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SUELO CEMENTO Y SUELOS TRATADOS CON CEMENTO
EN CAPA BASE DE PAVIMENTOS

Suelo Cemento en Capa Base para Pavimentos

Material conformado por la mezcla íntima
y homogénea de suelos naturales,
convenientemente pulverizada, mezclada
con cemento y agua en cantidades
establecidas para ser compactada
mediante rodillos vibratorios. Requiere un
período de curado para alcanzar sus
propiedades de Resistencia, capacidad
portante y durabilidad.
Se usa para la construcción de bases y
sub-bases para pavimentos rígidos y
ﬂexibles urbanos, carreteros y de
aeropuertos. Con bajos contenidos de
cemento permite estabilizar subrasantes.
Av. Ingavi - Viacha

Aplicable casi a cualquier tipo de suelo
exceptuando orgánicos y suelos
excesivamente plásticos.

No requiere transporte de suelos
granulares evitando así la explotación
de agregados. Se reducen los costos de
transporte, las emisiones, el impacto
ambiental y se preservan los bancos de
materiales.
Incrementa las características
mecánicas de los suelos, su resistencia,
densidad e impermeabilidad.
Proporciona una plataforma estable y
brinda un “efecto de losa” transmitiendo
bajas presiones al suelo subyacente.
Permite reducir los espesores en las
capas de pavimentos.
Solución sostenible y ambientalmente
correcta al evitar explotación de
canteras, transporte de materiales
granulares reduciendo emisiones e
impacto ambiental.
Av. Ingavi - Viacha

Suelo Cemento en Capa Base para Pavimentos
La construcción puede realizarse en dos
modalidades como ser la Mezcla en sitio ó Mezcla
en planta

Mezcla en sitio
Primeramente se esparce el cemento
sobre la plataforma, ya sea en forma
manual colocando los sacos de
cemento en un área pre-determinada o
bien utilizando un camión esparcidor
de cemento con una apertura y
velocidad controladas.
Posteriormente se utiliza o bien un
equipo pulvimezclador especializado
para este tipo de trabajos o también se
puede usar una motoniveladora para
realizar una mezcla homogénea en el
espesor previamente establecido.
Av. Ingavi - Viacha

Una vez mezclado el suelo se deben
realizar controles topográﬁcos y una
nivelación de la cota ﬁnal con
motoniveladora.
Inmediatamente después se ejecuta la
compactación con rodillo pata de cabra
para suelos ﬁnos o con rodillo liso para
suelos granulares, normalmente se
ﬁnaliza el trabajo con rodillo de
neumáticos.
Se realizan controles de grado de
pulverización (evitar grumos de suelos);
Espesor antes de la compactación;
Veriﬁcación del contenido de cemento;
Veriﬁcación del contenido de agua; Peso
Unitario; Resistencia a la compresión a
los 7 días en probetas moldeadas en el
campo.

Circunvalación - Saavedra (Santa Cruz)

Suelo Cemento en Capa Base para Pavimentos

Mezcla en planta
Se utiliza una planta dosiﬁcadora especíﬁca para
suelo-cemento, que permite dosiﬁcar y mezclar
diferentes tipos de suelos con cemento y agua
para ser posteriormente transportados en
camiones volqueta.

El Tinto – Quimome – San José

Las volquetas se colocan sobre una capa
subrasante previamente compactada
preferentemente con la ayuda de una
extendedora de asfalto para posteriormente
realizar el perﬁlado y compactación.

San José - Roboré

Esta metodología es más precisa que el
colocado en sitio, sin embargo requiere del
transporte del suelo-cemento hasta la zona
de obras. Para obras grandes y espesores
delgados es excelente.

San José - Roboré

Suelo Cemento en Capa Base para Pavimentos

En vías rurales o de bajo tráﬁco
puede usarse como capa de
rodadura temporal, sin embargo es
susceptible al desgaste por
abrasión de las llantas.
Se puede mezclar en planta y
transportar el material a la obra o
también en sitio aprovechando los
materiales existentes en el lugar,
ya sea con equipos especializados
o también con equipos
tradicionales.
El diseño adecuado de las
mezclas, el control en obra, la
compactación y curado son
fundamentales para el éxito de la
obra.

Autopista La Paz - El Alto

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.
Circunvalación - Saavedra (Santa Cruz)

Bloques de suelo-cemento también
se han usado para la construcción
de viviendas puesto que es un
material resistente, aislante térmico
y fácil de construir.

Viviendas Aymaya (Potosí)
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