INSTITUTO BOLIVIANO DEL CEMENTO Y EL HORMIGÓN

Curso Virtual
“Pavimentos de
Adoquines de Hormigón”

Introducción

Temario del Curso

Como apoyo a todas las iniciativas del Gobierno
Nacional, Departamental y Municipal, el
Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón
realiza el curso “Pavimentos de Adoquines de
Hormigón” con el objetivo de entregar
información actualizada que permita optimizar
la calidad de este tipo de vías.

Generalidades – Pavimentos de adoquines

Los adoquines (enlosetados) de hormigón se
constituyen en una tecnología de
pavimentación muy antigua que a través del
tiempo ha sido ampliamente utilizada en todas
partes del mundo con muy buenos resultados
por su durabilidad, facilidad de construcción,
poco mantenimiento y principalmente por su
estética frente a otros sistemas.
El universo de aplicación es muy amplio y va
desde su adecuada capacidad estructural para
soportar cualquier tipo de cargas, gran
durabilidad, estabilidad, solidez y bajo
mantenimiento, pasando por sus
características de estética que pueden brindar
vías, calles y parques con colores y formas
únicas.
Mediante el uso de adoquines puede reducirse
el consumo de recursos pétreos y
combustibles, lo que implica menor
contaminación ambiental, posibilidad de reutilizar las piezas, reducción de las
importaciones de asfalto y un impulso a la
producción nacional además de mayor empleo.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

16 al 18 de Septiembre de 2020

Para salir adelante de los efectos de la
pandemia actual se necesitará estrategias de
generación de empleo y en este campo los
adoquines de hormigón tienen todas las
características para que se desarrollen planes
masivos en todos los municipios del
país.producción nacional además de mayor
empleo.

Ÿ Partes componentes de un pavimento

de adoquines
Ÿ Funcionamiento - Requisitos
Ÿ Historia – Origen, adoquín de piedra,
adoquín de hormigón
Ÿ Ventajas y aplicaciones
Fabricación
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Equipos y herramientas empleados
Materiales para el hormigón
Proceso de fabricación
Criterios para el control de calidad

Diseño de espesores
Ÿ Dimensionamiento de capas
Ÿ Estructura y pendientes transversales

Proceso constructivo
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fundación y Base / Suelo-cemento
Conﬁnamiento lateral y transversal
Organización mano de obra
Patrones de colocado
Proceso de compactación
Resellado de juntas

Mantenimiento y reparación
Ÿ Reparación de Hundimientos
Ÿ Conservación de Juntas

Expositor

Curso en modo virtual

Fechas y horarios

Ing. MBA. Rosendo Soruco Zegada.

Se podrán descargar: Present aciones,
Biblioteca de Documentos y Videos.

16 al 18 de Septiembre de 2020
Hrs.: 19:00 a 21:00

Costo del curso

nformes:

Público en general: Bs. 150

INSTITUTO BOLIVIANO DEL CEMENTO Y EL HORMIGÓN
E-mail:mare@ibch.com
www.ibch.com
IBCH Bolivia
+591 72028735

Ingeniero Civil Universidad Mayor de San
Andrés, Maestría en Administración de
Empresas EMI-Tecnológico de Monterrey,
Gerente Técnico Instituto Boliviano del
Cemento y el Hormigón, especialista con
numerosos cursos en el exterior en diseño y
construcción de pavimentos de hormigón.

Dirigido a:
Profesionales vinculados a proyectos de
diseño, supervisión y construcción de vías
urbanas y rurales, paisajismo e interesados
en mejorar la estética de las vías peatonales y
vehiculares. Estudiantes universitarios de
arquitectura, construcción civil e ingeniería

Para trabajadores de todos los Gobiernos
Municipales de Bolivia, precio especial: Bs. 100
Público asistente en el exterior del pais:
$us. 30 (treinta dolares americanos).
Comuníq uese con: jcm@ibc h.com para
instrucciones de transferencia bancaria, Money
Gram o Western Union.
En Bolivia, favor realizar su depósito bancario a
una de las siguientes cuentas a nombre del
Instituto Boliviano del Cemento y El Hormigón:
Banco BISA a la Cta. 1173960014
Banco Nacional de Bolivia a la Cta. 1000164778
Descargue el formulario de inscripción de
nuestra página web www.ibch.com
Favor enviar una fotografía del comprobante o
transferencia electrónica conjuntamente con el
formulario de inscripción al correo electrónico
mare@ibch.com con copia a jcm@ibch.com.
La factura y certiﬁcado de asistencia serán
enviados una vez que pase la emergencia
sanitaria.

