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El concreto
y su aporte

las obras
NUEVOS ADITIVOS EN MEZCLAS
AMPLIAN LA VERSATILIDAD.

cas que se han Incorpora-
8o9otá do con éxlto a su proceso

de producción han arroja-
La llmovaclón y la expe- do dos nuevos tipos de

rlmentaclón en mezclas,concreto de alta tecnolo-
aditivos y agregados es-gía: elbloconcretoy el con-
tán Impulsando el desarro- creta permeable; el prime-

11

ración que se produce por
las fuerzas de tensión a la

llo de tu] lnstuno de cons-ro es conocido por sus ca-
truccIón tan maslflcadoracterístIcas’autorrepara-
como lo es el concreto, bles’ y el segundo permiteque es sometido este ma-

Más allá de las notables el flujo del agua.
mejoras que ha adquirido El bloconcreto lncorpo-
este material en resisten- ra ciertos mlcroorganls-

terlaL
"Son bacterias que per-

manecen durmlentes en
cla y durabilidad, presen-mos que pueden vivir enel concreto y se activan
ta tu] alto grado de versatl-un mnbIente alcallno (co-cuando ocurra un evento
lldad, con aplicaciones pa-mo la mezcla de cemento,que genere tina flstu’a. Al
ra toda clase de espaciosgtgregados, agua y dIver-entrar en contacto con la
y necesidades, sos aditivos químicos), pa-humedad y el dl6xldo de

Particularmente, losra controlar un fenómenocaJ’bonodelamblentepro-
nuevos materiales y técnl-taJ~ peligroso como la flsu-ducto de esa grieta, los mi-

.-
destaco por su v0riedod y por su presencio en lo construcción isro~

Algunos
dotos
@@O

Los microorganismos
hacen que las fisuras
relativamente pequeñas
se autorreparen en
cuestión de semanas.

EN PRO
DEL DISEÑO
Jeniffer Lyda Sanchez,
directora del programa
de Ingeniería Civil de
Uniagraria, menciona
que dentro de los
beneficios del concreto
permeable estan los
arquitectónicos, "cabe
destacar que este
material puede tener
un aspecto diferente al
del concreto
convencional gracias a
que puede ser de
cualquier color. Esto es
muy ventajoso ya que
le agrega un aspecto
estético al diseño".

croorganlsmos empiezan que permite un rápido dre-
a producir carbonato de naJe del agua desde la su-
calclo queva llenandolen- perflcle en diferentes es-
tamente estos espacios’,tructuras.
explica Tomás Restrepo, "Esta tecnología tiene
responsable de Desarrollo beneficios gracias a su dl.
Estratégico de Argos Co-seño poroso, pues perml-
lombla, te fácilmente la evacua-

A su ttu’no, el concreto ción de ¢"tgualluvia, la e~~-
permeable es un materI~ nación de encharcanllen-
que, ~ secarse, conservatosy mejora la resistencia
una estructtu’a lntema de ~ deslizamiento’, señalan
poros lnterconectados, lo voceros de Cemex.

Encuentra estos y otros mater a es
de construcc on en D,sensa
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