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La primera conferencia dictada por el Ing. 

Alfredo Zapata Albán fue “Construcción de 

Pavimento Rígido”, señalando que en el Perú 

el crecimiento económico ha impulsado las 

actividades dentro del sector privado, pero 

se mantiene cierta desinformación sobre el 

desarrollo de las redes viales. Por lo cual , es 

una necesidad establecer una infraestructura 

vial que permita el desarrollo de la actividad 

económica y social del país, ante el continuo 

deterioro de las carreteras. El Ing. Zapata Albán 

mencionó que la mejor propuesta es dirigir el 

proceso de capacitación (diseño – construcción 

– supervisión), las herramientas y tecnologías 

de encofrado hacia la alternativa del pavimento 

rígido – de naturaleza indeformable – que ha 

demostrado soluciones integrales alrededor del 

mundo y en el Perú, como ejemplo destacable, 

el sistema integrado de transporte público 

Metropolitano. 

Por lo tanto, las principales barreras (el costo inicial 

de construcción, los equipos de construcción y 

el desempeño técnico) se enfrenta al reto de las 
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entidades gubernamentales responsables de la 

construcción, mantenimiento y operación, que, 

finalmente, pueden evaluar los beneficios del 

pavimento rígido, entre los cuales se encuentra, 

el ahorro de energía, la menor explotación de 

fuentes de material y la reducción del impacto 

ambiental. Como conclusión el expositor dirigió 

unas palabras de ánimo para disipar dudas 

ante futuros proyectos y seguir creciendo y 

trabajando.

El Ing. José Luis Viacava Espinoza en la 

ponencia “Buenas Prácticas en el Procedimiento 

Constructivo en Obra”, señala los puntos del 

buen diseño de mezcla del concreto: la correcta 

granulometría, esencial para la microestructura 

de los materiales; y los agregados limpios, 

como la arena y la piedra, que se emplean 

constantemente dentro de la construcción. 

Luego, explicó el asentamiento adecuado del 

concreto, o trabajabilidad, según las distancias, 

alturas, tipo de estructura, concentración de 

fierro, así como, la consistencia, el estado de 

fluidez en estado plástico, es decir, qué tan 

dura (seca) o blanda (fluida), para así evitar la 

segregación o separación de los materiales por 

falta de cohesión; y la exudación excesiva, que 
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sucede cuando parte del agua de mezclado 

tiende a subir hacia la superficie del concreto, 

reduciendo su resistencia. 

De esa manera, el Ing. Viacava Espinoza 

destacó la importancia en la obra de un manejo 

de transporte en los tiempos más cortos 

posibles; evitar contratiempos de mixers en 

obra; y la colocación por medios adecuados de 

maquinarias como bombas, grúas, chutes, etc. 

De la misma manera, indicó que la resistencia 

del concreto depende, no sólo de la relación 

agua/cemento de la mezcla, ya que para 

una adecuada compactación del concreto es 

necesario un correcto vibrado. Asimismo, una 

adecuada secuencia de vaciado, que depende 

de las velocidades del concreto premezclado en 

obra. Y para finalizar se dio primordial énfasis 

en el buen acabado y el correcto curado del 

concreto, porque al realizar el desencofrado el 

curado se efectúa  humedeciendo los elementos 

verticales y/o aplicando aditivos especiales 

recomendados por un especialista.

El Ing. Carlos Barzola Gastelú en la ponencia 

“Fabricación, Control de Calidad y Colocación del 

Concreto en Obra”, explica las características 

primordiales del concreto (con enfoque en la 

categoría de premezclado) y la importancia del 

proceso en el manejo del concreto: 
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1) Una mezcla se debe diseñar tanto para 

estado fresco como para estado endurecido. 

El estado fresco debe cumplir una dosificación 

apropiada para su correcta manejabilidad, 

resistencia, durabilidad y economía. 

2) Para lograr resultados más precisos es 

necesario una dosificación en peso, es decir, 

los materiales deben ser pesados en la obra 

para preparar el concreto. 

3) Se prosigue con el mezclado que consiste 

en unir el cemento, un agregado fino, 

un agregado grueso y agua, utilizando 

diferentes mezcladoras (de trompo, de tolva, 

mixer y estacionarias) para lograr una masa 

homogénea. 

4) Antes del vaciado se debe verificar que los 

elementos donde se va a colocar el concreto, 

estén en buenas condiciones, para trasladarlo 

del lugar de mezclado hasta el lugar de 

colocación (vigas, columnas, zapatas, etc.), y 

dependiendo del volumen del concreto y de 

las condiciones de la obra, se definirán las 

formas de transporte del concreto. 
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Al finalizar el curso taller se entregaron 

certificados entre los participantes inscritos 

previamente a los curso talleres. De igual 

manera, se difundieron entre los estudiantes 

universitarios las invitaciones y solicitudes 

para talleres en sus respectivas comunidades 

académicas, porque en palabras de ASOCEM, 

se busca la afirmación de la tecnología en la 

industria y la promoción de la mejor utilización 

del cemento.
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