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INSTITUTO BOLIVIANO DEL CEMENTO Y EL HORMIGÓN

El Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón es una asociación científico técnica sin fines de 
lucro, dedicada al estudio, promoción e investigación de tecnologías que usan cemento y hormigón, 
con énfasis en su aplicación en pavimentos para vías urbanas y carreteras.

Participan del Directorio del IBCH personal técnico de SOBOCE; COBOCE; ITACAMBA y FANCESA 
además de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia y el 
Colegio de Arquitectos.

La sostenibilidad y uso eficiente de los recursos en los pavimentos de vías urbanas y camineras de 
Bolivia, es un concepto muy importante. El incremento del parque automotor y los crecientes 
volúmenes de carga y pasajeros que transportan nuestras vías implican una mayor demanda de la 
infraestructura por tanto la durabilidad y los costos de mantenimiento además del tiempo que 
demandan deben ser re-concebidos para una sociedad en continuo crecimiento, tomando en cuenta 
los costos de los usuarios de las vías.

Es deseable que los pavimentos alcancen una vida de servicio larga con poco mantenimiento y que 
minimicen el uso de energía y emisiones de gases de efecto invernadero. Además, que usen de 
manera eficiente los recursos naturales, especialmente materiales granulares.

El cemento en carreteras tiene variadas aplicaciones, puede ser económico y sencillo para aceras; 
parques; plazas; ciclovías; calles; avenidas hasta pavimentos más complejos para carreteras de alto 
tráfico y aeropuertos. También puede ser utilizado para la rehabilitación de asfalto deteriorado con 
técnicas como recapados de pavimento rígido denominada “Whitetopping” o mediante el reciclado 
de pavimentos flexibles con cemento utilizando maquinaria especializada que se describe en este 
documento.
  
En Bolivia ya se han realizado diversas obras con pavimento rígido y bases de suelo-cemento 
principalmente en carreteras. Se han realizado varios tramos de reciclado de pavimentos flexibles 
con cemento; existe mucha experiencia en el uso de adoquines, se cuenta con tramos 
experimentales de pavimento UNICAPA (suelo-cemento temporal que sustituye los ripiados por 5 a 8 
años). Otras tecnologías aún están por desarrollarse.

Se presenta a continuación un breve resumen de las principales ventajas del uso del pavimento 
rígido en Bolivia, tanto desde el punto de vista de la economía de las obras, la sostenibilidad en el 
tiempo, los beneficios de los usuarios, el impacto en la economía nacional al sustituir las 
importaciones de asfalto, así como otras alternativas que usan eficientemente el cemento en vías 
urbanas y carreteras.
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Trabajo Interinstitucional y Capacitación

El IBCH realiza algunas actividades en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda y con la ABC. También es parte del Consejo Permanente del Hormigón Estructural.

Dr. Lev Khazanovich. Curso Internacional Diseño 
Avanzado de Pavimentos Rígidos.

El Instituto ofrece cursos de actualización profesional, mantiene contactos internacionales con expertos 
de varios institutos y entidades de investigación de la región, aportando de una manera significativa al 
desarrollo de nuestro país en las áreas de: Ingeniería, Capacitación, Investigación, Difusión, 
Desarrollo, Supervisión de obras de hormigón entre otras actividades y Certificaciones de hormigón en 
conjunto con el “American Concrete Institute” de Estados Unidos.
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Dr. Jeffrey Roesler. Seminario de Tecnologías 
Innovadoras para Pavimentos de Larga Duración.



Pavimento Rígido: Costo Inicial Competitivo y Menor Costo Total

En costo inicial, el pavimento rígido diseñado para 20 años de vida es muy competitivo comparado 
con un pavimento flexible diseñado para 10 años.

Bajo el concepto de costo de ciclo de Vida, el asfalto requiere recapados periódicos y trabajos de 
bacheo y mantenimiento permanente.

El pavimento rígido usualmente requiere de cambio de sello de juntas y reparaciones localizadas.

La evaluación de alternativas de pavimentos mediante el software HDM-4 del Banco Mundial permite 
obtener valores de VAN, TIR y Beneficios de los usuarios.

Un ejemplo de evaluación analizado con HDM-4 con información del IBCH es la Carretera Doble Vía 
El Sillar.
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Pavimento Rígido: Costo Inicial Competitivo y Menor Costo Total
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Durabilidad

El  pav imento  r íg ido  se 
caracteriza por alcanzar una 
larga vida útil con bajos 
costos de mantenimiento.

E j e m p l o  d e  e l l o  e s  l a 
Autopista La Paz – El Alto que 
brindó servicio por 40 años, 
como también los tramos 
Santa Cruz – Palmazola y 
Sucre – Aeropuerto con una 
durabilidad similar.
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Menor Consumo de Combustible

Diferentes estudios han demostrado que al circular sobre una superficie de asfalto, los 
vehículos pesados originan una deflexión, por consiguiente el motor del vehículo debe 
vencer esta deformación para avanzar, realizando mayor esfuerzo con mayor gasto de 
combustible. Esto se agrava si la vía presenta deterioros, regularidad superficial deficiente o 
baches.

El hormigón es prácticamente indeformable. La reducción en consumo de combustibles es 
alrededor de un 11% en vehículos pesados. (Zaniewsky, FHWA 1982).

Además de una ventaja para los usuarios, implica una reducción en la importación de diésel y 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Resistencia a Efectos Climáticos

Se han construido pavimentos rígidos en todo tipo de condiciones climáticas. El hormigón resiste 
efectos de las heladas, con una geometría adecuada, también los efectos del agreste clima del 
altiplano. Las lluvias tienen un menor efecto en el pavimento rígido que en el flexible.

Las condiciones de drenaje y construcción adecuada son fundamentales para alcanzar una alta 
calidad y buen desempeño.
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Indeformabilidad

Seguridad Vehicular y Fricción Superficial

Pavimento Rígido: Buses articulados, Sao Paolo - Brasil Pavimento Flexible: Av. 6 de Marzo El Alto - Bolivia 

8

El pavimento rígido no presenta baches, deformaciones o ahuellamientos, bien 
construido proporcionará una excelente superficie de rodadura por muchos años.

Desgaste superficial, “El Sillar” Texturizado, San José - Roboré

El hormigón se texturiza en función a las necesidades de la vía y otorga una adecuada fricción 
superficial evitando el fenómeno de hidroplaneo en superficie húmeda.

Algunos pavimentos rígidos sometidos a un desgaste extraordinario, por ejemplo en la zona de 
El Sillar que han sufrido derrumbes sobre el pavimento, abrasión por materiales que han caído 
sobre la plataforma y el tránsito de camiones muy pesados, si bien han perdido la textura 
original, hoy presentan una supercie de agregado expuesto que sigue brindando cualidades de 
fricción y seguridad. Un pavimento flexible en estas condiciones se hubiera destruido.



Superficie Más Clara
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En el caso de carreteras la superficie más clara brindará 
mayor seguridad vial. En pavimentos urbanos pueden 
espaciarse más las luminarias, o usar otras de menor 
potencia con los consiguientes ahorros en instalación y 
consumo de energía eléctrica que puede llegar hasta el 40%.



Menor Uso de Materiales Granulares
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La resistencia del pavimento rígido depende esencialmente de la losa de hormigón 
que usa una capa sub base usualmente delgada.

El pavimento flexible requiere de una capa de rodadura y al menos una capa base y 
una sub base, por tanto usa un volumen de materiales significativamente mayor.

El pavimento rígido implica un uso más racional de las canteras, menor impacto 
ambiental en explotación y transporte de materiales y menores daños a carreteras 
adyacentes que se usan para transporte de materiales.
 
La carretera San José Roboré fue licitada de manera que los proponentes puedan 
presentar pavimento rígido o flexible. El volumen de materiales granulares para el 

3pavimento rígido diseñado para 20 años era de 517,000 m  mientras que para el 
3asfalto era de 1,043,000 m . Por tanto los cuatro primeros proponentes ofertaron un 

costo menor en pavimento rígido que en flexible. 



Diseño Especializado

Se ha avanzado mucho en el desarrollo de metodologías específicas para el diseño considerando 
sobrecargas y zonas climáticas adversas.

El diseño del pavimento con losas cortas ha dado excelentes resultados.

Proyectos construidos con losas cortas

Carapari – Campo Pajoso, 20 km 
Tarabuco – Zudañez, 44 km
Huachacalla – Pisiga, 71 km
Kulluri – Ancaravi, 50 km
Autopista La Paz – El Alto, 10.5 km (seis carriles)
Santa Cruz – Warnes Este, 28 km (seis carriles)
Los Lotes – Planta de Gas, 44 km
YPFB acceso Planta Gran Chaco, 4 km
Doble Vía El Alto - Viacha, 2 km
Avenida la Tamborada en Cochabamba, 2 km
Accesos Puente San Buenaventura
Varias avenidas en El Alto y Viacha

El IBCH ha desarrollado el programa 
DIPAV que permi te  e l  d iseño de 
p a v i m e n t o s  r í g i d o s  y  fl e x i b l e s , 
proporcionando facilidades para análisis 
de diseños y comparación de alternativas 
tanto para pavimentos nuevos como para 
rehabilitación de pavimentos existentes.

EverFE es un programa tridimensional 
para el análisis de pavimentos rígidos 
mediante elementos finitos, empleado por 
el IBCH para modelación y diseño de losas 
cortas, que permite introducir las variables 
climáticas y  geométricas para el diseño 
del pavimento.
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Experiencia Boliviana en Pavimentos Rígidos

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
O ASESORAMIENTO A DISEÑO FINAL

Porvenir - San Miguel
San Miguel - Puerto Rico
Puerto Rico - El Sena
El Alto - Viacha
Doble Vía Sucre - Yamparaez
Santa Cruz - Las Cruces - Buena Vista
Puerto Suarez - Mutún
Mutún - Puerto Busch
Okinawa I, II y III
El Sena - Peña Amarilla
Peña Amarilla - El Choro
Parque Industrial - Okinawa III
El Alto - Viacha: 9 km, 6 carriles
Tramo Warnes – El Tajibo: 37 km
Tramo Circunvalación 2do anillo – Montero: 7.22 km 
Texas – Candelaria: 20 km.
Okinawa II y III: 31.12 km
Carretera Viacha – Collana: 30 km
Pavimentos Industriales en Plantas Generadoras de  YPFB 
Numerosos Pavimentos Urbanos
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PRINCIPALES OBRAS CONCLUIDAS

Paraíso - El Tinto: 25 km
San José – Roboré: 138 km
Roboré – El Carmen: 140 km
El Tinto – Quimome: 35 km
Quimome – San José: 46 km
Oruro – Toledo: 37 km
Huachacalla – Pisiga: 71 km
Ancaravi – Huachacalla: 69 km
Toledo – Ancaravi: 56 Kilómetros 
Puente Sacramento – Puente Arce: 51.6 km 
Tarabuco – Zudañez: 44 km
Cotapata – Santa Barbara: 49 km  
(16 de pavimento rígido).
Whitetopping del carril de bajada de la 
Av. Kantutani (La Paz): 2.5  km
Av. Mario Mercado (La Paz): 5.7 km
Av. Max Fernández (La Paz): 2.8 km
Varias Rotondas y Cruces (Cochabamba)
Lacma – Santibañez: 18 km
Capinota – Parotani: 23 km
Los Lotes – Planta de Gas de Río Grande: 44km
Ampliación Plataforma Aeropuerto El Alto
Autopista La Paz - El Alto: 10.5 km, 6 carriles
Kulluri – Ancaravi: 50 km
Potosí – Tarija: 180 km
YPFB acceso Planta Gran Chaco: 4 km
Avenida la Tamborada - Cochabamba: 2 km
Bus de Tránsito Rápido Santa Cruz
Accesos Puente San Buenaventura
Santa Cruz -Warnes Este: 27 km, 6 carriles
El Alto - Viacha: 2km, 6 carriles
Bus de Tránsito Rápido Santa Cruz
Ampliación Plataforma Aeropuerto de Viru Viru
Numerosos Pavimentos Urbanos



Reciclado de Pavimentos Flexibles con Cemento

Se usa para recuperar asfaltos deteriorados que ya no pueden ser re-encarpetados.

Consiste en la aplicación de una máquina especializada que tritura el asfalto deteriorado 
junto con parte de la capa base. Al mismo tiempo mezcla los materiales disgregados con 
cemento y agua resultando una base de suelo-cemento que posteriormente se perfila y 
compacta.

El producto terminado es mucho más resistente que la base original y se puede colocar un 
nuevo pavimento rígido o flexible.
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Suelo Cemento en Capa Base para Pavimentos 

Consiste en una mezcla de suelos de 
diferente tipo con cemento para ser usada 
como base de pavimentos flexibles o 
rígidos.

Este tipo de base es más resistente que 
una base granular y particularmente 
económica en el oriente y norte del país 
donde los costos de materiales granulares 
son muy elevados.

Se han construido varios tramos de la 
carretera Santa Cruz – Puerto Suárez y se 
encuentran también en construcción tres 
tramos carreteros en Pando con base 
Suelo Cemento y Pavimento Rígido.
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Adoquines de Hormigón 

Enlosetado de avenidas y calles de la ciudad de El Alto

La mejor opción cuando no están completos los servicios.

Los adoquines de hormigón pueden diseñarse para cualquier tipo de carga, son una alternativa 
de muy larga duración y pueden repararse o reponerse fácilmente.

Los adoquines tipo “doble S” tienen mejor desempeño. Existen excelentes experiencias en El 
Alto con el apoyo del IBCH.
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Shotcrete para la Estabilizacion de Taludes 

Es un hormigón proyectado mediante equipo de presión, principalmente utilizado para estabilización de 
taludes y túneles. Crea un revestimiento eficaz por su versatilidad, resistencia temprana, durabilidad y 
capacidad de adherencia roca-superficie.

Al ser proyectado neumáticamente el hormigón se compacta en la superficie de los taludes, rellena las 
grietas y evita desprendimientos y movimientos del suelo.
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Pavimentos Unicapa 

Es una alternativa para el mantenimiento 
de vías de bajo tráfico.

Consiste en mezclar en sitio el suelo del 
lugar con altos contenidos de cemento, 
para obtener una superficie estabilizada y 
durable para vías de bajo tráfico.

Sustituye al ripiado periódico de las vías y 
se programa para una durabilidad entre 5 
a 8 años. Después de este periodo se 
aprovecha su resistencia como capa base 
para colocar un pavimento rígido o 
flexible.
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IBCHIBCH

Av. 14 de Septiembre # 6237 - Obrajes entre calles 16 y 17 - La Paz
Telfs.: (591) 2 2788024 - (591) 2 2782968

Fax.: (591) 2 2124007

Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón

Correo: concretando@ibch.com - www.ibch.com -     IBCH Bolivia
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