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Las ventajas competitivas 
del pavimento de concreto 
Durable, competitivo y sostenible. 
Ing. Carolina García Ccallocunto, UNICON S.A. 

 Metropolitano de Lima. Los pavimentos, a lo largo de la historia, han contribuido en la integración de los pueblos dentro

y fuera de un país, asimismo, han evidenciado el desarrollo económico y social de estos pueblos. Por lo tanto, su 

aplicación y desarrollo debe ser fundamental para impulsar el avance de los países, con una adecuada gestión de 

pavimentos se puede fomentar el desarrollo de diversas actividades económicas. 

En la actualidad, los pavimentos están construidos principalmente en base a dos tipos de materiales, el concreto 

y el asfalto. Cada uno posee sus características particulares, asimismo, poseen una estructura de costos diferente. 

En una economía, donde la pavimentación de vías está dominada por un solo tipo de material, se limita la 

competencia del mercado. Diversos estudios como el realizado por el MIT muestran como la creciente y sostenible 

competencia entre las industrias de pavimentación tienen un alto potencial para reducir los precios unitarios de los 

pavimentos tanto del asfalto como del concreto. Esto se puede traducir en ahorros significativos para los gobiernos, 

empresas privadas y los propios contribuyentes. 

Es importante que se comience a realizar evaluaciones en base a diversas alternativas de pavimentación, de modo 

que se pueda elegir la alternativa que muestra la mayor eficiencia en términos de calidad y costos. 

Respecto al pavimento de concreto, se puede identificar una serie de ventajas; sin embargo, pocas son las difun- 

didas. Tradicionalmente, el pavimento de concreto es reconocido y valorado por su durabilidad en el tiempo, pero 

como ya se mencionó en este artículo, son más amplios los aspectos de competitividad que presentan, los cuales 

deben de internalizarse en las evaluaciones técnico-económicas para lograr resultados más coherentes con la realidad. 

A continuación, se presenta de manera general las ventajas competitivas del pavimento de concreto divididos en 

tres grupos: económicas, ambientales y sociales. 
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Ventajas económicas del pavimento de concreto 
Si se desea minimizar el costo de un bien que requerirá 

reparación, mantenimiento y reemplazo en el tiempo, 

debemos minimizar el valor presente de todos estos 

costos y no minimizar solo los costos iniciales como 

es frecuente en muchos proyectos. En este sentido, y 

aunque los parámetros técnicos pueden ser decisivos 

para la selección de un tipo de pavimentación, se debe 

incluir otros aspectos en el análisis como los costos de 

mantenimiento y los costos sociales involucrados (como 

los costos que generan los cierres de vías y demoras 

causadas por los trabajos de mantenimiento). Sin embar- 

go, debido a la dificultad de cuantificar los parámetros 

 

Comparativo de costos 
directos. 
CORTESÍA: UNICON S.A. 

se debe evaluar individualmente el nivel del tráfico al 

que estaría sometido la vía, la condición del suelo de 

soporte y las condiciones climáticas, ya que juegan 

un papel importante en el análisis comparativo de los 

costos de construcción. 

En un análisis económico de alternativas equivalen- 

tes de pavimentación para un proyecto de alto tránsito 

de más de 10 km en Perú, se evaluó tres soluciones 

técnicas para un periodo de vida de 25 años, la primera 

en asfalto (metodología Aashto 93), la segunda y tercera 

opción en pavimento rígido. Las opciones de pavimento 

de concreto (segundo y tercer diseño) fueron realizadas 

bajo el método Aashto 93 y PCA respectivamente. 

La evaluación técnica-económica de este proyecto 

mostró que, considerando la solución en asfalto como 

medida base de 100%, la solución de pavimento rígido 

en el diseño de PCA presentó un costo inicial de cons- 

trucción menor en 1.5% (CIC 98.5%) y el pavimento 

de rígido en el diseño Aashto93 fue mayor en 0.7% 

(CIC 100.7%). Este resultado muestra que el pavimento 

rígido es bastante competitivo con el asfalto desde la 

perspectiva de los costos iniciales de construcción (CIC). 

Los costos incurridos en las políticas de manteni- 

miento, que involucran cumplir con el índice de ser- 

viciabilidad del pavimento durante el periodo de vida 

útil, deben de ser cuantificados ya que representan un 

flujo considerable de desembolsos futuros. 

Ventaja 
Medio 

Ambiental 

Competitividad 
del pavimento 
de concreto 

sociales, normalmente solo se suele difundir los costos 

de construcción y mantenimiento. 

Actualmente, las ventajas económicas que poseen los 

pavimentos de concreto son el competitivo costo inicial 

Aspectos centrales de la 
competitivad del Pavimento 
de Concreto. 
ELABORACIÓN PROPIA 

Ventaja 
Social 

Ventaja 
Económica 

de construcción, el menor costo de mantenimiento y otros 

aspectos económicos que fortalecen dicha competitividad 

económica como: Precios estables y predecibles de su in- 

sumo principal (cemento), menores costos de operación 

debido a la reducción del consumo de combustible por 

parte de los usuarios y un menor gasto en iluminación 

por la alta reflectancia del pavimento. 

Costos iniciales de construcción (CIC) competiti- 

vos y costos de mantenimiento 

Con el adelanto de la tecnología de materiales y el 

desarrollo de los equipos de colocación de pavimentos, 

los costos iniciales de construcción de los pavimentos 

rígidos (concreto), hoy en día, son altamente competi- 

tivos a otras soluciones como las del pavimento asfál- 

tico. Para llegar a dicha conclusión, en cada proyecto 

Mientras que el asfalto requiere mantenimientos 

regulares y refuerzos periódicos, el concreto solo re- 

quiere el mantenimiento periódico cada 10 años (tra- 

bajos de sellado de las juntas). El uso del pavimento 

de concreto podría significar un ahorro mínimo del 

30% en las políticas de mantenimiento, si se compara 

con el pavimento de asfalto. 

En la misma  evaluación  del  proyecto  en  Perú, 

se cuantificaron los costos directos incurridos en las 

políticas de mantenimiento requeridas para poder 

cumplir con el índice de serviciabilidad exigida en la 

vía. El resultado mostró que la aplicación del pavimento 

de concreto generó un ahorro en los costos directos de 

mantenimiento del 60% y 48% en las metodologías 

Aashto 93 y PCA respectivamente, con relación a los 

resultados de la solución de asfalto (Ashto 93). 

Costo directo de mantenimiento Costo inicial de construcción 

Pavimento Rígido 

(PCA 84) 

Pavimento Rígido 

(AASHTO 93) 

Pavimento Flexible 

40,2 % 

52,7 % 

100 % 

98,5 % 100,7 % 100 % 
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Asfalto Hormigón 

107% 

año 

Pavimento flexible 

Pavimento rígido (AASHTO 93) 

Pavimento rígido (PCA 84) 

a. Tendencia general de los costos iniciales
de construcción de pavimentos de hormigón y de asfalto 

Según el Departamento de Transporte de Louisiana (2004) 

b. Tendencia general del costo del ciclo de vida

de los pavimentos de hormigón y de asfalto
Según el Departamento de Transporte de Louisiana (2004)

Tráfico  medio diario anual (TMDA) Tráfico medio diario anual (TMDA) 

Análisis del costo del ciclo de vida (ACCV) 

El análisis del costo del ciclo de vida (ACCV) es un 

análisis técnico, basado en principios económicos que 

se usa para evaluar la eficiencia económica a largo plazo 

entre diversas alternativas de opciones de inversión. En 

un estudio realizado por el departamento de transporte 

de Lousiana, la alternativa de pavimento rígido tiene 

un costo de construcción inicial mayor en tráficos li- 

geros y este converge al costo inicial del pavimento de 

asfalto a medida que aumenta el tránsito (alrededor de 

30,000TMDA). Sin embargo, si se considera el análisis 

del costo total en el ciclo de vida completo del proyecto, 

el concreto tiene costos significativamente menores que 

el asfalto sobre los 10,000 TMDA. 

Considerando el análisis de Costo del Ciclo de Vida 

de nuestro proyecto específico en Perú, se aplicó los 

costos directos de las alternativas  de pavimentación 

en el año cero y los costos directos de mantenimiento 

presente con una tasa de descuento del 10%. Para la 

implementación de las políticas de mantenimiento de 

las alternativas de pavimentación se empleó el software 

de gestión de pavimentos HDM4. 

Tal como se muestra en el gráfico siguiente, la eva- 

luación económica durante los 25 años del ciclo de vida 

del proyecto considera los costos iniciales de construc- 

ción y los costos de mantenimiento. El gráfico muestra 

que el pavimento de asfalto resulta ser la opción más 

costosa frente al pavimento rígido en sus dos opciones 

de diseño tanto Aashto 93 y PCA. 

Estabilidad del precio del cemento 

Si se analiza la evolución de los precios de los mate- 

riales de construcción, es evidente que los materiales 

como el asfalto dependen completamente del precio 

del petróleo que se cotiza internacionalmente y por 

ello, están más expuestos a mayores fluctuaciones. 

Estudios del MIT (2011) relacionados con el riesgo 

de volatilidad de precios, señalan que el pavimento de 

 Análisis del costo del ciclo 
de vida. 
ACPA 2012. 

CORTESÍA: UNICON S.A. 

 
Costo del ciclo de vida 

del pavimento. 
CORTESÍA: UNICON S.A. 

Asfalto 

Años: 

Construcción 

Tratamiento monocapa 

Refuerzo parcial, fresado y sobrecapa de 5 cm de mezcla asfáltica 

Concreto 

Años: 

Construcción 

Resello de juntas 

asfalto presenta una mayor exposición a la volatilidad 

de precios. Según señalan, en los últimos 44 años, 

la variación del precio del concreto aumentó entre 

500% a 700%, mientras que el precio del asfalto se 

incrementó un aproximado de 1640%. 

Según la data del INEI (2016), se presenta la si- 

guiente gráfica de la variación del índice unificado de 

precios. Se muestra que el precio del cemento mantiene 

un comportamiento estable y predecible a lo largo del 

tiempo, a diferencia del precio del asfalto. Este resultado 

es coherente con las conclusiones obtenidas por el MIT. 
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Costos de operación 

• Menor consumo de combustible

Se consideran costos de operación vehicular: todos

los costos relacionados con el consumo de combus- 

tible, aceite, el desgaste de neumáticos y otras piezas

del vehículo. En ocasiones, se estima que los costos

de operación vehicular se pueden eliminar en un

“Análisis del Costo del Ciclo de Vida” del pavimen- 

to, puesto que dichos costos son esencialmente los

mismos para todas las alternativas. Si bien esto pue- 

de aplicarse para los costos de operación vehicular

como el desgaste de neumáticos y otras piezas del

vehículo, las investigaciones han demostrado que

esta afirmación es falsa si se aplica al consumo de

combustible. El consumo de combustible se ve afec- 

tado por la interacción del pavimento con el propio

vehículo en dos formas principales: la deflexión del

pavimento y la rugosidad.

Las investigaciones del MIT muestran que los 

pavimentos rígidos podrían reducir el consumo 

de combustible hasta 3%. Un ahorro que podría 

sumar hasta 273 millones de barriles de petróleo 

crudo por año y así, una reducción anual corres- 

pondiente en emisiones de GEI de 46.5 millones 

de toneladas métricas. 

En una superficie rígida de pavimento de con- 

creto, las llantas se asientan menos en comparación 

con una superficie de pavimento flexible. La mayor 

parte de la energía destinada a impulsar el camión 

es “absorbida” debido a la mayor deflexión de los 

pavimentos de asfalto. 

Adicionalmente, la aspereza del pavimento 

impacta el consumo de combustible del vehículo, 

los camiones usan entre 2.5% y 4.5% menos de 

combustible en pavimentos suaves que en caminos 

ásperos. Un análisis de los datos de la FHWA 

sobre el desempeño de los pavimentos a largo 

plazo reveló que la rugosidad de los pavimentos de 

asfalto aumentó en un 69.9% durante el periodo 

de evaluación de 8 a 9 años, comparado con un 

incremento de sólo el 3.7% en la rugosidad de los 

pavimentos de concreto. 

 Variación del índice 
unificado de precios - Perú. 
ELABORACIÓN PROPIA 

El consumo de combusti- 
ble se ve afectado a través de 
la interacción del pavimento y 
vehículo (PVI) en dos formas 
principales: la deflexión del 
pavimento y rugosidad. 
CS HUB – MIT 2015 

 Diferencias en el consumo de combustible según la deflexión 
del pavimento. 
ANÁLISIS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA. ACPA 2012 

PVI - Roughness PVI - Deflection 

• Mayor reflectancia

El pavimento de concreto es una superficie más clara

y de mayor reflectancia, la cual permite ahorrar en

la iluminación de las calles urbanas y carreteras, ya

que se puede colocar menos postes de iluminación

o usar focos de menor intensidad.

La intensidad de iluminación en la vía se podría

reducir sin comprometer la visibilidad, lo que sig- 

nificaría un ahorro promedio del 40% de energía, 

en comparación con los pavimentos flexibles. 

Estudios canadienses indican que para conseguir 

una determina iluminación, se requiere 14 postes 

de luz para un pavimento de concreto y para de un 

pavimento de asfalto, se requiere 20 postes de luz. 

Ventaja ambiental 
Esta ventaja era una de las menos consideradas hasta 

la fecha; sin embargo, esto ha ido cambiando con la 

preocupación y valoración del mundo en busca de 

estrategias de desarrollo enfocadas en la sostenibilidad 

de nuestro planeta. 

Debido al impacto ambiental que generan los pa- 

vimentos, el gran reto de la construcción en general es 

cuantificar adecuadamente el rendimiento y los costos 

de todo el ciclo de vida de los pavimentos, los cuales 

internalicen los impactos ambientales. Para satisfacer 

esa necesidad, muchos centros de investigación como 

el Centro de Sostenibilidad del concreto del MIT  

(CSHub) están desarrollando estudios y herramientas 

Pavimento asfalto Pavimento hormigón 

Variación del índice unificado de precios - Perú 

Asfalto Concreto Premezclado Cemento Portland - Tipo I 

IUP 
Conc eto 

Promedio anual de la desviación estándar
3 40 

Incremento del índice 1992 a ago. 2016
107% 

Asfa to 6 83 1 17 % 
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R 
S

Top of atmo sphe 

Incoming 

Absorbed by 
armosphere 

by clouds 

93 

ºF 

eto (seco) 

alto (seco) 

Pavimento de asfalto 

Poca reflexión de la luz 

Pavimento de concreto 

Mayor reflexión de la luz 

que toman en consideración parámetros de impacto 

ambiental para el uso de los consultores en la evalua- 

ción de los diseños de pavimentos. 

Efecto Isla de Calor Urbano: 

Los pavimentos comprenden aproximadamente un 

tercio de las superficies urbanas por lo que este puede 

ser un medio potente para mitigar o agravar el efecto 

de las islas de calor urbanas. 

En una soleada tarde de verano, el aire urbano 

puede ser 1-3°C más caliente que el aire de la zona 

rural más cercana. 

 Temperatura durante la tarde. 
EUPAVE 

 
Un alto Albedo o materiales 

reflectantes son capaces de 
reflejar mayor radiación y bajar 
la temperatura de la superficie 
terrestre. 
CS HUB – MIT 2015 

Distancia requerida para 
frenar un carro a 100 km/h. 

Los pavimentos oscuros se calientan con el sol por el 

efecto de albedo, ya que absorben el 80-95% de la luz 

solar que agrava las islas de calor urbanas por el calen- 

tamiento del aire local. Esto contribuye al calentamiento 

global mediante la radiación de calor en la atmósfera. Los 

pavimentos de concreto pueden reducir el efecto de isla 

de calor urbano ya que estos son la solución más fría en 

pavimentación. La imagen térmica de una carretera en 

Arizona muestra una diferencia de hasta 11°C entre en la 

zona contigua de pavimento de concreto y una de asfalto. 

La característica  de reflejar  la luz  o la energía está 

determinada por el albedo de la superficie. El albedo o 

medida de la reflectividad de la superficie está definida 

como  el porcentaje de la energía  solar  reflejada,   en 

SAFETY CONSIDERATIONS OF 
RUNNING AND WASH-BOARDING 
ASPHALT ROAD SURFACES. 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 

Concr  to (seco) 

Asf   to (seco) 

49 m 

58 m 

comparación con la energía solar total. Un alto albedo 

o materiales reflectantes son capaces de reflejar mayor

radiación solar y bajar la temperatura de la superficie

terrestre. El efecto del cambio de albedo de la superficie

sobre el balance energético de la tierra se puede estimar

usando fuerza radiactiva (RF).

El RF se mide en unidades de CO2 y este es una 

incide directamente en el cálculo del potencial del 

calentamiento global (GWP). 

 Imagen térmica de una 
carretera. Diferencia de 
temperatura de un pavimento 
de asfalto vs un pabimento de 
concreto en Arizona. 
EUPAVE 

Concreto (mojado) 96 m 

Asfalto (mojado) 109 m 

Asfalto (mojado con baches) 134 m 

 Diferencia de la reflectancia de la superficie del pavimento 
flexible vs el pavimento de concreto. 
CORTESÍA: UNICON S.A. 
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 Características sustanciales del pavimento de concreto. 
ELABORACIÓN PROPIA 

Ventaja social 

Seguro 

La textura del pavimento de concreto combinada con su geo- 

metría o perfil transversal elimina el hidroplaneo. Los diferentes 

estudios indican que el pavimento de concreto reduce las dis- 

tancias de frenado de 12% a 15% tanto en condiciones secas 

como húmedas. Asimismo, su superficie es hasta tres veces más 

reflectante que la superficie de asfalto. 

Comodidad en la conducción 

En la construcción de los primeros pavimentos se solían diseñar 

losas de gran tamaño (paños de más de 6m) separadas entre si con 

juntas transversales de dilatación de anchos de 1 a 2 pulgadas. Estas 

caracteristicas constructivas de anchos de juntas y escalonamientos 

constructivos de los paños ofrecían bajos niveles de comodidad 

en la conducción generando lo que comunmente se conoce como 

traqueteo. Sin embargo, desde los años 70, estos problemas se 

resolvieron con las nuevas especificaciones que innovaban los 

dimensionamientos de paños con la generación de losas de menor 

dimensión (no mayor a 5m) y la realización de las juntas transver- 

sales por medio del corte finos ( anchos de 6mm) los cuales son 

sellados con materiales elastimericos. 

Conclusión 
Este artículo ha tenido en cuenta numerosas publicaciones donde 

se muestran las diversas ventajas competitivas del pavimento rígido. 

Finalmente, el reto consiste en desarrollar alternativas eficientes de 

pavimentación que satisfagan las verdaderas necesidades del país. 

Es importante que para el proceso de toma de decisiones se consi- 

deren siempre los factores económicos, ambientales y sociales que 

involucran en desarrollo de cada proyecto, de esta manera se estaría 

contribuyendo al desarrollo y la sostenibilidad de los pueblos. 

Sostenible Competitivo 

Durable 




