


Presentación
El Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón 
(IBCH) es una asociación científico técnica sin 
fines de lucro, dedicada al estudio, promoción e 
investigación de tecnologías que están relacionadas 
a un buen uso del cemento y una óptima producción 
del hormigón.

En los últimos años nos estamos abocando 
específicamente a apoyar aquellos procedimientos 
constructivos que generen valor en la industria del 
cemento y el hormigón entre los que se destaca, 
en primer término, el hormigón premezclado. De 
esta manera se ha conformado bajo el amparo del 
IBCH, el apoyo de la industria cementera nacional 
y la participación de las principales empresas de 
premezclado el Comité del Hormigón Premezclado 
con la siguiente Visión:

“Ser una instancia de referencia en temas relativos 
al hormigón premezclado que busca ampliar sus 
diversas aplicaciones, divulgando procedimientos 
correctos y promoviendo las nuevas tecnologías 
que permitan aumentar la calidad, productividad y 
competitividad con respecto a otras alternativas.”

Con el objetivo principal de hacer conocer a la 
comunidad técnica el trabajo del Comité del 
Hormigón Premezclado tenemos el agrado de 
presentar este documento técnico que resalta 
las principales ventajas de su utilización en la 
construcción de obras estructurales, viales e 
hidráulico/sanitarias. 
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El proceso de producción de 
hormigón premezclado tiene 
proveedores capaces de entregar 
materias primas de calidad 
controlada, con abastecimiento 
asegurado y stock permanente de 
materiales en planta, lo que permite 
garantizar la disponibilidad del 
producto.

La programación es realizada 
por profesionales especializados 
e idóneos que garantizan una 
entrega puntual dentro del radio 
de acción de la planta y bajo las 
condiciones acordadas.
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Entrega
puntual



Ahorro en mano de obra 
y en tiempo de colocado

Cuando se requiere la producción 
de hormigón en masa, o el vaciado 
de estructuras importantes, 
normalmente la cantidad de 
personal en obra es grande, lo 
que genera ineficiencia, costos 
adicionales, riesgos de accidentes 
y problemas en la calidad.

Con el hormigón premezclado el 
cliente evita todos los problemas 
asociados con la mano de obra no 
calificada.
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Peso de materiales con procesos 
controlados y precisos

El hormigón premezclado presenta una gran ventaja: la preparación del hormigón 
se realiza dosificando los materiales EN PESO. Esto garantiza un mejor control de la 
calidad del producto final, asegura la durabilidad y uniformidad cuando se trata de 
hormigones estructurales y favorece al ahorro de materiales.

www.ibch.com                                                                                                  5

Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - La Paz Bolivia



Equipos revisados 
y calibrados

Todas las empresas de hormigón 
premezclado tienen procedimientos de 
verificación periódica de los sistemas 
automatizados de pesaje de sus 
plantas dosificadoras, existiendo una 
gran confiabilidad en esta tecnología.
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Ahorros de espacios para el 
depósito de materiales

Las empresas que proveen el H°P° se encargan del almacenamiento de materiales 
de primera calidad para la producción. El cliente se ahorra el costo y los problemas 
asociados a la recepción y manejo de materiales en obra o en vía pública.
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Disminución considerable de la 
merma de materiales

El dosificado 
manual y la 
recepción de 
materiales en obra 
genera desperdicios 
importantes 
ocasionando 
costos adicionales 
no controlados.
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Suministro durante 
las 24 horas

9
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Los procesos automatizados 
permiten producir hormigón con 
calidad invariable en cualquier horario 
optimizando la entrega de volúmenes 
grandes, inclusive durante más de 24 
horas continuas.
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Un vaciado tradicional 
puede contener costos 
ocultos producto de la 
falta de control de calidad 
tanto en el proceso 
de elaboración como 
durante el vaciado.

Conocimiento del costo real del hormigón 
(costos ocultos del hormigón preparado en obra)

Para una mejor 
comprens ión  se 
representa el grafico de 
los costos ocultos de ese 
30 % que no se considera 
normalmente en los 
precios unitarios de la 
construcción in situ.

Mientras que un vaciado 
con una empresa 
premezcladora le exime 
de todos esos costos 
ocultos necesitando solo 
el personal mínimo para 
la ejecución de su obra.

CEMENTO ADICIONAL   10 %    

MAESTROS Y AYUDANTES 

ADICIONALES   8 %

ALQUILER MEZCLADORA, 

GUINCHE, VIBRADORA    6 %

ROTURA DE PROB. DE OBRA   2 %

MULTAS POR OCUPAR   

ACERAS Y CALZADAS   4 %

                        

COSTO VACIADO TRADICIONAL
CON HORMIGÓN PREPARADO EN OBRA

1.

2.

3.

4.

5.

CEMENTO
40%

PERSONAL
34%

EQUIPOS
15%COSTOS OCULTOS

ARIDOS 11%
(ARENA, GRAVAS)

10% AL 30%

COSTOS OCULTOS ADICIONALES

CEMENTO
ADICIONAL 

10,97
MAESTRO ADICIONAL 2,26

AYUDANTES
EXTRA

6,77

ALQUILER
MEZCLADORA

11,28

ALIM
ENTACIÓN EXTRA 1,13

ELECTRICIDAD 0,23

COSTO VACIADO MODERNO
CON HORMIGÓN PREMEZCLADO

ARIDOS
CEMENTO
AGUA
ADITIVOS
CONTROL DE CALIDAD
RESISTENCIA GARANTIZADA

HORMIGÓN 
PREMEZCLADO 95 %

PERSONAL

5%

COSTOS OCULTOS:



Disponibilidad de bombeo 
de hormigón
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La ubicación de las estructuras 
que deben vaciarse ya sea en 
altura o por debajo del nivel de 
planta baja, no es un problema, 
porque con adecuados procesos 
es factible llegar con el hormigón 
bombeado.
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Amigable con el 
medio ambiente

Los procesos de provisión de materiales, producción y entrega del hormigón premezclado 
cumplen con Normas Internacionales y estándares de certificación para el control de 
emisiones, residuos y prácticas de higiene y salud ocupacional. 
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Proceso de transporte, entrega en 
volumen y peso según lo requerido 

Se verifica el volumen entregado a través del ensayo de rendimiento 
(medido en el control del peso unitario en el hormigón fresco).
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El control de la calidad 
del producto se realiza 
por técnicos calificados 
y en base a criterios 
estadísticos, empleando 
e q u i p a m i e n t o  d e 
laboratorio certificado, 
a d e m á s  c u m p l i e n d o 
e s t á n d a r e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , 
garant izando la 
trazabilidad de los 
patrones de control.
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Control de calidad 
del producto
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Servicio de asistencia técnica y 
asesoramiento al cliente
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Las empresas premezcladoras 
ofrecen asesoría técnica directa 
a los clientes en temas de 
mediciones de las propiedades de 
los materiales, diseño de mezclas, 
recomendaciones para la evaluación 
de resistencias y consejos técnicos 
para la realización del vaciado, 
compactado y terminado de 
hormigón en obra.
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Avenida 14 de Septiembre No. 6237 Obrajes  
Tel./fax: (591) 2-2788024  /  2124007

Email:  concretando@ibch.com  
Web: www.ibch.com

Instituto Boliviano del 
Cemento y el Hormigón IBCH BOLIVIA

COMITE IBCH DEL HORMIGÓN PREMEZCLADO
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