Construye con confianza.

Coloque pavimentos de calidad
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La durabilidad del pavimento de hormigón no solo depende de alcanzar la
resistencia especificada a la edad de 28 días, de tener un sustrato estable, de
cumplir los requerimientos de diseño, etc.; también es necesario considerar todas
las recomendaciones de las normas actualmente vigentes. En este artículo
trataremos algunos problemas comunes en el hormigón, y como pueden ser
evitados para que no afecten su proyecto.

Previniendo fisuras de retracción plástica

Foto 1. Fisuras de retracción plásticas
paralelas a las juntas, son asociadas
erróneamente
a
corte
tardío.
Prevéngalas con curado normalizado.

Las fisuras de retracción plástica aparecen dentro de las 24 horas luego de la colocación
del hormigón. Se llaman fisuras de retracción plástica por que aparecen mientras el
hormigón está en estado plástico, producto del desecamiento del hormigón que aún no
ha ganado resistencia. El desecamiento produce una pérdida de volumen de la mezcla
aun fresca, o plástica; y, contracciones que pueden llegar a 3mm por cada metro lineal.
Usted puede eliminar este tipo de fisuras, si le proporciona al hormigón un curado
normalizado.
Curado son todas aquellas actividades que debe realizar para evitar perder el agua de la
mezcla de hormigón hasta que todas sus propiedades potenciales sean alcanzadas.

Fisuras paralelas a las juntas que aparecen antes de las 24 horas son asociadas
erróneamente a corte tardío, y no a curado deficiente. El desecamiento superficial del
hormigón confunde al cortador, dando la apariencia de que el pavimento ha fraguado; al
intentar cortar la junta, se despostilla decidiéndose retrasar el corte; sin embargo ya ha
empezado la microfisuración por la evaporación del agua del hormigón, condenando al
pavimento a una fisura (Foto 1) pese a ejecutarse el corte con sierra aproximadamente al
tiempo adecuado.
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Prevenga el aparecimiento de fisuras de retracción plástica, deformaciones superficiales
al dar acabado y desgaste superficial prematuro, siguiendo las recomendaciones para
realizar un correcto curado:
•
•

•

•

Foto 2. Fisuras de retracción plástica. Su
forma, ancho y distribución son aleatórias.

Hidrate la sub base antes de la colocación del hormigón, sin dejar agua libre en
superficie.
Hidrate el hormigón tan pronto pierda el brillo superficial con niebla de agua. No
deje agua libre en la superficie del hormigón a menos que las operaciones de
acabado hayan terminado.
En caso de aplicar un curador químico, asegúrese que certifica cumplir la norma
2
ASTM C 309 (debe retener 0,55 kg / m / 72 horas, usando la prueba de
retención del agua del ASTM C 156), y sigua atentamente las recomendaciones
del fabricante.
Mantenga húmedo el hormigón con el plástico por lo menos 7 días.

Más información podrá encontrar en nuestro canal oficial YouTube: Holcim Ecuador, con
el video: Previniendo Fisuras en el hormigón; o en la web con el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=58Arlbz70R8

Proteja al hormigón de la insolación
Los rayos solares calentarán la superficie del hormigón recién colocado, provocando su
desecamiento. Durante la construcción de galpones industriales recomendamos colocar
primero todo su techado y paredes perimetrales. Esto permitirá que cuando coloque el
pavimento de hormigón, no se vea afectado por la insolación directa, la lluvia o del
viento.
De no ser posible colocar el techo antes que el pavimento, proteja al hormigón con niebla
de agua para evitar la pérdida de humedad que ocasionará la insolación directa, el viento
y la baja humedad relativa del ambiente.

Prevenga el desgaste prematuro del texturizado del hormigón
Un hormigón que no se cura podrá perder hasta 40% de su resistencia comparado con
un hormigón curado por 28 días. Si el pavimento no ha tenido un curado adecuado, la
superficie texturizada será débil y se desgastará a los pocos días de abierto al escaso
tráfico (Foto 3). Por lo general este desgaste no continua profundizándose en el
pavimento, pero se perderá el texturizado. Recuerde que el cemento hidráulico solo
ganará resistencia si existe la presencia de agua de curado.

Foto 3. A la izquierda se aprecia el
pavimento con desgaste superficial,
pese a tener pocas semanas de abierto
al tráfico. Evítelo alcanzando la
resistencia de diseño en la superficie
del
hormigón
con
el
curado
normalizado.

Evite colocar agua en chorro, en tarrina o con botella sobre la superficie del hormigón.
Nunca de acabado a la superficie si tiene agua empozada sobre el hormigón, esto
incrementará la relación agua cemento y consecuentemente provocará debilidad en la
resistencia superficial produciendo un prematuro desgaste.
Siga las recomendaciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-HM
9.6.1 www.normaconstruccion.ec ) para efectuar un curado normalizado con el fin de
tener una superficie resistente y durable.

Prevenga asentamientos del sustrato en el pavimento rígido
En zonas donde hay características geológicas que demuestren que el suelo se está
moviendo o existen evidencias de deslizamientos, debe efectuarse previamente una
intervención geotécnica de estabilización que elimine el movimiento del suelo. En zonas
difíciles de estabilizar, por ejemplo ante la presencia de una falla geológica, de ser
posible es necesario cambiar el trazado del proyecto por un sector estable.
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Luego de que los datos topográficos de campo demuestren que el nuevo trazado de la
vía o las intervenciones de estabilización geotécnicas han demostrado que no hay
asentamientos, se podrá colocar el pavimento rígido.

Compactación del hormigón
Se debe desalojar todo el aire atrapado en el hormigón insertando vibrador de aguja en
la mezcla; vibre hasta que todo el aire haya sido removido. ACI 214.4R-10 literal 3.2
cita que por cada 1% de aire atrapado en la mezcla, se reducirá hasta 7% de resistencia.
Durante el vertido, coloque el hormigón en su posición final, y no emplee el vibrador para
desplazarlo, nunca arrastre el vibrador sobre el hormigón. Utilice el vibrador de aguja de
manera perpendicular a la superficie del hormigón, no de forma inclinada y procure que
cada inserción del mismo sea por un lapso de 5 a 15 segundos.

Diseño de juntas del ACI
Las juntas son empleadas en el pavimento de hormigón para minimizar la fisuración
aleatoria. Corte con sierra las juntas transversales aproximadamente a las 12 horas
luego de la colocación del hormigón. Antes y después del corte, el hormigón de la losa
deberá mantenerse mojado para evitar la formación de fisuras por desecamiento del
hormigón.
Los paños con estructuras de drenaje, deberán ser diseñados con armadura inferior y
superior para soportar los esfuerzos de tracción que también producen fisuras.
Siga las recomendaciones de modulación de juntas. ACI 325.12R.02 apéndice C.

Foto 4. Pérdida de planicidad en superficie deseca (cohesiva) con las herramientas de acabado. Prevéngalo
manteniendo húmedo al hormigón recién colocado con niebla de agua, sin dejar agua libre en superficie.

Reduzca la pérdida de planicidad del pavimento por desecamiento
El desecamiento superficial del hormigón recién colocado, también dificulta las
operaciones de acabado. La llana, la flota y otras herramientas se adhieren a la
superficie deseca y cohesiva, susceptible a deformarse (Foto 4) por el esfuerzo que
realiza el personal para alisarla, ya que abajo se encuentra el hormigón aun en estado
plástico. Para evitarlo siga las recomendaciones de curado y mantenga siempre húmeda
la superficie del hormigón sin saturarla con la aplicación de niebla de agua.
Si usted aplica las recomendaciones de las normas actualmente vigentes, su proyecto
tendrá un pavimento de calidad, durable y podrá cumplir su cronograma de trabajo,
reduciendo al mínimo los costos de reparación.
Centro Técnico del Hormigón, CTH
cth@holcim.com
Holcim Ecuador S. A.
Av. Barcelona y Av. José Rodríguez Bonín
Urbanización San Eduardo I
Edificio El Caimán, piso 2
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Holcim Hormigon S.A.
PLANTA QUITO NORTE
Zambrano y 6 de Diciembre
Quito, Ecuador

Telf: (593-2) 482830

Quito, 13 Marzo 2019

Estimado Sr Padilla:
Sírvase encontrar a continuación las recomendaciones básicas a considerar para la construcción
de aceras:

1.- Garantizar la compactación de la capa inferior.
2.- Aislar la zona de fundición con plástico en toda el área con el fin de evitar pérdida de humedad
del hormigón.
3.- Colocar acero de refuerzo (en este caso la malla electrosoldada que se comentó en la visita).
Asegurarse de colocar separadores para que el refuerzo quede al menos 5 cm por encima de la
zona compactada.
4.- El tamaño de los paños preferiblemente con relación de máx 1:1,25 entre sus longitudes (Si el
ancho de la acera es de 3 m, el largo máximo del paño debe ser máximo de 3,75 m)
5.- Corte en tiempo adecuado (puede ser el día siguiente a primera hora de la mañana) a
profundidad de 1/4 a 1/3. Si el espesor es de 10 cm, realizar el corte o colocar el separador de
junta hasta 3 cm del tope superior)
6.- Curado muy importante reforzar con capa de plástico e hidratar mínimo 7 días. Comenzar a
hidratar una vez el concreto pierda la capa de agua superficial (aproximadamente 3 horas luego
del vaciado)

