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Los principales y más antiguos 
aeropuertos de Bolivia: El Alto 
y Viru Viru se han construido 
con pavimento rígido, el 
primero en la década de los 
sesentas y el segundo en los 
setentas y actualmente siguen 
operando. Las plataformas 
de aeronaves definitivamente 
tienen que construirse con 
hormigón, dada la resistencia 
que se requiere por las 
cargas estacionarias que se 
presentan y la probabilidad 
de derrames de combustible.

Entre el año 2010 y 2018 se 
dio un importante impulso a 
la construcción de aeropuertos 
las que se definieron por pistas 

de aterrizaje de asfalto, sin 
embargo, la durabilidad como 
factor preponderante para las 
pistas, ha demostrado que se 
requieren mayores costos de 
mantenimiento para las pistas 
de asfalto en contrapartida 
con las de hormigón, que 
además es un producto 
nacional y con los efectos 
de la guerra de Ucrania, 
puede resultar incluso más 
económico a inversión inicial.

Es así que después de un 
profundo análisis de costos 
y estudios de alternativas, se 
estableció que en este caso 
la solución en pavimento 
rígido resultaba no sólo más 

conveniente sino también 
con un menor costo que 
la alternativa de asfalto.

Otras ventajas importantes 
que inclinan la balanza hacia 
el pavimento rígido son:

Mayores Ventajas en las Pistas de Aterrizaje de Hormigón.

Construcción Aeropuerto Internacional 
Ciudad de Potosí

•

•



aeropuerto de Viru Viru, 
el más importante del país, 
demuestra gastos mínimos 
comparados con lo que se 
hubiese gastado si la pista 
fuera de asfalto.

Costo de construcción 
muy competitivo con 
respecto al asfalto, en este 
caso incluso menor.

No se requieren recapados 
periódicos o sellos 
superficiales.

Texturizado de la 
superficie de la pista 
durable y resistente.

Excelente reflexión de la 
luz para mejor visibilidad 
de la pista al momento del 
aterrizaje.

Menor presencia de aire 
caliente que influye en 
la visibilidad sobre la 
superficie del pavimento.

Indeformabilidad de la 
superficie a lo largo del 
tiempo. 

No se reflejan las fisuras 
por el uso de una base 
de suelo cemento, que es 
obligatorio de acuerdo con 
la FAA para aeronaves 
mayores a 30 Ton de peso.

No se deteriora ante los 
posibles derrames de 
combustible de aviación.

Resistencia al calor de las 
turbinas.

Mayor vida útil y bajos 
costos de mantenimiento.

El hormigón es más 
resiliente ante eventos 
climáticos extremos.
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La pista del Aeropuerto 

Internacional Ciudad de 

Potosí, actualmente está en 

etapa de construcción es de 

4 km de extensión, tiene un 

ancho de 45 m y márgenes de 

pista de 7.5 m a cada lado. 

Las losas con cuadradas, de

4.50 de ancho por 4.50 m de 

largo. El espesor de la losa de 

la pista de aterrizaje es de 30 

cm. Actualmente se construye 

con dos pavimentadoras 

deslizantes que son 

alimentadas por plantas de 

producción de hormigón.  La 

base de 20cm es estabilizada 

con cemento y garantizará 

el buen funcionamiento del 

pavimento dado su excelente 

comportamiento para resistir 

la erosión y pérdida de finos 

ante las cargas que se esperan.

Inicio de una jornada de pavimentación

Detalle de los cuidados en el borde lateral de la junta longitudinal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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En las imágenes que siguen 

se presentan dos etapas de 

la construcción de esta pista 

de hormigón, primero con 

una pavimentadora Gomaco 

SP 2600 que abarca anchos 

de 9.0 m y segundo con 

una pavimentadora Wirtgen 

SP 500 que lo hace con 

anchos de 4.50, para cerrar 

con estas medidas el ancho 

total de plataforma. El 

consorcio encargado de esta 

construcción es AAVI – 

Asociación Accidental Villa 

Imperial conformado por: 

ECCSA, ECOBLAD S.R.L. 

y COBOCE R.L.

Por todo lo expuesto, el 

IBCH ofrece su experiencia 

en el diseño de pavimentos 

tanto aeroportuarios, así 

como camineros, para 

lograr soluciones eficientes, 

resistentes a todo tipo de 

condiciones climáticas, de 

alta durabilidad y que además 

utilizan el cemento nacional, 

movilizando así nuestra 

economía y evitando la fuga 

de divisas.
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Derrumbando Mitos en los 
Pavimentos Rígidos

En todas las áreas de la vida 
existen una serie de aspectos 
que se toman como hechos 
comprobados sin mucho 
análisis, a veces por que se 
escuchó por ahí o porque 
“dicen que lo dijo algún 
ingeniero destacado”. Así se 
crean pre-conceptos y mitos 
que quedan arraigados en las 
personas y lo que es peor en 
instituciones o profesionales 
encargados de tomar 
decisiones que no conocen a 
profundidad los detalles de 
este tema técnico.

Esto mismo ocurre en el 
campo de los pavimentos 
de hormigón y en este 
artículo se procura explicar 
algunos de estos conceptos 
y “desmitif icarlos” 
técnicamente en base a 

documentos y la experiencia 
documentada en Bolivia y en 
otros países. 

Mito: Los pavimentos de 
hormigón son muy caros. El 
costo de construcción sin duda 
es el primer pre-concepto 
más arraigado, para contestar 
esta afirmación primero 
debemos preguntarnos: 
¿de qué costo estamos 
hablando? Probablemente, en 
determinadas circunstancias, 
es posible que un pavimento 
flexible tenga un costo inicial 
menor que el pavimento 
rígido, pero no se trata de 
estructuras equivalentes.

Lo primero es revisar el tráfico 
de diseño y la vida útil o 
período de desempeño inicial. 
Usualmente los pavimentos 

flexibles se diseñan para un 
período de vida inicial de 
unos 10 años, puesto que las 
solicitaciones climáticas y el 
tráfico pesado ocasionarán 
diversos deterioros, se 
necesitará un recapado 
(sobrecarpeta) además de 
bacheos, sello con agregados, 
reparación de fisuras y varios 
otros antes de los 10 años que, 
por cierto, traen aparejado un 
alto costo de mantenimiento y 
el posterior recapado.

Si consideramos que el 
pavimento flexible se 
construirá en dos etapas 
programadas, pero además si 
la segunda etapa se retrasa 
mucho por diversos factores 
como la disponibilidad de 
recursos oportunos o por el 
contrario puede ser que esta 

etapa se necesite antes de 
lo esperado ya sea porque 
el tráfico resultó mayor que 
el estimado originalmente, 
o debido a la presencia de 
sobrecargas no consideradas, 
que son temas frecuentes 
en Latinoamérica, puede 
acontecer que los deterioros 
progresen hasta alcanzar una 
magnitud tal, que en lugar de 
un recapado sea necesaria una 
reconstrucción o un reciclado. 
Es así que la hipótesis inicial 
de costo inicial más bajo del 
pavimento flexible tiene que 
contrastarse con la realidad 
y seguramente se puede citar 
numerosos ejemplos de vías 
de pavimento flexible que se 
tuvieron que reconstruir en 
lugar de recapar.

Construcción Rápida con Equipos de Alto Rendimiento

Los Pre-conceptos Llevan a Malas Decisiones. 
Un Estudio Completo Demostrará las Ventajas del Pavimento Rígido.
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Además de lo expuesto, en 
el caso de los pavimentos 
rígidos, el período de diseño 
es de por lo menos 20 años, 
Puesto que normalmente el 
crecimiento vehicular tiene 
características exponenciales, 
un período de 20 años 
significará alrededor de tres 
veces el tráfico acumulado 
de 10 años, otra forma de 
decirlo es que los pavimentos 
rígidos se diseñan para 
soportar aproximadamente 
tres veces el tráfico de un 
pavimento flexible diseñado 
para 10 años de vida. En 
países industrializados como 
Estados Unidos y Europa, 
las vías de tráfico pesado se 
diseñan para una vida de 40 
años con bajo mantenimiento. 

Por este motivo la 

comparación de costos entre 
pavimentos de distinta vida 
útil no puede ser directa, debe 
considerarse todo el ciclo de 
vida, más aún, dentro de la 
evaluación se debe considerar 
los beneficios que tienen los 
usuarios al circular sobre 
una vía pavimentada en 
lugar de una ripiada o de 
grava y comparar diferentes 
alternativas de pavimento 
contra la alternativa base que 
sería la vía sin pavimentar.

Esos  benef i c ios 
implican los siguientes 
ahorros: Combustibles; 
Mantenimiento y reparación 
de las unidades vehiculares; 
Tiempo de los usuarios; 
reducción de accidentes y 
otros. Es posible demostrar 
que estos beneficios dependen 

del estado del pavimento, por 
consiguiente, carreteras en 
mal estado implican menores 
velocidades de circulación, 
mayor deterioro vehicular, y 
por tanto menores beneficios 
que vías que mantienen un 
alto estándar por mayor 
tiempo.

Para comparar diferentes 
alternativas de pavimentación, 
es ideal utilizar un software 
especializado como el HDM-
4, originalmente desarrollado 
por el Banco Mundial, que 
permite analizar tanto los 
costos de inversión inicial, 
los costos de mantenimiento y 
operación vehicular así como 
los beneficios de los usuarios, 
reflejando todos estos cálculos 
en parámetros como el Valor 
Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) para 
determinar la alternativa que 
aporta mayores beneficios, ya 
sea para el Estado, en una 
evaluación social, o bien para 
una empresa privada en el 
caso de vías concesionadas.

Lo interesante es que, 
al evaluar las vías de esta 
manera, los pavimentos 
rígidos han probado ser muy 
competitivos y en el caso 
de Bolivia en la mayoría 
de los casos resultan ser la 
alternativa con mayor VAN 
y por consiguiente la que 
otorga mayores beneficios 
al Estado y a los usuarios. 
Incluso en muchos proyectos 
el pavimento rígido puede ser 
más económico a inversión 
inicial.

Carretera San José - Roboré - Estampado de Sonorizadores Longitudinales



Mito: Los pavimentos de 
hormigón tardan más 
en construirse. Debemos 
considerar que el asfalto es 
una estructura multicapa 
conformada por capa de 
rodadura de asfalto (que puede 
estar conformado por más 
de una capa), una base, una 
subbase y además, en el caso 
de pavimentos de montaña 
requiere de importantes 
volúmenes de excavación 
para posteriormente colocar 
el paquete mencionado. Por 
su parte, el pavimento rígido 
normalmente tendrá un 
espesor menor y por tanto 
requiere un menor volumen de 
excavación y menor espesor 
de capa base, además de los 
beneficios ambientales que 
esto implica, puede llegarse 
más rápidamente al nivel de 
capa de rodadura.

Los equipos de alto 
rendimiento: pavimentadora 
deslizante combinado con 
grandes plantas de producción 
de hormigón, que se transporta 
en volquetas, permiten 
pavimentar el ancho completo 
de la vía con rendimientos 
muy grandes. Normalmente la 
pavimentadora se desplazará a 
una velocidad entre 1.0 a 1.5 
metros por minuto, con lo cual 
en Estados Unidos muchas 
empresas llegan a pavimentar 
más de 1.6 km por día (una 
milla). En Bolivia en vías en 

zonas llanas se ha pavimentado 
más de 800 metros por día (en 
ancho completo de 8.30m) y 
más de 450 m en zonas de 
montaña que tienen horarios 
restringidos por condiciones 
climáticas adversas y heladas. 

Por consiguiente, la colocación 
de pavimento rígido puede ser 
muy rápida y es muy común 
que cuando se comienza con 
la pavimentación, el equipo de 
molde deslizante rápidamente 
se empareje con los equipos 
de movimiento de tierras y 
capa base.

Mito: Los pavimentos de 
hormigón requieren 28 
días para abrirse al tránsito 
vehicular. Este mito está 
muy alejado de la realidad. 
La resistencia a la flexión de 
una mezcla normal alcanza un 
porcentaje muy alto en tres 
días (usualmente más de 70% 
de su resistencia a 28 días) y 
puede ser suficiente para abrir 
al tráfico, dependiendo del 
espesor y dimensiones de las 
losas, pero además se cuenta 
con una serie de materiales 
y procesos constructivos 
que pueden incrementar la 
ganancia de resistencia. 

Los hormigones denominados 
“Fast Track” pueden abrirse 
al tránsito vehicular en 
pocas horas, se usan mucho 
en reparaciones en vías 

congestionadas, intersecciones 
y en reparaciones de 
aeropuertos. Se pueden utilizar 
aditivos acelerantes y diversas 
adiciones para reducir este 
tiempo.
Como una mejora muy simple 
al proceso constructivo, cubrir 
con carpas o plásticos una losa 
de hormigón incrementará la 
temperatura y por consiguiente 
la madurez del hormigón, lo 
que permite ganar resistencia 
mucho más rápidamente, 
incluso sin aditivos 
especiales. Pequeños sensores 
de temperatura-tiempo 
denominados termocuplas 
permiten aplicar el método 
de la madurez para conocer 
con una buena precisión el 
momento en que se puede 
quitar la protección y abrir al 
tránsito de vehículos o aviones 
en el caso de aeropuertos.

Mito: Los pavimentos de 
hormigón son difíciles de 
reparar. Este es un mito que 
para ser derrumbado requiere 
conocer la amplia gama de 
técnicas de rehabilitación de 
pavimentos de hormigón, que 
permiten alargar la vida de 
fisuras o juntas desportilladas 
con intervenciones pequeñas. 
Aspectos como el recolocado 
de barras pasajuntas en fisuras 
transversales y el cosido 
cruzado con barras corrugadas 
para fisuras longitudinales, 
permiten alargar la vida de 

losas fisuradas, por tanto, no 
necesariamente se tiene que 
cambiar una o varias losas ante 
la presencia de fisuras, más 
bien esta debe ser la última 
opción. 

Muchas técnicas de 
rehabilitación sólo requieren 
de equipo pequeño y pueden 
ejecutarse con hormigones de 
rápida apertura al tránsito. En 
pavimentos bien diseñados y 
construidos, estas reparaciones 
serán necesarias muchos años 
después de la conclusión de 
la vía.

Otras técnicas como el 
fresado de diamante, pueden 
devolver a un pavimento 
antiguo la textura superficial, 
removiendo escalonamientos 
y deformaciones, con lo cual 
la regularidad superficial se 
recupera al mismo nivel que un 
pavimento nuevo, alargando 
su vida. 

Si se llegan a producir 
hundimientos o grandes 
deformaciones, el problema 
no es atribuible al pavimento 
sino a las capas inferiores o 
condiciones de drenaje, en 
estos casos es probable que 
se requiera un cambio de 
losas y la reparación de las 
capas inferiores, además de 
la probable incorporación de 
sistemas de sub-drenaje.
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Pavimento rígido en Ancaravi-Huachacalla a más de 4,000m de altura (Bolivia)
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Los pavimentos de asfalto 
tendrán mejor regularidad 
superficial que los de 
hormigón. El parámetro 
para medir la regularidad 
superficial es el Índice de 
Rugosidad Internacional (IRI) 
y se exige principalmente 
en vías de alta velocidad, 
las cuales normalmente 
pueden construirse con 
pavimentadora de molde 
deslizante y pueden alcanzar 
valores similares a los 
pavimentos de asfalto, con la 
ventaja de que la regularidad 
superficial durará más tiempo 
que en un pavimento flexible.

Los equipos de última 
generación pueden tomar su 
línea y nivel desde un GPS, 
con lo cual se elimina la 
necesidad de usar una cuerda 
guía y se pueden alcanzar 
niveles de regularidad 
excelentes, También se cuenta 
con equipos laser montados 
en la pavimentadora para 

control de IRI en tiempo real 
que permiten hacer ajustes en 
el hormigón fresco.

De una manera más sencilla, el 
uso de una regla indeformable 
de 3.0m aplicada en sentido 
longitudinal del pavimento, 
al momento del colocado, 
permite una verificación 
rápida de la regularidad y 
ejecutar las correcciones 
manuales para mejorar el IRI.

Los pavimentos de hormigón 
deben construirse con 
agregado triturado. Esto no 
es cierto, es posible alcanzar 
altas resistencias con agregado 
clasificado (zarandeado), 
con agregado parcialmente 
triturado o con agregado 
totalmente triturado, si bien 
algunas especificaciones 
locales pueden exigir 
agregado triturado, todo 
dependerá del banco de 
materiales disponible y 
nunca debe descartarse “a 

priori” el uso de agregado 
clasificado, que combinado 
con arenas limpias puede 
proporcionar excelentes 
resultados en cuanto a 
resistencia y durabilidad. 
Cada banco de materiales 
y cada proyecto tienen sus 
propias características y 
deben analizarse todas las 
posibilidades, en estos casos 
especificaciones técnicas 
orientadas al desempeño en 
lugar de especificaciones 
totalmente prescriptivas 
darán mayor libertad para que 
los especialistas determinen 
la mejor solución en términos 
de economía y desempeño.

La ingeniería es un proceso 
racional que en base a 
modelos matemáticos 
y comportamiento de 
los materiales permite 
encarar diferentes retos, la 
capacitación continua y 
actualizada, así como las 
experiencias exitosas de 

muchos países permitirá 
reemplazar los mitos por 
realidades y así aprovechar 
al máximo las bondades de 
los pavimentos de hormigón 
tanto en pavimentos urbanos, 
así como carreteros que, en 
contraposición con los mitos, 
cuentan con grandes ventajas, 
entre las cuales podemos citar 
las siguientes:

Mayor durabilidad de los 
pavimentos rígidos. Es un 
hecho comprobado, en la 
mayoría de los países se 
cuenta con vías muy antiguas 
algunas todavía en operación. 
En Lima la Vía Expresa tiene 
más de 65 años, en Bolivia la 
Autopista La Paz – El Alto 
fue rehabilitada y ampliada 
después de 40 años en 
servicio con un tráfico de más 
de 40,000 vehículos por día. 
En Brasil y en Argentina se 
tiene carreteras en operación 
con más de 60 años.

Rodovia Castelo Branco, diferencia en iluminación rígido (derecha) vs. flexible (izquerda)
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Bajos costos de 
mantenimiento. Básicamente 
en pavimentos rígidos se 
requiere un resellado de 
juntas en función del tipo de 
sellador que se haya utilizado, 
en caso de otros deterioros, 
existen diversas técnicas de 
reparación y rehabilitación 
específicas para pavimento 
rígido. 

Mayor seguridad vial. La 
textura de un pavimento 
rígido puede ser controlada 
mediante distintos procesos 
ya sea cepillo metálico 
(tining) transversal o 
longitudinal, arrastre de yute 
húmedo o pasto sintético que 
proporcionan características 
drenantes y antiderrapantes, 
normalmente la distancia 
de frenado requerida en 
un pavimento rígido es 

mucho menor a la de un 
pavimento flexible más aún 
en superficies húmedas o con 
asfaltos deformados.

Reducción de accidentes 
por implementación 
de  sonorizadores 
longitudinales. Se ha 
comprobado mediante 
estudios en diversos 
lugares (más recientes 
en Minnesota), que los 
sonorizadores longitudinales 
reducen notablemente el 
número de accidentes por 
conductores que se duermen 
y vehículos que se salen de 
la vía. Los sonorizadores 
en Bolivia se implementan 
en un sobreancho o berma 
de hormigón mediante un 
sencillo estampado en el 
hormigón fresco y se tienen 
testimonios de usuarios que 

han salvado sus vidas gracias 
a este estampado.

Iluminación y seguridad.
El color más claro de los 
pavimentos rígidos permite 
una mayor reflexión de la 
iluminación nocturna, gracias 
a ello, se puede espaciar 
más las luminarias (30% de 
ahorro en equipo eléctrico), 
para el mismo nivel de 
iluminación y además existirá 
un importante ahorro en los 
costos de energía eléctrica, 
con la consiguiente reducción 
de impacto ambiental. En el 
caso de carreteras, se reduce 
la tasa de accidentes al 
circular por vías con mejor 
nivel de reflexión de la luz.

Indeformabilidad. Los 
pavimentos rígidos no se 
deforman, por este motivo 

son ampliamente utilizados 
en corredores de buses, zonas 
de peaje, zonas de parada 
y otros donde el asfalto se 
ahuellaría a niveles excesivos.

Ahorro de combustibles.
Diversas investigaciones, 
desde J. Zaniewsky en 
1990 hasta las de MIT 
Sustainability Hub, más 
recientes, demuestran que 
una rueda pesada origina una 
ligera deflexión en el asfalto 
que hace que el vehículo 
requiera más combustible, 
por tanto, recomienda que 
las vías se construyan con 
pavimentos más rígidos 
y con un mejor IRI para 
reducir tanto el consumo de 
combustibles, así como las 
emisiones. En Bolivia donde 
el Diesel es importado esto 
cobra aún mayor relevancia.

>> CONOZCA MAS DE NOSOTROS EN: www.ibch.com



Menor acumulación de 
calor en la superficie. El 
calentamiento global es una 
realidad. Los pavimentos 
asfálticos de color oscuro 
acumulan calor en la 
superficie lo que afecta las 
zonas urbanas. El color claro 
de los pavimentos rígidos, 
por el contrario, implica 
superficies más frescas con 
efectos en el micro-clima y 
el ahorro en sistemas de aire 
acondicionado domiciliarios. 

Nuevos materiales. La 
tecnología del hormigón 
sigue avanzando, se tiene 
materiales autorreparables 
que sellan determinadas 
fisuras; reductores de agua 
más eficientes; cementos 
con menor factor Clinker 
más amigables con el 
medio ambiente; macro-
fibras estructurales que 
permiten que el hormigón 
tenga un comportamiento 
dúctil y alcance una mayor 

durabilidad; el uso de dióxido 
de titanio en la superficie 
del pavimento para la 
reducción de gases de efecto 
invernadero (NOx) mediante 
un proceso foto-catalítico que 
se usa ya efectivamente en 
varios países como medida 
de mitigación ambiental, en 
fin, las opciones son muchas 
y permiten un abanico de 
posibilidades para encontrar 
la mejor solución para cada 
caso en particular en función 
de las características de 
los suelos, tráfico, clima y 
objetivos adicionales que se 
quieran alcanzar para cada 
caso en particular.  

Facilidad constructiva 
en pavimentos urbanos.
No se requiere maquinaria 
especializada en caso de 
pavimentos urbanos, es más 
sencillo construir pavimentos 
rígidos en poblaciones 
alejadas con equipos de bajo 
rendimiento. Con personal 

capacitado los resultados 
serán excelentes y muy 
valorados por la población.
Mayor resiliencia. Las 
inundaciones que se han 
presentado en años pasados 
en Canadá, Estados Unidos, 
El Salvador y Polonia, han 
permitido determinar que los 
pavimentos rígidos son más 
resilientes, pueden soportar 
este tipo de eventos especiales 
con menos daños y por tanto 
son más recomendables 
especialmente en zonas 
vulnerables. Incluso la CAF 
ha emitido el documento: 
“Guía De Buenas Prácticas 
Para La Adaptación De Las 
Carreteras Al Cima” que, de 
manera independiente cita 
los pavimentos de hormigón 
como la opción preferida por 
su mayor resiliencia.  

Diseños cada vez más 
confiables. Las herramientas 
de diseño avanzado con 
las que cuenta el IBCH, 

permiten modelar mejor 
la realidad incorporando 
los alabeos originados por 
las condiciones climáticas 
y tomando en cuenta las 
condiciones de alabeo reales 
medidas en Altiplano, valles 
y trópico de Bolivia, a 
través de la determinación 
de tensiones y la durabilidad 
mediante modelos de fatiga 
y erosión, permiten tomar 
decisiones para establecer 
tanto el espesor, así como el 
ancho y largo de las losas y el 
uso eficiente de las barras de 
transferencia de cargas y de 
amarre. La tecnología avanza 
y sólo el conocimiento nos 
permitirá realizar diseños 
confiables para obtener una 
mayor vida útil, optimizar 
los costos de mantenimiento 
y mejorar la competitividad 
de las redes viales tanto 
camineras, así como urbanas. 
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Mejor Control de Calidad en Obras con 
Hormigón Premezclado

En la construcción de 
obras de infraestructura 

como edificaciones, vías 
de comunicación, obras 
hidráulicas, sanitarias y otras, 

existe la posibilidad de encarar 
la producción de hormigón 

en plantas de premezclado 
o alternativamente 

hacerlo en obra. 
La decisión de cual adoptar 
depende de los volúmenes 

a ejecutarse y los costos 
involucrados. Para tomar la 

decisión más adecuada, un 
factor decisivo es el control de 

calidad que se busca alcanzar 
para garantizar la resistencia 
y durabilidad del hormigón, 

a fin de asegurar un alto 
nivel de desempeño que 

satisfaga los requerimientos 
del contratante y que sea de 

beneficio para los usuarios.
En base a estos conceptos, 
las principales ventajas 

compara t ivas  se 
detallan a continuación: 
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•

Vaciado de fundación para turbina eólica con plumas de bombeo

Entrega puntual, los 
proveedores de la materia 
prima aseguran un 
abastecimiento y stock 
permanente y así mismo 
se garantiza la entrega 
del producto de forma 
oportuna dentro del radio 
de acción de la planta de 
producción.

Ahorros en mano de obra 
y tiempo de colocado, 

como se trabaja en base a 
un proceso controlado se 
precisa de menos personal 
para producir el hormigón 
evitando los problemas 
asociados con mano de 
obra no calificada.

Peso de materiales con 
procesos controlados 
y precisos, debido a la 
dosificación en peso se 
garantiza un mejor Control 

de Calidad del producto 
final, se asegura la 
durabilidad y uniformidad 
favoreciendo un ahorro 
final.

Equipos revisados y 
calibrados, en base a la 
verificación periódica de 
los sistemas automatizados 
de pesaje de las plantas 
dosificadoras se asegura la 
confiabilidad de toda esta 

tecnología.

Ahorro en espacios para 
el depósito de materiales, 
se aseguran insumos para 
la producción de primera 
calidad, el cliente se ahorra 
el costo y los problemas 
asociados a la recepción 
y manejo de materiales en 
obra o vía pública.

•

•

•

•

Ventajas Comparativas en Relación al Hormigón Elaborado en Sitio.
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Versatilidad en la entrega del hormigón en edificios 

Disminución considerable 
de la merma de materiales, 
con el dosificado manual y 
la recepción de materiales 
para el hormigón 
preparado en obra se 
generan desperdicios 
importantes ocasionando 
costos adicionales no 
contemplados.

Suministro durante las 24 
horas del día, los procesos 
automatizados permiten 
producir hormigón 
con calidad uniforme 
en cualquier horario, 
optimizando la entrega 
de volúmenes grandes 
inclusive durante más de 
24 horas continuas.

Conocimiento del costo 
real del hormigón, en la 
producción en obra se 
desconocen los costos 
ocultos en adicionales por 
cemento, mano de obra, 
alquileres de equipos, 
perjuicios o multas por 
ocupar aceras y calzadas 
que pueden oscilar entre 
un 10 al 30%.

Disponibilidad de bombeo 
del hormigón, el empleo 
de bombas que impulsan 
el hormigón en tuberías de 
acero o directamente con 
plumas de bombeo es una 
gran opción que garantiza 
la Calidad de la mezcla a 
entregarse.

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.

Entrega según el volumen 
y peso requerido, se 
asegura el transporte y 
vaciado del hormigón en 
las cantidades solicitadas 
por medio de ensayos en 
estado fresco como el de 
rendimiento medido junto 
con el control del peso 
unitario.

Servicio de asistencia 
técnica y asesoramiento al 
cliente, se ofrece apoyo al 
cliente en los ensayos de 
medición de propiedades 
de los materiales, 
diseño de mezclas, 
recomendaciones para 
evaluación de resistencias 
y consejos técnicos para 
la realización del vaciado, 
compactado y terminado 
del hormigón.

Control de Calidad del 
producto, se realiza 
por medio de técnicos 
calificados y en base a 
criterios estadísticos 
empleado equipamiento de 
laboratorios certificados 
y además cumpliendo 
estándares internacionales 
que garantizan la 
trazabilidad de los 
patrones de control.

•

Todas estas ventajas que 
justifican la adopción del 
hormigón premezclado, 
permiten garantizar la
calidad y durabilidad de 
las obras que se construyen

con hormigón para un 
adecuado servicio durante 
la vida útil del proyecto.
El Instituto Boliviano del 
Cemento y el Hormigón 
trabaja en el fortalecimiento 
del Comité del Hormigón 
Premezclado para apoyar 
a las principales empresas 
del país en las áreas de 
normas, especificaciones, 
certificaciones de los 
procesos y del personal, 
criterios de aceptación 
del hormigón entre otros. 

Por medio de las Redes 
Sociales se notificará 
oportunamente a la 
comunidad técnica del país 
sobre las distintas actividades 
que realizará el Comité. El 
primer seminario virtual 
“Industria del Hormigón 
Premezclado Avances y 
Desarrollos” se encuentra 
disponible en: 

•

•

•

•

•

•

•

http://www.ibch.com
https://www.youtube.com/watch?v=usWv-T1Ukoc
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Innovación Tecnológica Sencilla, Eficiente y Durable

Mantas de Hormigón

Con el avance de la 
tecnología enfocada en 
proporcionar soluciones de 
rápida implementación, las 
mantas de hormigón son un 
producto innovador y de fácil 
colocación en revestimientos, 
controles de erosión e 
impermeabilizaciones que 
resulta ser muy competitivo 
por su eficiencia y durabilidad. 

La manta de hormigón es un 
tejido flexible, impregnado 
de hormigón, que se endurece 
al hidratarlo y forma una 
capa de hormigón fina, 
duradera, impermeable 
y resistente al fuego. 
Básicamente está compuesto 
de una matriz tridimensional 
que contiene al hormigón 
seco con algunos aditivos 
especiales que impiden que 
absorba humedad ambiental 
durante su fabricación y que 
adicionalmente permite que 
se adhiera perfectamente a 
la malla de microfibra. El 
lado opuesto y hacia los 
extremos, posee una capa de 
PVC que la impermeabiliza 
totalmente, al tiempo que 
le permite la flexibilidad 
necesaria para transportarla 
fácilmente en rollos.

La manta de hormigón 
es un producto novedoso 
de óptimas cualidades, de 
fácil manipulación y rápida 
instalación que puede 
ser utilizado en una gran 
variedad de aplicaciones, 
algunas de las cuales son:

Revestimientos de cubiertas: 
Esta manta se despliega y 

se fija rápidamente, siendo 
una solución rápida para 
techos de edificios, viviendas, 
oficinas, bodegas, etc.

Revestimientos de zanjas o 
canales: Puede desplegarse 
rápidamente para revestir una 
zanja o canal, siendo más 
rápida y menos costosa de 
instalar que los revestimientos 
de hormigón convencionales. 
Se adapta a distintos perfiles 
transversales y curvas de 
zanjas, no requiere equipo 
especial. Las juntas pueden 
sellarse para resistir una 
columna de agua de más de 3 m.

Refuerzos de gaviones: Esta 
manta puede utilizarse para 
mejorar o reparar estructuras 
de gaviones o contenedores, 
proporcionando una solución 
duradera.

Alcantarillas: También 
se puede usar como una 
alternativa efectiva y rápida 
para premoldear o encofrar 
alcantarillas de hormigón.

Recubrimientos del terreno: 
Puede fijarse al terreno 
con anclajes para crear 
rápidamente una superficie 
de hormigón que actúe 
como piso, sendero o para 
la supresión de polvo. Las 
mantas de 5 mm de espesor 
pueden usarse para suprimir 
polvo, mientras que las de 8 y 
13 mm sirven para crear áreas 
de aterrizaje de helicópteros, 
capa de rodadura para 
vehículos livianos, refuerzo 
de taludes, veredas y otros.
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Revestimiento de canales

Partes componentes de una manta de hormigón

Revestimiento de canales



Recubrimientos para la 
protección de cañerías: 
La Manta de Hormigón 

puede envolver la cañería, 
ya sea en forme helicoidal 
o colocándola por encima 

y por debajo de la misma, 
formando un recubrimiento de 
protección muy resistente. En 

áreas remotas, puede usarse 
para recubrir cañerías de 
acero en obra, sin necesidad 

de disponer de equipos de 
mezclado de hormigón.

Controles de erosión: Se 

puede emplear en forma 
temporal o permanentemente 
para el control de erosión, 

ya sea en protección de 
taludes, muros de contención, 
defensas de enrocados, 

recintos de contención y 
márgenes de ríos y lagos.

También puede utilizarse 
para la construcción rápida 
de refugios de emergencia.

La manta de hormigón 
endurece cuando se hidrata, 

ya sea rociándole agua 

directamente en la superficie 
o bien sumergiéndola 
completamente. 

Después  del fraguado, las 
fibras textiles refuerzan 

el hormigón previniendo 
la propagación de fisuras 
y proporcionando una 

ductilidad.

Una vez que el terreno base 

está conformado, se coloca 
la manta, que puede ser 
cortada o adaptada utilizando 

herramientas manuales 

básicas.

Para el proceso de hidratación 

únicamente se agrega agua 
por rociado o aspersión en 
la manta. Una vez hidratada, 

permanece trabajable durante 
aproximadamente 2 horas 
alcanzando el 80% de su 

resistencia dentro de las 24 
horas siguientes. Al endurecer 
se forma una capa de 

hormigón delgada y durable.
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Una vez instalada la manta se aplica agua para hidratar el cemento Refugio en pleno desierto construido con mantas de hormigón
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