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Lo ultimo en  R evistas extranjeras

Marquette´s No-Crack, No Curl Floor
LA UNIVERSIDAD MARQUETTELA UNIVERSIDAD MARQUETTELA UNIVERSIDAD MARQUETTELA UNIVERSIDAD MARQUETTELA UNIVERSIDAD MARQUETTE  quería que el piso de su nuevo gimnasio
estuviera listo en seis semanas y no tuviera juntas de control, ni grietas
y ninguna ondulación.

La decision sobre cómo construir el piso surgió durante una junta
de trabajo en la que participaron la dirección de ingeniería, el coor-
dinador de campo y  el director de servicios técnicos de la compañía
Central Ready Mix.

    Los requisitos del piso en los que estuvieron de acuerdo incluían:
• Ausencia de ondulaciones.
• Contracción mínima  basada en el diseño de la mezcla de concreto

sin grietas.
• Sin grietas, pero si llegaban a desarrollarse algunas, debían de

ser del tamaño de un cabello.
• Contenido de humedad en el concreto que se redujera tan

rápidamente como fuera posible.
• No debía de haber movimiento de humedad desde el sustrato

hasta la losa del piso.

State -of the- Art Report on Control of
Cracking in Early Age Concrete

LA DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURASLA DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURASLA DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURASLA DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURASLA DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS de concreto está seriamente
comprometida por el agrietamiento en el concreto a edad temprana,
particularmente en estructuras de concreto masivo o de alta resistencia.
Puesto que el agrietamiento a edad temprana es influenciada por varios
factores altamente interrelacionados que afectan el proceso de
hidratación y el desarrollo de esfuerzo/deformación, su comportamiento
es altamente complejo y aún no se han establecido metodologías
racionales para su control. Este reporte revisa lo más reciente y avanzado
de la investigación de los mecanismos que causan complejos fenómenos de
agrietamiento y las metodologías .
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A new look at rigid concrete pavement design
EL MODELO TRADICIONAL DE PAVIMENTOEL MODELO TRADICIONAL DE PAVIMENTOEL MODELO TRADICIONAL DE PAVIMENTOEL MODELO TRADICIONAL DE PAVIMENTOEL MODELO TRADICIONAL DE PAVIMENTO rígido ha quedado firmemente
establecido por mucho tiempo como  la base del diseño de pavimentos
de concreto. Sin embargo, la eficacia de los diseños de pavimentos en el
espaciamiento de las juntas y el refuerzo es menos cierto. Por tanto, este
documento compara procedimientos de diseño para la contracción por
secado, y los procedimientos técnicos para los pavimentos de losas,
incluyendo losas sobre el terreno. También examina de qué manera el
diseño de pavimentos podría beneficiarse para el comportamiento en el
largo plazo de los pavimentos de concreto con refuerzo continuo.
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