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MUNDO POST-COVID
REHABILITACIÓN ECONÓMICA
MEDIANTE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ES

La Industria de la Construcción es la Mayor Generadora
de Empleo en Bolivia
La pandemia del COVID19 ha tenido un enorme
impacto en la economía
mundial, muchas cosas han
cambiado y algunos de esos
cambios seguramente serán
permanentes. Los expertos
y visionarios anticipan un
incremento notable en el
tele-trabajo, un mundo más
conectado y digitalizado,
énfasis en la inteligencia
artificial y la transformación
digital de una serie de
actividades, además de una
mayor conciencia ambiental
y el convencimiento de que
debemos hacer las cosas de
manera diferente. Es así que
también la industria de la

construcción experimentará
cambios profundos.
A pesar de una mayor
conectividad remota de
las personas, el cambio a
educación a distancia y las
restricciones que la humanidad
ha enfrentado en este tiempo,
las obras de infraestructura
siempre serán importantes
y fundamentales para la
sociedad en su conjunto.
La crisis económica ha dejado
mucha gente sin empleo,
algunos se han “reinventado”
y han surgido nuevas
oportunidades, teletrabajo
desde Bolivia para empresas

con base en el exterior
del país; comercio por
plataformas; nuevo impulso
a actividades que llegan a sus
clientes mediante delivery y
muchas otras. Pero es obvio
que algunos de estos empleos
son temporales o informales
y no alcanzan a cubrir las
expectativas.
Por ello es importante mirar
hacia la industria de la
construcción y en particular
a la infraestructura caminera
que es la que mayor impacto
tiene en el desarrollo. Todo
producto que se elabora en
el país tiene que llegar a sus
mercados en el interior o en

LA MAYOR GENERADORA DE EMPLEO EN
BOLIVIA
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PAVIMENTOS URBANOS,

DURABLES Y SOSTENIBLES
INDICADORES DE LA CALIDAD DE VIDA
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VÍAS URBANAS CON
ADOQUINES DE HORMIGÓN
LA ALTERNATIVA IDEAL PARA CREAR
FUENTES DE TRABAJO Y REIMPULSAR LA
COSNSTRUCCIÓN
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CONTROL DE CALIDAD
EN PROYECTOS DE PAVIMENTO
RÍGIDO
EL ÚNICO MEDIO PARA ASEGURAR UN
ADECUADO DESEMPEÑO
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CURADO INTERNO

UNA FORMA NOVEDOSA PARA OBTENER
HORMIGONES CON MAYOR DURABILIDAD E
IMPERMEABILIDAD
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el exterior del país, de manera
que las vías son para un país
como el sistema circulatorio
del cuerpo humano.
La
industria
de
la
construcción, además de tener
una importante participación
en el PIB, genera empleos
tanto directos como indirectos
y ha sido profundamente
afectada, muchas empresas
no han recibido el pago
del Estado por las obras
ejecutadas, otras han cerrado
y algunas se mantienen con
una actividad marginal casi
sin personal permanente.
Los datos del año 2019 de
CADECOCRUZ mostraban
que la cadena de la
construcción,
a
nivel
nacional,
contaba
con
465,000 empleos directos y
aproximadamente 1,000,000
de empleos indirectos,
involucrando a 17 sub-sectores
relacionados directamente y
hasta 42 sectores transversales
que son alcanzados por el
sector constructor. Todo esto
ha cambiado y el sector se
encuentra muy afectado.
Las nuevas autoridades,
tanto del Gobierno Central,
así como de los Gobiernos
Departamentales
y
Municipales tienen los
principales retos de garantizar
la salud y la reactivación
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económica en el ámbito de
sus competencias. Para el
primer tema, la infraestructura
hospitalaria ya sea de
emergencia y permanente
es un aspecto importante y
urgente, además de la anhelada
llegada de vacunas para la
población. Sin embargo, las
inversiones en infraestructura
son las que pueden impulsar
notablemente el empleo y la
recuperación económica.
Actividades
como
la
construcción de pavimentos
de adoquines de hormigón
pueden
resolver
la
accesibilidad en muchas
ciudades,
pueden
ser
estéticos, de colores y además
es la técnica constructiva que
mayor mano de obra requiere,
por tanto, puede proveer
trabajo poco calificado a
mucha gente. Si se colocan
sobre una base de suelocemento tendrán la capacidad
de soportar tráfico muy
pesado.
Si se trata de obras de mayor
importancia, el pavimento
rígido se ha ganado ya un
merecido lugar en Bolivia,
con más de 1,400 km ya
construidos o en construcción
en las carreteras de la Red
Vial Fundamental; más de
9 millones de m2 en Santa
Cruz, más de 2 millones de
m2 en Cochabamba, sólo

por mencionar
grandes, sin
tiene obras en
todos
los
grandes y la
las ciudades

dos ciudades
embargo, se
prácticamente
municipios
mayoría de
intermedias.

Es un pavimento que ya ha
demostrado su durabilidad en
todo tipo de climas y para
todo tipo de tráfico. El IBCH
ha innovado en métodos
de diseño de las losas para
incrementar su durabilidad
y también en aspectos
constructivos, incorporando
una serie de aspectos,
como ser las macro-fibras
estructurales, bases de suelo
cemento, ahorro en barras
pasajuntas y otros temas que
hacen de estos pavimentos
una solución competitiva, de
alta durabilidad y que pueden
ser construidos por empresas
bolivianas puesto que se
cuenta con una importante
cantidad de equipos de
alto rendimiento en el país.
Por su parte, muchas vías
importantes y carreteras
construidas en pavimento
flexible ya presentan signos de
marcado deterioro y requieren
de una rehabilitación. Para
ello existen técnicas como
el reciclado de pavimentos
flexibles con cemento que
convierten la capa deteriorada
de asfalto y parte de la capa
base en una nueva base de

suelo-cemento, sobre la cual
es ideal colocar un pavimento
rígido, con lo cual se
aprovechan al máximo todos
los materiales existentes en
la vía, se tiene un menor
impacto ambiental y se logra
una vía de alta durabilidad.
En el marco normativo, se
cuenta con el D.S. 3845
que indica que las obras
de la red vial fundamental
deben
construirse
con
pavimento rígido y la Ley
1203 que establece que las
obras de infraestructura
deben
construirse
con
cemento pórtland elaborado
con Clinker producido en
Bolivia, ambos instrumentos
normativos tienen el espíritu
de impulsar el consumo
de materiales nacionales.
En este sentido, el Instituto
Boliviano del Cemento y
el Hormigón y la industria
cementera nacional están
comprometidos en desarrollar
un trabajo en conjunto con
entidades gubernamentales,
la Sociedad de Ingenieros
de Bolivia y el Colegio
de Ingenieros Civiles de
Bolivia, que forman parte
de nuestro Directorio, a fin
de apoyar a la recuperación
económica del país desde el
ámbito de la construcción.

>> CONOZCA MAS DE NOSOTROS EN: www.ibch.com

P3

Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - www.ibch.com - La Paz Bolivia

Pavimentos Urbanos Durables y Sostenibles
IIIndicadores de la Calidad de Vida
Toda zona urbanizada debe
ofrecer servicios básicos
y también accesibilidad
permanente para poder
alcanzar el desarrollo social
y económico. Las vías
pavimentadas además evitan
el polvo reduciendo la
incidencia de enfermedades
y motivando que la población
construya aceras y revoque
sus fachadas, mejorando
así la calidad de vida de los
habitantes e incrementando
el valor de las viviendas.
Muchas
alternativas
están disponibles para la
pavimentación, desde el
empedrado que sería la
opción más básica hasta un
pavimento rígido que sin
duda es la mejor opción
para pavimentos urbanos por
durabilidad y desempeño.
Además del costo inicial de
un proyecto de pavimentación
urbano,
es
importante
considerar los costos de
mantenimiento del pavimento
a lo largo de su vida útil, así
como los costos vehiculares
asociados. De este modo,
los empedrados incidirán
fuertemente en costos de
reparación de los vehículos,
lo cual también ocurre con
pavimentos flexibles que
en poco tiempo originan
baches que afectan la calidad
de conducción, reducen la
velocidad de circulación,
provocan congestionamiento,
requieren de constantes
inversiones en bacheos
y recapados además de
incrementar los costos de
reparación y mantenimiento
de los vehículos.

El pavimento rígido se
constituye en la opción más
eficiente puesto que permite
optimizar los recursos de los
municipios, ya que son muy
competitivos en inversión
inicial y además tienen una
serie de ventajas adicionales,
algunas de las cuales se
indican a continuación:

también pueden ser colocados
sobre un asfalto deteriorado o
ahuellado, tal cual se hizo en el
carril de bajada de la Avenida
Kantutani de la ciudad de La
Paz. Con esta solución se ha
permitido un tránsito fluido
y seguro sin presentar ningún
deterioro ni irregularidades en
casi 10 años de servicio.

• Una elevada durabilidad con
mínimos requerimientos de
mantenimiento.

En los últimos años, se ha
experimentado un desarrollo
tanto en el diseño como
en la construcción de
pavimentos rígidos, lo que
ha permitido optimizar
el empleo de los recursos
necesarios, incrementado su
competitividad económica
y financiera frente a otras
soluciones.

• Mejor respuesta estructural
ante cargas pesadas que
otros pavimentos.
• Menor distancia de frenado
que el asfalto, lo que implica
mayor seguridad vial.
• Facilidad constructiva con
técnicas convencionales
y equipos modernos y
disponibles en el país.
• Reducción del efecto de
“Isla Urbana de Calor” y
mejores condiciones de
visibilidad nocturna.
• Ahorro en luminarias
puesto que la superficie
clara permite una mejor
calidad de iluminación.
• Esta superficie clara también
otorga una mejor visibilidad
nocturna a los conductores
proporcionando
mayor
seguridad.
• Amplia gama de texturas
y colores que se adaptan a
las necesidades de peatones
y conductores que pueden
ser utilizadas en cruces y
otras zonas que se quieran
diferenciar.
Los

pavimentos

rígidos

de la zona tornándose más
amigable para la circulación
peatonal ofreciendo a su vez
una mayor seguridad vial.

Desde el punto de vista
constructivo, actualmente en
el país se encuentra disponible
una gran cantidad de equipos
que pueden seleccionarse en
función de la envergadura
del proyecto. Para pequeñas
obras la ejecución puede
efectuarse mediante moldes
fijos y regla vibratoria,
para proyectos más grandes
y zonas amplias, se puede
optar por pavimentadoras con
encofrados deslizantes.
Cuando la necesidad y
exigencias del proyecto
se deben combinar con la
estética, el hormigón del
pavimento rígido presenta
una
versatilidad
única
ofreciendo mediante técnicas
de estampado, la posibilidad
de alcanzar una amplia gama
de texturas y colores que
permiten crear un entorno
armónico con la arquitectura

Pavimentos rígidos urbanos estampados
para compatibilidad arquitectónica
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En cuanto al comportamiento
estructural, los pavimentos
urbanos están sujetos a la
aceleración
y
frenado
constante de los vehículos,
produciéndose
esfuerzos
tangenciales que pueden
originar
distorsiones
y ondulaciones que se
constituyen
en
zonas
peligrosas que pueden
causar accidentes. Dado que
el hormigón no fluye, estos
fenómenos no se presentan en
el pavimento rígido.
Algunas

ciudades

como

Cochabamba han realizado
cambios a pavimento rígido
en intersecciones de vías
importantes anteriormente
pavimentadas con asfalto,
con buenos resultados en
cuanto a la reducción de
ahuellamientos. Lógicamente
es mejor cuando se aplica esta
solución desde el principio en
toda la obra.
Por todo lo expuesto, el
pavimento rígido resulta la
opción ideal para obras viales
urbanas de todo Municipio
permitiendo utilizar los

recursos disponibles de
manera eficiente frente a otras
alternativas que demandan
mayores costos por la
necesidad de mantenimiento
continuo.
El IBCH propone impulsar
el desarrollo de pavimentos
rígidos en vías urbanas
como alternativa para la
reactivación económica de
los municipios y del país,
ofreciendo asesoría técnica
en el diseño, construcción y
supervisión de pavimentos
rígidos.

El color claro del hormigón permite reducir el efecto de “Isla Urbana de Calor”

Pavimento rígido urbano (Whitetopping)
carril de bajada Av. Kantutani La Paz - Bolivia

En poco tiempo el IBCH
pondrá en consideración de
las autoridades una Guía Para
el Diseño de Pavimentos
Rígidos Urbanos, en base al
tráfico máximo que pueden
soportar los pavimentos
rígidos en función de las
variables más importantes.
Esta herramienta constará de
tablas de uso muy sencillo
y recomendaciones de
juntas elaborada mediante la
determinación de tensiones a
través de muchas corridas del
software ISlab de Elementos
Finitos.
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Vías Urbanas con Adoquines de Hormigón
La Alternativa Ideal para Crear Fuentes de Trabajo y Reimpulsar la Construcción
Por los efectos de la pandemia
del coronavirus, nuestro país
está atravesando una crisis
económica que se manifiesta
en la escasez de proyectos
de infraestructura, falta de
trabajo para la cadena de la
industria de la construcción y
como corolario, la situación
lamentable
de
muchas
empresas en proceso de cierre
por planillas impagas. Esta
situación debe revertirse
urgentemente, puesto que el
sector de la construcción es
un gran actor que impulsa
el crecimiento económico del
país, con una participación del
15% en el PIB en condiciones
normales.
En la pavimentación de vías
urbanas de calles y avenidas,
la alternativa con adoquines
de hormigón, además de ser
intensiva en uso de mano de
obra, resulta muy ventajosa
por durabilidad, estética y
poco mantenimiento.
En todo el mundo se
construyen adoquines de
hormigón no solo en vías
vehiculares, es común su uso

en paseos peatonales, plazas,
parques y en un sinnúmero
de lugares donde se aprecia
además de resistencia y
durabilidad, la estética.
Es factible elaborar los
adoquines en diferentes
formas:
rectangulares;
hexagonales; tipo trébol o
incluso en forma de herradura.
Al combinar estas formas
con diferentes colores y
además al tener la posibilidad
de disponer de diferentes
texturas desde superficies
lisas, rugosas, con agregados
expuestos de diferentes
apariencias y colores, la
opción de pavimentación con
adoquines de hormigón es la
solución más versátil para
pavimentos, patios, aceras,
plazas y lugares de recreación.
Los adoquines de hormigón
también se pueden diseñar
para soportar cargas pesadas,
en realidad se utilizan
espesores desde 6 cm hasta
un máximo de 10 cm y en
función a las características
de soporte de la subrasante
y principalmente el tipo y

magnitud de las cargas que
deben soportar, se dimensiona
las capas inferiores (capa base
y subbase) para que éstas sean
quienes proporcionen con el
suelo la capacidad portante
requerida.
Es común ver este tipo de
soluciones en parqueos de
buses de transporte masivo,
en puertos, en plataformas
de aeropuertos y otros
proyectos que pueden llevar
cargas considerables. La gran
ventaja que se obtiene con los
adoquines es que no existe
la posibilidad de fisuración,
debido a que las juntas de
unión entre adoquines les
permiten acomodarse sin
mayores problemas a los
movimientos diferenciales
verticales y horizontales.
En los últimos años se están
realizando importantes planes
de pavimentación con esta
alternativa, existen créditos
de organismos internacionales
que se están aplicando en
ciudades principales y en
municipios rurales con
excelentes resultados. Es

imprescindible
continuar
en esta dinámica que busca
reactivar a las empresas y
proporcionar
trabajo
a
profesionales y mano de obra
y finalmente beneficiar a los
vecinos con obras duraderas
y que elevarán la plusvalía de
sus propiedades.
El
IBCH
realiza
periódicamente un curso
de
capacitación
que
comprende todas las fases
que comprende un proyecto
como ser: Ventajas; ejemplos
de aplicación; fabricación;
diseño de todas las capas
constituyentes;
proceso
constructivo; mantenimiento
y rehabilitación de pavimentos
antiguos con una rodadura de
adoquines.
Los cursos se publican en
el Facebook del Instituto y
la página web www.ibch.
com donde se programan
las capacitaciones de forma
periódica y se entrega de
forma gratuita la bibliografía
complementaria y los videos
constructivos de todas las
fases explicadas.
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Control de Calidad en Proyectos de Pavimento Rígido
El Único Medio para Aseguraar un Adecuaddo Dessempeño
En los últimos años en
Bolivia se han construido
carreteras y vías urbanas con
pavimento rígido utilizando
la metodología de losas
de menores dimensiones
(losas cortas), con proyectos
bien definidos en cuanto
a espesores de capas y
geometría de losas, además
con técnicas modernas para
los procesos constructivos.
El resultado de los proyectos
debe asegurarse cuidando
cada una de las etapas de
desarrollo de la obra, es decir:
el diseño, la construcción y
la conservación. No existe
otra manera de cumplir estas
tareas que no sea mediante el
Aseguramiento de la Calidad
como un todo dentro del cual
se considera como procesos
previos, el Control y la
Aceptación de la Calidad.
El Proceso de Control
(responsabilidad
del
Contratista) es una parte del
Aseguramiento de la Calidad.
La entidad responsable
vía la Fiscalización o una
Consultoría
contratada
debe dar la Aceptación de
la Calidad. La figura ilustra
estos conceptos donde el
Aseguramiento de la Calidad
es como un paraguas que
cubre los dos campos antes
mencionados para lograr
pavimentos rígidos que
cumplan con los periodos de
diseño planteados y presten
un adecuado servicio que
satisfaga los requerimientos
de los usuarios.

En la década de los ochenta,
el objetivo de lograr obras
de calidad se basaba en
brindar al cliente un nivel
de satisfacción más allá
de su expectativa. Este
concepto se ha modificado
hasta considerarse que el
paradigma de la Calidad es
la búsqueda permanente de
la Excelencia. Todo esto
es parte de la Gestión de
la Calidad Total basada en
lograr, mediante procesos
estratégicos y sistemáticos, la
mejora continua orientada en
el desempeño.
El Proceso de Control de la
Calidad en la construcción
de
pavimentos
rígidos
tiene que tomar en cuenta
en principio la variabilidad
en las tareas de producción,
transporte y colocado del
hormigón que dependen a su
vez de la variación de las
propiedades de los materiales,
la relación agua/cemento,
cantidad de agua introducida,
características climáticas,
entre otros factores que
también reciben la influencia
del
procedimiento
de
muestreo, de la toma de
muestras
representativas
(cilindros y vigas) y del
propio proceso de ejecución
de ensayos.

frecuencia, y analizar mediante
indicadores estadísticos como
el promedio, la mediana, los
rangos, la desviación estándar
y el coeficiente de variación,
los datos que normalmente
son recabados de las distintas
fases de los procesos de
construcción.

Se deben fijar en las
especificaciones en base a las
La
estadística
es
la normas vigentes las formas
herramienta que se emplea de satisfacer los planes de
para hacer las pruebas de inspección en función a:
control porque proporciona
los procedimientos para
• Definición del tamaño del
organizar mediante tablas,
lote y la frecuencia del
gráficas e histogramas de
muestreo, por ejemplo

6 vigas y 6 cilindros
por jornada o medir el
revenimiento y contenido
de aire en cada volqueta.

• Realización de muestreo
aleatorio
simple
o
compuesto.
• Ejecución de los ensayos
de control de acuerdo a las
normas vigentes.
• Elaboración de Cartas de
Control de Calidad para
la evaluación lote a lote a
través del tiempo.

IBCH BOLIVIA
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Las Cartas de Control son
preparadas por el Contratista
para representar la evolución
de la calidad en el tiempo,
entre las diferentes etapas
de la construcción del
pavimento rígido. Estas
cartas
representan
el

comportamiento
de
un
determinado proceso y son
representadas
mediante
gráficas para las variables
como: promedio, desviación
estándar, promedio móvil,
desviación estándar móvil,
cartas mixtas, entre otras.

Como ejemplo de Cartas
de Control se presentan el
monitoreo de dos variables
que se ha preparado para un
proyecto en el Altiplano entre
Oruro y Pisiga. Se controla el
revenimiento y el contenido
de aire incorporado, se

compara además ambas
para las mismas fechas y
progresivas. Ambas cartas
presentan el valor promedio
y los límites de control
estadístico superior e inferior
dentro del rango.

Curado Interno
Una Forma Novedosa para Obtener Hormigones con Mayor Durabilidad e Impermeabilidad
El hormigón estructural
necesita un curado adecuado
en un ambiente que contenga
humedad o al menos con una
barrera (membrana de curado)
que le permita alcanzar
su máximo potencial en
resistencia y durabilidad.

el cemento alcance una
hidratación más efectiva, con
los beneficios de alcanzar
una mayor resistencia, mejor
impermeabilidad,
mayor
adherencia de la pasta de
cemento con los agregados
gruesos, mejor resistencia a la
abrasión y además reduce los
Aparte de los métodos de riesgos de fisuración temprana
curado tradicionales, existe por retracción.
la alternativa denominada;
curado interno que tiene el Una vez que el hormigón ha
objetivo de proporcionar fraguado, el agua almacenada
una humedad continua al facilita la hidratación de las
hormigón, desde su mismo partículas de cemento “desde
interior, permitiendo que el interior”, proceso que

ocurre en menor tiempo que 1100 kg/m3 y su principal
característica es la alta
con el curado tradicional.
proporción de vacíos de sus
Existen tres diferentes tipos de partículas, lo que permite una
materiales constituyentes del capacidad importante para
hormigón que permiten que absorber agua. Ejemplos de
el hormigón sea curado desde estos materiales son la arcilla
su interior y una metodología cocida, la piedra pómez y la
práctica que se exponen a pizarra expandida.
continuación:
El curado interno se
Agregados ligeros (naturales consigue sustituyendo un
o sintéticos)
porcentaje de árido grueso
con áridos ligeros porosos
Los agregados livianos sean saturados en una proporción
naturales o sintéticos tienen de aproximadamente un
una densidad cercana a los 20%. En estado fresco, el
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hormigón mantiene la misma
trabajabilidad y la misma
relación agua/cemento. El
agua presente dentro de los
poros saturados del hormigón
no afecta las propiedades de
una dosificación normal.
Si bien es lógico que las
partículas porosas tendrán
un efecto nocivo para
el hormigón endurecido
que resultará poroso, las
ventajas antes mencionadas
que resultan de una mejor
hidratación del cemento
compensan esta situación y
la resistencia no es afectada
significativamente.
Polímeros superabsorbentes
El curado interno, utilizando
polímeros superabsorbentes
es otro método para
proporcionar humedad desde
la masa del hormigón. Estos
polímeros están entrelazados
y debido a su naturaleza
iónica permiten retener gran
cantidad de agua sin disolver
dentro su estructura. Se
pueden adicionar a la mezcla
en un 0.6 % en peso del
cemento.
Son partículas esféricas en
suspensión con un tamaño
promedio entre 0,125 mm
a 0,250 mm cuando están
hidratadas.
Aditivos reductores de
retracción
Un aditivo que, si bien
no trabaja incorporando
agua desde la mezcla, pero
proporciona
interesantes
características de retención
del agua presente y reducción
de la retracción es el glicol
polietileno, que consiste en
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un polímero condensado de interna, lo que ha resultado
óxido de etileno soluble en con incrementos de resistencia
agua.
a la compresión de un 17% a
los 28 días y un 15% a los
La evaporación del agua de 90 días en comparación con
la mezcla se produce en la el curado húmedo mediante
superficie expuesta debido riegos periódicos. Es lógico
a la diferencia potencial que el curado interno debe
química (energía libre) entre combinarse con algún método
la fase vapor – líquido. El de curado externo, ya sean
polímero, al ser añadido riegos continuos o químicos
a la mezcla, se une a las formadores de membrana.
moléculas de agua a través
de sus enlaces de hidrógeno, Es obvio que, con una
reduciendo la presión de vapor mejor retención de agua, el
y produciendo una retención comportamiento del hormigón
física de la humedad, fresco en climas extremos ya
reduciendo de esta manera sea muy cálidos, como es
la pérdida de humedad en la en el oriente, o muy secos,
superficie del hormigón.
presentes en el altiplano,
permita reducir la retracción
Saturación previa del
superficial y el riesgo de
agregado grueso
fisuración temprana, sin
embargo, esto no exime a los
Otra forma sencilla de lograr cuidados que deben realizarse
los beneficios del curado en estos casos de vaciado en
interno consiste en la práctica clima extremo.
de saturar el agregado grueso
lo máximo posible antes de la Conclusiones
producción de hormigón, de
manera que el mismo no quite El curado interno es un
agua de la mezcla durante método efectivo para reducir
el fraguado y endurecimiento la retracción del hormigón
del hormigón, sino al y brindar una alternativa
contrario, que pueda aportar para mejorar la hidratación
un contenido de humedad que del cemento. Es aplicable
favorezca la hidratación del para todo tipo de climas,
especialmente
secos
y
cemento desde adentro.
de altura, así como climas
Obviamente el agregado cálidos.
grueso debe tener alguna
porosidad para que esto Puede aplicarse en estructuras,
ocurra, ya que agregados puentes, pavimentos y pisos
gruesos que exhiban una industriales. A través del
absorción muy baja no curado interno, es posible
podrán retener el agua y por mejorar las propiedades
consiguiente el procedimiento mecánicas del hormigón
endurecido compensando la
no tendría ningún efecto.
porosidad inducida por la
Algunas investigaciones han adición de agregados ligeros
mostrado que los hormigones o polímeros absorbentes.
con agregado saturado han
retenido mejor la humedad La práctica sencilla de saturar

Curado externo con polímeros

Curado interno
con agregados saturados

la grava previamente al
hormigonado (realizando un
ensayo previo de absorción
para estimar su eficacia
en retener agua), puede
conducir a la producción de
hormigones más resistentes
y con menor retracción,
facilitando la hidratación del
cemento desde el interior.
Puesto que no induce una
porosidad adicional, no
tiene ninguna desventaja,
únicamente se requiere
adoptar los procedimientos
necesarios de forma previa al
hormigonado.
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El curado es una de las
etapas más importantes de
la producción del hormigón
y no debe ser sub-estimado.
Este es un tema que requiere
mayor investigación para
su aplicación en Bolivia,
sin embargo, los beneficios
de saturar la grava antes
del vaciado del hormigón
han sido probados, de
manera que se recomienda
estudiar las ventajas
de su implementación,
especialmente en obras
que tengan grandes áreas
expuestas como losas
o pavimentos rígidos,
analizando las condiciones
particulares
de
cada
proyecto.

Planta de producción de hormigón
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