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Nadie dudaría de que el agua 
es el principal sustento para 
la vida del ser humano, pero 
el segundo material más 
consumido por la humanidad 
resulta ser el hormigón.

Esta mezcla de piedra, arena y 
cemento ya utilizada desde la 
antigua Roma es fundamental 
para la vida. El hormigón 
está presente en viviendas, 
edificios, aceras, represas, 
puentes, pavimentos rígidos, 
escenarios deportivos, pisos, 
muros… es difícil concebir la 
vida moderna o el desarrollo 
de un país sin este material.

Todos aquellos que se dedican 

a la construcción comprenden 
que la dupla hormigón – acero 
que se conoce como hormigón 
armado va cambiando la 
morfología de las ciudades y 
bien aplicado y planificado 
puede permitir un desarrollo 
armónico y sostenible 
para los seres humanos. 

Lo que no se conoce mucho 
es que el aprendizaje y el 
desarrollo de nuevos 
productos, técnicas 
constructivas y normas 
de uso es muy dinámico y 
requiere de un constante 
esfuerzo, especialmente de 
los ingenieros y arquitectos 
que pueden llevar a este 

material a límites cada vez 
más inesperados, donde la 
creatividad debe basarse en 
las posibilidades del material 
y esto último dependerá 
de un proceso profundo 
de estudios, ensayos, 
propiedades microscópicas de 
los elementos constituyentes 
así como de adiciones, 
aditivos, fibras y otros que 
pueden estudiarse a través 
de modelos computacionales 
cada vez más sofisticados.

Es justamente en este campo 
que el Instituto Boliviano 
del Cemento y el Hormigón 
trabaja en la investigación 
de nuevas tecnologías y su 

La Incansable Labor del IBCH en la Investigación, Desarrollo y 
Asesoramiento Técnico para el Óptimo uso del Cemento y el Hormigón.

El Instituto Boliviano del Cemento y el
Hormigón Celebra sus 25 Años
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adaptación a las condiciones 
de Bolivia, con la finalidad 
de brindar posteriormente 
capacitación y asesoramiento 
técnico en diversas áreas de 
la ingeniería, con particular 
énfasis en las vías tanto 
urbanas como camineras.

El Instituto fue creado el 21 
de agosto del año 1996 por 
todas las fábricas de cemento 
establecidas en el país con la 
finalidad de contar con una 
“oficina de ingeniería” que 
trabaje en investigación y 
desarrollo para los usuarios 
del cemento y el hormigón. 
Uno de los principales retos 
de Bolivia es el desarrollo de 
infraestructura, especialmente 
la vinculación caminera, 
por ello el IBCH trabajó en 
recuperar los conocimientos 
del uso de pavimentos rígidos 
que los últimos 20 años, 
después de la construcción 
de la Autopista La Paz 

– El Alto en 1978 estaban 
prácticamente paralizados.

En poco tiempo el Instituto 
demostró las bondades del 
pavimento rígido en relación 
al pavimento asfáltico - que 
es importado - en términos 
de durabilidad, menores 
costos de mantenimiento, 
ahorro de combustibles, 
mayor seguridad vial, mejor 
visibilidad y mejor relación 
beneficio/costo que beneficia 
a muchos sectores evitando 
la fuga de divisas por 
importación de asfalto. Es así 
que empezó a realizar cursos 
de actualización en diseño y 
construcción de pavimentos 
rígidos. 

En poco tiempo el IBCH 
logró desarrollar un software 
de diseño de pavimentos 
denominado “DIPAV”, 
basado en el Método 
AASHTO-93 que es el más 

utilizado en el mundo. 

DIPAV hoy en día es el 
software oficial de la mayoría 
de las empresas consultoras del 
país, es utilizado por la ABC 
y varias entidades públicas, 
también lo usan ingenieros 
de Perú, Ecuador, Argentina, 
Colombia y México entre 
otros. El software forma parte 
de los cursos de diseño del 
Instituto y se ha capacitado a 
los profesores universitarios 
para su enseñanza.

El Instituto trabaja en un 
nuevo método de diseño 
mecanicista, más ajustado 
a las condiciones climáticas 
de Bolivia en base a los 
últimos avances a nivel 
internacional, que estará 
basado en la determinación 
de tensiones en pavimentos 
rígidos y modelos de fatiga 
que permitirán importantes 
mejoras en los aspectos de 

diseño que no considera el 
método AASHTO-93, como 
ser las dimensiones de las 
losas, los efectos climáticos y 
las condiciones de apoyo.

En cuanto a la construcción 
de pavimentos rígidos, se 
re-iniciaron nuevos proyectos 
el año 1998, con la Alcaldía 
de Cochabamba que lanzó un 
programa de un millón de 
m2 y paralelamente surge el 
proyecto ECU de 5 millones 
de m2 en Santa Cruz. En el 
año 2,000, ya con el apoyo 
del Instituto, se inicia el 
primer tramo de carretera en 
El sillar que es la zona más 
lluviosa y difícil de Bolivia, 
con una geología inestable y 
agua subterránea. Este tramo 
de 27 km era un verdadero 
dolor de cabeza, derrumbes 
frecuentes, pérdida de 
plataforma y 12 zonas de 
inestabilidad geológica que 
sólo se empedraron. 

Zona Barros Negros pavimento rígido empedrado y capa drenante envuelta en geotextil
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En este tramo se estrenó la 
pavimentadora de molde 
deslizante de COBOCE, que 
fue la primera en operar en 
Bolivia y cuyo desempeño 
cambió completamente la 
concepción de construir 
de pavimentos rígidos 
en el país. El proyecto 
experimentó problemas por 
la ausencia de sub-drenaje 
y bermas pavimentadas que 
debía construir el entonces 
SNC que nunca llegaron a 
materializarse, pero aun así, 
cumplió con su cometido por 
20 años.

Posteriormente se fueron 
licitando y construyendo 
otros tramos camineros, entre 
los cuales cobró particular 
importancia la carretera San 
José – Roboré puesto que 
fue la primera vez en la que 
se permitió a las empresas 
constructoras presentar 
propuestas en pavimento 
rígido o flexible, el primero 
con un diseño a 20 años y 
el segundo para 10 años. El 
pavimento rígido contaba 
con una base estabilizada 
con cemento que fue clave 
para que las 5 primeras 
empresas cotizaran más 
barato el pavimento rígido 
que el flexible aún a inversión 
inicial.

Seguidamente se desarrollaron 
innumerables proyectos, 
urbanos y carreteros, tanto 
así que, a la fecha, Bolivia 
cuenta con aproximadamente 
1,400 km de pavimentos 
rígidos carreteros construidos 
y en construcción y unos 12 
millones de m2 de pavimentos 
urbanos en la mayoría de las 
ciudades grandes y medianas.

El Instituto realiza 
permanentemente cursos 
de capacitación y ha traído 
a Bolivia profesionales del 
más alto nivel para cursos 
y congresos, sólo por citar 

algunos: Jeff Roesler (USA); 
Lev Khazanovich (USA); 
Mauricio Ruiz (USA); Johann 
Goldser (Austria) Jenny Yan 
(China); Alejandro Gonzales 
(El Salvador) y muchos 
otros. Además, ha firmado un 
convenio con el “American 
Concrete Institute” de 
Estados Unidos para brindar 
certificaciones con validez 
internacional en los programas: 
Técnico de Ensayos en Obra al 
Hormigón Fresco y Supervisor 
Especializado en Obras de 
Hormigón. 

El año 2012 el IBCH ganó 
una licitación internacional de 
capacitación y asesoramiento 
técnico en la República de 
Ecuador, financiado por CAF, 
de manera que ingenieros 
del IBCH realizaron cursos 
y visitas a diferentes obras 
en Ecuador. Los trabajos e 
investigaciones del Instituto 
han sido expuestos en cursos 
y congresos realizados en 
México; Brasil; Guatemala; 
Argentina; Perú; Ecuador; 
Colombia; Paraguay; 
Nicaragua; y Estados Unidos. 
También el Instituto ha 
brindado asesoramiento a 
obras de pavimentos rígidos 
en Ecuador, Perú y Colombia.

Los 25 años del IBCH 
llegan en un momento difícil 
para toda la cadena de la 
industria de la construcción, 
la pandemia ha originado 
problemas económicos a nivel 
mundial, motivo por el cual el 
IBCH ofrece asesoramiento 
gratuito a todos los municipios 
y gobernaciones para realizar 
proyectos viales que usen 
cemento nacional en lugar de 
asfalto importado.

Pero es también tiempo 
para expresar nuestro 
agradecimiento al Directorio 
conformado por integrantes 
de SOBOCE, COBOCE, 
ITACAMBA, FANCESA, 

la Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia y el Colegio 
de Ingenieros Civiles de 
Bolivia y el Colegio de 
Arquitectos de Bolivia que 
han sustentado nuestros 
esfuerzos y siempre creyeron 
en la capacidad técnica de 
nuestros profesionales que 
son la columna vertebral que 
hace posible la existencia de 
una entidad como esta, que ya 
ha prevalecido por un cuarto 
de siglo y con la bendición de 
Dios continuará desarrollando 
ingeniería para beneficiar a la 

sociedad en su conjunto.

Gracias también a todos los 
ingenieros que comparten 
el día a día con nosotros, 
que confían en los diseños 
y asesoramiento técnico que 
brindamos. Para todos ellos, 
nuestro compromiso de seguir 
investigando, adaptando, 
desarrollando y compartiendo 
nuevos temas que nos 
ayudan a todos a crecer en 
este maravilloso mundo de la 
ingeniería.

Construcción autopista La Paz – El Alto

Primer tramo con pavimentadora de molde deslizante

Software DIPAV - se comercializa a nivel internacional
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Doble Vía Sucre - Yamparaez 
se Construirá con Pavimento Rígido
Una Solución Óptima para Vincular la Capital con el Aeropuerto de Alcantarí 

Los proyectos de 
infraestructura aportan a la 
reactivación económica y al 
crecimiento de la inversión 
pública y más aún, dados los 
efectos perjudiciales de la 
pandemia del COVID - 19, 
es de primordial importancia 
considerar la construcción de 
obras de infraestructura que 
ayuden al desarrollo del país, 
y en esto las carreteras y vías 
urbanas son obras prioritarias. 

El anhelado deseo de los 
chuquisaqueños de contar 
con una conexión expedita 
al aeropuerto de Alcantarí, 
se hará realidad con la doble 
vía entre Sucre – Yamparaez. 
Dadas las notables ventajas 

que esta alternativa técnica 
tiene en temas de desempeño 
y durabilidad, de forma muy 
acertada, se ha modificado 
el diseño original de asfalto 
de baja durabilidad por 
pavimento rígido.

El trazo de esta vía tiene 
secciones variables según 
el diseño geométrico que 
deben acomodarse a sectores 
urbanos y rurales. Una 
primera parte, en el sector 
urbano, tiene tres carriles por 
sentido y luego continúa, en 
la parte rural, con una doble 
vía con diferentes diseños 
geométricos definidos a 
partir de las velocidades de 
operación de 60 y 80 km/

hr. Estas dos velocidades son 
función de las pendientes 
longitudinales y el trazo 
geométrico y varían según la 
topografía (más montañosa 
o más llana). El ancho de 
las bermas cuenta con las 
mayores dimensiones, para el 
segundo caso. Con el objetivo 
de garantizar la seguridad vial 
de peatones y usuarios, en la 
intersección de esta vía con 
las poblaciones que se tienen 
en el trayecto, se modifica 
el número de carriles y los 
anchos correspondientes.

La construcción será todo 
un desafío técnico debido 
a que se debe combinar los 
trabajos de construcción 

(movimiento de tierras y 
adecuación de la subrasante), 
al nuevo diseño geométrico 
con la interferencia entre la 
maquinaria de construcción 
y el tráfico público de la vía. 
El nuevo diseño optimiza el 
desarrollo vial con curvas 
más amplias y según las 
pendientes longitudinales, se 
desarrollan algunas variantes 
para adecuar ambos aspectos 
a la topografía cambiante de 
la zona. Además, se utilizarán 
pavimentadoras deslizantes 
para lograr una adecuada 
consolidación del hormigón 
y un terminado superficial 
óptimo que garantice una 
adecuada suavidad de 
conducción.

Sección transversal tipo de la dobla vía en el área urbana de la ciudad de Sucre



El diseño elaborado por la 
consultora contratada ha sido 
apoyado por el IBCH y se 
basa en la utilización de losas 
cortas. Es decir que cada 
carril está conformado por 
dos losas, de esta manera, se 
logra bajar considerablemente 
las tensiones en el pavimento 
gracias a la geometría de 
menores dimensiones que 
reduce tanto el alabeo, así 
como el efecto de los ejes de 
vehículos pesados. 

Este sistema está dando 
excelentes resultados en las 
carreteras de nuestro país, 
por lo que se puede asegurar 
que, el pavimento tendrá 
una durabilidad superior a 
los 20 años y un desempeño 
óptimo con notables ahorros 
en el mantenimiento del 
pavimento.

Esta obra cumple con las 
prescripciones del D. S. 
3845 y la Ley 1203 (Ley 

de Fomento a la industria 
cementera nacional) que 
favorece al pavimento 
rígido en la construcción de 
carreteras y vías urbanas, 
por las ventajas técnicas 
de una mayor durabilidad, 
mejor desempeño técnico y 
además por el consumo de un 
producto nacional que evita la 
fuga de divisas. 

El Instituto Boliviano del 
Cemento y el Hormigón ofrece 

el asesoramiento técnico 
para el diseño de nuevos 
proyectos de pavimento 
rígido, suelo-cemento, 
reciclado y pavimentos 
Unicapa. Estas actividades 
son gratuitas para los 
Gobiernos Departamentales 
y Municipales del país. La 
construcción de carretas y 
vías urbanas, con pavimentos 
de larga duración en base a 
cemento pórtland, benefician 
a la sociedad en su conjunto.
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Acceso actual al aeropuerto de Alcantarí
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En los pasados años se 
ha logrado materializar 
con pavimento rígido la 
construcción de la doble 
vía El Alto – Viacha en su 
tercer tramo, comprendido 
entre progresivas 5+100 a 
14+000, mediante un contrato 
otorgado a la empresa EBC 
– Empresa Estratégica 
Boliviana de Construcciones 
y bajo la supervisión de la 
ABC - Administradora 
Boliviana de Carreteras.

Sobre las características 
técnicas de este tramo 
carretero de dos carriles 
por sentido de tráfico, se 
destaca que hacia Viacha se 
ha construido un terraplén 
nuevo sobre el que se ha 
materializado una base 
granular de 20 cm. Sobre 
esta base se ha colocado el 
pavimento rígido de 24 cm de 
espesor en base al concepto 
de losas cortas con diferentes 
anchos. Estas dimensiones 
se han ajustado al ancho de 
los carriles y la ubicación 
de la berma de 1.0 m que 
está ubicada hacia el lado 
derecho. El bordillo se ha 
materializado adosado a la 
losa y corre de forma paralela 

hasta interceptar las salidas 
hacia los sumideros y otros 
elementos de drenaje. 

En el sentido Viacha 
- El Alto, se ha intentado 
conservar el pavimento 
antiguo tanto en la carpeta 
asfáltica como en las capas 
subyacentes para conformar 
lo que sería la primera 
carretera construida como 
recapado de un pavimento 
flexible (whitetopping). Esta 
alternativa no se ha podido 
desarrollar en todo el sector, 
debido a las deformaciones 
de la capa asfáltica, lo que 
habría incidido notablemente 
en el costo por incremento 
en la cantidad de hormigón 
necesario. Se estima que se 
ha retirado un ochenta por 
ciento de la carpeta asfáltica 
y se ha materializado una 
nueva capa base granular para 
continuar con el colocado de 
la losa de hormigón de 24 cm 
de espesor. Por tanto, sólo un 
20% se ha logrado recapar 
sobre asfalto existente.

El siguiente esquema aclara 
en mejor manera lo indicado 
previamente.

Vinculación Expedita entre El Alto - Viacha 
se va Haciendo Realidad 
Solo Falta Concluir el Tramo Central de 5 km

Las ventajas de este tercer 
tramo, además de disponer 
de una vía en hormigón de 
muy alta durabilidad, se 
manifiestan adicionalmente 
en lo siguiente:

Una mayor seguridad vial, 
se mejora la vinculación de 
las llantas de los vehículos 
durante las lluvias y se 
evita el derrape de los 
vehículos.

Una mayor durabilidad, 
los pavimentos con losas 
cortas duran mucho 
más de veinte años y 
si son adecuadamente

Superficie más clara con 
una mejor iluminación 
nocturna que implica 
ahorros en gastos de 
iluminación.

Se fomenta el consumo de 
productos producidos en 
Bolivia como es el cemento 
Portland, en contraposición 
a vías en asfalto, que 
tienen onerosas tasas de 
importación.

mantenidos (reemplazo 
oportuno del sellante, 
principalmente) pueden 
duplicar su vida útil.

Pavimento nuevo con losas cortas
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Entre el sector de puente de 
Villa Adela (km 0 para este 
proyecto) y la progresiva 
5+100, a la fecha, existe 
un cuello de botella en la 
unión con el último tramo y 
lo propio hacia el primer y 
segundo tramos que fueron 
previamente construidos 
con diferentes criterios 
geométricos entre avenidas 
y carreteras. Es de primordial 
importancia poder concatenar 
estos aspectos técnicos del 

diseño geométrico de tal forma 
que se logren las ventajas 
anotadas previamente, el 
diseño de este sector faltante 
debe aportar soluciones 
para evitar accidentes en las 
secciones de ancho variable 
de la vía.

La construcción de los pasos a 
nivel por falta de presupuesto 
quedará pendiente en las 
intersecciones de la vía 
principal con las avenidas 

Litoral, Bolivia, Periférica, 
Estructurante y otras. En 
el mediano plazo y, para 
disponer de una avenida 
expedita y que no tenga 
interrupciones permanentes 
de las vías que la cruzan 
en el sentido perpendicular, 
será necesario considerar un 
presupuesto que cubra estos 
ítems adicionales.

Concluidas estas obras se 
contará con una vía segura 

y que tendrá un desempeño 
funcional adecuado (suavidad 
de conducción según las 
exigencias de una vía urbana 
y rural) y principalmente que 
proporcionará un pavimento 
de alta durabilidad superior a 
los 20 años proyectados. Las 
alternativas de pavimentos 
rígidos son muy competitivas, 
más aún considerando las 
ventajas que proporciona 
el pavimento rígido con las 
losas cortas. 

Curado con mantas durante el invierno Aserrado de juntas transversales y longitudinales

Alisado superficial en la parte posterior de la pavimentadora



Ingenieros Bolivianos Ganan Premio Internacional en 
Congreso de Pavimentos de Hormigón en Estados Unidos

El 12vo  Congreso 
Internacional de Pavimentos 
de Hormigón, organizado 
cada cuatro años por la 
Sociedad Internacional de 
Pavimentos de Concreto 
(International Society of 
Concrete Pavements), es el 
Congreso más importante 
a nivel mundial sobre la 
temática de pavimentos de 
hormigón, y el año 2021 
se llevó a cabo del 27 de 
septiembre al 1 de octubre 
en Minneapolis, EE.UU.

En este importante evento, 
los Ingenieros: Christian 
Rojas Torrico y Orlando 
Rojas Torrico, presentaron 
un documento titulado: 
“Determinación del efecto 
de la contracción por secado 

del hormigón en el Índice 
de Regularidad Internacional 
(IRI) de pavimentos rígidos 
en el Altiplano Boliviano”, 
que resultó ganador del 
Premio: “American Concrete 
Pavement Association´s 
Robert G. Packard Award for 
Design or Design Innovations 
for Concrete Pavement”.

El documento presentado 
en el Congreso, refleja 
los resultados de una 
investigación realizada 
en más de 800 kilómetros 
de pavimentos rígidos 
construidos en la Red Vial 
Fundamental entre 2001 a 
2019, en la cual se determinan 
los valores de IRI (Índice 
de Rugosidad Internacional) 
que son atribuibles netamente 

al efecto de las condiciones 
climáticas, además de 
los valores de IRI que 
son generados durante el 
proceso de construcción.

El IRI constituye un 
parámetro funcional muy 
importante, debido a que 
influye directamente en los 
costos de operación vehicular, 
tiempos de viaje, así como 
en el confort y seguridad de 
los usuarios, por lo que su 
evaluación es trascendental.

Durante la década de los años 
2000, los primeros pavimentos 
de hormigón de la Red Vial 
Fundamental se diseñaron 
con losas de dimensiones 
convencionales según la 
experiencia internacional 

existente hasta ese entonces. 

Algunos de estos tramos 
sufrieron fisuración prematura 
pese a que los controles de 
calidad habían sido realizados 
acorde a las normas 
internacionales, siendo 
los más afectados aquellos 
construidos en regiones de 
altura del occidente boliviano.

Expertos internacionales en 
su momento determinaron 
que el efecto de los climas 
áridos del occidente generó 
una contracción irreversible 
de gran magnitud en la 
superficie de las losas, mayor 
a la observada normalmente 
en otras regiones del mundo. 
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IBCH BOLIVIA

Investigación Sobre la Regularidad Superficial en Losas Cortas
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Este fenómeno, denominado 
alabeo, es imposible de 
eliminar inclusive con 
técnicas especiales de 
curado, resultando en una 
curvatura cóncava que genera 
la pérdida de contacto de 
las esquinas y bordes de 
las losas con la capa base, 
resultando en una condición 
estructural crítica que acelera 
la tasa de fatiga del hormigón.

A raíz de las fallas prematuras 
observadas, la comunidad de 
Ingenieros involucrados en el 
diseño de pavimentos rígidos, 
optó por introducir un nuevo 
tipo de pavimento rígido, 
denominado pavimento de 
losas cortas o “semi-cortas”, 
para diferenciarlas de una 
técnica similar utilizada en 
otros países, que reduce 
el efecto del alabeo en las 
tensiones del hormigón. 
Este nuevo concepto limitó 
el tamaño de las losas a 
longitudes comprendidas 
entre 2.4 y 2.8 metros, y 
reduciendo el ancho entre 
1.75 hasta 2.0 metros.

Si bien el desempeño 
estructural de los pavimentos 

de losas semi-cortas es 
excelente a la fecha, la 
investigación realizada 
recientemente evidenció 
que su desempeño funcional 
presenta un problema no 
previsto en su momento, al 
seleccionarse longitudes 
de losas entre 2.4 a 2.8 m. 

Las losas semi-cortas, al ser 
afectadas por el diferencial 
de contracción por secado del 
hormigón, desarrollan una 
curvatura permanente cuya 
longitud de onda tiene mayor 
incidencia en la medición 
del IRI con respecto a otras 
longitudes de onda mayores. 

Para determinar el efecto 
de las longitudes de onda 
generadas por las losas 
alabeadas, se midieron 
perfiles longitudinales en 
varias secciones testigo de 
carreteras del occidente 
de Bolivia, empleando 
un perfilómetro láser con 
referencia inercial. A partir 
de los perfiles medidos, y en 
base a un análisis mecanicista, 
se calcularon los diferenciales 
de contracción por secado 
del hormigón que generan 

la curvatura observada en 
las losas, relacionándose 
posteriormente estos 
valores con el IRI de 
cada sección testigo.

Se encontró que el alabeo 
generado en las losas semi-
cortas, por las condiciones de 
aridez del Altiplano, induce 
valores de IRI más altos que 
el correspondiente a losas con 
longitudes convencionales. 
Esto se debe a que el modelo 
de cálculo del IRI tiene un 
pico de ganancia cercano a 
los 2.4 metros, por lo que es 
más sensible a deformaciones 
con longitudes de onda 
próximas a dicha distancia.

La investigación determinó 
que el efecto del terminado 
de la superficie induce apenas 
valores de IRI entre 0.6 y 1.8 
m/Km, mientras que el efecto 
aislado del alabeo en losas 
semi-cortas llega a inducir 
valores de IRI entre 2.7 y 
hasta 3.2 m/Km. El mismo 
efecto del alabeo en losas 
convencionales induce valores 
de IRI entre 1.2 y 2.2 m/Km, 
que si bien son menores a 
los de las losas semi-cortas, 

aún se consideran altos. 

Las conclusiones del estudio 
representan una innovación 
en el diseño de pavimentos 
rígidos, al considerar además 
del desempeño estructural, el 
desempeño funcional de un 
caso muy especial, que es 
el de las losas semi-cortas. 
Las recomendaciones de la 
investigación concluyen 
en la necesidad de emplear 
longitudes de losa iguales o 
mayores a los 2.8 metros, ya 
que a partir de ese umbral se 
reduce el efecto del alabeo 
en el IRI, lográndose de 
esta manera pavimentos de 
larga vida con adecuados 
niveles de serviciabilidad.

Normalmente el IBCH 
recomienda losas de 1.75 
x 2.8m y en caso de que 
sea posible incorporar un 
sobreancho monotítico 
o bermas de hormigón 
atadas, losas de 2.0 x 3.0m 
y únicamente en casos muy 
especiales se ha diseñado 
pavimentos rígidos con 
longitudes menores. 

Foto: Los autores del artículo Christian y Orlando Rojas
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Se Hace Realidad un Anhelllooo de Haaccee VVaarriiooss AAños 

Conformación del Comité del 
Hormigón Premezclado en Bolivia

Con el apoyo de los 
miembros del IBCH, se 
está conformando, con las 
principales empresas de 
hormigón premezclado que 
trabajan en Bolivia, el Comité 
del Hormigón Premezclado 
que tiene el propósito 
principal de mejorar, bajo 
los más altos estándares 
de calidad, los distintos 
procesos que comprenden a 
esta importante área de la 
construcción, así como dar 
a conocer sus propiedades y 
características a los usuarios.

Las actividades del comité 
buscan apoyar a los 
profesionales y técnicos 
involucrados en temas 
relativos al hormigón 
premezclado en sus distintas 
aplicaciones, divulgando 
adecuados procedimientos 
constructivos y promoviendo 
nuevas tecnologías en 

base a procesos que 
mejoran la productividad 
y competitividad con 
respecto a otras alternativas.

El hormigón premezclado 
tiene notables ventajas 
en comparación con el 
hormigón elaborado en 
obra, dentro las cuales se 
destacan las siguientes:

Una mayor posibilidad 
de lograr una entrega del 
hormigón de forma puntual 
y sin incurrir en retrasos

Se logran importantes 
ahorros en mano de obra y 
en el tiempo de colocado

El pesaje de los materiales 
e insumos sigue procesos 
controlados y precisos

Se tiene una garantía 
adicional por los 

equipos adecuadamente 
mantenidos y calibrados

Notables ahorros en las 
obras por la no necesidad 
de disponer de depósitos 
para los insumos que se 
tienen que almacenar 
para el hormigón 
elaborado en obra

Se logra una importante 
disminución de la merma 
de materiales e insumos

Posibilidad de entrega del 
hormigón en cualquier 
horario y durante 
las 24 horas del día

Mayor limpieza en obra 
al evitarse el invadir las 
vías públicas para el 
depósito de materiales 
e insumos que se
emplean en el hormigón 
elaborado en obra

Se puede llegar a conocer 
el costo real del hormigón 
disminuyendo los costos 
ocultos del vaciado 
en obra o tradicional

Disponibilidad de 
contar con hormigón 
premezclado y además 
bombeado al sitio de 
colocado de forma 
expedita conservando la 
integridad y uniformidad 
de la mezcla

Se dispone de una 
mezcla más amigable 
a m b i e n t a l m e n t e 

Posibilidad de contar 
con un asesoramiento y 
asistencia técnica para el 
cliente
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En breve compartiremos un 
brochure que profundizará 
cada una de las ventajas 
detalladas previamente. 

Esto irá acompañado de 
boletines técnicos que serán 
lanzados periódicamente. 

De la misma manera serán 
organizadas jornadas técnicas 
de capacitación donde 
se divulguen las normas y 
especificaciones para las 
diferentes obras que esta 

tecnología de construcción 
normalmente atiende.

En el mediano plazo se 
buscará la implementación 
de laboratorios certificados, 
el fomentar convenios con 
otros laboratorios o entidades 
de investigación en Bolivia 
y el exterior y además de 
trabajar en normar y regular 
los procedimientos de las 
empresas dedicadas a la 
fabricación de hormigón 
premezclado delimitando las 

responsabilidades entre los 
fabricantes y los clientes.
Actualmente están afiliadas 
al comité las siguientes 
empresas de hormigón 
premezclado: Ready Mix, 
COBOCE Hormigón, 
Concretec, Preforte, Campero 
Hormigón, HormiBolivia y 
Elda Concreto.

Las otras empresas que están 
trabajando con hormigón 
premezclado en Bolivia 
pueden comunicarse con el 

IBCH, para poder pertenecer 
a este comité en base a los 
conceptos detallados en este 
artículo. Es de interés de la 
industria cementera boliviana 
colaborar con todos y cada 
uno de los actores que tienen 
relación con el hormigón 
premezclado, aspectos que en 
los siguientes años y de forma 
muy acertada, beneficiarán a 
la comunidad en su conjunto.
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Una Técnica por Desarrollar en Vías Urbanas y Camineras de Bolivia

Pavimentos de Hormigón Compactado 
con Rodillo Fibroreforzados

Un pavimento de hormigón 
compactado con rodillo 
(HCR) tiene similares 
características funcionales 
y estructurales a las de un 
pavimento de hormigón 
vibrado, diferenciándose 
en que este último tiene 
un menor contenido de 
cemento, menor relación a/c, 
presenta una consistencia 
seca, bajo contenido de 
humedad y es colocado 
y compactado durante la 
puesta en obra con medios 
similares a los empleados 
para la compactación 
de capas granulares.

Por otra parte, la 
incorporación de fibras de 
acero o polipropileno en la 
matriz del HCR mejora sus 
características mecánicas 
proporcionándole ductilidad y 
resistencia residual posterior 
a la aparición de la primera 
fisura. El hormigón con fibra 
se emplea actualmente en la 
construcción de pavimentos 
rígidos incrementando 
su vida útil e incluso 
optimizando su diseño en 
cuanto a espesores se refiere. 

La combinación de ambos 
materiales (fibras y HCR) 
presenta múltiples beneficios, 
entre ellos el incremento de 
la transferencia de cargas en 
juntas transversales, las que 
no llevan barras pasajuntas, 
ya que las fibras mantienen 
unidas las fisuras inducidas 
en las juntas permitiendo 
una mayor eficiencia en 
la transferencia de cargas 
por fricción de agregados. 

Puesto que tampoco es 
posible la colocación de 
barras de amarre, las fibras 
garantizan la unión de juntas 
longitudinales sin necesidad 
de confinamiento lateral. 

Las aplicaciones de los 
pavimentos de hormigón 
compactado con rodillo 
con fibra, son variadas 
respondiendo a distintas 
necesidades tanto para cargas 
bajas, medias o elevadas, 
por ejemplo: en zonas de 
operaciones industriales, 
de almacenamiento de 
mercadería, terminales de 
buses y camiones, acceso a 
instalaciones de carga y peaje, 
caminos rurales y agrícolas, 
zonas urbanas de todo tipo, en 
redes viales fundamentales y 
secundarias, aeropuertos, etc.

El dimensionamiento de 
este tipo de pavimentos, es 
similar al de un pavimento 
de hormigón vibrado, siendo 
importante determinar 
las características del 
suelo de subrasante, tipo y 
volumen de tráfico previsto 
durante el periodo de 
diseño, sección transversal, 
resistencia a la compresión, 
flexión y residual; con esta 
información se dimensiona 
el espesor y tamaño de las 
losas proyectando las juntas 
con geometría de losas cortas, 
con el objetivo de reducir 
las tensiones que puedan 
generar la fisuración como 
consecuencia de la retracción 
diferencial y de los gradientes 
térmicos que producen 
el alabeo en las losas. 
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HCR Corte, Sello y Curado

HCR Transporte mediante Volquetas y extensión con terminadoras de concreto asfáltico

HCR Corte, Sello y Curado

HCR Transporte mediante Volquetas y extensión con terminadoras de concreto asfáltico
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Por su puesta en obra, la 
dosificación del HCR se 
realiza de forma diferente 
a la del hormigón vibrado. 

Los áridos deben tener la 
suficiente resistencia para 
soportar el paso de los 
rodillos vibratorios durante 
la compactación, por ello se 
debe obtener un adecuado 
esqueleto mineral con 
granulometría lo más continua 
posible y suficiente capacidad 
de soporte. Se realizan 
ensayos para determinar 
la densidad máxima y 
humedad óptima mediante 
el Proctor modificado, y 
se elaboran probetas para 
obtener la resistencia exigida 
y determinar la resistencia 
residual que aportan las fibras. 

El contenido de cemento 
de este tipo de hormigones 
suele definirse a través de 
su porcentaje en la mezcla 
con relación al total de 
materiales en seco, la relación 
a/c es muy baja, y se coloca 
a humedad óptima, lo que 
genera una consistencia seca.

Desde el punto de vista 
constructivo, el transporte a 
obra del HCR desde la planta 
de producción, se realiza 
usualmente en camiones 
volqueta de tolva abierta 
protegiendo al hormigón 
de la pérdida de humedad 
mediante lonas adecuadas. 

El extendido se realiza con 
terminadoras convencionales 
tipo finisher empleadas en 
concreto asfáltico, algunos 
de estos equipos tienen la 
ventaja de extender el HCR 
pre-compactándolo, hay 
que tener en cuenta que el 
material debe colocarse con 
un espesor un tanto mayor 
al proyectado para alcanzar, 
luego de la compactación 
final, el espesor de diseño. 

En este tipo de pavimentos, es 
esencial ejecutar una adecuada 
compactación ya que de 
ello depende la resistencia 
y durabilidad del HCR, 
para ello se utilizan rodillos 
generalmente metálicos lisos 
vibratorios de 15 toneladas 
o más, dependiendo de 

las características de la 
mezcla y del espesor para 
alcanzar como mínimo el 
98% de la densidad húmeda 
del Proctor Modificado.

A la hora de realizar el aserrado 
y sello de juntas se deben 
seguir los criterios empleados 
en pavimentos de hormigón 
vibrado, el corte se realiza a 
una profundidad no menor 
a 1/3 del espesor de la losa, 
asegurándose que la sección 
quede lo suficientemente 
debilitada para que se forme 
la junta en todo el espesor, 
posteriormente se ejecuta 
el corte de ampliación para 
colocar el sello respectivo.

El curado es también muy 
importante para evitar la 
pérdida prematura de humedad 
y es crítico en el HCR debido 
al bajo contenido de agua en la 
mezcla, por consiguiente, se 
debe aplicar tan pronto como 
sea posible. Pueden emplearse 
los mismos productos 
utilizados en pavimentos 
de hormigón vibrado.

Esta tecnología abarca varias 
posibilidades, ofreciendo 
una rápida apertura al 
tráfico, menor costo por el 
bajo contenido de cemento, 
convirtiéndose en una 
nueva oportunidad técnica y 
económicamente competitiva 
frente a otras alternativas 
para proyectos viales, 
empleando materias primas 
y mano de obra nacionales 
con buenos resultados 
para el desarrollo social y 
económico de la población.

En este sentido el IBCH 
propone impulsar el desarrollo 
de pavimentos de hormigón 
compactado con rodillo 
con fibra como alternativa 
técnica y económicamente 
viable para el desarrollo de 
calles, caminos y carreteras 
en todos los municipios 
urbanos y rurales del país, 
ofreciendo asesoría técnica 
en el diseño, construcción 
y supervisión de esta 
alternativa de pavimentación.
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Compactación HCR

Rápida apertura al tráfico en zonas urbanas y carreteras

HCR Transporte mediante Volquetas y extensión con terminadoras de concreto asfáltico

Rápida apertura al tráfico en zonas urbanas y carreteras
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Mezclas Muy Secas que se Compactarán con Alta Energía

Diseño de Mezclas de Hormigón 
Compactado con Rodillo
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El Hormigón Compactado 
con Rodillo se coloca con 
equipo tradicional de 
vibrocompactadoras de 
rodillo liso que normalmente 
se emplean para capas 
granulares, requiere una 
mezcla de consistencia 
seca a ser compactada 
a la humedad óptima.

COMPONENTES DEL HCR

Los agregados están 
compuestos por grava y 
arena de buena calidad. 
Eventualmente, las 
mezclas pueden incluir 
concreto asfál t ico 
reciclado mediante fresado.

El tamaño máximo 
del agregado grueso, 
normalmente es de 5/8” 
(1.6 cm) seleccionando 
agregados cuyas partículas 
no sean friables y con una 
adecuada granulometría para 
otorgar mayor estabilidad 
de la mezcla el momento 
de la compactación con 
del rodillo vibratorio. Las 
especificaciones de ASTM 
C-33 para los agregados son 
también útiles en este caso.

El agregado grueso puede ser 
de canto rodado o triturado, 
en este último caso, la mezcla 
de hormigón requerirá mayor 
energía de compactación y 
mayor cantidad de agua, sin 
embargo, resulta en menor 
segregación y en su estado 
endurecido se obtendrá una 

mayor resistencia a la flexión 
y una mayor trabazón entre 
partículas que implican 
una mayor transferencia 
de cargas entre las juntas.

El hormigón para HCR tiene 
mayor contenido de árido 
fino que en el hormigón 
convencional, con la finalidad 
de proporcionar un acabado 
liso y reducir la segregación, 
además de proveer una 
adecuada estabilidad durante 
el proceso de compactación. 
Se recomienda que porcentaje 
que pasa el tamiz #200 este 
comprendido entre el 2% al 8% 
como un filler que incremente 
la densidad. Este material 
debe ser mayoritariamente 
polvo de trituración 
minimizando la incorporación 
de material arcilloso.

La granulometría de los 
agregados debe ser continúa 
para lograr la máxima 
densidad, verificando que la 
combinación se la más ceñida 
posible a la línea de tendencia 
del Gráfico de Potencia 0.45. 

El cemento, de preferencia 
debería ser del tipo IP-40 ó 
IF-40 cuyas características 
se describen en la Norma 
Boliviana NB 011 y el 
agua preferentemente 
debe ser potable, si bien 
en tramos camineros 
puede aceptarse agua no 
potable pero que cumpla 
con las normas generales 
de agua para hormigones.

DOSIFICACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL HCR

Existen varios métodos para 
la dosificación del Hormigón 
Compactado con Rodillo, los 
más comunes están basados 
en el ensayo de consistencia, 
el modelo de suspensión de 
sólidos, el método del volumen 
óptimo de pasta y el ensayo 
de compactación de suelos. 
En todo caso, cualquiera 
sea el método empleado, 
el objetivo es producir una 
mezcla que tenga el suficiente 
volumen de pasta para cubrir 
los agregados en la mezcla y 
rellenar los poros entre ellos.

Cualquiera sea el método que 
se utilice, es importante que: 

Los agregados fino y 
grueso sean seleccionados 
de manera que alcancen la 
densidad requerida para 
proveer una superficie 
suave y cerrada.

El contenido de humedad 
debe ser tal que la mezcla 
resulte lo suficientemente 
seca para soportar el peso 
del rodillo vibratorio 
y suficientemente 
trabajable para asegurar 
una distribución uniforme 
de la pasta de cemento.

Los  mate r ia les 
cementicios deben 
cumplir con la 
resistencia requerida al 
mínimo costo.

Figura 1
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Para hallar el contenido 
óptimo de agua en la mezcla 
se asume como partida una 
cantidad media de cemento, 
por ejemplo 300 kg/m3 y con 
el ensayo Proctor Modificado 
T-180 se elabora la curva 
Humedad vs. Densidad, 
con valores de humedad 
que varían del 3% al 7%, 
determinando la densidad 
máxima y la humedad óptima 
correspondiente.  
(Figura 1 - Página 14)

Para hallar el contenido 
óptimo de cemento partiendo 
del contenido de humedad 
óptimo se varía la cantidad 
de cemento en entre el 
11%, al 17%, con estos 
porcentajes de cemento se 
elaboran probetas cilíndricas 
normalizadas compactadas 
con un martillo compactador 
para hallar su resistencia a 
los 28 días y se selecciona 
el contenido de cemento 
que produce la resistencia 

requerida para el proyecto.
(Figura 2 - Página 14)

En cuanto a los aditivos, es 
posible utilizar un retardador 
de fraguado para aumentar 
el tiempo de transporte y 
colocado y en algunos casos 
también un reductor de agua. 
La incorporación de aire 
aún no es tecnológicamente 
posible, pero la experiencia 
ha demostrado que el HCR 
al ser muy denso es resistente 

a ciclos hielo – deshielo. La 
incorporación de macrofibras 
de acero o polipropileno 
está revitalizando el 
uso de esta tecnología.
En todo caso el diseño de 
la mezcla debe ser evaluada 
primeramente en laboratorio 
y posteriormente mediante un 
tramo de prueba. Se cuenta 
con mayor información 
en el IBCH para realizar el 
diseño de mezclas de HCR.

Martillo compactador para el conformado de probetas prismáticas y cilíndricas de HCR No se necesita encofrados laterales para el compactado del HCR


