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Material similar al suelo-cemento 
mezclado en sitio que aprovecha los 
m a t e r i a l e s  e x i s t e n t e s  e n  l a 
subrasante de un camino o vía 
urbana pero que tiene suficiente 
resistencia a la abrasión y por 
consiguiente no necesitará una capa 
de rodadura para un período de uso 
determinado.

El  campo de apl icac ión es 
principalmente para vías de bajo 
volumen de tráfico que requieren 
de r ip iados cont inuos para 
mantenerlos en operación.

Estos ripiados se deterioran 
rápidamente y constituyen un 
e l e v a d o  c o s t o  a n u a l .  L o s 
pavimentos Unicapa pueden 
reemplazar el ripiado por varios 
años.

Para su operación se requiere que 
obras de drenaje como cunetas y 
alcantaril las sean mantenidas 
adecuadamente para evitar un 
deterioro prematuro.

Aprovecha al máximo los materiales 
del proyecto; Resulta en una mejora 
sustancial a las características de la 
vía. 

 Alto Limanipata, La Paz,2010 

Cerro Lamboyo,  Chuquisaca, 2011

Alto Limanipata, La Paz, 2010
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Después de realizada la mezcla se realiza la 
compactación, de preferencia utilizando 
rodillos pata de cabra primeramente para 
concluir con una compactadora de llantas.

El pavimento se puede curar mediante un riego 
bituminoso 

La construcción se realiza siempre 
mediante mezclado en sitio.

El cemento puede proporcionarse en 
bolsas normales de 50 kg, o también 
ser extendido mediante un camión 
esparcidor.

Lajma-Chuquichambi, Oruro, 2014 

Es preferible el uso de una 
pulv imezcladora para e l 
extendido del material, pero 
también, puede util izarse 
equipo t radic ional  como 
motoniveladoras para el 
m e z c l a d o  s i  b i e n  e l 
rendimiento y uniformidad son 
menores.

Metodología de construcción, maquinaria y equipo

Cerro Lamboyo, Chuquisaca, 2011 

Cerro Lamboyo, Chuquisaca, 2011 



El pavimento Unicapa estará sujeto a 
un desgaste superficial, lo cual es 
normal por su característica de 
pavimento temporal, sin embargo, en 
zonas de corte si las cunetas se 
tapan, la combinación de agua en 
exceso sobre la plataforma y cargas 
pesadas pueden causar deterioros 
mayores, en estos casos es posible 
cortar una zona con cortadora de 
juntas de pavimento rígido y realizar 
una reparación con un material 
similar al pavimento Unicapa para 
lograr uniformidad. 

La zona reparada debe curarse en 
húmedo o con un riego asfáltico 
localizado.

Esta reparación, similar a un bacheo 
permitirá extender la vida útil del 
pavimento Unicapa. La apertura al 
tráfico puede realizarse en unos 
pocos días siendo el aspecto crítico la 
protección del curado.

Es importante considerar que ésta es una 
solución temporal y por consiguiente en 
algunos años será necesario colocar una 
capa de rodadura rígida o flexible, por tanto 
ésta situación debe preverse con la debida 
anticipación y si fuera necesario, antes de 
la construcción del Unicapa realizar las 
correcciones en alineamiento vertical y 
horizontal además de obras de drenaje.

 Municipio Santo Domingo, El Salvador 
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Mantenimiento

Municipio Santo Domingo, El Salvador 
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Tramos experimentales en Bolivia:

Alto Limanipata, cerca de la Autopista La Paz – El Alto. 
Soporta tráfico de volquetas con agregados.

Parqueo de camiones para cemento Warnes que 
soporta camiones que transportan clinker y cemento.
 
Cerro Lamboyo, lugar de geología compleja en el 
tramo Tarabuco – Zudañez en Chuquisaca (ya 
recubierto con asfalto).

Y un tramo de 1,2 km cerca de la localidad de “La 
Joya” en Oruro como tramo experimental de la ABC.

Al igual que el suelo-cemento es una 
solución sostenible y ambientalmente 
correcta por que evita explotación de 
canteras y transporte de materiales 
granulares reduciendo emisiones e 
impacto ambiental.

Brinda una superficie de rodadura de 
mejores características que una vía 
ripiada, transitable todo el año y sin la 
emisión de polvo por el tránsito 
vehicular. 

Alto Limanipata, La Paz, 2010 

Área de estacionamiento, Planta de Cemento Warnes, Santa Cruz, 2012

El Pavimento Unicapa puede tener 
una durabilidad entre 7 a 10 años. 
Posteriormente pueden hacerse 
trabajos de rehabilitación o bien se 
c o n s t r u y e  p o r  e n c i m a  u n 
pavimento de preferencia rígido.

Cerro Lamboyo, Chuquisaca, 2011 
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