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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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Durabilidad
El pavimento rígido se 
caracteriza por alcanzar una 
larga vida útil con bajos 
costos de mantenimiento.

E jemp lo  de  e l l o  es  la 
Autopista La Paz – El Alto 
que brindó servicio por 40 
años, como también los 
proyectos Santa Cruz – 
Palmazola y la Carretera 
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 resiste 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.

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

Seguridad vehicular y fricción superficial
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 textura de agregado expuesto que sigue 
brindando cualidades de fricción y seguridad. Un pavimento flexible en estas condiciones 
se hubiera destruido.  

 

 

 

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

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

En el caso de carreteras la superficie más clara brindará 
mayor seguridad vial. En pavimentos urbanos puede 
espaciarse más las luminarias o usar luminarias de menor 
potencia con los consiguientes ahorros en instalación y 
consumo de energía eléctrica que puede llegar hasta el 40%.
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Menor uso de materiales granulares para el pavimento
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 
pavimento rígido diseñado para 20 años era de 517,00 m3 mientras que para el 
asfalto era de 1,043,000 m3. Por tanto los cuatro primeros proponentes ofertaron un 
costo menor en pavimento rígido que en flexible. 
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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 
permite el diseño de pavimentos rígidos y 
flexibles, 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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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 
(en construcción).
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
Rotondas Rossendy y Nudo Villazón  (Cochabamba)
Lacma – Santibañez 18 km
Capinota – Parotani 23 km

OBRAS CONCLUÍDAS

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN O DISEÑO 

Los Lotes – Planta de Gas de Río Grande (44km)

Tramo Aguaíces – Limoncito: 36 km
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

Plataforma para Aeropuerto Militar (El Alto)

Pavimentos Industriales en Plantas Generadoras para YPFB
Numerosos proyectos urbanos 

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

Varias avenidas en El Alto y Viacha
Accesos Puente San Buenaventura
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Experiencia en Bolivia en Pavimentos Rígidos

Santa Cruz – Warnes Este. 27km 6 carriles
San Miguel - Puerto Rico 69km
Puerto Rico – El Sena 70km
Porvenir – San Miguel 70 km
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