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RESUMEN 

El presente trabajo nació con la finalidad de impulsar la mayor implementación de una 

técnica de rehabilitación con procedimientos constructivos eficientes y que son respetuosos 

con el medio ambiente. El reciclado de pavimentos empleando asfalto espumado es una 

tecnología que fue desarrollada en Estados Unidos a mediados de los años 60 y que tomó 

un mayor protagonismo a partir del desarrollo de las formidables máquinas recicladoras.  

La hipótesis de la que se partió sostiene que el reciclado in-situ empleando asfalto 

espumado es el método más beneficioso, desde los puntos de vista técnico-económico y 

ecológico, en el mantenimiento periódico de pavimentos flexibles.  

Para sustentar la hipótesis se dividió el trabajo en seis capítulos. En el primero se explica el 

problema de investigación y los objetivos a desarrollar; en el segundo se desarrolla un 

marco teórico general con la finalidad de rememorar conceptos básicos de infraestructura 

vial y familiarizar algunos conceptos nuevos concernientes al reciclado de pavimentos; en 

el tercero se analiza el tramo comprendido entre los distritos de Cátac y Recuay, el cual fue 

rehabilitado mediante la tecnología del reciclado in-situ, y en el que se desarrollará un 

análisis del comportamiento del tráfico, de las condiciones estructurales y funcionales del 

pavimento antes y después de la ejecución de las actividades del reciclado in-situ, y del 

proceso constructivo; en el cuarto se hace mención de las técnicas de mantenimiento 

periódico conocidas, enfocándonos principalmente en la sobrecapa asfáltica, la cual es la 

técnica más difundida y practicada en el ámbito nacional; en el quinto se desarrolla una 

comparación técnico-económica abordando los flujos de dinero que ocurren durante un 

período de análisis de 5 años mediante la metodología del valor presente neto, de esta 

manera se determinará cuál de las alternativas representa una mejor inversión en términos 

monetarios; en el sexto se establece una comparación ecológica, mostrando cuál de las 

alternativas hace un mejor uso de los recursos disponibles y cual genera menores 

cantidades de desperdicios sólidos y gaseosos. 

Al finalizar el trabajo se llega a la conclusión de que el reciclado in-situ empleando asfalto 

espumado es la técnica de mantenimiento periódico más provechosa ya que posee un 

menor costo global y genera un menor impacto ambiental negativo. 
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CAPITULO 1.- PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA Y OBJETIVOS 

1.1 Planteamiento del problema 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la preocupación y el respeto por el medio 

ambiente han ido incrementándose con el paso de los años. Esta mentalidad no ha sido 

ajena a la industria de la construcción, la cual es una actividad que consume gran cantidad 

de materias primas y produce abundantes volúmenes de desperdicios. 

Desde el punto de vista de la ingeniería civil especializada en infraestructura vial, 

proyectos de rehabilitación de carreteras se pueden realizar incorporando un compromiso 

de responsabilidad ambiental a través de técnicas como el reciclado de pavimentos, 

fundamentalmente debido a que los materiales empleados en la construcción de dichos 

caminos son 100% reciclables. 

El reciclado de pavimentos empleando asfalto espumado es una tecnología que fue 

desarrollada en Estados Unidos a mediados de los años 60 y que fue adoptada por distintos 

países a medida que se obtenían nuevos avances y mayor desarrollo de la técnica; es decir, 

no se trata de una novedad tecnológica, pues a nivel mundial ya son varios los proyectos 

exitosos que se han realizado a través de esta metodología. Actualmente países como 

Suiza, Alemania y Dinamarca son los que realizan en mayor cantidad el reciclado de 

materiales para la rehabilitación de sus carreteras. 

A pesar de ello, en nuestro país aún se mantiene una postura muy conservadora expresada 

en la preferencia por los costosos y altamente contaminantes métodos convencionales de 

mantenimiento y rehabilitación, lo cual denota que aún son muchas las personas que 

desconocen las ventajas y beneficios que ofrece el reciclado de pavimentos. En este 

contexto, trabajos como éste adoptan un rol importante en impulsar el desarrollo y la 

normalización de esta metodología. 

Recientemente, algunas empresas constructoras han desarrollado algunos proyectos de 

rehabilitación a través del reciclado de pavimentos. Ello permitió que se dé el primer paso 
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para implementar en nuestro país una metodología eficiente que tiene por ofrecer valiosos 

resultados técnicos, una notable rentabilidad económica, y sobre todo, un indudable 

beneficio ecológico. 

Si es que a través de exitosas experiencias y de trabajos de investigación se consigue 

mostrar que en nuestro país esta metodología es más beneficiosa que los métodos 

convencionales de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos, entonces será posible 

impulsar con mayor fortaleza la utilización de la técnica en numerosos proyectos de 

distinta envergadura. 

Es por ello que el presente trabajo pretende promover e impulsar la mayor implementación 

de una técnica con procedimientos constructivos eficientes, que permiten reducir los costos 

económicos, y que son respetuosos con el medio ambiente; más aún en una realidad como 

la nuestra en la que los recursos financieros destinados a la ejecución de proyectos son 

limitados, los materiales y recursos naturales son depredados insaciablemente, el costo de 

los recursos energéticos es elevado y los recursos humanos cuentan con insuficiente 

preparación y capacitación. 

 

1.2 Objetivos 

La tesis se desarrolló tomando en cuenta el marco del proyecto “Servicios de gestión y 

conservación por niveles de servicio de la carretera: EMP. 1N-Conococha-Huaraz-Caraz-

Molinopampa y EMP. 3N-Chiquián-Aquia-EMP.3N” el cual viene siendo ejecutado desde 

marzo del año 2010 por el consorcio Cosapi - Translei. 

El mencionado proyecto abarca la rehabilitación de varios tramos mediante la tecnología 

del reciclado de pavimentos in-situ empleando asfalto espumado, entre ellos, el que une el 

poblado de Conococha con la ciudad de Huaraz, separados a 80 Km. Dentro de dicho 

trayecto, el tramo a analizar es el que une los distritos de Cátac y Recuay, los cuales se 

encuentran ubicados a 34 Km y 25 Km de la ciudad de Huaraz, respectivamente. 

Básicamente, el objetivo principal de la tesis es establecer una comparación técnica, 

económica y ecológica de la conservación vial de un tramo de la carretera mediante la 
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tecnología del reciclado in-situ empleando asfalto espumado, comparada con la hipotética 

rehabilitación del mismo tramo mediante métodos convencionales. 

Con ello se pretende mostrar las muchas ventajas que trae consigo la tecnología del 

reciclado in-situ de pavimentos asfálticos e impulsar el uso, desarrollo y masificación de 

esta técnica en la rehabilitación y/o mejoramiento de las carreteras del Perú.  

Como parte de dicho análisis, se cuenta con los siguientes objetivos específicos: 

 Describir el marco teórico y estado del arte del empleo de reciclado in-situ con asfalto 

espumado. 

 Analizar la condición estructural del pavimento antes y después del reciclado in-situ 

del tramo Cátac-Recuay mediante la metodología AASHTO 93. 

 Describir el proceso constructivo del reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

durante la fase preliminar, la fase operativa y los ensayos de control de calidad. 

 Desarrollar un análisis comparativo desde el punto de vista técnico-económico del 

reciclado in-situ frente a los métodos convencionales de mantenimiento de pavimentos 

flexibles. 

 Desarrollar un análisis comparativo desde el punto de vista ecológico del reciclado in-

situ frente a los métodos convencionales de mantenimiento de pavimentos flexibles. 

 

A partir de este trabajo también se pretende lograr, de manera inherente, los siguientes 

objetivos secundarios: 

 Reafirmar que los productos obtenidos del reciclado in-situ son óptimos para la 

ejecución de proyectos de rehabilitación de carreteras en el Perú.  

 Concientizar a los consultores y constructores del gran impacto ecológico que 

producen los desperdicios generados durante la etapa de producción. 

  Incentivar a los organismos que solicitan la contratación de obras públicas (MTC, 

Provias Nacional, gobiernos regionales) a que dentro de las bases soliciten que la 

ejecución del proyecto, al menos en un 20%, se realice mediante técnicas innovadoras 
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que permitan disminuir el impacto ambiental; algo que ya se viene desarrollando en las 

modalidades de contratación en países de Europa. 
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CAPITULO 2.- MARCO TEÓRICO 

Según especialistas, un pavimento puede definirse como el conjunto de capas de materiales 

apropiados, comprendidas entre el nivel superior de las terracerías y la superficie de 

rodamiento, encargadas de transmitir adecuadamente las cargas producidas por el tránsito 

al suelo de fundación
1
.  

Dándole un enfoque más práctico y orientado al servicio otorgado, se puede decir que un 

pavimento es la superestructura de la obra vial que hace posible el tránsito de vehículos 

cumpliendo con condiciones estructurales, funcionales y de seguridad adecuadas. 

A partir de ambas perspectivas, se reconoce que algunos de los requisitos que debe cumplir 

un pavimento con el fin de asegurar dichas condiciones son los siguientes: 

1. Ser resistente a la acción de cargas impuestas por el tráfico. 

2. Ser resistente a la acción del clima. 

3. Tener una superficie apropiada para el tránsito de vehículos. 

4. Reducir los costos de circulación de los usuarios.  

 

En la actualidad, fundamentalmente por un principio de practicidad, los pavimentos se 

dividen en dos tipos: rígidos y flexibles. Sin embargo, este tipo de diferenciación es hasta 

cierto punto materia de juicio ya que no es fácil precisar qué tan rígido puede ser un 

pavimento flexible o qué tan flexible puede llegar a ser un pavimento rígido.
2
 

Los pavimentos rígidos son aquellos cuyo elemento estructural fundamental es una losa de 

concreto hidráulico de gran resistencia que descansa sobre una base granular. 

Por otro lado, los pavimentos flexibles son aquellos cuya capa superior está compuesta por 

concreto asfáltico, el cuál necesariamente descansa sobre dos capas granulares: la base y 

sub-base. 

                                                 

1
 Cfr. Mc Mahon et al. en Rico y Del Castillo 1999: 99 

2
 Cfr. Rico y Del Castillo 1999: 99 
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Figura 1. Pavimento flexible 

 

Dada la temática del presente trabajo, solo se hará mención de los pavimentos flexibles, 

debido a que el proceso de reciclado in-situ empleando asfalto espumado es únicamente 

aplicable en ellos. 

 

2.1 Componentes del pavimento asfáltico 

La mayoría de pavimentos asfálticos tienen tres partes básicas y fundamentales, cada una 

de ellas con objetivos distintos; éstas son: la superficie, la estructura y la subrasante. 

Figura 2. Componentes del pavimento 
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2.1.1 Superficie del pavimento 

La superficie es la capa exterior del pavimento, la cual es sometida a los efectos de las 

condiciones climáticas y a las cargas de tráfico. Su objetivo es entregar durabilidad, 

resistencia al deslizamiento (incluso en condiciones de lluvia) e impermeabilidad al 

pavimento, para que la estructura pueda mantener su capacidad de soporte de carga a lo 

largo de su vida útil.
3
 

 

2.1.2 Estructura del pavimento 

La estructura del pavimento es la capa encargada de transferir las cargas de tránsito desde 

la superficie hacia la subrasante; generalmente está compuesta por capas de distintos 

materiales y por ende, distintas resistencias. Cada capa tiene el objetivo de distribuir la 

carga que recibe desde la parte superior hasta un área mayor en la parte inferior. Las capas 

que se encuentran en la parte superior son sometidas a mayores esfuerzos de tensión que 

aquellas ubicadas en la parte inferior, es por ello que requieren materiales de mejores 

propiedades para otorgarles mayor resistencia.
4
 

En el caso de los pavimentos flexibles, generalmente la estructura está compuesta por dos 

capas: la base y la sub-base. 

Base 

La base es un componente estructural cuya función consiste en disipar y distribuir las 

cargas de tráfico de manera que la sub-base y el suelo de fundación, al estar compuestas 

por materiales de menor resistencia, no sufran esfuerzos excesivos. Generalmente se trata 

de una mezcla graduada muy densa que involucra grava, piedra chancada y algunas veces 

puede incluir un componente asfaltico. 

Sub-base 

La sub-base es la capa estructural que se encarga de distribuir las cargas de tráfico de la 

base al suelo de fundación. Tiene finalidades y características semejantes a la base, pero 

                                                 

3
 Cfr. Wirtgen GmbH 2004: 18 

4
 Cfr. Wirtgen GmbH 2004: 19 
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generalmente está compuesta por materiales de menor calidad.
5
 Usualmente está 

compuesta por material granular, pero podría también contener un componente asfáltico.  

Subrasante 

Es la encargada de distribuir las cargas de tráfico de las capas superiores hacia el terreno 

natural o suelo de fundación; está ubicada debajo de la sub-base, por lo que tiene requisitos 

de calidad mínimos.  

Puede estar compuesta por material in-situ, si se trata de una condición de corte; o por 

material importado a la obra, si se trata de una condición de relleno.  

A continuación se presenta la ubicación de las capas y los tipos de materiales que 

comúnmente son empleados para la construcción de pavimentos flexibles. 

 

Figura 3. Estructura de pavimento 

 

 

2.2 Causas del deterioro del pavimento 

En realidad son muchas las causas del deterioro de los pavimentos, pero fundamentalmente 

son dos las más influyentes: las cargas de tráfico y las condiciones ambientales. 

 

                                                 

5
 Cfr. Olivera 1996: 172 
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2.2.1 Cargas de tráfico 

Durante la fase de diseño se contempla muy cuidadosamente la estimación de los 

volúmenes de tráfico esperado y proyectado, brindados por los ingenieros de transporte en 

base a trabajos estadísticos. Dichos datos son fundamentales para poder determinar los 

requerimientos estructurales del pavimento. 

La carga aplicada por la rueda sobre el pavimento se define por 3 factores:
 6

 

- La carga puntual (KN) que lleva el eje de la rueda.  

- La presión de inflado (KPa) que determina el área de contacto entre el neumático y 

la superficie. 

- La velocidad de viaje, la cual determina el lapso de tiempo en el que la estructura 

del pavimento es sometida al efecto de carga y descarga. 

 

Figura 4. Carga de tráfico 

 

 

Es importante mencionar que existe una abrumadora diferencia entre la carga de tráfico 

generada por un vehículo ligero, cuya presión de neumático oscila entre los 180 y 250 

                                                 

6
 Cfr. Wirtgen GmbH 2010: 25 
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KPa, con una carga por eje de hasta 7 KN (0.71 Toneladas); comparada con la de un 

vehículo de transporte de carga pesada, cuya presión de neumático varía entre 500 y 900 

KPa, con una carga por eje de hasta 130 KN (13.26 Toneladas).
7
  

En síntesis, la carga de tráfico ocasionada por un vehículo de transporte de carga pesada 

tiene mayor repercusión en los daños del pavimento debido a los mayores esfuerzos 

generados. 

 

2.2.2 Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales influyen significativamente en el deterioro del pavimento, 

afectando tanto a la superficie como a la estructura de las siguientes maneras: 

A la superficie 

La superficie de la carretera está expuesta a todo tipo de manifestaciones climatológicas 

que dependen de las características ambientales propias de cada zona, sometiéndola 

siempre a constantes esfuerzos cuyos efectos esencialmente se manifiestan de las 

siguientes maneras:
 8

 

- Efectos térmicos que generan la contracción y dilatación de los materiales. 

- Efectos de congelamiento que generan cambios volumétricos debido a ciclos de 

hielo-deshielo.  

- Efectos de radiación que generan el fenómeno de envejecimiento; es decir, el 

asfalto sufre un proceso de oxidación. 

Es importante mencionar que desde que se generan las primeras grietas superficiales 

producidas por los factores climáticos, el pavimento se deteriorará a una tasa mayor debido 

al paulatino ingreso del agua a las capas subyacentes. 

                                                 

7
 Cfr. Wirtgen GmbH 2004: 21 

8
 Cfr. Wirtgen GmbH 2010: 23-24 
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A la estructura 

El agente más hostil capaz de infringir un deterioro significativo a la estructura de un 

pavimento asfáltico es el agua; dicho elemento puede ingresar al interior del pavimento 

filtrándose a través de las grietas superficiales, de las bermas o incluso desde el suelo de 

fundación debido a la presencia de aguas subterráneas.  

Por conocimiento de la mecánica de suelos, la capacidad de carga en condiciones húmedas 

es menor comparada con condiciones secas, más aún si se trata de materiales arcillosos; 

algunos de los efectos perjudiciales del agua retenida en las capas estructurales son:
 9

 

- Pérdida de la capacidad de carga de los materiales granulares pertenecientes a la 

base, sub-base y al suelo de fundación. 

- Aparición de grietas y huecos. 

- Pérdida de capacidad portante. 

- Variación volumétrica en los ciclos hielo-deshielo. 

A continuación, la imagen ilustra algunos de los efectos ambientales a los que se ve 

expuesto un pavimento tales como el envejecimiento del asfalto a causa de la radiación 

solar, la pérdida de capacidad de carga debido a la presencia de agua y a los cambios 

volumétricos debido a los ciclos hielo-deshielo. 

  

                                                 

9
 Cfr. Huang 2004: 334-335 
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Figura 5. Efectos ambientales 

 

 

2.3 Mantenimiento del pavimento 

Se mencionó que el deterioro de un pavimento resulta como consecuencia de diversas 

causas que ocurren a distintos ritmos; a pesar de ello, sigue un patrón bastante predecible, 

para un tráfico estimable y para condiciones ambientales previsibles. 

Es en este contexto donde surge el concepto de serviciabilidad, un término introducido por 

la AASHTO
10

 que consiste en la medición subjetiva de la comodidad y seguridad 

percibidas por los usuarios al transitar por una vía, y que está directamente asociada con 

los siguientes factores:
11

 

- La calidad de la construcción original 

- El tipo, espesor y rigidez de las diferentes capas 

- El tipo de suelo de la subrasante 

- El tráfico y la composición de cargas 

- Factores ambientales 

- Las actividades de mantenimiento 

                                                 

10
 AASHTO son las siglas en inglés de American Association of State Highway and Transportation Officials 

11
 Cfr. ARRA 2001: 27 
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Las actividades de mantenimiento son fundamentales ya que a medida que el tiempo 

avance, el costo de rehabilitación se incrementará simultáneamente con la tasa de deterioro 

del pavimento. Por ello, para poder mantener la serviciabilidad tan alta como sea posible, 

es necesario diseñar una estrategia de mantenimiento vial adecuada. 

Actualmente existe una gran variedad de procedimientos, los cuales pueden funcionar 

individualmente o combinados, cuya finalidad es extender al máximo la vida útil de un 

pavimento con el menor costo posible. Dependiendo de su periodicidad, dichas actividades 

pueden estar incluidas en dos tipos de estrategias de conservación: el mantenimiento 

rutinario y el mantenimiento periódico. 

 

2.3.1 Mantenimiento rutinario 

Básicamente, el mantenimiento rutinario consiste en una serie de actividades poco 

complejas que están orientadas a eliminar problemas puntuales que pudieran representar un 

inconveniente para los usuarios y para el desempeño del pavimento. 

La premisa más importante de estas actividades es mantener el agua fuera de la estructura 

del pavimento; para ello, es necesario que la superficie mantenga su condición de 

regularidad, de impermeabilidad y que el drenaje funcione eficientemente, de manera que 

el agua se mantenga lejos de la estructura y, en caso de que ya se encuentre en ella, pueda 

salir rápidamente. 

Algunas de las actividades más comunes que se realizan como parte del mantenimiento 

rutinario son las siguientes:
12

 

- Limpieza y remoción de obstáculos 

- Bacheo poco profundo en la calzada y bermas 

- Perfilado de la superficie de rodadura 

- Aplicación de sellos asfalticos 

- Tratamiento de fisuras y grietas 

                                                 

12
 Cfr. ARRA 2001: 29-30 
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- Limpieza de elementos de señalización 

- Limpieza de cunetas y alcantarillas 

La ejecución de estas actividades permite mantener óptimas las condiciones de durabilidad 

y flexibilidad del pavimento, ello no implica un incremento en la capacidad estructural del 

mismo.  

Estas acciones se llevan a cabo una o más veces al año, obedeciendo una estrategia de 

mantenimiento previamente programada, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro 

del pavimento. 

La eficacia de estas técnicas depende de los materiales utilizados, de la calidad de la mano 

de obra y del procedimiento constructivo aplicado.  

 

2.3.2 Mantenimiento periódico 

Cuando las señales de desgaste no pueden ser tratadas de forma efectiva por las actividades 

de mantenimiento rutinario, se demanda de una intervención más enérgica; es decir, se 

requiere el ejercicio de equipos y recursos especializados, la ejecución de actividades más 

complejas y una inversión económica de mayor envergadura para devolverle al pavimento 

un adecuado grado de serviciabilidad. 

Por lo general, el mantenimiento periódico tiene cabida cuando el pavimento presenta las 

siguientes particularidades:
13

 

- Presencia de deformaciones, fisuras y surcos  

- Calidad superficial deteriorada y defectuosa 

- Índices de fricción muy bajos 

- Presencia de deficiencias estructurales 

- Costos de uso muy elevados 

- Presencia excesiva de parches de mantenimiento rutinario 

                                                 

13
 Cfr. ARRA 2001: 30 
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Actualmente existen diversas alternativas de rehabilitación; sin embargo, es un poco 

complicado saber escoger cuál de ellas será más adecuada. Básicamente se toman en 

cuenta aspectos como la duración del proyecto, las necesidades de tránsito, las condiciones 

climatológicas, la disponibilidad de recursos, entre otros. Algunas de ellas son nombradas 

a continuación:
14

 

 Recapeo asfáltico: Consiste en la construcción de una capa de mezcla asfáltica caliente, 

la cual es colocada sobre la superficie existente previamente tratada. Este método es 

considerado como la solución más sencilla debido a su corto tiempo de ejecución; sin 

embargo, se tiende a abusar de este hábito realizando recapeos sucesivos, trayendo 

como consecuencia un aumento de la cota superficial de la carretera, lo cual deriva en 

un deficiente sistema de drenaje. 

 Fresado: Consiste en la remoción, parcial o total, de la carpeta asfáltica deteriorada, la 

cual es reemplazada por una nueva mezcla asfáltica caliente. Este método puede cubrir 

grandes longitudes en poco tiempo debido al gran rendimiento de las maquinas 

fresadoras. Cabe mencionar que al eliminar y rellenar la capa asfáltica, se conservan las 

cotas iniciales de la superficie. 

 Reciclado: Consiste en la remoción de la porción deteriorada de las capas superiores 

del pavimento, que a diferencia del fresado, es reciclada. Dicha porción es triturada, 

homogeneizada y combinada con aditivos asfálticos para mejorar sus propiedades. El 

reciclado puede ser realizado en planta o in-situ mediante máquinas recicladoras. 

 Construcción de capas suplementarias: Consiste en la colocación de capas adicionales, 

tanto de materiales granulares como asfálticos, aplicadas sobre la superficie del 

pavimento existente. Al igual que el recapeo, los niveles de las cotas superficiales son 

alterados trayendo como consecuencia deficiencias en el sistema de drenaje. 

 Reconstrucción parcial con mezcla asfáltica en caliente: Esta alternativa consiste en la 

remoción de la carpeta asfáltica existente, la reconformación y compactación de las 

capas granulares deterioradas, y la colocación de una nueva carpeta asfáltica de igual o 

mayor espesor. No se alteran significativamente las cotas originales. 

                                                 

14
 Cfr. Wirtgen GmbH 2004: 26-27 
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La elección de las distintas alternativas de rehabilitación requiere de un análisis delicado, 

ya que la inversión económica es elevada y muy condicionada por la poca predisposición 

de las autoridades viales para realizar inversiones que vayan más allá del corto plazo. 

 

2.4 Reciclado de pavimentos en frío (Cold Recycling) 

El reciclado de pavimentos en frío consiste en la reutilización de un pavimento asfáltico 

deteriorado sin la necesidad de aplicar alguna técnica de calentamiento durante el reciclaje. 

Existen dos procedimientos para realizar el reciclado en frío: 

- Reciclado en frío in-situ (Cold In-Place Recycling ) 

- Reciclado en frío en planta (Cold Central Plant Recycling) 

La diferencia básica que existe entre ambos métodos es que el reciclado en planta 

transporta el material asfáltico recuperado (RAP)
15

 hacia una planta estacionaria, mientras 

que el reciclado in-situ utiliza una maquina recicladora móvil. Debido a la naturaleza del 

presente trabajo, sólo se abordará la temática correspondiente al reciclado in-situ. 

 

2.4.1 Reciclado in-situ 

Probablemente el reciclado in-situ es la técnica de reciclaje de pavimentos más empleada a 

nivel mundial; esta preferencia se debe principalmente a las ventajas económicas que este 

método ofrece, ya que se prescinde de los costos asociados al transporte de materiales.  

Se trata de una metodología de uso generalizado en muchos países debido al continuo 

desarrollo de formidables máquinas recicladoras, con excelentes rendimientos, capaces de 

rehabilitar carreteras a una fracción del costo de los métodos tradicionales de 

rehabilitación. 

                                                 

15
 RAP es el acrónimo del término inglés Reclaimed Asphalt Pavement 
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Máquinas recicladoras 

El diseño de las recicladoras ha ido mejorando a través del tiempo, desde las primeras 

máquinas encargadas de fresar y estabilizar suelos,
16

 hasta los modernos y potentes 

vehículos de hoy en día preparados para reciclar capas de gran espesor en una sola pasada. 

 

Figura 6. Recicladora Wirtgen WR 2500 S 

 

 

El componente más importante de una maquina recicladora es el rotor fresador-mezclador, 

el cual es un elemento equipado con un gran número de picas (puntas) de ataque, 

especialmente diseñadas para adaptarse a diferentes condiciones de corte. 

  

                                                 

16
 Un suelo estabilizado es aquel que presenta una buena resistencia a la deformación y es poco sensible al 

agua, esto se logra a través de la adición de materiales naturales o de productos químicos. 
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Figura 7. Rotor fresador-mezclador  

 

 

Proceso de reciclado 

A medida que la máquina inicia su marcha, el tambor rota de manera inversa al sentido del 

avance, levantando y pulverizando los materiales del pavimento hacia la cámara de mezcla 

que encierra el tambor tal como se ilustra en la imagen presentada a continuación: 

 

Figura 8. El proceso de reciclado 

 

 

Cuando se opta por usar agentes estabilizadores líquidos, estos son introducidos 

directamente a la cámara de mezclado; por otro lado, los agentes estabilizadores no 

líquidos son esparcidos sobre la superficie del pavimento existente esperando que el paso 

de la recicladora los introduzcan y combinen en la cámara de mezcla. 
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Las máquinas recicladoras están equipadas con sistemas de bombeo para añadir fluidos al 

material recuperado, con la finalidad de alcanzar el contenido de humedad necesario y 

obtener altos niveles de compactación.
17

 Posteriormente; después de ser triturada, 

mezclada y estabilizada; la nueva mezcla debe ser compactada a medida que esta vaya 

cambiando de color, pasando de marrón a negro. Finalmente, la mezcla compactada debe 

ser adecuadamente curada antes de colocar la superficie de rodadura. 

 

2.5 Asfalto espumado 

2.5.1 Estabilización de materiales 

La estabilización de un material consiste en optimizar algunas de sus propiedades iniciales 

(capacidad portante, resistencia a la deformación, sensibilidad ante la presencia de agua, 

etc.) mediante la adición de productos naturales y/o químicos; esta tecnología surge a partir 

de los altos costos de transportar materiales de buena calidad a lugares de trabajo en los 

que los agregados locales no son aptos para la ejecución de la obra.  

Actualmente en el mercado existe una gran variedad de agentes estabilizadores, algunos 

más eficaces que otros para determinadas condiciones, teniendo como los más difundidos 

al cemento y a los derivados del asfalto.
18

 

El asfalto ha experimentado un gran desarrollo, debido principalmente a que es un 

producto de fácil disponibilidad. Estabilizar con asfalto es un modo muy efectivo y 

económico de reducir los efectos perjudiciales del agua y de otorgar flexibilidad al 

pavimento. 

Es necesario mencionar que a temperatura ambiente el asfalto es un material muy poco 

trabajable debido a su alta viscosidad, es por ello que actualmente existen 4 prácticas que 

facilitan su manejabilidad:
19

 

- Utilizar calor para aumentar la temperatura del asfalto 

                                                 

17
 Cfr. Wirtgen GmbH 2010: 77 

18
 Cfr. Wirtgen GmbH 2010: 101 

19
 Cfr. Wirtgen GmbH 2004: 75 
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- Mezclar el asfalto con solventes de petróleo 

- Emulsificar el asfalto en agua 

- Generar asfalto espumado 

Los dos primeros métodos no son aplicables al reciclado en frío; el primero requiere que el 

pavimento existente sea precalentado y secado; la segunda alternativa requiere la 

utilización de solventes muy costosos, peligrosos y contaminantes. Los dos métodos 

restantes involucran a dos agentes estabilizadores asfálticos técnicamente viables, de los 

cuales, este trabajo solo enfocará su atención en el asfalto espumado. 

 

2.5.2 ¿Qué es el asfalto espumado? 

El asfalto espumado (también llamado betún espumado) es un estado temporal de baja 

viscosidad del asfalto; se obtiene al inyectar una pequeña cantidad de agua fría 

(aproximadamente entre 1% a 2% del peso del asfalto) y aire comprimido a una masa de 

asfalto caliente (160°C – 180°C) dentro de una cámara de expansión. 

 

Figura 9. Simulación del proceso de espumación del asfalto 

 

 

Desde el momento en el que el agua fría hace contacto con el asfalto caliente, se produce 

un shock térmico entre ambos componentes haciendo que la temperatura del agua rebase 
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los 100°C, evaporándola de golpe. Dicha efecto produce una expansión explosiva del 

asfalto dentro del vapor de agua saturado, multiplicando su volumen de 15 a 20 veces.
20

 

Las burbujas de vapor son combinadas con el asfalto dentro de la cámara de expansión 

para ser rociadas formando burbujas de asfalto, un estado temporal (entre 10 a 30 

segundos) en el que el asfalto tiene poca viscosidad. 

 

Figura 10. Asfalto espumado  

 

 

A medida que la espuma es rociada, va disminuyendo la temperatura; el vapor de las 

burbujas se condensa haciendo que estas exploten salpicando el asfalto; la desintegración 

de la espuma y su posterior dispersión no afectan las propiedades reológicas del asfalto.
21

 

Durante el proceso de reciclado in-situ, los materiales removidos del pavimento existente 

son mezclados mientras el asfalto aún se encuentra disperso en la espuma; las burbujas, al 

estallar, se encargarán de aglutinar los fragmentos del material removido, formando una 

mezcla asfáltica estabilizada (BSM).
22

 

 

                                                 

20
 Cfr. Wirtgen GmbH 2001: 7 

21
 Cfr. Thenoux y Jamet 2002: 26 

22
 BSM es el acrónimo del término inglés Bitumen Stabilised Material 
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2.5.3 Aspectos favorables del asfalto espumado 

Dentro del marco del reciclado in-situ, algunos de los aspectos favorables del uso de 

asfalto espumado como agente estabilizador son las siguientes:
23

 

- Puede ser producido con cualquier tipo de asfalto comercial en el mercado. 

- Es producido con pequeñas cantidades de asfalto y agua, de manera que los costos 

de compra y de transporte son muy bajos. 

- El proceso de producción se realiza directamente en el tambor de la recicladora, de 

manera que no se requieren equipos adicionales para su procesamiento. 

La principal ventaja del empleo de asfalto espumado, en comparación a otros agentes 

estabilizadores, radica principalmente en los bajos costos de producción. 

 

2.6 Proyectos rehabilitados mediante la tecnología del reciclado 

in-situ 

En el Perú se han venido desarrollando algunos proyectos rehabilitados mediante la 

tecnología del reciclado in-situ, algunos de ellos se mencionarán a continuación: 

 

2.6.1 Carretera Conococha - Yanacancha 

El mantenimiento y rehabilitación de la carretera Conococha-Yanacancha se realizó en el 

departamento de Ancash, aproximadamente entre 4100 y 4700 m.s.n.m. El propósito de 

dicho proyecto consistía en realizar las actividades necesarias para mantener dicha vía, la 

cual es el acceso hacia Antamina, en un estado operativo apropiado para facilitar la entrada 

y salida de vehículos de carga pesada. 

Como bien se mencionó en el párrafo anterior, el proyecto fue encargado por la compañía 

minera Antamina S.A. y realizado por el consorcio formado por las empresas Cosapi S.A. 

y Translei S.A., utilizando como solución, para algunos tramos, el reciclado de pavimentos 

                                                 

23
 Cfr. Wirtgen GmbH 2001: 23 
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empleando asfalto espumado y la aplicación de un tratamiento superficial bicapa a lo largo 

de los 120 km de carretera. 

Los trabajos fueron ejecutados en el lapso de tiempo comprendido entre los meses de julio 

del año 2007 a noviembre del año 2008 (17 meses), con una inversión realizada de 16 

millones de dólares americanos (S/. 44’800,000 aproximadamente). 

 

2.6.2 Carretera La Oroya – Chicrín – Huánuco - Tingo María 

El proyecto “Servicios de conservación vial por niveles de servicio de la carretera: La 

Oroya – Huayre – Chicrín – Huánuco – Tingo María – Emp 5N” tiene por finalidad 

mantener en óptimas condiciones de transitabilidad (mediante intervenciones rutinarias y 

periódicas) a una de las carreteras de penetración a la selva más importantes del país, la 

cual conecta los departamentos de Junín, Pasco y Huánuco. 

El proyecto fue encargado por Provias Nacional y viene siendo ejecutado por la empresa 

colombiana Conalvias S.A. Sucursal Perú, la cual inició sus actividades en el mes de enero 

del año 2010 y tiene programada como fecha de término el mes de enero del año 2013; es 

decir, cuenta con un plazo de ejecución de 3 años  

El reciclado de pavimentos empleando asfalto espumado está contemplado para los tramos 

Chicrín – Huánuco y Puente Rancho – Tingo María; dos de los tramos que forman parte de 

los 371.10 km que conforman este proyecto, que cuenta con un presupuesto de S/. 

121’593,892 nuevos soles. 

 

2.6.3 Carretera Puno – Ilave 

El proyecto “Mantenimiento periódico de la carretera Puno-Desaguadero, Tramo: Puno-

Ilave” fue adjudicado por Provias Nacional, mediante la modalidad de Concurso Oferta, al 

consorcio San Juan, conformado por las empresas Vera Gutiérrez S.A.C., Técnicos 

Ejecutores S.A., Corporación Terranova S.A.C. y Consultora de Proyectos Andinos 

E.I.R.L. 
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El proyecto consistió en la elaboración del expediente técnico y la ejecución de los trabajos 

necesarios para devolverle un adecuado grado de transitabilidad a una de las vías 

comerciales más importantes del departamento de Puno. Para ello, se adoptó como 

solución la aplicación del reciclado in-situ empleando emulsiones asfálticas en una ruta 

ubicada sobre los 3858 m.s.n.m., cuya temperatura oscila entre los 8°C a 15°C. 

El inicio de actividades fue en el mes de septiembre del año 2009, contando con 8 meses 

como plazo de ejecución para una longitud de 45.6 Km y cuyo monto contractual ascendió 

a S/. 20,748,830.61 nuevos soles. 

 

2.6.4 Carretera Urubamba-Chinceros-Cachimayo 

El proyecto de “Servicio de conservación vial por niveles de servicio de la red vial 

asfaltada, de la carretera: Cusco-Pisac, Urcos-La Raya, Urubamba-Chincheros-Cachimayo 

y Yauri-San Genaro-Sicuani-Huacarpay-Huambutio-Pisac-Alfamayo-Quillabamba” tiene 

por objetivo asegurar la transitabilidad de dichos tramos mediante la ejecución de trabajos 

de mantenimiento periódico y rutinario, cuyo inicio se dio en el mes de julio del año 2010 

y que tiene contemplada una duración de 5 años. 

El proyecto fue encargado por Provias Nacional y viene siendo ejecutado por el Consorcio 

Vial Valle Sagrado, conformado por las empresas Cosapi S.A. y Translei S.A., que 

adoptaron como solución para algunos tramos la estabilización de suelos mediante el 

reciclado in-situ del pavimento asfáltico existente. 

Los tramos reciclados están comprendidos en el tramo Urubamba-Chinchero-Cachimayo, 

que forma parte de los 515.90 km contemplados en el proyecto de conservación, el cual 

cuenta con un presupuesto de S/. 165’511,462.16 nuevos soles. 
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CAPITULO 3.- MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

DE LA CARRETERA EMP 1N – CONOCOCHA – 

HUARAZ – MOLINOPAMPA MEDIANTE LA 

TECNOLOGÍA DEL RECICLADO IN-SITU 

3.1 Descripción del proyecto 

3.1.1 Introducción  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implantó desde el año 2007 un 

nuevo sistema de gestión vial, el cuál comprende la construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, conservación, atención de emergencias viales, relevamiento de información 

y operación de la red vial nacional como parte del desarrollo de la infraestructura vial 

existente, dando origen al programa denominado Proyecto Perú. 

“El programa Proyecto Perú fue diseñado para poner en servicio y asegurar 

el funcionamiento permanente de las carreteras de alto y bajo volumen de 

tránsito, buscando la consolidación de “corredores económicos”, a través de 

la intervención en corredores viales que favorezcan el desarrollo sostenido y 

la mejora en el nivel de competitividad de las diversas poblaciones del 

interior del País en carreteras.” (PROVIAS NACIONAL 2013) 

Según la publicación de la página web de Provias Nacional, el programa nace con la 

finalidad de mejorar las vías existentes y mantenerlas en un estado de servicio adecuado, 

que brinde comodidad y seguridad a los usuarios, y que permita facilitar el desarrollo de 

las diversas comunidades interconectadas a través de dichas vías.  

El programa Proyecto Perú pone en práctica su sistema mediante contratos de gestión y 

conservación vial que fluctúan entre 3 a 5 años, en los cuales se estipula que las 

obligaciones del contratista se controlan a través niveles de servicio que se pagan por 

resultados y no por volumen de trabajo. Es importante mencionar que el programa 

promueve la utilización de nuevas tecnologías; es decir, la utilización de técnicas modernas 
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a favor de mejorar la conservación de las vías; un ejemplo de ello es el reciclado de 

pavimentos y el uso de asfalto espumado. 

En resumen, el nuevo sistema de gestión vial desarrolla una cultura preventiva con la 

finalidad de evitar el deterioro prematuro de las carreteras mediante intervenciones 

rutinarias y periódicas que permiten mantener las vías en óptimas condiciones. 

 

3.1.2 Ubicación  

El proyecto de gestión y conservación vial por niveles de servicio de las carreteras EMP 

1N–CONOCOCHA-HUARAZ-MOLINOPAMPA Y EMP 3N-CHIQUIAN-AQUIA-EMP 

3N se localiza casi en su totalidad en el departamento de Ancash, pero nace en el empalme 

de la ruta nacional 1N ubicado en el distrito de Pativilca, perteneciente a la provincia de 

Barranca, al norte del departamento de Lima. 

El proyecto consta de dos corredores viales; el primero de ellos es parte de la ruta PE16, 

iniciándose en el empalme 1N hasta Conococha, anexándose a la ruta 3N hasta llegar a 

Molinopampa, con una longitud de 290 km; el segundo de ellos es parte de la ruta 3N, 

iniciándose en el poblado de Conococha hasta pasar el poblado de Aquia, cuenta con una 

longitud de 42 km. La longitud total conformada por ambas vías es 332 km. 

A continuación se presenta un plano clave para ilustrar la ubicación del proyecto: 
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Figura 11. Plano clave del proyecto de gestión y conservación vial 
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Es oportuno mencionar que el tramo Cátac – Recuay pertenece a la ruta PE3N y se 

encuentra ubicado entre los kilómetros 536+176 y 546+550, con una longitud aproximada 

de 10.37 km; este tramo se encuentra a 24 km de la ciudad de Huaraz, capital del 

departamento de Ancash. 

 

3.1.3 Alcance del proyecto 

El contrato, según el nuevo sistema de gestión vial, condiciona al contratista a seguir 

ciertos procesos y procedimientos durante las fases pre-operativa y operativa. 

Durante la fase pre-operativa, el contratista se encarga de diseñar y elaborar el programa de 

conservación vial, el cual es un documento que incluye los siguientes ítems: 

- Elaboración del plan de conservación vial 

- Elaboración del plan de manejo socio ambiental 

- Elaboración del inventario vial de la situación inicial de las vías pactadas en el 

contrato de conservación por niveles de servicio 

- Elaboración del plan de calidad para la ejecución de los servicios 

Durante la fase operativa, el contratista se encargará de implementar y poner en marcha el 

programa de conservación vial anteriormente mencionado; dentro de las actividades que le 

conciernen se encuentran las siguientes: 

- Conservación rutinaria 

- Conservación periódica y/o puesta a punto 

- Atención de emergencias viales hasta garantizar la transitabilidad 

- Relevamiento de información 

- Implementación del plan de manejo socio ambiental 

Básicamente, como fue descrito líneas arriba dentro de los objetivos de Proyecto Perú, el 

alcance del proyecto es realizar todas las actividades necesarias con la finalidad de que la 

carretera obtenga y se mantenga en un estado óptimo, evitando así su deterioro prematuro 
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mediante controles realizados en base a niveles de servicio semanales, mensuales y 

anuales, dependiendo de lo pactado en el contrato. 

Tramo Cátac – Recuay (536+176 - 546+550, ruta PE3N) 

El tramo a estudiar es el que inicia en el poblado de Cátac y termina en Recuay, separados 

a 10.374 km de distancia. Este tramo se encuentra dentro de un paquete de trabajo que 

inicia en el km 64 de la ruta PE16 y termina en Huaraz en el km 570 como parte de la ruta 

PE3N, con una longitud de 144 km. 

Inicialmente el tramo se encontraba a nivel de asfaltado con presencia de numerosas fallas, 

por lo que dentro del programa de conservación periódica se estipuló una serie de partidas 

con la finalidad de devolverle a la vía un adecuado estado de transitabilidad, entre dichas 

actividades se acordó el reciclado del pavimento existente.  

A continuación se presenta el cuadro de partidas de conservación periódica estipuladas 

para el paquete de 144 km. 

 

Tabla 1.Partidas de conservación periódica: Km 64 PE16 – Huaraz Km 570 PE3N  

Descripción Unidad Metrado 

Movilización y desmovilización glb 0.20 

Cartel del contrato und 3.00 

Roce m2 288,000.00 

Eliminación de pasivos ambientales m3 7,200.00 

Bacheo de bermas m3 720.00 

Reciclado de pavimento m2 950,400.00 

Mortero asfáltico m2 950,400.00 

Colocación de señales preventivas und 86.00 

Colocación de señales reglamentarias und 86.00 

Colocación de señales informativas und 15.00 

Colocación de guardavías m 1,000.00 

Colocación de hitos kilométricos und 86.00 

Colocación de delineadores und 1,000.00 
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Colocación de reductores de velocidad und 20.00 

Marcas en el pavimento m2 34,128.00 

Pintado de muros y parapetos m2 200.00 

Reparaciones menores und 20.00 

 

Una vez definidos los alcances y la ubicación del proyecto, se procede a realizar el análisis 

de las características más relevantes del tramo en estudio, el cuál será realizado con mayor 

detalle en los siguientes subcapítulos. 

 

3.2 Estudio de tráfico 

En los últimos años, el tamaño del parque automotor ha ido aumentando de manera 

agigantada debido al desarrollo económico del país, y dentro de ese incremento 

significativo de vehículos están incluidos los de transporte de pasajeros y de carga. Es así 

que el desempeño de algunos pavimentos no es el esperado pues existe una notable 

variación en uno de los factores de diseño más importantes, el tráfico. 

“Probablemente, la variable más importante en el diseño de una vía es el 

tránsito, pues (…) el número y peso de los ejes [de los vehículos] son 

factores determinantes en el diseño de la estructura del pavimento.” 

(Montejo 2006: 17) 

A continuación se presentan todos los trabajos realizados como parte del estudio de tráfico 

para el diseño del nuevo pavimento, cuya finalidad es otorgar información relevante acerca 

de las características del tráfico en el área de influencia del proyecto. 

 

3.2.1 Índice Medio Diario (IMD) 

El Índice Medio Diario es el promedio obtenido de la cantidad de vehículos que circulan 

por una vía durante 24 horas. Dependiendo del tiempo de estudio, el análisis puede ser 

clasificado como: Índice Medio Diario Semanal (IMDS), Índice Medio Diario Mensual 

(IMDM) o Índice Medio Diario Anual (IMDA). 
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A continuación se presenta el cuadro resumen del IMDA obtenido de los conteos realizados 

en la estación de Ticapampa, ubicada entre la localidad de Cátac y la ciudad de Huaraz. Se 

ilustra también la clasificación vehicular y su respectiva distribución.  

 

Tabla 2. IMDA de la estación de Ticapampa 

Estación E4 - Ticapampa 

Vehículo IMDA Distribución Vehículo IMDA Distribución 

Automóvil 117 5% Camión 4E 29 1% 

Sation Wagon 484 23% Semitrayler 2S1 / 2S2 3 0% 

Pick Up 454 21% Semitrayler 2S3 29 1% 

Panel 23 1% Semitrayler 3S1 / 3S2 6 0% 

C. Rural 387 18% Semitrayler >= 3S3 100 5% 

Microbús 35 2% Trayler 2T2 2 0% 

Bus 2E 114 5% Trayler 2T3 1 0% 

Bus 3E 106 5% Trayler 3T2 0 0% 

Camión 2E 161 8% Trayler 3T3 1 0% 

Camión 3E 94 4% IMDA TOTAL 2146 100% 

 

Del cuadro anterior se puede observar que el tránsito vehicular de esta carretera está 

compuesto mayormente por vehículos ligeros destinados al transporte de pasajeros, 

principalmente por los tipos Station Wagon y Pick Up. 

A continuación se presenta un gráfico circular en el que se agrupa a los vehículos que 

componen el IMDA de la estación Ticapampa en 3 conjuntos de acuerdo a su 

funcionalidad. 
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Figura 12. Composición vehicular del IMD 

 

 

Tal como se mencionó líneas arriba, aproximadamente la mitad de vehículos que 

conforman el IMDA está compuesto por vehículos ligeros entre automóviles y pick ups, un 

30% por vehículos de transporte de pasajeros entre camioneras rurales (combis) y buses, y 

finalmente un 20% por vehículos de carga pesada entre camiones, traylers y semitraylers. 

A pesar de que el porcentaje de vehículos que realizan transporte de carga es el menor de 

los 3 tipos, es el más determinante al momento de realizar el diseño; pues se considera que 

cuando el porcentaje de vehículos de transporte de carga es mayor a 15%, el pavimento 

estará sometido a importantes deformaciones a lo largo de su vida útil. 

 

3.2.2 Demanda de transporte 

El tránsito que soportará una vía no será constante con el paso de los años; por ello, la 

estructura del pavimento debe ser capaz de soportar el tránsito habitual y aquel tránsito que 

se adicionará durante su vida útil, cuya estimación depende de factores como el 

crecimiento poblacional, el crecimiento económico regional, el uso de la tierra, entre otros.  

La proyección del tránsito total está compuesta por el tránsito normal, el tránsito generado 

y el tránsito desviado. A continuación se presenta el cuadro con la estimación del tránsito 

total proyectado:  
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Tabla 3. Proyección del tránsito total 

 

 

3.2.3 Censos de carga 

Los censos de carga se realizaron de manera simultánea a los conteos vehiculares. Para 

ello, se establecieron 4 estaciones de pesaje destinadas a medir la carga con la que 

transitaban los vehículos pesados a lo largo de la carretera. En el tramo Cátac-Recuay, la 

estación de medición fue la PE-02 ubicada en Cátac. 

 

Figura 13. Pesaje de vehículos 

 

Tipo de vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Automóvil 117 118 143 143 144 145 146 148 149 150 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162

Sation Wagon 484 487 589 593 598 601 606 610 614 618 623 628 631 636 641 644 649 654 659 664 667

pick Up 454 457 552 557 560 564 568 572 576 580 584 588 593 596 601 605 610 613 618 622 626

Panel 23 23 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31

C. Rural 387 390 470 474 478 481 485 487 491 494 498 502 505 509 512 516 520 523 527 530 534

Microbús 35 35 42 43 43 43 43 44 44 44 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48

Bus 2E 114 115 139 140 142 142 143 144 145 146 148 148 149 150 151 152 154 155 156 157 157

Bus 3E 106 107 128 130 131 132 133 133 134 136 137 137 138 139 140 142 142 143 144 145 146

Camión 2E 161 168 209 218 227 236 246 256 266 277 289 300 313 325 340 353 367 383 398 414 432

Camión 3E 94 98 122 127 132 138 144 150 156 162 168 175 182 190 198 206 215 223 233 242 252

Camión 4E 29 30 37 40 41 42 44 46 48 50 52 54 56 59 61 64 66 68 72 74 78

Semitrayler 2S1 / 2S2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8

Semitrayler 2S3 29 30 37 40 41 42 44 46 48 50 52 54 56 59 61 64 66 68 72 74 78

Semitrayler 3S1 / 3S2 6 6 8 8 8 8 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 16 16

Semitrayler >= 3S3 100 104 130 136 140 146 152 158 166 173 179 187 194 203 211 220 228 238 247 258 268

Trayler 2T2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

Trayler 2T3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Trayler 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trayler 3T3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total 2146 2175 2644 2684 2723 2760 2804 2843 2887 2932 2976 3024 3073 3121 3178 3228 3281 3336 3396 3454 3514

Proyección del tránsito total
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El objetivo de realizar dichas mediciones es la determinación de los factores de carga, los 

cuales son coeficientes que permiten vincular el daño que ocasiona la carga de un eje 

circulante cualquiera relacionándolo con el daño que ocasionaría un eje estándar. 

El factor de carga de un vehículo es la suma de los factores de carga de cada uno de los 

ejes que forman parte de dicho vehículo. A continuación se muestra el cuadro resumen de 

los factores de carga obtenidos por cada tipo de vehículo en la estación de pesaje de Cátac. 

 

Tabla 4. Factores de carga por tipo de vehículos. 

Tipo de vehículo 
Factor de 

Carga 
Tipo de vehículo 

Factor de 

Carga 

Bus (B2) 1.6362 Semitrayler (T2S3) 3.7835 

Bus (B3) 2.3536 Semitrayler (T3S1 / T3S2) 2.0999 

Bus (B4) 1.2628 Semitrayler (T3S3) 3.4360 

Camión (C2) 0.3522 Trayler (C2R2) 11.1721 

Camión (C3) 2.2196 Trayler (C2R3) 9.8891 

Camión (C4) 2.2829 Trayler (C3R2) 9.8891 

Semitrayler (T2S1 / T2S2) 7.8699 Trayler (C3R3) 8.6060 

 

3.2.4 Determinación de ejes equivalentes acumulados (ESAL24) 

Una vez determinada la cantidad de vehículos que transitarán por la vía durante el período 

de diseño y los factores de carga de cada uno de esos vehículos, se procede a transformar 

dicha cantidad de vehículos en ejes equivalentes de 8.16 toneladas. 

En el siguiente cuadro se presenta el objetivo principal del estudio del tráfico, la 

determinación de los ejes equivalentes acumulados para el período de diseño. 

 

 

 

                                                 

24
 ESAL es el acrónimo del termino Equivalent Single Axle Load. 
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Tabla 5. Ejes equivalentes acumulados para varios períodos de diseño.  

Nro Sector 
Estación 

de pesaje 

Estación de 

conteo 
Tramo 

ESAL          

(05 años) 

1 I Emp 1N - Km 64 
PE-01    

Tunan 
E 01 Emp 1N Km 64+000 2.543E+06 

2 

II 
Km 64 - Conococha – 

Huaraz 

PE-02    

Cátac 

E 02 Km 64+000 Conococha 2.543E+06 

3 E 03 Conococha Cátac 1.518E+06 

4 E 04 Cátac Huaraz 2.303E+06 

5 

III Huaraz - Caraz PE-03    

Yungay 

E 05 Huaraz Carhuaz 1.080E+06 

6 E 06 Carhuaz Yungay 6.576E+05 

7 E 07 Yungay Caraz 5.680E+05 

8 IV Caraz - Molinopampa E 08 Caraz Molinopampa 3.371E+05 

9 
V 

Emp 3N - Chiquián - 

Aquia -Emp 3N 

PE-04    

Tunan 

E 09 Mojón Chiquián 1.048E+04 

10 E 10 Chiquián Aquia 9.628E+02 

 

Para el proyecto de conservación vial por niveles de servicio de 5 años, en el tramo IV 

Cátac - Huaraz se tiene proyectada la cantidad de 2.303 millones de ejes equivalentes. 

Finalmente, se tiene analizada a la principal variable y dato de entrada más importante para 

el diseño de pavimentos dado que el estudio del tráfico es la base del diseño. 

 

3.3 Estudio del pavimento inicial existente 

Como parte inicial del proyecto de conservación vial, fue necesario realizar actividades 

preliminares tales como la evaluación de las condiciones estructural y funcional del 

pavimento en servicio. A continuación se detallarán las labores realizadas y los resultados 

obtenidos. 

 

3.3.1 Evaluación de la condición estructural del pavimento 

Primeramente, se comenzará citando una frase que resume apropiadamente el objetivo de 

la evaluación estructural del pavimento. 
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 “La evaluación estructural de pavimentos consiste (…) en la determinación 

de la capacidad portante del sistema pavimento-subrasante en una estructura 

vial existente, en cualquier momento de su vida de servicio, para establecer 

y cuantificar las necesidades de rehabilitación (…)” 

(Del Águila y Hoffman 1985: 2) 

 

Para el tramo en estudio se realizó una evaluación estructural no destructiva mediante la 

medición de las deflexiones recuperables medidas en la superficie, en los dos carriles y a lo 

largo del tramo cada 50 m. 

La medición de las deflexiones se realizó utilizando la Viga Benkelman, la cual es un 

instrumento mecánico que funciona bajo el principio de la palanca cuyo objetivo es 

localizar los sectores del pavimento que requieren de algún tipo de refuerzo estructural. 

A continuación, la Figura 14 presenta la esquematización del proceso de medición 

mediante el empleo de la Viga Benkelman. 

 

Figura 14. Esquematización del proceso de medición de la Viga Benkelman (Del Águila y 

Hoffman 1985) 
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De la recolección de datos, fue posible sectorizar el tramo en estudio de acuerdo a la 

magnitud de las deflexiones máximas y, a la vez, obtener las deflexiones características y 

radios de curvatura correspondientes a cada sector. 

Deflexión característica (Dc) 

Los resultados de las deflexiones características son comparados con la deflexión 

admisible, el cual es un parámetro obtenido a partir del estudio del tráfico mediante la 

fórmula presentada a continuación: 

 

Figura 15. Fórmula de la deflexión admisible 

 

 

 Para el tramo en estudio, la deflexión admisible resulto ser 84.06 x 10
-2

 mm. De esta 

manera es posible comparar si las deflexiones presentadas a lo largo del tramo son las 

esperadas o son de una mayor magnitud. 

La deflexión característica se calcula a partir de un estadístico que adopta una distribución 

normal de acuerdo a la ley de Gauss. En este proyecto se adoptó un valor de diseño 

correspondiente al  5  de confiabilidad ( D 1.645σ). 

Finalmente, se procede a mostrar una tabla resumen con las deflexiones características del 

tramo Cátac-Recuay, la cual fue agrupada en 3 sectores en base a la magnitud de dichas 

deflexiones. Asimismo, se presenta un deflectograma del pavimento, el cual es una imagen 

que muestra la evolución de las deflexiones con el avance en la progresiva del tramo. 

 

 

 

 

𝐷𝑎𝑑𝑚 =   
1.15

𝐸𝑆𝐴𝐿

4
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Tabla 6. Sectorización deflectométrica 

Tramo Ubicación en Progresiva 
Deflexión Característica   

Dc (0.01 mm) 

1 Km 536+180 - Km 537+050 100 

2 Km 537+050 - Km 538+550 130 

3 Km 538+550 - Km 546+550 105 

 

 

Figura 16. Deflectograma del pavimento 

 

 

Tal como se puede observar, tanto en la Tabla 6 como en la Figura 16, las deflexiones 

características de los 3 sectores son mayores que la deflexión admisible, lo cual puede ser 

atribuible a un mal comportamiento en conjunto del pavimento, mala calidad de la 

subrasante o falencias durante el proceso constructivo. 

Radio de curvatura 

El radio de curvatura es un parámetro inversamente proporcional a la deflexión 

característica; es decir, si es que el pavimento presenta una mayor deflexión, tendrá un 
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menor radio de curvatura, y si el pavimento presenta una menor deflexión, tendrá un mayor 

radio de curvatura. Este valor sirve para analizar el comportamiento en conjunto de todas 

las capas que componen el pavimento. 

El radio de curvatura característico (Rc) se calcula de manera análoga a la deflexión 

característica, adoptando una distribución normal y sometiéndose a un estadístico 

( R 1.645σ) con 95% de confiabilidad. 

Finalmente, se procede a mostrar una tabla resumen con los radios de curvatura 

característicos del tramo Cátac-Recuay agrupados en los 3 sectores anteriormente 

seleccionados y un gráfico con la evolución del radio de curvatura a lo largo del tramo. 

 

Tabla 7. Sectorización del radio de curvatura 

Tramo Ubicación en Progresiva 
Radio de curvatura 

característico Rc (cm) 

1 Km 536+180 - Km 537+050 195 

2 Km 537+050 - Km 538+550 165 

3 Km 538+550 - Km 546+550 181 

 

Figura 17. Evolución del radio de curvatura 

 



46 

 

Como se mencionó anteriormente, el valor del Rc es un dígito que de manera aislada 

carece de valor; sin embargo, al contar con varios valores de Rc es posible examinar cómo 

es que trabaja el pavimento en conjunto e identificar el comportamiento global de todas las 

capas que lo componen. 

 Análisis de concordancia de la deflexión característica y el radio de curvatura 

La combinación del análisis de las deflexiones y radios de curvatura convergen en el juicio 

de la condición estructural del pavimento, identificando el principal problema del que 

adolecen. 

Se establecen “relaciones cualitativas” entre la profundidad de las deflexiones y la forma 

de la curva generada por las mismas, pudiendo clasificarse dentro de 4 escenarios posibles, 

tal y como se muestra en la Tabla 8: 

 

Tabla 8. Significado cualitativo de las curvas de deflexión (Del Águila y Hoffman 1985) 

 

 

Una vez comprendido este concepto que relaciona a ambos parámetros, se puede concluir 

que en general, los tres sectores presentan problemas con la subrasante debido a que el 
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promedio ponderado de las deflexiones características es 28.81% mayor que la deflexión 

admisible, probablemente debido a un deficiente proceso de compactación durante el 

procedimiento constructivo.  

En cuanto al análisis del radio de curvatura, el primer sector es el que tiene un mejor 

comportamiento global en sus capas. El segundo sector presenta un agravamiento en su 

condición estructural expresado en un mal comportamiento global debido a que la base del 

pavimento disminuía en 5 cm (de 20 cm a 15 cm), ocasionándole un perjuicio adicional a 

la mala subrasante. En el tercer sector, el comportamiento del pavimento mejoraba 

ligeramente debido a que el espesor de la carpeta asfáltica se incrementaba en 1 cm (de 3 

cm a 4 cm), traduciéndose en un mayor radio de curvatura y una menor deflexión 

característica, en comparación con el segundo sector. 

 

3.3.2 Evaluación de la condición funcional del pavimento 

Para la evaluación de la condición funcional del pavimento existente se emplearon dos 

parámetros:  

- El primero de ellos es el IRI (Índice de rugosidad), el cual es una medida que 

simboliza la regularidad superficial del pavimento 

- El segundo de ellos es el PSI (Índice de serviciabilidad), el cual representa la 

valoración del confort que experimentan los usuarios de la vía con respecto a la 

calidad superficial del pavimento. 

A continuación se detallará la metodología de ambos parámetros y sus respectivos 

resultados. 

Índice de rugosidad (IRI – International Roughness Index) 

La rugosidad de un pavimento es el conjunto de irregularidades superficiales que provocan 

disturbios e incomodidades a los usuarios que transitan por la vía y puede ser caracterizada 

cuantitativamente
25

 a través del IRI, un parámetro impulsado por el Banco Mundial desde 

1986 como un estándar estadístico de la rugosidad superficial. 

                                                 

25
 El IRI se expresa cuantitativamente mediante la siguiente unidad de medición: m/km. 
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Para la medición de la rugosidad superficial del tramo se utilizó un equipo denominado 

“Rugosímetro MERLIN
26
”, el cual es un perfilómetro de bajo costo, de fácil manipuleo y 

de alta precisión; cuya única desventaja es su bajo rendimiento (2 km/h)
27

 en comparación 

con los rugosímetros dinámicos. 

Figura 18. Rugosímetro MERLIN 

 

El rango de la escala del IRI para una vía pavimentada varía de 0 a 12 m/km (0 a 760 

in/mi), donde 0 representa a una vía con una superficie perfectamente uniforme y 12 a una 

vía que dificulta notablemente el tránsito. La Tabla 9 ayuda a tener una mejor noción del 

estado de la vía en base a la escala anteriormente mencionada. 

 

Tabla 9. Estado de una vía según la escala del IRI (Fernández 2010) 

IRI Estado de la Vía 

0 - 1 Muy bueno 

1 - 3 Bueno 

3 - 5 Regular 

5 - 9 Malo 

> 9 Muy malo 

 

                                                 

26
 MERLIN es el acrónimo de Machine for Evaluating Roughness using Low-cost Instrumentation. 

27
 Cfr. Del Águila 1999: 7 
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A continuación se presentan un grupo de tablas con los resultados obtenidos de la medición 

de la rugosidad superficial expresados en términos de IRI y los gráficos correspondientes a 

la evolución del IRI a lo largo del tramo en estudio. Es necesario mencionar que como dato 

comparativo se adoptó un IRI de 2.5 m/km
28

 para denotar que un pavimento en servicio 

con actividades de mantenimiento rutinario se encuentra en buen estado: 

 

Tabla 10. Resultados del IRI en el tramo Cátac-Recuay 

Ítem 
Tramo IRI Carril 

Izquierdo 

IRI Carril 

Derecho 

IRI 

Promedio  
IRIprom < 2.5 

Inicio (km) Fin (km) 

1 535.880 536.300 3.89 3.63 3.76 No cumple 

2 536.300 536.720 4.02 3.85 3.94 No cumple 

3 536.720 537.140 3.18 2.79 2.99 No cumple 

4 537.140 537.560 2.83 3.57 3.20 No cumple 

5 537.560 537.980 4.26 4.05 4.16 No cumple 

6 537.980 538.400 3.92 3.87 3.90 No cumple 

7 538.400 538.820 3.95 4.49 4.22 No cumple 

8 538.820 539.240 5.25 4.43 4.84 No cumple 

9 539.240 539.660 5.47 4.54 5.01 No cumple 

10 539.660 540.080 4.14 4.75 4.45 No cumple 

11 540.080 540.500 5.16 4.81 4.99 No cumple 

12 540.500 540.920 4.98 4.29 4.64 No cumple 

13 540.920 541.340 3.38 3.06 3.22 No cumple 

14 541.340 541.760 3.95 3.67 3.81 No cumple 

15 541.760 542.180 3.58 3.45 3.52 No cumple 

16 542.180 542.600 3.29 3.66 3.48 No cumple 

17 542.600 543.020 3.09 2.88 2.99 No cumple 

18 543.020 543.440 3.79 3.78 3.79 No cumple 

19 543.440 543.860 4.64 4.75 4.70 No cumple 

20 543.860 544.280 4.47 4.14 4.31 No cumple 

                                                 

28
 Cfr. Del Águila 2011: 10 
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21 544.280 544.700 3.81 3.78 3.80 No cumple 

22 544.700 545.120 5.79 5.38 5.59 No cumple 

23 545.120 545.540 4.91 3.85 4.38 No cumple 

24 545.540 545.960 3.56 2.84 3.20 No cumple 

25 545.960 546.380 3.88 3.94 3.91 No cumple 

26 546.380 546.800 4.52 4.69 4.61 No cumple 

 

 

Figura 19. Evolución del IRI del carril derecho a lo largo del tramo Cátac-Recuay 
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Figura 20. Evolución del IRI del carril izquierdo a lo largo del tramo Cátac-Recuay 

 

  



52 

 

Tabla 11. Escala colorimétrica del estado de la vía según los resultados del IRI en el 

tramo Cátac-Recuay. 

Ítem 
IRI 

Izquierdo 

IRI 

Derecho  
Ítem 

IRI 

Izquierdo 

IRI 

Derecho 

1 3.89 3.63 
 

14 3.95 3.67 

2 4.02 3.85 
 

15 3.58 3.45 

3 3.18 2.79 
 

16 3.29 3.66 

4 2.83 3.57 
 

17 3.09 2.88 

5 4.26 4.05 
 

18 3.79 3.78 

6 3.92 3.87 
 

19 4.64 4.75 

7 3.95 4.49 
 

20 4.47 4.14 

8 5.25 4.43 
 

21 3.81 3.78 

9 5.47 4.54 
 

22 5.79 5.38 

10 4.14 4.75 
 

23 4.91 3.85 

11 5.16 4.81 
 

24 3.56 2.84 

12 4.98 4.29 
 

25 3.88 3.94 

13 3.38 3.06 
 

26 4.52 4.69 

 

IRI Mínimo 2.83 2.79 

IRI Máximo 5.79 5.38 

IRI Promedio 4.14 3.96 

 

Tabla 12. Grado de conservación en base a los resultados del IRI. 

Grado de conservación en base al IRI 

Estado Rango Cantidad Porcentaje 

Bueno 0 - 3 4 7.7% 

Regular 3 - 5 43 82.7% 

Malo 5 - 12 5 9.6% 

 

A continuación se procede a analizar las tres tablas y los dos diagramas recientemente 

presentados: 

Como se puede apreciar en la Tabla 10, ninguno de los 52 valores de IRI presentados (26 

por cada carril) cumplen con la premisa de tener valores menores o iguales a 2.5 m/km; 

lógicamente, al promediar el IRI en ambos carriles, se obtuvieron valores mucho más altos 

que el mencionado valor de referencia de buen estado. 
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La Figura 19 y la Figura 20 muestran la evolución de la rugosidad superficial para los 

carriles derecho e izquierdo, respectivamente. Ambos gráficos permiten apreciar 

visualmente que la totalidad de valores IRI son mayores al referencial y que la vía se 

encontraba en un proceso de deterioro progresivo y preocupante. 

La Tabla 11 muestra de manera más explícita el alto grado de rugosidad presentado en 

ambos carriles de la vía. Solamente el 7.7% de los datos indica un estado de conservación 

“Bueno”, el 9.6% un estado “Malo” y el 82.7% de los datos recogidos indica un estado 

“Regular” con una clara tendencia a agravarse y acercarse a “Malo”. 

Se puede apreciar que el carril izquierdo presenta un mayor nivel de rugosidad que el carril 

derecho (4.14 m/km vs. 3.96 m/km), debido a que presenta un mayor nivel de fallas y 

mayor deterioro superficial; no obstante, no significa que el carril derecho se encuentre en 

buenas condiciones ya que el IRI promedio de dicho carril se encuentra en estado 

“Regular”. 

El promedio de IRI de ambos carriles es de 4.05 m/km, notablemente alejado del valor 

admisible de 2.5 m/km, lo cual corrobora el grave deterioro superficial del pavimento. 

La importancia de mantener una vía con un índice de rugosidad bajo radica en múltiples 

beneficios tales como: 

- Menores costos de operación de los vehículos. 

- Disminución de los tiempos de viaje. 

- Mayor confort y seguridad en el manejo. 

- Reducción de las cargas dinámicas que transmiten los vehículos. 

- Aumento de la vida útil de la superficie. 

Tales motivos justifican la realización de una intervención vial para devolverle el grado de 

transitabilidad adecuado a una carretera tan importante. 

Índice de serviciabilidad (PSI – Present Serviceability Index) 

Ciertamente, aun cuando la condición estructural de un pavimento es muy importante, a los 

usuarios de la vía básicamente les interesa la condición funcional; es decir, juzgan la 

calidad del pavimento en términos de serviciabilidad. 
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Para cuantificar la serviciabilidad de una vía, la AASHTO creó el “Índice de 

serviciabilidad”, el cual es la medida del confort que siente el usuario al transitar por una 

vía, expresado en una escala que va de 0 (intransitable) a 5 (perfectamente transitable). 

 

Tabla 13. Estado de una vía según la escala del PSI. 

PSI Transitabilidad 

0 - 1 Muy malo 

1 - 2 Malo 

2 - 3 Regular 

3 - 4 Bueno 

4 - 5 Muy bueno 

 

Dado que la serviciabilidad tiene una estrecha vinculación con el grado de rugosidad 

superficial del pavimento, M.W. Sayers desarrolló una fórmula que correlaciona el valor 

del IRI con la escala PSI usando datos obtenidos del “Ensayo internacional sobre 

rugosidad en camino” realizado en Brasil en 1 82, la cual se muestra a continuación: 

 

Figura 21. Fórmula de correlación del IRI y del PSI 

 

 

En la fórmula anterior, R representa la rugosidad superficial representada por el IRI 

(m/km). Vale la pena mencionar que la relación del IRI y del PSI es inversamente 

proporcional; es decir, a menor IRI, mayor PSI, y viceversa. 

Los resultados de la serviciabilidad del tramo Cátac-Recuay, expresada en la escala PSI se 

muestran a continuación en la Tabla 14: 
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Tabla 14. Serviciabilidad del tramo Cátac-Recuay expresada en la escala PSI 

Carril Inicio (Km) Fin (Km) IRI PSI Transitabilidad 

Derecho 535.880 546.800 3.96 2.43 Regular 

Izquierdo 535.880 546.800 4.14 2.35 Regular 

 

En ambos casos, la escala PSI muestra que la transitabilidad en ambos carriles es regular, 

teniendo en cuenta que ambos valores se encuentran más próximos al umbral de un estado 

malo que al de bueno. 

En el análisis del grado de serviciabilidad es importante llevar un adecuado control del 

estado superficial del pavimento y elegir la mejor alternativa para su mantenimiento. 

Dentro de las estrategias de conservación se tiene el siguiente rango
29

: 

- Pavimentos con valores de PSI superiores a 4, no requieren ningún tipo de 

intervención o tratamiento. 

- Pavimentos con valores de PSI entre 2 y 4, requieren de trabajos de mantenimiento 

y/o rehabilitación. 

- Pavimentos con valores de PSI inferiores a 2, requieren de trabajos de 

reconstrucción parcial o total. 

Queda evidenciado que el tramo Cátac-Recuay necesitaba de una intervención que le 

devolviese un adecuado grado de transitabilidad. Es en ese instante donde se contempló la 

posibilidad de reciclar toda la carpeta asfáltica, principalmente debido al gran deterioro de 

la superficie de rodadura existente, la cual siendo reciclada podría ofrecer excelentes 

cualidades como agregado de la nueva base granular. 

 

                                                 

29
 Cfr. Consorcio Cosapi-Translei 2010a:46 
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3.4 Estudio del nuevo pavimento reciclado 

3.4.1 Diseño de la estructura 

Metodología de diseño AASHTO 1993 

Una de las metodologías de diseño más empleadas y difundidas en la actualidad es la 

recomendada por la American Asociation of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO) en su publicación “AASHTO guide for design of pavement structures”. 

El procedimiento de diseño es un modelo de regresiones en el que el requerimiento 

estructural para dimensionar un pavimento es expresado a través de un número estructural 

(SN); dicho concepto cuantifica la necesidad estructural de un pavimento en función de 

ciertos parámetros y a la resolución de la ecuación empírica mostrada a continuación: 

 

Figura 22. Cálculo del número estructural total (AASHTO 1993) 

 

 

Figura 23. Determinación de espesores de capa (AASHTO 1993) 

 

 

Dónde: 

- W18 :     Número de ejes equivalentes de 18 kip, para el período de diseño 

- ZR :     Desviación normal estándar para un nivel de confiabilidad R 

- S0 :     Variabilidad de la predicción de las variables de tráfico y performance 

- SN :     Número estructural total 
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- ∆PSI :     Pérdida de la serviciabilidad prevista en el diseño 

- MR :     Módulo resiliente de la subrasante (psi) 

- ai :     Coeficiente estructural de los materiales de la iésima capa (1/in) 

- Di :     Espesor de la iésima capa (in) 

- mi :     Coeficiente de drenaje de la iésima capa 

 

Diseño estructural del pavimento del tramo Cátac - Recuay (536+176 - 546+550) 

Sectorización del tramo 

Las condiciones del terreno no son uniformes a lo largo del tramo en estudio, lo cual 

impide que se formule una única solución; por ello, se clasificaron algunos sectores 

homogéneos que permitan remarcar las diferencias de los parámetros de diseño. 

 

Tabla 15. Sectores homogéneos del tramo Cátac-Recuay  

TRAMO CATAC-RECUAY (536+176 - 546+550) 

Datos Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Km. Inicio 536+176 537+050 538+550 

Km. Fin 537+050 538+550 546+550 

Longitud (km) 0.874 1.500 8.000 

Carpeta asfáltica (cm) 3.0 3.0 4.0 

Base (cm) 20.0 15.0 15.0 

Sub-base (cm) 20.0 20.0 20.0 

Dc (mm) 1.01 1.30 1.05 

IRI (m/km) 3.56 3.87 4.17 

PSI 2.62 2.47 2.34 

CBR (%) 23 17.32 17.7 
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Cálculo del número estructural total (SNTOTAL) 

De manera resumida se muestran los parámetros de diseño previamente calculados (ver 

anexos). La finalidad es determinar el valor del SNTOTAL a partir de la ecuación mostrada 

en la Figura 22. Los resultados obtenidos son mostrados a continuación: 

 

Tabla 16. Cálculo del número estructural total SNTOTAL 

Resolución de la ecuación AASHTO 93 

Parámetros Sector 1 Sector 2 Sector 3 

W18 2.303E+06 2.303E+06 2.303E+06 

ZR -1.282 -1.282 -1.282 

S0 0.45 0.45 0.45 

∆PSI 2 2 2 

MR (psi) 13,805.15 19,150.38 19,422.44 

SNTOTAL 3.083 2.736 2.722 

 

Posteriormente, las distintas posibilidades de estructuración de capas deben obtener valores 

de SN mayores a los obtenidos mediante la ecuación de cálculo del SNTOTAL (Figura 23). 

Cálculo del número estructural remanente (SNREMANENTE) 

Espesor de las capas remanentes 

Para determinar el valor del SNREMANENTE, primeramente se procederá a mostrar la 

configuración de las capas que componen al pavimento existente y sus respectivos 

espesores: 
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Tabla 17. Configuración de capas del pavimento inicial existente 

Espesores del pavimento inicial existente (cm) 

Capa Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Carpeta asfáltica 3 3 4 

Base 20 15 15 

Sub-base 20 20 20 

Espesor total 43 38 39 

 

 

A continuación se muestra un cuadro con los espesores de las capas que serán removidas 

para conformar la nueva base reciclada: 

 

Tabla 18. Espesores a reciclar del pavimento inicial existente 

Espesores a retirar del pavimento inicial existente (cm) 

Capa Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Carpeta asfáltica 3 3 4 

Base 17 14 13 

Sub-base 0 0 0 

Espesor total 20 17 17 

 

Consecuentemente, a partir de la diferencia de los valores entre la Tabla 17 y la Tabla 18, 

se obtuvieron los espesores remanentes de las capas que permanecerán dentro del paquete 

estructural, los cuales son mostrados a continuación: 
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Tabla 19. Espesores remanentes  

Espesores remanentes (cm) 

Capa Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Carpeta asfáltica 0 0 0 

Base 3 1 2 

Sub-base 20 20 20 

Espesor total 23 21 22 

 

Coeficientes estructurales de las capas remanentes 

Una vez establecidos los espesores remanentes, se procede a determinar los coeficientes 

estructurales de las capas remanentes, en este caso, de la base y de la sub-base. Para ello, 

se acudió al uso de los ábacos de la guía de diseño AASTHO 93 teniendo como dato de 

entrada el CBR de cada capa (ver anexos). Los valores de los coeficientes estructurales de 

las capas remanentes son los siguientes: 

 

Tabla 20. Coeficientes estructurales para las capas remanentes. 

Coeficientes estructurales (1/in) 

Capa Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Carpeta asfáltica 0 0 0 

Base 0.13 0.13 0.13 

Sub-base 0.11 0.11 0.11 

 

Coeficientes de drenaje de las capas remanentes 

Debido a las condiciones topográficas de la zona y la intensidad de las precipitaciones 

anuales medias, se estimó que el tiempo en el que la estructura del pavimento estaría 

expuesta a niveles de humedad cercanos a la saturación es mayor al 25% del tiempo. Para 

ambas capas (base y sub-base) se consideró otorgarle a cada una de ellas un coeficiente de 

drenaje de 1.10. 
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Tabla 21. Coeficientes de drenaje para las capas remanentes. 

Coeficientes de drenaje 

Capa Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Base 1.10 1.10 1.10 

Sub-base 1.10 1.10 1.10 

 

Determinación del número estructural remanente 

Una vez definidos los espesores remanentes, los coeficientes estructurales y los 

coeficientes de drenaje, el SNREMANENTE se obtiene a partir de la ecuación mostrada en la 

Figura 23. 

Tabla 22. Determinación del SNREMANENTE. 

Número estructural remanente (SNREMANENTE) 

SNREMANENTE 1.122 1.009 1.065 

 

Cálculo del número estructural requerido (SNREQUERIDO) 

Para determinar el valor del SNREQUERIDO, basta con realizar la diferencia aritmética entre 

el SNTOTAL y el SNREMANENTE cuyo resultado es mostrado a continuación: 

Tabla 23. Determinación del SNREQUERIDO. 

Cálculo del número estructural requerido 

SNTOTAL 3.083 2.736 2.722 

SNREMANENTE 1.122 1.009 1.065 

SNREQUERIDO 1.961 1.727 1.656 

 

Estructuración definitiva del nuevo pavimento 

Una vez definido el SNREQUERIDO, se procedió a determinar el espesor necesario de la 

nueva base reciclada (estabilizada con asfalto espumado) para poder suplir la demanda 

estructural requerida. Es necesario mencionar que no se contempló dentro del análisis 

estructural el aporte de la capa de micropavimento debido a su espesor diminuto (12 mm). 
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Previamente, para la determinación del coeficiente estructural de la base reciclada, se 

realizaron ensayos de comportamiento mecánico en laboratorio, con especímenes 

sometidos a tracción indirecta; los resultados obtenidos indicaron que el coeficiente 

estructural de dicha capa fue de 0.26 in
-1

. Complementariamente, las características de 

drenaje fueron calificadas como buenas, de manera que el coeficiente de drenaje se fijó con 

el valor de 1.00. 

De la aplicación de la fórmula mostrada en la Figura 23, se determinaron los espesores 

necesarios de la nueva base reciclada para los 3 sectores, cuyos valores son mostrados a 

continuación: 

 

Tabla 24. Determinación del espesor de la nueva base reciclada 

Base reciclada  Sector 1 Sector 2 Sector 3 

SNREQUERIDO 1.961 1.727 1.656 

Coeficiente estructural (1/in) 0.26 0.26 0.26 

Coeficiente de drenaje 1.00 1.00 1.00 

    
Espesor (in) 7.54 6.64 6.37 

Espesor (cm) 19.16 16.87 16.18 

Espesor definitivo (cm) 20.0 17.0 17.0 

 

Los resultados indican que en el primer sector es necesaria la aplicación de una capa 20 cm 

de base reciclada y, en los sectores 2 y 3, la aplicación de capas de 17 cm de espesor. 

Finalmente, determinados los espesores de las capas requeridas como de las capas 

remanentes, se elaboró la estructuración definitiva del pavimento de los tres sectores que 

comprenden el tramo en estudio del presente trabajo, la cual será mostrada de manera 

gráfica en la siguiente imagen: 
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Figura 24. Estructuración definitiva del nuevo pavimento 

 

 

De esta manera, se puede apreciar el cambio que se efectuará en la composición de capas 

del pavimento. Los materiales del pavimento deteriorado formarán parte del nuevo 

pavimento, sin la necesidad de realizar reconformación de capas ni generando cambios 

bruscos en el nivel de las cotas de la superficie, resaltado que dicho nivel de cota se 

incrementará en 1.2 cm debido a la colocación del micropavimento. 

 

3.4.2 Diseño de mezcla con asfalto espumado 

El objetivo de esta etapa fue definir los parámetros idóneos para la aplicación de la 

tecnología del asfalto espumado. Para ello, se recrearon en un laboratorio distintas 

combinaciones de mezclas variando diversos agentes con la finalidad de implementarlos 

adecuadamente en el proyecto y así asegurar un producto final de calidad. 

Consideraciones previas 

De acuerdo a evaluaciones de laboratorio, se determinó que el cemento asfáltico a 

utilizarse durante el proceso de espumación sería el PEN 85/100; descartándose a los 

asfaltos blandos por ser susceptibles a un envejecimiento prematuro y a los asfaltos duros 

por producir espuma con una dispersión muy pobre. 
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Determinación de los parámetros de espumación 

La caracterización del asfalto espumado se basa en dos propiedades fundamentales: La 

razón de expansión y la vida media. 

Razón de expansión 

Es la razón entre el volumen máximo alcanzado en la forma de asfalto espumado y el 

volumen del asfalto original. Este parámetro mide la capacidad de dispersión de la espuma 

en la mezcla de agregados. 

Vida media 

Es el tiempo transcurrido en el que la espuma se reduce a la mitad de su máximo volumen 

alcanzado. Este parámetro brinda una noción del tiempo aprovechable para ejecutar la 

homogenización de los agregados antes de que colapsen las burbujas del asfalto espumado. 

La razón de expansión y la vida media son parámetros que dependen de varios factores, 

siendo los más importantes la temperatura del asfalto y la cantidad de agua para 

espumación. Para alcanzar propiedades de espumación aceptables el requerimiento mínimo 

contempla una razón de expansión mayor a 8 veces y una vida media mayor a 6 

segundos.
30

  

Para la determinación de los parámetros de espumación se realizaron 36 ensayos (12 

combinaciones con 3 mediciones cada una) modificando las siguientes variables: 

 Temperatura del asfalto (entre 160°C y 180°C), variada cada 10°C 

 Porcentaje de agua para espumación (entre 1.5% y 3.0%), variado cada 0.5% 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los ensayos de espumación: 

  

                                                 

30
 Cfr. Wirtgen GmbH 2004: 184 
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Tabla 25. Resumen de los valores promedio de los ensayos de espumación. 

Agua para 

espumación 

(%) 

T = 160°C T = 170°C T = 180°C 

Expansión 
Vida 

Media 
Expansión 

Vida 

Media 
Expansión 

Vida 

Media 

1.5 7.7 12.6 9.7 8.0 11.7 6.8 

2.0 11.7 9.4 13.3 7.0 14.7 6.3 

2.5 16.0 6.0 16.7 5.7 17.3 5.3 

3.0 19.7 4.5 21.0 4.0 23.3 4.0 

 

Figura 25. Razón de expansión vs. Vida media. 

 

 

La Figura 25 muestra la relación entre la razón de expansión y la vida media, tomando los 

valores de los ensayos de espumación mostrados en la Tabla 25. En base a esta gráfica, se 

puede determinar que la temperatura del asfalto que maximiza los parámetros de 

espumación es de 160°C (curva de color verde, de acuerdo a la Figura 25). 

Una vez determinada la temperatura de asfalto óptima, se procedió a determinar el óptimo 

porcentaje de agua para espumación. 
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Figura 26. Óptimo porcentaje de agua para espumación a T=160°C. 

 

 

De acuerdo a la Figura 26, para el asfalto a temperatura de 160°C, el óptimo porcentaje de 

agua para espumación es de 2%. A continuación se presenta el cuadro resumen con los 

valores óptimos que maximizan los parámetros de espumación: 

 

Tabla 26. Parámetros óptimos de espumación. 

Asfalto PEN 85/100 

Temperatura 160°C 

% de agua para espumación 2.0% 

Razón de expansión 11.7 > 8 (min) 

Vida media  9.4 > 6 (min) 

 

Determinación del óptimo contenido de asfalto 

Una vez determinados los parámetros óptimos de espumación, se procedió a definir el 

diseño de mezcla, el cual consiste básicamente en la determinación del óptimo contenido 

de asfalto. 

Para ello, tomando muestras de material extraído en campo, se desarrollaron diversas 

combinaciones en el laboratorio simulador Wirtgen WLB10 variando los porcentajes de 

asfalto espumado a fin de conseguir una mezcla de comportamiento mecánico satisfactorio.  
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Figura 27. Laboratorio simulador Wirtgen WLB 10. 

 

 

Durante los ensayos de simulación, se ejecutaron mezclas con porcentaje variable de 

asfalto espumado (entre 1.0% y 2.5% variado cada 0.5%) y un porcentaje fijo de cemento 

portland tipo I (1%), teniendo en cuenta los parámetros óptimos de espumación 

previamente determinados. 

Con el fin de evaluar el comportamiento de las mezclas, para cada nivel de porcentaje de 

asfalto espumado se elaboraron 6 briquetas Marshall (d=100 mm, e=63.5 mm, 75 golpes 

por cara), las cuales fueron sometidas al ensayo de tracción indirecta ITS
31

, 3 en estado 

seco y 3 en estado saturado. 

El objetivo fue determinar la “resistencia conservada”, el cual es un parámetro que 

relaciona el valor promedio obtenido del ensayo ITS en condición saturada con el valor 

promedio obtenido del ensayo ITS en condición seca. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos: 

  

                                                 

31
 ITS es el acrónimo de Indirect Tensile Strenght 
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Tabla 27. Cuadro resumen de resistencia a la tracción indirecta. 

Contenido de 

asfalto espumado 

(%) 

Resistencia a la tracción indirecta Resistencia 

conservada 

(%) 
Condición seca 

(min 200 Kpa) 

Condición saturada 

(min 100 Kpa) 

1.0% 329.61 292.03 88.60% 

1.5% 340.52 304.15 89.32% 

2.0% 364.37 319.28 87.63% 

2.5% 390.45 339.67 86.99% 

 

Figura 28. Resistencia a la tracción indirecta vs contenido de asfalto espumado. 

 

 

De la Tabla 27 y de la Figura 28 se puede apreciar que, tanto para las condiciones seca y 

saturada, los valores de resistencia a la tracción indirecta son mayores a los mínimos 

requeridos (200 KPa y 100 KPa respectivamente)
32

. 

  

                                                 

32
 Cfr. Consorcio Cosapi-Translei 2010b:11 
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Figura 29. Resistencia conservada vs contenido de asfalto espumado. 

 

 

Con respecto a la resistencia conservada, se tomaron las recomendación del manual de 

reciclado en frío de Wirtgen, en el cual se menciona que para zonas con una altitud 

superior a los 3000 m.s.n.m. lo ideal es obtener combinaciones que otorguen una 

resistencia conservada superior al 80%,
33

 de manera que se asegure un excelente 

comportamiento mecánico frente a los gradientes térmicos bruscos y precipitaciones 

severas propias de la zona. 

De la Tabla 27 y de la Figura 29 se puede apreciar que la resistencia conservada de las 

cuatro combinaciones de asfalto espumado superó el mencionado valor el recomendado. 

Finalmente, la alternativa seleccionada fue aquella que aseguraba el mayor soporte 

estructural del pavimento frente a los escenarios más adversos; en este caso la combinación 

elegida fue: 1.5% de asfalto espumado + 1.0% de cemento portland tipo I. 

  

                                                 

33
 Cfr. Wirtgen en Fernández 2010:18 
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Figura 30. Coeficientes estructurales para materiales estabilizados con asfalto espumado. 

(Wirtgen 2010) 

 

 

De la Figura 30 se puede apreciar que el coeficiente estructural de la mezcla obtenida es 

0.26/pulg, valor que fue utilizado para la determinación de los espesores a reciclar. 

Es importante concluir que si bien el asfalto interviene en pequeñas cantidades, es 

trascendental para definir la calidad de la espuma y el comportamiento mecánico que 

tendrá la mezcla. 

 

3.5 Proceso constructivo del reciclado in-situ 

Este ítem contiene una descripción resumida de las actividades principales que comprendió 

la ejecución del reciclado in-situ empleando asfalto espumado, dividida en tres fases: la 

primera compete a las actividades previas al reciclado, la segunda corresponde a la 

operación propiamente dicha y la tercera contempla los controles necesarios para verificar 

la correcta operación del reciclado. 
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3.5.1 Fase preliminar 

Esta fase comprendió la realización de actividades menores que son necesarias para evitar 

detenciones del tren de reciclaje y prevenir discontinuidades en el producto obtenido. Se 

trata de las actividades nombradas a continuación: 

 Eliminación de escombros: Comprende la remoción de basura, vegetación o de 

cualquier otro elemento ajeno al pavimento. 

 Eliminación de agua estancada: Para evitar que se altere el contenido de humedad de la 

mezcla. 

 Importación de material: Para rellenar baches, zonas de ahuellamiento, entre otros, con 

la finalidad de conservar la cota de diseño. 

 Eliminación de gibas: Comprende la remoción elementos reductores de velocidad 

(rompemuelles, ojos de gato, etc.), así como irregularidades superficiales en el 

pavimento caracterizadas por tener puntos altos. 

 

3.5.2 Fase operativa 

Esta fase aborda los aspectos preponderantes durante la operación de reciclado tales como 

la configuración del tren de reciclaje, la estabilización del material extraído y la 

compactación de la nueva mezcla; básicamente se busca asegurar la calidad del producto y 

obtener el espesor necesario para cubrir la demanda estructural. 

Tren de reciclaje 

El tren de reciclaje estuvo compuesto por una serie de equipos cuya presencia fue 

indispensable para la operación de reciclado. Ellos son descritos a continuación: 

 Camión cisterna con agua: Encargado de suministrar agua a la cámara de expansión 

para el proceso de espumación del asfalto y de suministrar agua al tambor fresador para 

obtener el óptimo contenido de humedad en el proceso de compactación. 

 Tanque de asfalto caliente: Encargado de suministrar el asfalto caliente a la cámara de 

expansión para generar asfalto espumado y de mantener constante su temperatura 

(160°C). 
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 Recicladora Wirtgen WR 2500S: Protagonista del proceso de estabilización, tiene un 

ancho máximo de fresado de 2438 mm y una profundidad máxima de fresado de 500 

mm. Controla mediante microprocesadores las dosis de agua y de asfalto en función a 

la velocidad de avance y a la profundidad de corte. 

 Rodillo liso: Encargado de la compactación primaria, inmediatamente después del 

proceso de estabilización; y de la compactación secundaria, después del perfilado. 

 Motoniveladora: Encargada del proceso de nivelación y perfilado después de la 

compactación primaria. 

 Rodillo neumático: Encargado de la compactación final y de darle un acabado liso. 

Estabilización 

Para poner en acción el tren de reciclado, fue necesario verificar que ciertas condiciones 

estén de acuerdo con el plan de trabajo establecido en el proyecto para asegurar la calidad 

y la productividad de la operación. 

Dado que el ancho del tambor es mucho menor que el ancho de la carretera, se estableció 

que la operación de reciclado se ejecutará en tres fajas (2.40 m c/u) considerando un ancho 

de traslape (0.3 m) que permita evitar la aparición de juntas longitudinales. Es importante 

mencionar que el caso de algunas curvas, fue necesaria la aplicación de más de tres 

pasadas debido a la presencia de los sobreanchos. 

 

Figura 31. Distribución de las fajas de corte durante la operación del reciclado in-situ. 

 

 

Durante la fase de diseño se determinó la cantidad de cemento que participará como filler 

activo, la cual se estableció en 1.0% del peso de la mezcla. En base a ello, se establecieron 
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las áreas correspondientes para una bolsa de cemento portland tipo I, y su espaciamiento 

longitudinal para asegurar su adecuado esparcimiento. 

 

Tabla 28. Espaciamiento longitudinal para una bolsa de cemento portland tipo I. 

Espesor de capa (m) 0.20 0.17 

Densidad de material reciclado (Kg/m3) 2150 2150 

Razón de aplicación de cemento  (%) 1% 1% 

Cantidad de cemento  (Kg/m2) 4.3 3.655 

    
Área de esparcido  (m2/bolsa) 9.88 11.63 

Espaciamiento Longitudinal  (m/bolsa) 4.10 4.80 

 

Figura 32. Dosificación de cemento portland tipo I para el reciclado. 
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Se verificó la correcta instalación de las conexiones entre la máquina recicladora y los 

tanques de agua y de asfalto; principalmente, en este último se verificaron la temperatura 

del asfalto, el flujo y la presión de trabajo mediante termómetros, válvulas y 

microprocesadores. 

Se fijaron la velocidad de avance de la recicladora y la velocidad de rotación del tambor, 

dos variables que dependen de la profundidad del corte y del tipo de material existente, y 

que influyen directamente en la gradación del material obtenido. La velocidad de avance 

osciló entre los 3 m/min y los 6 m/min, mientras que la velocidad de rotación del tambor 

fluctuó entre 100 rpm y 150 rpm; se dieron dichos rangos debido a que ambas variables 

pueden ser reguladas al momento de la operación, dependiendo de las particularidades 

observadas en cada zona mientras se da el proceso de reciclado. 

Según avanza el tren de reciclado, el rotor fresador-mezclador rompe y tritura los 

materiales del paquete estructural existente, insertando el cemento que fue previamente 

esparcido sobre la superficie de la vía; de manera simultánea, el asfalto espumado es 

insertado a la cámara de mezclado a través de una barra aspersora; el agua también es 

insertada mediante un sistema de bombeo controlado a precisión, de manera que se alcance 

(y no se sobrepase) el óptimo contenido de humedad. Continuamente, el rotor gira 

mezclando los elementos anteriormente mencionados, entregando así un material 

homogéneo, una base negra estabilizada. 

 

Figura 33. Esquematización del reciclado in-situ. (Fernández 2010) 
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Es muy importante observar las características de la mezcla obtenida en los primeros 

metros de operación, ya que permiten apreciar y juzgar si el producto cumple con las 

expectativas, y así poder aplicar algunos ajustes, de ser necesarios. 

Después del paso de la WR 2500S, el material sale con una granulometría aceptable, con 

una dispersión de agregados homogénea y sin haber sufrido segregación. 

 

Figura 34. Muestra del material obtenido del proceso de reciclado in-situ. 

 

 

Finalmente, con el objetivo de corroborar la eficacia de la operación, se realizan 

mediciones en campo y se toman muestras para ensayos de laboratorio a determinadas 

frecuencias, cuyos resultados son detallados en el ítem 3.5.3 Control de calidad.  

Compactación 

Inmediatamente después del paso del tren de reciclaje, entran en acción los equipos de 

acabado para ejecutar las actividades correspondientes al perfilado y compactado de la 

nueva base reciclada, las cuales se dividieron en 3 etapas: Compactación primaria; 

perfilado y nivelado; y compactación secundaria. 

La compactación primaria se ejecutó inmediatamente después del paso de la máquina 

recicladora. El objetivo es compactar la porción inferior de la capa reciclada; para ello se 

utilizó un rodillo vibratorio liso trabajando en modo “alta amplitud – baja frecuencia”. 
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El perfilado y nivelado se ejecutó después de la compactación primaria. El objetivo es 

darle bombeo y obtener los niveles de cota requeridos a la nueva base; para ello se utilizó 

una motoniveladora convencional. 

La compactación secundaria se ejecutó después de haberse obtenido el perfil. El objetivo 

es compactar la porción superior de la capa reciclada hasta obtener por lo menos el 98% de 

la máxima densidad seca obtenida en el laboratorio; para ello se utilizó un rodillo 

vibratorio liso trabajando en modo “baja amplitud – alta frecuencia”. 

 

Figura 35. Compactación secundaria. 

 

 

Finalmente, se verificó que el producto obtenido no contenga irregularidades superficiales, 

segregación de partículas o algún otro tipo de imperfecciones. Es importante supervisar 

constantemente la correcta compactación de la nueva base reciclada para evitar el colapso 

prematuro del pavimento, debido principalmente a la presencia de ahuellamientos 

tempranos. 

 

3.5.3 Control de calidad 

Una vez culminado el paso del tren de reciclaje, se da inicio a una serie de actividades que 

permiten corroborar, básicamente, el cumplimiento 2 objetivos: verificar la calidad del 
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material de la capa reciclada y verificar el espesor obtenido, asegurando así su capacidad 

estructural. 

El área de control de calidad tomó medidas y realizó ensayos para garantizar el 

cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos en el expediente técnico del 

proyecto. A continuación se muestran los ensayos realizados y los resultados obtenidos. 

Control de espesores 

La medición del espesor de la base reciclada consistió en realizar pequeños agujeros, 

inmediatamente después del paso de la recicladora, y medir su profundidad. Esta actividad 

se realizó cada 50 m intercalando entre las 3 fajas de corte y entre ambos lados de cada faja 

(lado derecho - lado izquierdo). A continuación se muestran los resultados de las 

mediciones: 

 

Tabla 29. Control de espesores de la base reciclada. 

Progresiva 

(Km) 

Progresiva 

(Km) 

Espesores (cm) Espesor 

promedio 

(cm) 

Tramo Faja 01 Faja 02 Faja 03 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

536+176 536+500 20.4 21.1 20.4 20.4 20.3 20.6 20.5 Tramo 1         

e > 20 

cm. 

536+500 536+750 21.1 22.8 20.4 20.3 21.1 20.4 21.0 

536+750 537+000 20.7 21.0 22.4 20.6 20.8 20.6 21.0 

537+000 537+250 18.5 19.9 18.9 19.0 18.9 19.7 19.2 

Tramo 2       

e > 17 

cm. 

537+250 537+500 18.0 18.8 18.4 17.9 19.3 18.1 18.4 

537+500 537+750 18.4 17.7 18.1 17.8 18.1 18.2 18.1 

537+750 538+000 18.4 17.6 18.3 17.8 18.2 18.1 18.1 

538+000 538+250 18.3 18.0 18.5 17.8 20.6 18.8 18.7 

538+250 538+500 17.9 18.1 17.9 18.4 17.7 18.8 18.1 

538+500 538+750 18.3 18.9 18.3 17.7 17.8 18.2 18.2 

Tramo 3        

e > 17 

cm. 

538+750 539+000 18.2 17.9 18.9 18.8 18.4 18.0 18.4 

539+000 539+250 17.9 18.4 18.4 18.9 17.9 18.4 18.3 

539+250 539+500 19.5 17.9 18.4 18.9 18.0 18.5 18.5 

539+500 539+750 18.4 17.5 19.3 21.0 19.9 19.0 19.2 

539+750 540+000 21.0 19.1 18.0 18.3 18.0 19.8 19.0 

540+000 540+250 18.7 18.7 18.2 17.9 17.9 18.3 18.3 
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540+250 540+500 18.3 18.2 18.0 18.1 18.2 18.2 18.2 

540+500 540+750 18.0 18.2 18.5 18.2 18.4 18.0 18.2 

540+750 541+000 18.2 18.2 18.0 18.4 17.9 18.2 18.2 

541+000 541+250 18.1 18.2 18.2 17.8 18.3 18.0 18.1 

541+250 541+500 18.2 18.3 18.4 18.3 18.0 18.0 18.2 

541+500 541+750 18.4 17.9 18.3 18.4 18.4 18.2 18.3 

541+750 542+000 18.3 18.3 18.3 18.1 18.5 18.6 18.4 

542+000 542+250 18.4 18.2 18.1 18.3 18.4 18.2 18.3 

542+250 542+500 18.3 18.0 18.2 18.1 18.7 17.9 18.2 

542+500 542+750 18.7 17.9 18.0 18.4 18.0 17.9 18.2 

542+750 543+000 18.4 17.9 18.4 18.1 18.3 18.5 18.3 

543+000 543+250 18.2 17.9 18.1 18.2 18.0 18.4 18.1 

543+250 543+500 18.2 18.5 17.9 18.4 17.9 18.2 18.2 

543+500 543+750 17.9 18.2 18.4 18.5 18.3 18.3 18.3 

543+750 544+000 18.3 18.2 18.3 18.1 18.3 18.1 18.2 

544+000 544+250 18.3 18.4 18.2 18.4 18.4 18.2 18.3 

544+250 544+500 18.2 18.2 18.4 18.1 18.3 18.4 18.3 

544+500 544+750 18.3 18.4 17.8 18.7 18.1 18.3 18.3 

544+750 545+000 17.9 18.4 18.3 18.1 18.7 18.4 18.3 

545+000 545+250 18.2 19.3 18.1 19.5 18.4 17.8 18.6 

545+250 545+500 18.4 19.0 18.7 19.5 19.5 18.1 18.9 

545+500 545+750 18.0 17.8 18.4 21.0 19.8 21.3 19.4 

545+750 546+000 19.5 21.5 19.3 18.4 18.9 19.9 19.6 

546+000 546+250 18.3 20.4 18.2 19.4 19.7 18.3 19.1 

546+250 546+550 18.3 18.1 18.4 18.3 17.9 18.0 18.2 
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Figura 36. Control de espesores de la base reciclada. 

 

 

A través de la Tabla 29 y de la Figura 36, se puede apreciar que en ninguna de las 

mediciones el espesor fue menor al mínimo estipulado en el expediente técnico. Este 

margen beneficioso sirve para asegurar el alcance de la capacidad estructural de la capa 

reciclada. 

Control de densidades 

Para controlar el grado de compactación de la base reciclada fue necesario realizar el 

ensayo del cono de arena (MTC E117 – ASTM D1556). El valor de campo obtenido fue 

comparado con la máxima densidad seca (MDS) obtenida mediante el ensayo Proctor 

Modificado realizado previamente en el laboratorio; las especificaciones técnicas exigen 

como densidad mínima el 98% de la MDS. 

La frecuencia de realización de cada ensayo fue de 50 m. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos: 
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Tabla 30. Control de densidad de la base reciclada. 

Progresiva 

(Km) 

% de 

compactación 

mínimo > 98% 

 Progresiva 

(Km) 

% de 

compactación 

mínimo > 98% 

 Progresiva 

(Km) 

% de 

compactación 

mínimo > 98% 
  

  
536+200 101.1% > 98% 

 
539+700 100.9% > 98% 

 
543+150 101.4% > 98% 

536+250 100.2% > 98% 
 

539+750 101.4% > 98% 
 

543+200 101.2% > 98% 

536+300 98.6% > 98% 
 

539+800 99.7% > 98% 
 

543+250 99.1% > 98% 

536+350 98.7% > 98% 
 

539+850 102.5% > 98% 
 

543+300 101.6% > 98% 

536+400 99.9% > 98% 
 

539+900 99.7% > 98% 
 

543+350 101.6% > 98% 

536+450 100.5% > 98% 
 

539+950 100.0% > 98% 
 

543+400 99.6% > 98% 

536+500 101.4% > 98% 
 

540+000 102.4% > 98% 
 

543+450 102.4% > 98% 

536+550 98.8% > 98% 
 

540+050 98.2% > 98% 
 

543+500 101.7% > 98% 

536+600 100.7% > 98% 
 

540+100 103.9% > 98% 
 

543+550 98.7% > 98% 

536+650 100.3% > 98% 
 

540+150 103.0% > 98% 
 

543+600 104.2% > 98% 

536+700 98.8% > 98% 
 

540+200 98.9% > 98% 
 

543+650 100.1% > 98% 

536+750 98.6% > 98% 
 

540+250 103.0% > 98% 
 

543+700 102.7% > 98% 

536+800 101.0% > 98% 
 

540+300 100.3% > 98% 
 

543+750 99.7% > 98% 

536+850 102.2% > 98% 
 

540+350 102.5% > 98% 
 

543+800 101.2% > 98% 

536+900 100.2% > 98% 
 

540+400 101.4% > 98% 
 

543+850 98.0% > 98% 

536+950 100.5% > 98% 
 

540+450 99.7% > 98% 
 

543+900 100.3% > 98% 

537+000 98.7% > 98% 
 

540+500 98.0% > 98% 
 

543+950 102.6% > 98% 

537+050 102.5% > 98% 
 

540+550 102.0% > 98% 
 

544+000 99.5% > 98% 

537+100 103.5% > 98% 
 

540+600 102.3% > 98% 
 

544+050 98.9% > 98% 

537+150 102.2% > 98% 
 

540+650 100.3% > 98% 
 

544+100 99.9% > 98% 

537+200 102.4% > 98% 
 

540+700 102.6% > 98% 
 

544+150 99.7% > 98% 

537+250 103.8% > 98% 
 

540+750 98.5% > 98% 
 

544+200 98.1% > 98% 

537+300 102.2% > 98% 
 

540+800 100.0% > 98% 
 

544+250 98.3% > 98% 

537+350 101.5% > 98% 
 

540+850 101.9% > 98% 
 

544+300 100.3% > 98% 

537+400 103.3% > 98% 
 

540+900 98.0% > 98% 
 

544+350 100.1% > 98% 

537+450 99.4% > 98% 
 

540+950 99.7% > 98% 
 

544+400 99.2% > 98% 

537+500 102.3% > 98% 
 

541+000 100.3% > 98% 
 

544+450 100.2% > 98% 

537+550 98.8% > 98% 
 

541+050 101.0% > 98% 
 

544+500 102.1% > 98% 

537+600 103.5% > 98% 
 

541+100 98.4% > 98% 
 

544+550 98.0% > 98% 

537+650 100.0% > 98% 
 

541+150 98.0% > 98% 
 

544+600 102.8% > 98% 

537+700 102.6% > 98% 
 

541+200 98.2% > 98% 
 

544+650 100.3% > 98% 
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537+750 98.5% > 98% 
 

541+250 98.3% > 98% 
 

544+700 98.2% > 98% 

537+800 99.2% > 98% 
 

541+300 99.4% > 98% 
 

544+750 101.6% > 98% 

537+850 99.1% > 98% 
 

541+350 101.2% > 98% 
 

544+800 103.2% > 98% 

537+900 101.1% > 98% 
 

541+400 99.9% > 98% 
 

544+850 98.5% > 98% 

537+950 100.5% > 98% 
 

541+450 100.1% > 98% 
 

544+900 100.1% > 98% 

538+000 103.1% > 98% 
 

541+500 100.5% > 98% 
 

544+950 100.3% > 98% 

538+050 99.0% > 98% 
 

541+550 98.4% > 98% 
 

545+000 101.0% > 98% 

538+100 100.2% > 98% 
 

541+600 99.6% > 98% 
 

545+050 101.9% > 98% 

538+150 102.5% > 98% 
 

541+650 99.7% > 98% 
 

545+100 98.9% > 98% 

538+200 102.3% > 98% 
 

541+700 98.8% > 98% 
 

545+150 101.8% > 98% 

538+250 100.6% > 98% 
 

541+750 98.8% > 98% 
 

545+200 99.4% > 98% 

538+300 98.9% > 98% 
 

541+800 101.3% > 98% 
 

545+250 99.9% > 98% 

538+350 98.3% > 98% 
 

541+850 100.3% > 98% 
 

545+300 102.2% > 98% 

538+400 98.0% > 98% 
 

541+900 98.9% > 98% 
 

545+350 98.0% > 98% 

538+450 99.8% > 98% 
 

541+950 103.2% > 98% 
 

545+400 102.8% > 98% 

538+500 101.9% > 98% 
 

542+000 100.2% > 98% 
 

545+450 101.1% > 98% 

538+550 100.8% > 98% 
 

542+050 98.9% > 98% 
 

545+500 102.2% > 98% 

538+600 98.3% > 98% 
 

542+100 102.4% > 98% 
 

545+550 102.5% > 98% 

538+650 98.3% > 98% 
 

542+150 103.5% > 98% 
 

545+600 98.6% > 98% 

538+700 103.4% > 98% 
 

542+200 100.5% > 98% 
 

545+650 102.8% > 98% 

538+750 99.8% > 98% 
 

542+250 103.6% > 98% 
 

545+700 98.0% > 98% 

538+800 101.8% > 98% 
 

542+300 98.9% > 98% 
 

545+750 98.3% > 98% 

538+850 102.9% > 98% 
 

542+350 102.1% > 98% 
 

545+800 98.5% > 98% 

538+900 102.1% > 98% 
 

542+400 100.0% > 98% 
 

545+850 100.4% > 98% 

538+950 103.0% > 98% 
 

542+450 100.5% > 98% 
 

545+900 101.9% > 98% 

539+000 101.5% > 98% 
 

542+500 102.5% > 98% 
 

545+950 99.0% > 98% 

539+050 100.8% > 98% 
 

542+550 103.4% > 98% 
 

546+000 102.4% > 98% 

539+100 99.0% > 98% 
 

542+600 100.4% > 98% 
 

546+050 103.5% > 98% 

539+150 102.0% > 98% 
 

542+650 100.1% > 98% 
 

546+100 98.6% > 98% 

539+200 98.2% > 98% 
 

542+700 103.6% > 98% 
 

546+150 101.1% > 98% 

539+250 101.1% > 98% 
 

542+750 100.8% > 98% 
 

546+200 102.6% > 98% 

539+300 102.6% > 98% 
 

542+800 99.6% > 98% 
 

546+250 103.5% > 98% 

539+350 100.3% > 98% 
 

542+850 100.3% > 98% 
 

546+300 100.3% > 98% 

539+400 99.4% > 98% 
 

542+900 98.4% > 98% 
 

546+350 100.4% > 98% 

539+450 102.1% > 98% 
 

542+950 99.3% > 98% 
 

546+400 102.8% > 98% 
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539+500 101.7% > 98% 
 

543+000 100.5% > 98% 
 

546+450 101.9% > 98% 

539+550 101.8% > 98% 
 

543+050 101.3% > 98% 
 

546+500 99.3% > 98% 

539+600 102.5% > 98% 
 

543+100 100.1% > 98% 
 

546+550 98.2% > 98% 

539+650 98.9% > 98% 
        

           
Mínimo 98.0% 

 
Máximo 104.2% 

 
Promedio 100.6% 

 

 

Figura 37. Control de densidad de la base reciclada. 

 

 

A través de la Tabla 30 y de la Figura 37, se puede apreciar que en ninguna de las 

mediciones el grado de compactación fue menor al mínimo estipulado en el expediente 

técnico (98% de la MDS). 

Control de resistencia a la tracción indirecta 

Otro de los ensayos realizados para verificar la calidad de la nueva base reciclada fue el 

ensayo de resistencia a la tracción indirecta (ITS); cuyo procedimiento, tal como se 

mencionó en el ítem 3.4.2, consiste en elaborar 6 briquetas Marshall (d=100 mm, e=63.5 

mm, 75 golpes por cara), de las cuales 3 serán evaluadas en “condición seca” y las otras 3 

en “condición saturada”, según el procedimiento indicado en el manual de ensayo ASTM 

D4123. 
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El objetivo fue determinar la “resistencia conservada”, el cual es un parámetro que 

relaciona el valor promedio obtenido del ensayo ITS en condición saturada con el valor 

promedio obtenido del ensayo ITS en condición seca; la frecuencia de la toma de muestras 

fue de 500 m. A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

Tabla 31. Control de resistencia a la tracción indirecta de la base reciclada. 

Progresiva 

(Km) 

Progresiva 

(Km) 

Resistencia a la tracción indirecta ITS Resistencia 

conservada 

(min 50%) 

Condición seca       

(min 200 Kpa) 

Condición saturada          

(min 100 Kpa) 

536+176 536+500 399.710 217.930 54.52% 

536+500 537+000 488.730 340.489 69.67% 

537+000 537+500 529.577 414.034 78.18% 

537+500 538+000 355.206 254.469 71.64% 

538+000 538+500 317.174 248.561 78.37% 

538+500 539+000 383.087 323.421 84.42% 

539+000 539+500 381.461 307.851 80.70% 

539+500 540+000 373.004 271.437 72.77% 

540+000 540+500 356.490 354.360 99.40% 

540+500 541+000 485.103 286.594 59.08% 

541+000 541+500 272.178 187.036 68.72% 

541+500 542+000 352.638 300.091 85.10% 

542+000 542+500 302.026 186.876 61.87% 

542+500 543+000 372.682 204.827 54.96% 

543+000 543+500 264.781 168.616 63.68% 

543+500 544+000 482.059 284.730 59.07% 

544+000 544+500 394.456 231.934 58.80% 

544+500 545+000 381.404 264.192 69.27% 

545+000 545+500 298.739 241.352 80.79% 

545+500 546+000 255.058 177.876 69.74% 

546+000 546+550 300.044 200.566 66.85% 
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Figura 38. Control de resistencia a la tracción indirecta. 

 

 

De la Tabla 31 y de la Figura 38 se puede apreciar que, tanto para las condiciones seca y 

saturada, los valores de resistencia a la tracción indirecta son mayores a los mínimos 

requeridos (200 KPa y 100 KPa respectivamente). 

 

Figura 39. Control de resistencia conservada. 
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De la Tabla 31 y de la Figura 39, se puede apreciar que los valores de resistencia 

conservada son superiores al mínimo requerido (50%) en las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

Es así que, habiendo superado satisfactoriamente los ensayos de control de calidad, se 

comprobó la suficiencia del material de la nueva base reciclada, lo cual asegura un 

comportamiento mecánico favorable frente a las adversidades propias de la zona, 

principalmente por los gradientes térmicos bruscos y las precipitaciones severas. 
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CAPITULO 4.- MÉTODOS CONVENCIONALES 

DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA 

PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Rememorando el marco conceptual del capítulo 2, el mantenimiento periódico de un 

pavimento asfáltico se da cuando hay una carencia estructural en el pavimento, cuando hay 

un tráfico proyectado mayor al esperado, y/o cuando los costos de conservación son 

excesivos y ya no es rentable realizar actividades de mantenimiento rutinario. 

Actualmente existen diversas alternativas de rehabilitación; sin embargo, es un poco 

complicado determinar cuál de ellas será más adecuada. Para definir la solución más 

satisfactoria, se evalúan aspectos como la duración del proyecto, los mecanismos de falla, 

las necesidades de tránsito, las condiciones climatológicas y fundamentalmente la 

disponibilidad de recursos financieros capaces de solventar el costo incurrido; es por ello 

que la valoración de las alternativas está supeditada a aquella que obtenga una mejor 

relación de costo-beneficio. 

 

4.1 Métodos convencionales 

Algunos de los métodos convencionales de mantenimiento periódico de pavimentos 

asfálticos son nombrados a continuación: 

 

4.1.1 Recapeo 

El recapeo asfáltico es un método que consiste en la construcción de una capa de mezcla 

asfáltica caliente, la cual es colocada sobre la superficie existente, previo tratamiento de las 

irregularidades y anomalías existentes. 

Es considerado como la solución más sencilla debido a su corto tiempo de ejecución; sin 

embargo, se tiende a abusar de este hábito realizando recapeos sucesivos, trayendo como 
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consecuencia un aumento de la cota superficial de la carretera, derivando en un sistema de 

drenaje deficiente. 

 

4.1.2 Fresado 

El fresado consiste en la remoción, parcial o total, de la carpeta deteriorada, la cual es 

reemplazada por una nueva mezcla asfáltica caliente. 

Este método puede cubrir grandes longitudes en poco tiempo debido al gran rendimiento 

de las maquinas fresadoras modernas. Sin embargo, debe combinarse con la 

reconformación y compactación de las capas granulares en caso de que los defectos 

estructurales se encuentren por debajo de la superficie de rodadura. 

Por otro lado, genera una considerable cantidad de residuos sólidos ya que el material 

asfáltico extraído debe acopiarse en depósitos de material excedente apropiados. 

Es necesario mencionar que al eliminar y reponer la capa asfáltica, se conservan las cotas 

iniciales de la superficie. 

 

4.1.3 Construcción de capas suplementarias 

Este método consiste en la colocación de capas adicionales, tanto de materiales granulares 

como asfálticos, aplicadas sobre la superficie del pavimento existente. 

Es una alternativa planteada cuando el espesor de refuerzo del recapeo sea muy 

significativo. En este caso, los costos de material asfáltico disminuyen, pero por otro lado, 

se incrementan los costos de extracción y transporte de material granular. Además de ello, 

se debe tomar en cuenta el mayor impacto en las paralizaciones del tránsito. 

Finalmente, al igual que el recapeo, los niveles de las cotas superficiales son alterados 

trayendo como consecuencia deficiencias en el sistema de drenaje. 
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4.1.4 Reconstrucción parcial con mezcla asfáltica en caliente 

La reconstrucción parcial es una alternativa más enérgica que los métodos anteriormente 

mencionados, ya que consiste en la remoción de la carpeta asfáltica existente, la 

reconformación y compactación de las capas granulares deterioradas, y la colocación de 

una nueva carpeta asfáltica de igual o mayo espesor. 

Debido a la complejidad de las actividades, el período de ejecución es más prolongado, 

afrontando serios problemas con el tránsito y que en algunos casos demanda de la 

implementación de desvíos provisionales, generando sobrecostos. 

Este método se encarga de eliminar gran parte de los problemas estructurales y funcionales 

del pavimento, otorgándole un mayor período de vida. En este caso, no se alteran 

significativamente las cotas originales. 

Finalmente se adoptará como alternativa de comparación frente al reciclado in-situ al 

recapeo asfáltico debido a que, de los cuatro métodos convencionales anteriormente 

descritos, tiene un menor tiempo de ejecución, menores costos globales, menores 

inconvenientes con la paralización del tránsito y mayores facilidades en el proceso 

constructivo. 

 

4.2 Recapeo o sobrecapa asfáltica  

El recapeo, también conocido como overlay o sobrecapa asfáltica, es un método de 

rehabilitación utilizado para suplir deficiencias superficiales y estructurales debido a la 

presencia de un tráfico mayor al esperado o de condiciones climatológicos muy agresivas. 

“RECAPEO ASFÁLTICO: Colocación de una o más capas de mezcla 

asfáltica sobe la superficie de rodadura de un pavimento existente con fines 

de mantenimiento o (sic) rehabilitación. En caso se especifique incluye una 

capa nivelante para corregir el perfil del pavimento antiguo.” 

(MTC 2013b: 41) 

Según la definición del MTC, el recapeo comúnmente consiste en la colocación de una 

capa de mezcla asfáltica en caliente, la cual es aplicada sobre la superficie existente, con 

previa corrección de defectos puntuales críticos. Este tipo de soluciones contempla como 

mínimo un período de vida de 5 años. 
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Figura 40. Recapeo asfáltico. 

 

 

4.2.1 Diseño estructural 

Para el cálculo del espesor de la sobrecapa asfáltica, se tomó en consideración el 

procedimiento descrito en la sección de suelos y pavimentos del Manual de carreteras del 

MTC (versión del año 2013), en el cual se adopta como parámetros fundamentales las 

deflexiones características y el tráfico expresado en la cantidad de ejes equivalentes para el 

período de diseño. A continuación se presenta el ábaco y la ecuación para el cálculo de 

espesores de la sobrecapa asfáltica: 
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Figura 41. Abaco para el cálculo de espesores de sobrecapa asfáltica. (MTC 2013c) 

 

 

En el estudio de tráfico presente en el capítulo 3, se determinó que para un período de 

diseño de 5 años, la cantidad de ejes equivalentes acumulados será de 2.303 millones. A 

continuación se presentan los espesores de refuerzo necesarios para cada tramo: 

 

Tabla 32. Cálculo de espesores de la sobrecapa asfáltica. 

Tramo 

Deflexión 

Característica 

Dc (0.01 mm) 

Deflexión 

Admisible    

Da (0.01 mm) 

Espesor de 

refuerzo asfáltico   

h (cm) 

Espesor final del  

refuerzo asfáltico 

(cm) 

1 101 84.0622 2.83 4.00 

2 130 84.0622 6.55 7.00 

3 105 84.0622 3.42 4.00 

 

4.2.2 Especificaciones técnicas 

Las características de los materiales, equipos y herramientas a utilizar para la ejecución del 

recapeo asfáltico son las indicadas en las siguientes secciones de las Especificaciones 
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técnicas generales para construcción EG-2013 del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones: 

- Sección 415: Disposiciones generales. 

- Sección 417: Riego de liga. 

- Sección 421: Sello de fisuras. 

- Sección 422: Sello de grietas. 

- Sección 423: Pavimento de concreto asfáltico en caliente. 

- Sección 426: Cemento asfáltico. 

 

4.2.3 Proceso constructivo 

Por lo general, el proceso constructivo del recapeo consta de las siguientes acciones:
34

 

1. Identificar los defectos puntuales y puntos críticos a intervenir. 

2. En las zonas donde el pavimento esté muy deformado, será necesario fresar, reperfilar, 

o aplicar una capa nivelante. 

3. Realizar reparaciones localizadas como bacheo, sello de fisuras y sello de grietas; 

mediante la aplicación de materiales bituminosos. 

4. Debe analizarse la probable reflexión de fisuras y su atenuación mediante la colocación 

de geosintéticos y capas de alivio. 

5. Eliminar barro, polvo, basura y cualquier elemento extraño sobre la superficie. 

6. Comprobar las condiciones climatológicas: que no haya riesgo de lluvia y que la 

temperatura ambiente sea mayor a 6°C. 

7. Aplicar el riego de liga. 

8. Colocar y extender la mezcla asfáltica mediante el uso de una máquina pavimentadora. 

9. Iniciar la compactación de la mezcla a la temperatura más alta posible. 

10. Realizar los debidos ensayos de calidad para la aceptación del trabajo. 

  

                                                 

34
 Cfr. MTC 2007: 159 
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Figura 42. Secuencia del recapeo. 

 

 

Finalmente, después de determinar la estructuración de la alternativa de rehabilitación 

mediante métodos convencionales, se procederá a realizar un análisis comparativo 

simultáneo con el método de reciclado in-situ empleando asfalto espumado; para ello, se 

enfocarán las bondades y dificultades inherentes de cada método desde los puntos de vista 

técnico-económico y ecológico. 
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Figura 43. Estructuración definitiva de las alternativas a comparar. 
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CAPITULO 5.- COMPARACIÓN TÉCNICO-

ECONÓMICA DEL RECICLADO IN-SITU Y LA 

SOBRECAPA ASFÁLTICA 

En este capítulo se busca demostrar, desde el punto de vista técnico-económico, que 

rehabilitar una carretera mediante la técnica del reciclado in-situ es más provechoso que 

hacerlo mediante los métodos convencionales de rehabilitación de pavimentos asfálticos. 

Se expone que para un paquete estructural que sea capaz de cumplir con las mismas 

solicitaciones de tráfico y clima, el costo global del reciclado in-situ es notablemente 

menor que el costo global de los métodos convencionales. Para ello, se desarrolló un 

análisis que tiene por objetivo contrastar las 2 alternativas de rehabilitación y determinar 

cuál de ellas representa una mejor inversión. 

Se empleará la metodología del valor actualizado neto (VAN), el cual consiste en calcular 

los flujos de dinero (positivos y negativos) que se presentan a lo largo del período de 

análisis y trasladarlos, mediante tasas de descuento
35

, a un determinado punto en el tiempo 

para determinar su eficacia económica. 

El análisis demandará la evaluación de todos los costos que ocurran durante un lapso de 5 

años ya que el proyecto está dentro del marco del programa “Proyecto Perú”, el cual es un 

sistema de gestión vial que otorga concesiones cuya duración oscila entre 3 a 5 años. 

Los flujos de dinero más relevantes para el cálculo del VAN son los siguientes: 

 Costos de construcción 

 Costos de mantenimiento rutinario 

 Costos de salvataje 

                                                 

35
 Es el costo de oportunidad de una entidad financiera que invierte en una carretera envés de hacerlo en otra 

actividad. 
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 Costos administrativos y de financiamiento 

 Costo de los usuarios, el cual agrupa principalmente a los siguientes:
 36

 

- Costos de operación vehicular: Incremento de gasto en combustibles, lubricantes, 

llantas, repuestos y mano de obra en el mantenimiento. 

- Costos de los pasajeros: Incremento en el tiempo de viaje, disconfort, etc. 

-  Costos de accidentes de tránsito. 

 

Algunos otros costos podrían ser el ruido, la contaminación, la estética, etc.; sin embargo, 

al ser difíciles de cuantificar, son tratados de manera subjetiva. La única variable intrínseca 

a considerar será el tiempo (de ejecución), ya que es perfectamente cuantificable y puede 

adoptar un matiz económico. 

Finalmente, para el análisis técnico-económico, se optará por considerar solamente los tres 

primeros tipos de costos, ya que tienen una relación directa con la entidad propietaria de la 

vía. 

 

5.1 Costos de construcción 

Este ítem es el punto de partida para la comparación técnico-económica y al mismo tiempo 

es el más trascendental, pues en la ponderación de los costos dentro del período de análisis, 

el de construcción es el más relevante. 

Para el estudio de los costos de construcción se han tenido las siguientes consideraciones 

base para los 2 tipos de rehabilitación: 

- El tramo en estudio tiene una longitud 10.374 Km, el cuál une los poblados de 

Cátac (Km 536+176) y Recuay (Km 546+550). 

- El costo de la mano de obra es el que tiene vigencia en el territorio nacional al mes 

de octubre del año 2013. 

                                                 

36
 Cfr. Montejo 2006: 266-267 
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- El costo de los materiales es considerado puesto en obra. No incluye IGV. 

- El costo del equipo incluye alquiler, combustibles, lubricantes y filtros. 

- Para los rendimientos de la mano de obra y de la maquinaria se tomó en cuenta la 

localización y los factores climáticos de la zona. 

- Las partidas consideradas dentro del presupuesto son las que corresponden a los 

siguientes grupos: “Obras preliminares”, “Movimiento de tierras”, “Pavimentos”, 

“Transporte” y “Protección ambiental”. 

- Dentro del presupuesto no se han considerado las partidas correspondientes a los 

grupos de “obras de arte y drenaje”, ni las de “señalización y seguridad vial”. 

- Solamente se está considerando el costo directo. No se incluyen los costos 

correspondientes a gastos generales, utilidades e impuestos. 

 

En síntesis, se ha tratado de caracterizar el justo valor que representaría en obra la 

realización de las diferentes actividades que forman parte del mantenimiento periódico de 

la carretera, teniendo en cuenta que la cantidad de mano de obra, materiales y equipos son 

las requeridas para su correcta ejecución cumpliendo con las especificaciones técnicas 

generales para construcción del manual de carreteras del MTC (EG-2013). 

 

5.1.1 Reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

A continuación, se presentan las tablas correspondientes a los costos de construcción 

estimados para la rehabilitación del pavimento mediante la metodología del reciclado in-

situ empleando asfalto espumado. 
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Tabla 33. Costos de construcción del reciclado in-situ empleando asfalto espumado. 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

RECICLADO IN-SITU EMPLEANDO ASFALTO ESPUMADO 

Ítem Partida Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

      
1.00 OBRAS PRELIMINARES       219,782.17 

1.1 Movilización y desmovilización de equipo glb 1.00 130,284.13 130,284.13 

1.2 Topografía y georeferenciación km 10.37 1,120.75 11,626.61 

1.3 
Mantenimiento de tránsito temporal y 

seguridad vial 
glb 1.00 47,658.94 47,658.94 

1.4 Accesos provisionales km 1.05 28,883.83 30,212.48 

      
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS       29,918.43 

2.1 Desbroce y limpieza del terreno m2 20,748.00 0.85 17,634.79 

2.2 Conformación y acomodo de DME m3 1,627.70 7.55 12,283.64 

      
3.00 PAVIMENTOS       2,399,016.69 

3.1 Bacheo de bermas m2 1,867.32 20.58 38,432.01 

3.2 Reciclado de pavimento (e=20 cm) m2 5,768.40 25.96 149,739.46 

3.3 Reciclado de pavimento (e=17 cm) m2 62,700.00 22.36 1,401,835.49 

3.4 Imprimación asfáltica m2 80,917.20 1.02 82,315.11 

3.5 Asfalto diluido tipo MC-30 gln 20,391.13 7.16 146,000.52 

3.6 Emulsión asfáltica catiónica cqs-1hp gln 35,684.49 8.57 305,816.04 

3.7 Sello asfáltico (micropavimento) m2 80,917.20 3.17 256,868.72 

3.8 Aditivo mejorador de adherencia kg 1,116.66 16.13 18,009.34 

      
4.00 TRANSPORTE       128,043.40 

4.1 Transporte de material granular. D <= 1 Km m3-km 1,262.31 16.23 20,488.48 

4.2 Transporte de material granular. D > 1 Km m3-km 8,398.14 2.91 24,400.69 

4.3 
Transporte de material excedente. D <= 1 

Km 
m3-km 2,116.01 17.53 37,092.40 

4.4 Transporte de material excedente. D > 1 Km m3-km 14,649.11 3.14 46,061.83 

      
5.00 PROTECCION AMBIENTAL       27,605.10 

5.1 Recuperación ambiental de áreas afectadas ha 1.93 9,392.03 18,169.67 

5.2 Herbáceas para cobertura vegetal de terreno ha 1.93 4,877.24 9,435.43 
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Tabla 34. Resumen de partidas de costos de construcción del reciclado in-situ empleando 

asfalto espumado. 

Resumen - Costos de construcción 

Reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

1.00 Obras preliminares  S/.       219,782.17  

2.00 Movimiento de tierras  S/.         29,918.43  

3.00 Pavimentos  S/.    2,399,016.69  

4.00 Transporte  S/.       128,043.40  

5.00 Protección ambiental  S/.         27,605.10  

Costo Directo  S/.    2,804,365.79  

 

5.1.2 Sobrecapa asfáltica 

A continuación, se presentan las tablas correspondientes a los costos de construcción 

estimados para la ejecución de las actividades asociadas a la sobrecapa asfáltica. 

 

Tabla 35. Costos de construcción de la sobrecapa asfáltica. 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

SOBRECAPA ASFÁLTICA 

Ítem Partida Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

      
1.00 OBRAS PRELIMINARES       347,814.27 

1.1 Movilización y desmovilización de equipo glb 1.00 249,766.16 249,766.16 

1.2 Topografía y georeferenciación km 10.37 1,109.65 11,511.53 

1.3 
Mantenimiento de tránsito temporal y 

seguridad vial 
glb 1.00 47,658.94 47,658.94 

1.4 Accesos provisionales km 1.35 28,883.83 38,877.63 

      
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS       37,718.03 

2.1 Desbroce y limpieza del terreno m2 20,748.00 0.85 17,634.79 

2.2 Conformación y acomodo de DME m3 2,661.22 7.55 20,083.24 

      
3.00 PAVIMENTOS       3,007,918.48 

3.1 Bacheo superficial m2 4,902.34 36.74 180,110.44 

3.2 Bacheo profundo m2 1,054.41 106.33 112,117.26 

3.3 Sello de fisuras m 9,722.51 4.42 42,984.42 

3.4 Sello de grietas m 3,971.17 6.67 26,502.76 

3.5 Sellante elastomérico kg 3,081.08 3.84 11,841.69 
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3.6 Riego de liga m2 80,917.20 0.63 50,943.51 

3.7 Emulsión asfáltica catiónica crs-2 gln 15,374.27 7.83 120,380.52 

3.8 Concreto asfáltico en caliente m3 3,697.51 336.72 1,245,020.34 

3.9 Cemento asfáltico de penetración 85/100 kg 567,457.51 1.85 1,049,796.39 

3.10 Filler Mineral (Cal hidratada) kg 170,085.65 0.72 122,461.67 

3.11 Aditivo mejorador de adherencia kg 2,837.29 16.13 45,759.49 

      
4.00 TRANSPORTE       317,623.90 

4.1 Transporte de mezcla asfáltica. D <= 1 Km m3-km 4,351.04 19.68 85,628.52 

4.2 Transporte de mezcla asfáltica. D > 1 Km m3-km 28,861.21 3.77 108,926.20 

4.3 
Transporte de material excedente. D <= 1 

Km 
m3-km 3,459.58 17.53 60,644.52 

4.4 
Transporte de material excedente. D > 1 

Km 
m3-km 19,853.00 3.14 62,424.65 

      
5.00 PROTECCION AMBIENTAL       40,542.70 

5.1 Recuperación ambiental de áreas afectadas ha 2.84 9,392.03 26,685.20 

5.2 
Herbáceas para cobertura vegetal de 

terreno 
ha 2.84 4,877.24 13,857.50 

 

Tabla 36. Resumen de partidas de costos de construcción de la sobrecapa asfáltica.  

Resumen - Costos de construcción 

Sobrecapa asfáltica 

1.00 Obras preliminares  S/.       347,814.27  

2.00 Movimiento de tierras  S/.         37,718.03  

3.00 Pavimentos  S/.    3,007,918.48  

4.00 Transporte  S/.       317,623.90  

5.00 Protección ambiental  S/.         40,542.70  

Costo Directo  S/.    3,751,617.38  

 

Una vez determinados los costos de construcción de las dos alternativas de rehabilitación, 

se procedió a comparar el costo directo de las mismas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 37. Comparación de costos de construcción de las dos alternativas de 

rehabilitación.  

Costos de construcción 
Reciclado con 

asfalto espumado 
Sobrecapa asfáltica 

1.00 Obras preliminares  S/.         219,782.17   S/.         347,814.27  

2.00 Movimiento de tierras  S/.           29,918.43   S/.           37,718.03  

3.00 Pavimentos  S/.       2,399,016.69   S/.       3,007,918.48  

4.00 Transporte  S/.         128,043.40   S/.         317,623.90  

5.00 Protección ambiental  S/.           27,605.10   S/.           40,542.70  

Costo Directo  S/.       2,804,365.79   S/.       3,751,617.38  

 

De la Tabla 37 se puede apreciar que de las dos alternativas de rehabilitación, el costo de 

construcción del reciclado in-situ es el más económico. 

El recapeo asfáltico demanda de S/. 947,251.59 adicionales para la ejecución del mismo 

tramo, comparado con el reciclado in-situ empleando asfalto espumado. Es decir, en 

cuanto al costo directo de construcción, genera un 33.78% de sobrecosto económico 

El principal sustento de dicho sobrecosto radica principalmente en las actividades 

correspondientes a las partidas de Obras preliminares (4.57%) encabezadas por el montaje 

y desmontaje de la planta de asfalto, Pavimentos (21.71%) por el costo del concreto 

asfáltico en caliente, y Transporte (6.76%) por el transporte de la mezcla asfáltica. 

 

5.2 Costos de mantenimiento rutinario 

Este ítem corresponde a todas las tareas a realizarse después de que se desarrollen las 

actividades de construcción, durante los 5 años de operación de carretera. 

Comprende algunas medidas preventivas en zonas críticas con potencial presencia de fallas 

y medidas correctivas en zonas donde el pavimento presente defectos puntuales; todo ello 

con la finalidad de recuperar y mantener el valor de serviciabilidad de la vía tan alto como 

sea posible. 
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Algunas de las actividades más importantes son las siguientes: 

- Limpieza general 

- Eliminación de derrumbes y huaycos menores 

- Roce y desbroce 

- Limpieza de cunetas 

- Limpieza de alcantarillas 

- Limpieza de elementos de señalización 

- Tratamiento de fisuras y grietas 

- Bacheo de bermas 

- Parchado con emulsión asfáltica 

- Perfilado de la superficie de rodadura 

- Sello de arena 

- Marcas en el pavimento 

 

La principal demanda de mantenimiento rutinario para la alternativa del reciclado in-situ 

radicará primordialmente en la superficie de rodadura (micropavimento de 1.2 cm), ya que 

esta capa es más propensa a la abrasión que la carpeta asfáltica que cubre a la alternativa 

basada en métodos convencionales. 

En cuanto a las capas de soporte, probablemente no demandarán de mucha atención ya que 

durante el reciclaje se eliminaron gran parte de los defectos estructurales existentes. 

Por otro lado, si bien el método convencional posee una carpeta asfáltica nueva, el costo de 

mantenimiento rutinario de dicha sobrecapa será elevado. Esto se da debido a que los 

defectos estructurales del paquete existente se verán descubiertos, tarde o temprano, en la 

nueva carpeta asfáltica, manifestándose a través de fisuras de reflejo. 

A continuación se presentan los costos totales de mantenimiento para cada las dos 

alternativas de rehabilitación durante los 5 años de operación: 
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Tabla 38. Costos de mantenimiento rutinario durante los 5 años de operación. 

Costos de mantenimiento rutinario 

Desembolso 
Reciclado con asfalto 

espumado 
Sobrecapa asfáltica 

Total (5 años)  S/.          280,436.58   S/.          375,161.74  

Promedio anual  S/.            56,087.32   S/.            75,032.35  

 

En cuanto a las cifras del gasto económico, el mantenimiento rutinario mediante la 

sobrecapa asfáltica demandaría de S/. 94,725.16 soles adicionales en comparación con el 

reciclado in-situ. 

Finalmente, es importante mencionar que el promedio anual no significa que para cada año 

se gaste lo indicado en la Tabla 38, pues el deterioro del pavimento no obedece a un patrón 

de linealidad, más bien presenta una tendencia exponencial. Se pretende indicar que en 

promedio, para la sobrecapa asfáltica se destinaría anualmente un presupuesto de 

mantenimiento 34% mayor que el destinado para el reciclado in-situ. 

 

5.3 Costos de salvataje 

Este ítem, también conocido como valor de rescate, corresponde al valor residual estimado 

de la estructura en su condición final, por ello se aplica en el último año del análisis 

económico. 

Este flujo de dinero debe entenderse como un beneficio y no como un gasto; pues, al 

finalizar el período de análisis, los agregados puestos en plaza siguen representando un 

valor para el estado. Se expresa como un porcentaje del costo de construcción que por lo 

general es de 20%. 

Para las alternativas de rehabilitación analizadas, se tienen los siguientes costos de 

salvataje: 
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Tabla 39. Costos de salvataje. 

Costos de salvataje 

Reciclado con asfalto 

espumado 
Sobrecapa asfáltica 

 S/.     560,873.16   S/.     750,323.48  

 

Es importante mencionar que aunque se considere figurativamente que después de los 5 

años el bien se ha depreciado totalmente, funcionalmente siga operativo y en un 

presumible buen estado de conservación, dependiendo de la eficacia de las actividades de 

mantenimiento rutinario. 

Finalmente, una vez determinados los valores de los tres tipos de costos económicos más 

relevantes, se procede a compararlos en un mismo punto en el tiempo para determinar la 

eficacia económica de cada alternativa de rehabilitación. 

 

5.4 Análisis del costo global actualizado 

Para el análisis comparativo se empleará la metodología del valor actualizado neto desde el 

punto de vista del costo; es decir, al descontar los flujos de dinero y trasladarlos a un punto 

en el tiempo, se obtendrá el costo global actualizado (CGA). Finalmente, la alternativa que 

genere un menor CGA será la más económica. 

Primeramente, los flujos de dinero previamente analizados obedecen a una programación 

correspondiente a las diversas actividades de puesta a punto y conservación de la carretera, 

la cual es mostrada en la siguiente tabla. 
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Tabla 40. Programación de actividades de conservación de la carretera. 

Programación de actividades de conservación de la carretera 

Año 
Reciclado con asfalto 

espumado 
Sobrecapa asfáltica 

Año 0 Construcción Construcción 

Año 1 Mantenimiento Mantenimiento 

Año 2 Mantenimiento Mantenimiento 

Año 3 Mantenimiento Mantenimiento 

Año 4 Mantenimiento Mantenimiento 

Año 5 Mantenimiento Mantenimiento 

 

Además de determinar la programación de los flujos en el tiempo, es importante saber cuál 

es la tasa descuento a la que serán sometidos. 

Rememorando el tercer párrafo del capítulo 5, se comentó que la tasa de descuento es el 

costo de oportunidad de una entidad financiera que invierte en una carretera envés de 

hacerlo en otra actividad. El valor de dicha tasa es objeto de estudio de diversos 

organismos financieros, pero en este análisis solo se tomará en cuenta los establecidos por 

el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y por el Banco Mundial, cuyos valores son 

mostrados a continuación: 

 

Tabla 41. Valores de las tasas de descuento. 

Tasa de descuento 

SNIP - MEF 9% 

BM 12% 

 

En el caso del 9%, el valor proviene del Anexo SNIP 10 de la Directiva General del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-

EF/68.01. Por otro lado, el 12% es un valor habitual en organismos internacionales de 

crédito como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Una vez determinados los flujos de dinero, su ubicación en el tiempo y la tasa de 

descuento, se procede a determinar el costo global actualizado para cada una de las 

alternativas de rehabilitación. 
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Tabla 42. Resumen de flujos económicos del Reciclado in-situ empleando asfalto 

espumado. 

Resumen de flujos económicos - Reciclado in-situ empleado asfalto espumado 

Año Construcción Mantenimiento Valor residual Costo anual 

0  S/.   2,804,365.79       S/.   2,804,365.79  

1    S/.        56,087.32     S/.        56,087.32  

2    S/.        56,087.32     S/.        56,087.32  

3    S/.        56,087.32     S/.        56,087.32  

4    S/.        56,087.32     S/.        56,087.32  

5    S/.        56,087.32   S/.     -560,873.16   S/.     -504,785.84  

 

Tabla 43. Costo global actualizado del Reciclado in-situ empleando asfalto. 

Costo global actualizado  

Reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

Año 
Costo actualizado 

SNIP  (9%) 

Costo actualizado 

BM (12%) 

0  S/.      2,804,365.79   S/.      2,804,365.79  

1  S/.          51,456.25   S/.          50,077.96  

2  S/.          47,207.57   S/.          44,712.46  

3  S/.          43,309.70   S/.          39,921.84  

4  S/.          39,733.67   S/.          35,644.50  

5  S/.       -328,076.16   S/.       -286,429.04  

 Total   S/.      2,657,996.82   S/.      2,688,293.52  

 

Tabla 44. Resumen de flujos económicos de la Sobrecapa asfáltica. 

Resumen de flujos económicos - Sobrecapa asfáltica 

Año Construcción Mantenimiento Valor residual Costo anual 

0  S/.   3,751,617.38       S/.   3,751,617.38  

1    S/.        75,032.35     S/.        75,032.35  

2    S/.        75,032.35     S/.        75,032.35  

3    S/.        75,032.35     S/.        75,032.35  

4    S/.        75,032.35     S/.        75,032.35  

5    S/.        75,032.35   S/.     -750,323.48   S/.     -675,291.13  
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Tabla 45. Costo global actualizado de la Sobrecapa asfáltica. 

Costo global actualizado  

Sobrecapa asfáltica 

Año 
Costo actualizado 

SNIP  (9%) 

Costo actualizado 

BM (12%) 

0  S/.      3,751,617.38   S/.      3,751,617.38  

1  S/.          68,837.02   S/.          66,993.17  

2  S/.          63,153.23   S/.          59,815.33  

3  S/.          57,938.74   S/.          53,406.54  

4  S/.          53,154.81   S/.          47,684.41  

5  S/.       -438,892.90   S/.       -383,178.32  

 Total   S/.      3,555,808.27   S/.      3,596,338.51  

 

Finalmente, de manera resumida, se presentan en el siguiente cuadro los costos globales 

actualizados de las dos alternativas de rehabilitación. De esta manera es posible determinar 

cuál de las alternativas es económicamente más rentable. 

Tabla 46. Resumen de costo global actualizado de las técnicas de rehabilitación 

analizadas. 

Resumen del costo global actualizado 

Tasa de descuento 
Reciclado con asfalto 

espumado 
Sobrecapa asfáltica 

SNIP (9%)  S/.             2,657,996.82   S/.             3,555,808.27  

BM (12%)  S/.             2,688,293.52   S/.             3,596,338.51  

 

De la Tabla 46 se puede apreciar que el reciclado in-situ empleando asfalto espumado es la 

técnica de rehabilitación menos costosa, ya que en el la evaluación económica a través del 

tiempo, es la que presenta un menor costo global actualizado. 

A pesar de que se obtienen distinto valores entre el CGA obtenido mediante la tasa del 

SNIP y la del Banco Mundial, la diferencia mantiene un alto grado de proporcionalidad. 

En cuanto a las diferencias obtenidas en los valores del CGA, rehabilitar la carretera 

mediante la técnica del reciclado in-situ representaría un ahorro económico de 33.78% si se 

compara con el costo de rehabilitar la misma vía mediante el recapeo asfáltico. 

No se debe de confundir los resultados de la Tabla 46 con el real costo de inversión total 

que representaría la obra, pues simplemente muestra una valoración numérica del dinero a 
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través del tiempo e indica cuál es la opción más rentable. También se debe tener en cuenta 

que la tasa real que afecta a los flujos de dinero no será constante a través del tiempo y que 

puede sufrir variaciones debido a la volatilidad económica del país. 

El escenario de los costos de construcción, tanto para el reciclado como para el recapeo, 

mantiene un alto grado de predictibilidad pues las actividades a realizarse pueden ser 

establecidas y cuantificadas con bastante precisión. 

Por otro lado, la estimación de los costos de mantenimiento rutinario padece de una mayor 

variabilidad debido a que no se puede predecir con total certeza el comportamiento de las 

cargas de tráfico y sobre todo la acción del medio ambiente.  

En tal sentido, en la solución de la sobrecapa asfáltica hay una mayor incertidumbre 

respecto a la tasa de deterioro del pavimento pues, a pesar de la eficacia de las actividades 

bacheo superficial y profundo, no se puede aseverar que se hayan eliminado aquellos 

problemas estructurales que dieron origen al deterioro del pavimento existente. Por otra 

parte, la naturaleza de las actividades de reciclado permite que se corrijan adecuadamente 

los defectos estructurales originales, de manera que la variabilidad en la estimación de 

costos de mantenimiento es menor; a pesar de ello, siempre prevalecerá la incertidumbre 

en la estimación exacta de este tipo de costo. 
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CAPITULO 6.- COMPARACIÓN ECOLÓGICA DEL 

RECICLADO IN-SITU Y LA SOBRECAPA 

ASFÁLTICA 

La preocupación por el constante cambio climático ha hecho que la sociedad se sensibilice 

cada día más con el cuidado del medio ambiente, es por ello que las actividades 

industriales tratan de adaptar gradualmente una filosofía de ahorro energético mediante la 

optimización del uso de sus recursos. 

En este capítulo se busca demostrar, desde el punto de vista ecológico, que al rehabilitar 

una carretera mediante la tecnología del reciclado in-situ se genera un menor impacto 

ambiental que hacerlo mediante los métodos convencionales de rehabilitación de 

pavimentos asfálticos. 

La comparación ecológica tiene por objetivo determinar cuál de las dos alternativas de 

rehabilitación analizadas hace un mejor uso de los recursos disponibles y cuál de ellas 

genera un menor impacto ambiental negativo, mediante el análisis de cinco temas 

relevantes: 

 La explotación de canteras 

 La generación de residuos sólidos 

 El consumo de agua 

 El consumo de combustible 

 La emisión de gases de efecto invernadero 

 

6.1 Explotación de canteras 

Este primer punto considera la cantidad de material extraído de cantera para satisfacer las 

los requerimientos de las actividades concernientes a la rehabilitación de la carretera. 
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Los áridos extraídos provienen de la cantera “Recuay 2”, la cual es una cantera de material 

aluvial ubicada en el lecho del río Santa, cuyos datos son mostrados a continuación: 

 

Tabla 47. Datos generales de la cantera Recuay 2. 

Datos generales - Cantera Recuay 2 

Ubicación 548+480 

Acceso 536 m 

Área explotable 75,000 m2 

Profundidad 1 m 

Potencia 75,000 m3 

Época de explotación May - Dic 

Formas de explotación 
Excav / Carg frontal / 

Tractor / Volquete 

 

Tabla 48. Datos de los materiales de la cantera Recuay 2. 

Datos de los materiales - Cantera Recuay 2 

Clasificación SUCS GW Sales solubles agregado grueso 881 ppm 

Clasificación AASHTO A - 1 - a (0) Sales solubles agregado fino 881 ppm 

Límite líquido NP Gravedad específica agregado grueso 2.683 

Límite plástico NP Gravedad específica agregado fino 2.678 

Índice plástico NP Peso unitario del agregado grueso 1584 

Piedra 63.9% Peso unitario del agregado fino 1381 

Arena 36.1% Abrasión máquina Los Ángeles 13.40% 

 

Esta cantera existente es la encargada de abastecer materiales a las distintas plantas de 

producción para su procesamiento y posterior puesta en plaza. A continuación se mostrarán 

los requerimientos de agregados para las distintas técnicas de rehabilitación: 
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6.1.1 Reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

Para el proceso de reciclado in-situ empleando asfalto espumado se tiene el siguiente 

requerimiento de agregados provenientes de cantera: 

 

Tabla 49. Requerimiento de materiales provenientes de cantera para el reciclado in-situ 

empleando asfalto espumado. 

Requerimiento de materiales provenientes de cantera 

Partida Material 
Reciclado con asfalto 

espumado 

Bacheo de bermas Arena m3 59.75 

Bacheo de bermas Piedra m3 46.68 

Imprimación Arena m3 404.59 

Micropavimento Arena m3 1,137.90 

Micropavimento Piedra m3 379.30 

Total m3 2,028.22 

 

6.1.2 Sobrecapa asfáltica 

Para el proceso de recapeo asfáltico se tiene el siguiente requerimiento de agregados 

provenientes de cantera: 

 

Tabla 50. Requerimiento de materiales provenientes de cantera para el recapeo asfáltico.  

Requerimiento de materiales provenientes de cantera 

Partida Material Sobrecapa asfáltica 

Bacheo superficial Arena m3 266.69 

Bacheo superficial Piedra m3 207.86 

Bacheo profundo Arena m3 41.72 

Bacheo profundo Piedra m3 53.60 

Concreto asfáltico Arena m3 3,017.17 

Concreto asfáltico Piedra m3 2,351.62 

Total m3 5,938.66 
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Una vez cuantificado el requerimiento de materiales provenientes de cantera para cada 

método de rehabilitación, se procede a comparar dichos valores mediante el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 51. Comparación del volumen de material explotado de cantera. 

Volumen de materiales provenientes de cantera 

Material 
Reciclado con 

asfalto espumado 

Sobrecapa 

asfáltica 

Arena 1,602.24 3,325.58 

Piedra 425.98 2,613.08 

Total (m3) 2,028.22 5,938.66 

 

Según se puede apreciar en la Tabla 51, para los materiales mencionados, el requerimiento 

de la sobrecapa asfáltica es mayor que el del reciclado in-situ. 

El consumo es 2.08 veces mayor en el caso de la arena, ya que demanda de 1,723.34 m3 

adicionales; y en el caso de la piedra, el consumo es 6.13 veces mayor ya que demanda de 

2,187.10 m3 adicionales. 

En el enfoque global, el volumen de material de cantera usado para la sobrecapa asfáltica 

es casi el triple (2.93 veces mayor) que el empleado para el reciclado in-situ, cuya 

actividad más incidente radica en la ejecución de la carpeta asfáltica. 

En resumen, este es el punto de partida en el que se manifiesta el gran beneficio ecológico 

del reciclado in-situ, cuyo procedimiento saca una gran ventaja en la reutilización y 

aprovechamiento de los materiales existentes en la vía, disminuyendo así la explotación de 

canteras. 

Finalmente, es legítimo mencionar que para fortuna de los métodos convencionales de 

rehabilitación, se contó con la suerte de tener una gran cantera cerca; pues, en caso de no 

contar con ella, las distancias de transporte hubiesen sido mayores, repercutiendo 

negativamente tanto en lo económico como en lo ecológico. 
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6.2 Generación de residuos sólidos 

Este punto considera la cantidad de material residual generado por las actividades 

concernientes a la rehabilitación de la carretera, el cual será transportado y acondicionado 

en los depósitos de material excedente (DME), comúnmente conocidos como botaderos. 

 

6.2.1 Reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

Para el proceso de reciclado in-situ empleando asfalto espumado se tiene la siguiente 

cantidad de residuos sólidos generados: 

 

Tabla 52. Generación de residuos sólidos del reciclado in-situ con asfalto espumado. 

Generación de residuos sólidos 

Procedencia 
Reciclado con asfalto 

espumado 

Accesos 611.91 

Planta chancadora y zarandas 894.41 

Bacheo de bermas 121.38 

Total (m3) 1,627.70 

 

6.2.2 Sobrecapa asfáltica 

Para el proceso de recapeo asfáltico se tiene la siguiente cantidad de residuos sólidos 

generados: 

 

Tabla 53. Generación de residuos sólidos del recapeo asfáltico. 

Generación de residuos sólidos 

Procedencia Sobrecapa asfáltica 

Accesos 787.41 

Planta de asfalto, chancadora y zarandas 1,349.54 

Bacheo superficial y profundo 524.26 

Total (m3) 2,661.22 
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Una vez cuantificada la cantidad de residuos sólidos generados por los distintos tipos de 

rehabilitación, se procede a comparar dichos valores en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 54. Comparación de la cantidad de residuos sólidos generados. 

Generación de residuos sólidos 

Procedencia 
Reciclado con 

asfalto espumado 

Sobrecapa 

asfáltica 

Accesos 611.91 787.41 

Plantas (asfalto/chancado/zarandas) 894.41 1,349.54 

Bacheo (bermas/superficial/profundo) 121.38 524.26 

Total de material removido (m3) 1,627.70 2,661.22 

 

Según se puede apreciar en la Tabla 54, la generación de residuos sólidos es menor en el 

reciclado in-situ, en comparación con el métodos convencional de rehabilitación. 

Para le ejecución de la sobrecapa asfáltica, la generación de residuos sólidos es 1.63 veces 

mayor, ya que genera 1,033.52 m3 adicionales de residuo. 

Este resultado se da porque la metodología del reciclado in-situ tiene como sustento tomar 

el material deteriorado y reutilizarlo, lo cual minimiza la generación de residuos sólidos. 

Por otra parte, si bien es cierto que la diferencia en la cantidad de residuos sólidos 

generados por la sobrecapa asfáltica no es tan distante de la cantidad generada por el 

reciclado in-situ, queda claro que su filosofía no está orientada a la minimización de 

residuos; definitivamente, en tramos de mayor longitud, la diferencia sería más manifiesta. 

Al igual que en la temática ecológica analizada, hay una importante ventaja económica 

debido a que para una menor generación de residuos sólidos, será menor la cantidad de 

botaderos a ejecutar y menor la cantidad de transporte de material excedente, 

disminuyendo así la cantidad de horas máquina y el consumo de combustible para ambas 

actividades. 
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6.3 Consumo de agua 

El agua fue extraída del río Santa, una fuente de abastecimiento perenne. A partir de la 

toma de muestras, se pudo verificar que no contiene elementos nocivos y que es apta para 

la ejecución de las distintas actividades a realizarse en obra; los resultados son los 

siguientes: 

Tabla 55. Propiedades químicas del agua del río Santa. 

Propiedades químicas del río Santa 

Parámetro Unidad Cantidad Tolerancia 

Sólidos totales en suspensión ppm 1 5,000 máx. 

Materia orgánica ppm 1 3.00 máx. 

Alcalinidad total ppm 1 1,000 máx. 

Sulfatos ppm 25 1,000 máx. 

pH   8.01 5.5 – 8.0 

 

A continuación se presenta la información correspondiente a la cantidad total de agua 

empleada para todas las actividades implicadas en la rehabilitación de la carretera. 

 

6.3.1 Reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

Para el proceso de reciclado in-situ empleando asfalto espumado se tiene el siguiente 

consumo de agua: 

Tabla 56. Cantidad de agua empleada en el reciclado in-situ con asfalto espumado. 

Consumo de agua 

Actividad 
Reciclado con asfalto 

espumado 

Accesos 79.08 

Reciclado de pavimento 507.95 

Recuperación ambiental 19.35 

Herbáceas para cobertura vegetal 58.04 

Total (m3) 664.41 
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6.3.2 Sobrecapa asfáltica 

Para el proceso de recapeo asfáltico se tiene el siguiente consumo de agua: 

 

Tabla 57. Cantidad de agua empleada en la sobrecapa asfáltica. 

Consumo de agua 

Actividad Sobrecapa asfáltica 

Accesos 101.76 

Bacheo profundo 84.35 

Recuperación ambiental 28.41 

Herbáceas para cobertura vegetal 85.24 

Total (m3) 299.76 

 

Una vez cuantificado el consumo total de agua para cada método de rehabilitación, se 

procede a comparar dichos valores mediante el siguiente cuadro: 

 

Tabla 58. Comparación del consumo de agua para cada método de rehabilitación.  

Consumo de agua 

Insumo 
Reciclado con 

asfalto espumado 

Sobrecapa 

asfáltica 

Agua (m3) 664.41 299.76 

 

Según se puede apreciar en la Tabla 58, el consumo de agua para la sobrecapa asfáltica 

representa menos de la mitad (45.12%) del consumo de agua para el reciclado in-situ. 

Esto se da debido a que en el segundo método no se contempla la presencia de material 

granular que requiera de agua para compactación, cosa que si ocurre en el reciclado. 

Por otro lado, si se hubiese tomado en cuenta métodos convencionales como la 

construcción de capas suplementarias o la reconstrucción parcial con mezcla asfáltica, que 

sí contemplan dentro de su estructura la presencia de capas granulares, indudablemente el 

consumo de agua que demandarían sería ostensiblemente mayor que la demanda de agua 
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para el reciclado. Esto se daría debido a que la demanda de agua para conformación es 

mayor que la cantidad de agua que el reciclado demanda para el proceso de espumación. 

 

6.4 Consumo de combustible 

Este punto considera la cantidad de combustible consumido por los equipos para poder 

ejecutar las actividades concernientes a la rehabilitación de la carretera. 

El procedimiento consistió en calcular la cantidad total de horas máquina de cada uno de 

los equipos y multiplicarlas por el consumo promedio de combustible por cada hora 

máquina trabajada. 

A continuación se presenta un cuadro con los consumos promedio de combustible de los 

equipos usados en las técnicas de rehabilitación estudiadas: 

 

Tabla 59. Consumo promedio de combustible por hora máquina. 

Consumo promedio de combustible Petróleo 

Equipo Gln / hm 

Barredora mecánica 10-20 hp   1.5 

Calentador de aceite 48-s   1.8 

Camión baranda 3 tn   3.2 

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 hp 2000 gln    3.3 

Camión cisterna 4x2 (asfalto)   3.5 

Camión imprimador 210 hp 2,000 gln   4.0 

Camión plataforma 6x4 300 hp 19 ton   4.0 

Camioneta pick-up 4x2  84 hp    2.8 

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3.   5.6 

Chancadora primaria - secundaria 5 fajas 75 hp 46-70 

ton/h 
  

2.6 

Chancadora terciaria 85-100 ton/h   1.8 

Compactador vibr. tipo plancha 7 hp   0.6 

Compresora neumática 250-330 pcm, 87 hp   2.6 

Cortadora de asfalto   0.6 

Grúa mecánica 127 hp 18 Ton 9m   3.7 

Grupo electrógeno 116 hp 75 kw   3.0 

Grupo electrógeno 230 hp 150 kw   6.2 

Martillo neumático de 25 - 29 kg   2.6 
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Micropavimentadora autopropulsada   4.9 

Motobomba 7-10 hp 3-4"   0.4 

Motoniveladora de 125 hp   4.2 

Pavimentadora sobre oruga 69 hp   5.3 

Planta asfalto en caliente 60-115 tn/h   8.6 

Recicladora Wirtgen wr2500 s   9.7 

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t   4.0 

Rodillo neumático autop 81-100hp 5.5-20t   3.2 

Ruteador 25 hp   0.7 

Secador de áridos 2-me 70 hp 60-115 ton/h   5.9 

Sellador 125 hp   1.8 

Semi trayler 6x4 330 hp - 40 ton   4.2 

Tractor de orugas de 140-160 hp   6.4 

Volquete 6x4 330 HP 15 m3   4.4 

Zaranda vibratoria 4"x6"x14" me 15 hp   5.2 

 

Seguidamente se presenta la cantidad de horas máquina y el consumo de combustible para 

cada una de las técnicas de rehabilitación estudiadas. 

 

6.4.1 Reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

Para el proceso de reciclado in-situ empleando asfalto espumado se tienen los siguientes 

consumos de horas máquina y de combustible: 
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Tabla 60. Cantidad de horas máquina de y combustible empleados en el reciclado in-situ 

con asfalto espumado. 

Reciclado con asfalto espumado 

Equipo 

Cantidad de 

horas 

máquina 

Consumo 

promedio 

(gln/hm) 

Combustible 

utilizado 

(gln) 

Barredora mecánica 10-20 hp 259.98 1.50 389.97 

Camión baranda 3 tn 230.27 3.20 736.87 

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 hp 2000 gln  360.34 3.30 1,189.12 

Camión cisterna 4x2 (asfalto) 242.22 3.50 847.78 

Camión imprimador 210 hp 2,000 gln 136.47 4.00 545.87 

Camión plataforma 6x4 300 hp 19 ton 144.71 3.96 573.06 

Camioneta pick-up 4x2  84 hp  152.00 2.80 425.60 

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3. 355.63 5.60 1,991.50 

Chancadora primaria - secundaria 5 fajas 75 

hp 46-70 ton/h 
44.09 2.60 114.64 

Chancadora terciaria 85-100 ton/h 28.97 1.80 52.15 

Compresora neumática 250-330 pcm, 87 hp 414.49 2.60 1,077.66 

Cortadora de asfalto 49.80 0.60 29.88 

Martillo neumático de 25 - 29 kg 49.80 2.60 129.47 

Micropavimentadora autopropulsada 130.51 4.90 639.51 

Motobomba 7-10 hp 3-4" 118.12 0.40 47.25 

Motoniveladora de 125 hp 113.08 4.20 474.93 

Recicladora Wirtgen wr2500 s 104.71 9.72 1,017.79 

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t 295.89 4.00 1,183.57 

Rodillo neumático autop 81-100hp 5.5-20t 104.71 3.20 335.08 

Semi trayler 6x4 330 hp - 40 ton 90.00 4.18 376.20 

Tractor de orugas de 140-160 hp 58.79 6.40 376.23 

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 437.08 4.40 1,923.16 

Zaranda vibratoria 4"x6"x14" me 15 hp 33.80 5.20 175.78 

Total 3,955.45   14,653.06 

 

6.4.2 Sobrecapa asfáltica 

Para el proceso de recapeo asfáltico se tienen los siguientes consumos de horas máquina y 

de combustible: 
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Tabla 61. Cantidad de horas máquina de y combustible empleados en la sobrecapa 

asfáltica. 

Sobrecapa asfáltica 

Equipo 

Cantidad de 

horas 

máquina 

Consumo 

promedio 

(gln/hm) 

Combustible 

utilizado 

(gln) 

Barredora mecánica 10-20 hp 129.47 1.50 194.20 

Calentador de aceite 48-s 93.59 1.80 168.46 

Camión baranda 3 tn 286.32 3.20 916.24 

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 hp 2000 gln  60.29 3.30 198.96 

Camión cisterna 4x2 (asfalto) 130.57 3.50 457.00 

Camión imprimador 210 hp 2,000 gln 136.47 4.00 545.87 

Camión plataforma 6x4 300 hp 19 ton 50.00 3.96 198.00 

Camioneta pick-up 4x2  84 hp  296.00 2.80 828.80 

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3. 549.68 5.60 3,078.22 

Chancadora primaria - secundaria 5 fajas 75 

hp 46-70 ton/h 
129.10 2.60 335.66 

Chancadora terciaria 85-100 ton/h 84.84 1.80 152.71 

Compactador vibr. tipo plancha 7 hp 203.49 0.60 122.09 

Compresora neumática 250-330 pcm, 87 hp 789.85 2.60 2,053.62 

Cortadora de asfalto 196.09 0.60 117.66 

Grúa mecánica 127 hp 18 Ton 9m 120.00 3.70 444.00 

Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 120.00 3.00 360.00 

Grupo electrógeno 230 hp 150 kw 93.59 6.20 580.27 

Martillo neumático de 25 - 29 kg 406.98 2.60 1,058.14 

Motobomba 7-10 hp 3-4" 53.29 0.40 21.32 

Motoniveladora de 125 hp 10.77 4.20 45.23 

Pavimentadora sobre oruga 69 hp 92.65 5.30 491.02 

Planta asfalto en caliente 60-115 tn/h 93.59 8.60 804.89 

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t 556.65 4.00 2,226.59 

Rodillo neumático autop 81-100hp 5.5-20t 92.65 3.20 296.47 

Ruteador 25 hp 97.23 0.67 64.82 

Secador de áridos 2-me 70 hp 60-115 ton/h 93.59 5.90 552.19 

Sellador 125 hp 160.76 1.80 289.37 

Semi trayler 6x4 330 hp - 40 ton 90.00 4.18 376.20 

Tractor de orugas de 140-160 hp 89.50 6.40 572.78 

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 1,069.39 4.40 4,705.30 

Zaranda vibratoria 4"x6"x14" me 15 hp 98.98 5.20 514.68 

Total 6,475.37   22,770.76 
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Una vez cuantificados el consumo de horas máquina y el consumo de combustible, se 

procede a comparar los resultados obtenidos de las técnicas de rehabilitación analizadas en 

el siguiente cuadro resumen: 

 

Tabla 62. Consumo de horas máquina y de combustible. 

Consumo de horas máquina y de combustible 

Recurso 
Reciclado con asfalto 

espumado 
Sobrecapa asfáltica 

Horas máquina (hm) 3,955.45 6,475.37 

Petróleo (gln) 14,653.06 22,770.76 

 

Tabla 63. Exceso en el consumo de recursos del recapeo sobre el reciclado in-situ. 

Exceso en el consumo de recursos del recapeo sobre el reciclado in-situ 

Recurso Cantidad Porcentual 

Horas máquina (hm) 2,519.92 63.71% 

Consumo de petróleo (gln) 8,117.70 55.40% 

 

Según se puede apreciar en la Tabla 62 y en la Tabla 63, la cantidad de horas máquina 

empleadas para la sobrecapa es 63.71% veces mayor que la cantidad empleada para el 

reciclado in-situ. Esto obedece principalmente a la mayor cantidad de equipos necesarios 

para ejecutar las actividades de rehabilitación mediante los métodos convencionales. 

Ciertamente, la mayor cantidad de horas máquinas trabajadas por los equipos se traduce en 

un mayor consumo de combustible; consecuentemente, la sobrecapa asfáltica demanda de 

un mayor consumo de combustible que en este caso es 55.40% veces mayor que el 

consumo para el reciclado in-situ. 

Un rol importante en el ahorro de combustible lo juegan las actividades involucradas en el 

transporte de materiales, teniendo en cuenta que los consumos en galones destinados a esta 

operación son de 3,914.67 y 7,783.52 para el reciclado y el recapeo respectivamente. Ello 

quiere decir que el transporte de materiales tiene un grado de incidencia del 26.7% y 

34.2% sobre el consumo total de combustible para ambas técnicas de rehabilitación. Este 

último dato enaltece al reciclado y a su orientación de ahorro energético mediante la 

optimización de recursos. 
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Tabla 64. Incidencia del transporte en el consumo de combustible. 

Incidencia del transporte en el 

consumo de combustible 

Reciclado con 

asfalto espumado 

Sobrecapa 

asfáltica 

Transporte (gln) 3,914.67 7,783.52 

Consumo total de petróleo (gln) 14,653.06 22,770.76 

Incidencia 26.7% 34.2% 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el costo del petróleo en obra es de S/. 12.88 (sin IGV) y 

que según la Tabla 64, el exceso de combustible empleado para la sobrecapa asfáltica fue 

de 8,117.70 galones, el sobrecosto económico obtenido es de S/. 104,566.95. Es decir, 

además del beneficio ecológico, un menor consumo de combustible se traduce en un 

significativo ahorro económico. 

La trascendencia de disminuir el consumo de combustible, además de minimizar el uso de 

un recurso no renovable y cada día más costoso, está directamente ligada a otro aspecto 

ecológico muy importante, la emisión de gases de efecto invernadero. 

 

6.5 Emisión de gases de efecto invernadero 

La industria de la construcción genera energía a partir de la quema de combustibles, 

fenómeno por el cual se emiten algunos gases que tienen la capacidad de retener parte de la 

radiación infrarroja emitida por la tierra como reflejo de la radiación solar, dichos gases 

son conocidos como “gases de efecto invernadero” (GEI). 

El protocolo de Kyoto es un compromiso de varios países cuyo objetivo es aminorar las 

emisiones de GEI. En él se expresa lo siguiente: 

“Las partes [países integrantes del protocolo] (…) asegurarán (…) de que 

sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono 

equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A 

no excedan las cantidades (…) calculadas en función de los compromisos 

cuantificados de limitación (…) con miras a reducir el total de sus emisiones 

de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el 

período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012” (ONU 

1998: 3) 
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Los gases de efecto invernadero mencionados en el anexo A son los siguientes:
37

 

- Dióxido de carbono (CO2) 

- Metano (CH4) 

- Óxido nitroso (N2O) 

- Hidrofluorocarbonos (HFC) 

- Perfluorocarbonos (PFC) 

- Hexafluoruro de azufre (SF6) 

De los 6 gases mencionados, solo se analizarán los 3 primeros, pues los gases fluorados 

son propios de actividades industriales ajenas a la construcción. 

Para el presente punto en estudio, el objetivo es determinar la cantidad de GEI emitidos por 

las actividades concernientes a la rehabilitación de la carretera para cada uno de los 

métodos y expresarlos en términos de dióxido de carbono equivalente. 

Primeramente, tomando los datos de la Tabla 62 del ítem 6.4, se tiene que el consumo de 

combustible es el siguiente: 

 

Tabla 65. Consumo de combustible. 

Consumo de combustible (Gln) 

Reciclado con asfalto 

espumado 
Sobrecapa asfáltica 

14,653.06 22,770.76 

 

Seguidamente se procede a transformar el consumo de combustible en términos de 

consumo energético, expresados en terajoules (TJ). Para ello, es necesario realizar 

previamente algunas conversiones con expresiones físicas regulares y algunas propiedades 

del petróleo. 

 

                                                 

37
 Cfr. ONU 1998: 22 
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Tabla 66. Valores de conversiones generales. 

Magnitud Unidad Factor de conversión 

Peso 1 lb 0.4536 kg / lb 

Volumen 1 gln 0.003785 m3 / gln 

Energía 1 BTU 1,055.06 J / BTU 

 

 

Tabla 67. Propiedades del petróleo. 

Propiedades petróleo (Diésel 2) 

Valor calórico neto 18,500.00 BTU / lb 

Densidad 0.825 g / cm3 

Fuente: MINEM 2008. Oficio Nº2024-2009-MEM/DGH 

 

Al realizar las operaciones de conversión, se logra abreviar las propiedades del petróleo 

hasta obtener el siguiente factor de conversión energético. 

 

Tabla 68. Factor de conversión energético del petróleo. 

Factor de conversión energética del petróleo 

Tipo Valor Unidad 

Diésel 2 0.00013437 TJ / gln 

 

Aplicando el factor de conversión energético obtenido en la Tabla 68, y multiplicándolo 

por la cantidad de combustible consumido mostrado en la Tabla 65, se obtiene el siguiente 

consumo energético para las distintas técnicas de rehabilitación analizadas. 

 

Tabla 69. Consumo energético. 

Consumo energético (TJ) 

Reciclado con asfalto 

espumado 
Sobrecapa asfáltica 

1.9689 3.0597 
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Una vez determinado el consumo energético, se procede a determinar la cantidad de GEI 

generados. Para ello, se utilizó la metodología basada en las directrices del IPCC
38

del 

2006, en las que se exponen los factores de emisión de GEI por cada unidad energética, los 

cuales son mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 70. Factores de emisión de GEI por unidad energética consumida. 

Factores de emisión de gases de efecto invernadero GEI 

Tipo de 

combustible 

Dióxido de carbono   

(kg CO2 / TJ) 

Metano  

(kg CH4 / TJ) 

Óxido nitroso  

(kg N2O / TJ) 

Diésel 2 74,100.00 3.0 0.6 

Fuente: IPCC 2006 

 

Finalmente, multiplicando los factores de emisión de GEI con los valores de consumo 

energético para cada uno de los métodos de rehabilitación, se obtienen los valores de las 

emisiones de GEI expresadas en kilogramos. 

 

6.5.1 Reciclado in-situ empleando asfalto espumado 

Para el proceso de reciclado in-situ empleando asfalto espumado se tienen los siguientes 

valores de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Tabla 71. Emisiones de GEI del reciclado in-situ empleando asfalto espumado. 

Emisiones de GEI del reciclado in-situ 

Emisiones GEI 

(kg CO2) 

Emisiones GEI 

(kg CH4) 

Emisiones GEI 

(kg N2O) 

145,897.47 5.91 1.18 

 

                                                 

38
 IPCC es el acrónimo de Intergovernmental Panel on Climate Change 
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6.5.2 Sobrecapa asfáltica 

Para el proceso de recapeo asfáltico se tienen los siguientes valores de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

 

Tabla 72. Emisiones de GEI de la sobrecapa asfáltica. 

Emisiones de GEI de la sobrecapa asfáltica 

Emisiones GEI 

(kg CO2) 

Emisiones GEI 

(kg CH4) 

Emisiones GEI 

(kg N2O) 

226,723.70 9.18 1.84 

 

Como se mencionó en el quinto párrafo de este ítem (6.5), el objetivo es determinar la 

cantidad de GEI emitidos y expresarlos en términos de dióxido de carbono equivalente. 

Esta metodología, también elaborada por el IPCC, desarrolló factores de equivalencia entre 

las emisiones de los diferentes agentes que participan en el calentamiento global. Dichos 

factores son conocidos como “potencial de calentamiento global” o simplemente como 

factores GWP
39

 por sus siglas en ingles. Para los gases analizados les corresponden los 

siguientes valores de GWP. 

 

Tabla 73. Factores GWP.  

Factores GWP (Global Warming Potential) 

Dióxido de 

carbono CO2 

Metano  

CH4 

Óxido nitroso  

N2O 

1 21 310 

Fuente: IPCC 2007 

 

El dióxido de carbono es considerado el GEI referencial, con un valor GWP de 1. La 

interpretación de estos factores de equivalencia es la siguiente: La emisión de 1 tonelada de 

metano es equivalente a la emisión de 21toneladas de dióxido de carbono. Del mismo 

                                                 

39
 GWP es el acrónimo de Global Warming Potential 
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modo, la emisión de 1 tonelada de óxido nitroso es equivalente a la emisión de 310 

toneladas de dióxido de carbono. 

 

Tabla 74. Total de emisiones de GEI expresadas en CO2 equivalente. 

 Total de emisiones de GEI expresadas en CO2 equivalente 

Ítem 
Reciclado con asfalto 

espumado 
Sobrecapa asfáltica 

Emisiones GEI 

(kg CO2) 
145,897.47 226,723.70 

Emisiones GEI 

(kg CH4) 
5.91 9.18 

Emisiones GEI 

(kg N2O) 
1.18 1.84 

Emisiones GEI 

(kg CO2e) 
146,387.73 227,485.57 

 

Según se puede apreciar en la Tabla 74, la rehabilitación de la carretera mediante la 

sobrecapa asfáltica genera 81,097.84 kg adicionales de CO2 equivalente en comparación 

con el reciclado in-situ; es decir, genera un exceso de 55.40% de emisiones de GEI. 

Es importante mencionar que estos datos no representan con exactitud la real cantidad de 

emisiones de GEI, ya que esta estimación parte de la cuantificación del combustible 

consumido por las máquinas en las actividades de obra. 

Mediante el análisis de este punto, se demuestra que el reciclado in-situ es una práctica que 

ayuda a disminuir las emisiones de GEI, generando un simbólico aporte en el objetivo de 

reducir las emisiones en niveles no menores al 5%, estipulado en el protocolo de Kyoto. 

Como cierre de este capítulo, a partir del análisis de los 5 temas ecológicos más relevantes, 

se puede concluir que la técnica del reciclado in-situ empleando asfalto espumado es la 

más amigable ambientalmente, ya que redujo la explotación de agregados de cantera, la 

generación de residuos sólidos, el consumo de combustible, el consumo de energía y la 

emisión de gases de efecto invernadero; es decir, en comparación con la sobrecapa 
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asfáltica, el reciclado in-situ es la técnica que hace un mejor uso de los recursos 

disponibles y la que genera un menor impacto ambiental negativo. 
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CONCLUSIONES 

El reciclado in-situ empleando asfalto espumado es el método más beneficioso, desde los 

puntos de vista técnico-económico y ecológico, en el mantenimiento periódico de 

pavimentos flexibles ya que tiene un menor costo global y genera un menor impacto 

ambiental negativo. 

En este caso en el que se contempla un análisis comparativo múltiple, se decidió clasificar 

las conclusiones obtenidas de acuerdo a su naturaleza, teniendo conclusiones de carácter 

técnico, económico, ecológico y generales. 

 

Conclusiones de carácter técnico 

 A diferencia de las mezclas asfálticas convencionales, la base reciclada y estabilizada 

con asfalto espumado es menos propensa al ahuellamiento ya que tiene un 

comportamiento tensional similar al de un material chancado. 

 El asfalto espumado le otorga flexibilidad a la nueva base, de manera que es menos 

propensa al agrietamiento por contracción que las mezclas asfálticas en caliente; es 

decir, es menos sensible a los cambios de temperatura. 

 Una vez producida la compactación de la capa base reciclada y estabilizada, el 

contenido de vacíos es mayor en comparación con las mezclas asfálticas en caliente, 

ayudando a mejorar la sensibilidad al agrietamiento por temperatura; sin embargo, se 

genera la imperiosa necesidad de una superficie protectora que ayude a prevenir el 

ingreso de agua al interior de dichos vacíos. 

 En la sobrecapa asfáltica hay una mayor incertidumbre respecto a la tasa de deterioro 

del pavimento pues, a pesar de la eficacia de las actividades bacheo superficial y 

profundo, no se puede aseverar que se hayan eliminado aquellos problemas 

estructurales que dieron origen al deterioro del pavimento existente. 

 En los tres tramos se obtuvieron mezclas de material reciclado muy satisfactorias. Esto 

se debió a que al rehabilitar espesores superiores a 15 cm, las mezclas obtenidas dan 
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como resultado un material muy homogéneo, lo cual conlleva a un mejor desempeño 

estructural del pavimento. 

 La metodología del recapeo asfáltico implica un aumento en la cota original del 

pavimento, algo que no ocurre en el reciclado in-situ, lo cual deriva en problemas de 

drenaje. 

 

Conclusiones de carácter económico 

 En cuanto a los costos de construcción, el reciclado in-situ empleando asfalto 

espumado es el método más económico ya que el recapeo asfáltico demanda de S/. 

947,251.59 adicionales para la ejecución del mismo tramo, comparado con el reciclado 

in-situ. Es decir, en cuanto al costo directo de construcción, genera un 33.78% de 

sobrecosto económico. 

 El principal sustento de dicho sobrecosto radica principalmente en las actividades 

correspondientes a las partidas de Obras preliminares (4.57%) encabezadas por el 

montaje y desmontaje de la planta de asfalto, Pavimentos (21.71%) por el costo del 

concreto asfáltico en caliente, y Transporte (6.76%) por el transporte de la mezcla 

asfáltica. 

 La principal demanda de mantenimiento rutinario para la alternativa del reciclado in-

situ radica primordialmente en la superficie de rodadura (micropavimento de 1.2 cm), 

ya que esta capa es más propensa a la abrasión que la carpeta asfáltica que cubre a la 

alternativa basada en métodos convencionales. En cuanto a las capas de soporte, 

probablemente no demandarán de mucha atención ya que durante el reciclaje se 

eliminaron gran parte de los defectos estructurales existentes. 

 Si bien el método convencional posee una carpeta asfáltica nueva, el costo de 

mantenimiento rutinario de dicha sobrecapa será elevado debido a que los defectos 

estructurales del paquete existente se verán descubiertos, tarde o temprano, en la nueva 

carpeta asfáltica, manifestándose a través de fisuras de reflejo. 

 La naturaleza de las actividades de reciclado in-situ, permite que se corrijan 

adecuadamente los defectos estructurales originales, de manera que la variabilidad en 

la estimación de costos de mantenimiento es menor. 
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 Para el tramo en estudio de 10.374 Km de longitud, el tiempo de ejecución del 

reciclado in-situ fue de 21 días (en promedio 0.49 Km/día) teniendo en cuenta las 

paralizaciones por fallas operativas y condiciones ambientales adversas, ya que 

nominalmente debería de obtener un avance diario de 5,000 m2/día; es decir, 0.7 

Km/día para un ancho de calzada de 6.6m de ancho, incluyendo los traslapos 

respectivos. Por otro lado, el recapeo demandaría de 37 días (en promedio 0.28 

Km/día); es decir, el tiempo de ejecución del reciclado in-situ es menor que el de los 

métodos convencionales de rehabilitación de pavimentos asfálticos, ello conlleva a un 

ahorro importante en los costos de mano de obra, alquiler de equipos y gastos 

generales. 

 

Conclusiones de carácter ecológico 

 El reciclado in-situ minimizó la necesidad de sobreexplotación de canteras; el volumen 

de material de cantera usado para la sobrecapa asfáltica es casi el triple (2.93 veces 

mayor) que el empleado para el reciclado in-situ, cuya actividad más incidente radica 

en la ejecución de la carpeta asfáltica. 

 Es legítimo mencionar que para fortuna del análisis de los métodos convencionales de 

rehabilitación, se contó con la suerte de tener una gran cantera cerca; pues, en caso de 

no contar con ella, las distancias de transporte hubiesen sido mayores, repercutiendo 

negativamente tanto en lo económico como en lo ecológico. 

 Para le ejecución de la sobrecapa asfáltica, la generación de residuos sólidos es 1.63 

veces mayor, ya que genera 1,033.52 m3 adicionales de residuo. Este resultado se da 

porque la metodología del reciclado in-situ tiene como sustento tomar el material 

deteriorado y reutilizarlo, lo cual minimiza la generación de residuos sólidos y la 

creación de nuevos depósitos de material excedente. 

 El consumo de agua para la sobrecapa asfáltica representa menos de la mitad (45.12%) 

del consumo de agua para el reciclado in-situ debido a que en el segundo método no se 

contempla la presencia de material granular que requiera de agua para compactación, 

cosa que si ocurre en el reciclado. 
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 La cantidad de horas máquina empleadas para la sobrecapa es 63.71% veces mayor que 

la cantidad empleada para el reciclado in-situ. Esto obedece principalmente a la mayor 

cantidad de equipos necesarios para ejecutar las actividades de rehabilitación mediante 

los métodos convencionales. 

 La mayor cantidad de horas máquinas trabajadas por los equipos se traduce en un 

mayor consumo de combustible; consecuentemente, la sobrecapa asfáltica demanda de 

un mayor consumo de combustible que en este caso es 55.40% veces mayor que el 

consumo para el reciclado in-situ. 

 La rehabilitación de la carretera mediante la sobrecapa asfáltica genera 81,097.84 kg 

adicionales de CO2 equivalente en comparación con el reciclado in-situ; es decir, 

genera un exceso de 55.40% de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 El reciclado in-situ es una práctica que ayuda a disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, generando un simbólico aporte en el objetivo de reducir las 

emisiones en niveles no menores al 5%, estipulado en el protocolo de Kyoto. 

 

Conclusiones generales 

 Mediante la metodología del reciclado in-situ, el tránsito de vehículos se ve menos 

afectado que mediante la rehabilitación por métodos convencionales, debido a que el 

tren de reciclaje puede trabajar en un solo carril permitiendo la circulación por el otro; 

además de ello, se puede aperturar temporalmente el tránsito de vehículos 

inmediatamente después del proceso de compactación, minimizando el impacto social. 

 La rehabilitación de pavimentos mediante el reciclado in-situ es mucho más rentable en 

proyectos de gran longitud debido al ahorro en las externalidades que no pueden ser 

evitadas por los métodos convencionales. En proyectos de poca longitud, la 

rentabilidad se ve menguada, siendo prácticamente similar a la de las técnicas 

convencionales. 

 Los futuros problemas de escasez de materiales, tanto pétreos como asfálticos, 

empujaran a que el reciclado de materiales sea una de las pocas alternativas viables. 
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 En el Perú se está dando una creciente sensibilización social y ambiental, ello conlleva 

a que se adopten medidas que se adapten a estos nuevos lineamientos y demandas, y 

que en un futuro cercano serán mucho más rigurosas. 

 La producción petrolera del Perú no abastece las demandas locales, de manera que 

nuestro país se ve en la necesidad de importar hidrocarburos; además de ello, el costo 

del barril de petróleo siempre estará en alza, dado que es un producto no renovable. 

Estos dos factores encarecen el costo de los productos derivados del petróleo, lo cual 

tiene una repercusión directa en los costos de construcción y mantenimiento. 

 El reciclaje es una responsabilidad ética, y la industria de la construcción no debería ser 

ajena a esa responsabilidad. Los materiales que conforman los pavimentos existentes 

son reciclables, y el hecho de que el pavimento se encuentre deteriorado, no significa 

que los materiales que lo componen también lo estén. 
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ANEXOS 

 

 Estudio de tráfico: Estaciones de conteo vehicular. 

Estaciones de conteo vehicular 

Código Estación Tramo Sector 

E 01 Chasquitambo Emp 1N Km 64+000 I Emp 1N - Km64+000 

E 02 Conococha Km 64+000 Conococha 

II 
Km 64+000 - 

Conococha - Huaraz 
E 03 Cátac Conococha Cátac 

E 04 Ticapampa Cátac Huaraz 

E 05 Anta  Huaraz Carhuaz 

III Huaraz - Caraz E 06 Santuario Carhuaz Yungay 

E 07 Palmira Yungay Caraz 

E 08 Choquehuanca Caraz Molinopampa IV Caraz - Molinopampa 

E 09 Chiquián Mojón Chiquián 
V 

Emp 3N - Chiquián - 

Aquia - Emp 3N E 10 Huasta Chiquián Aquia 

 

 

 Estudio de tráfico: Encuestas origen-destino de buses, según distrito. 

Origen-destino de buses, según distrito 

Origen \ Destino 

C
ar

az
 

C
h
iq

u
iá

n
 

H
u
al

la
n
ca

 

H
u
ar

al
 

H
u
ar

az
 

L
a 

U
n
ió

n
 

L
im

a 

S
an

 M
ar

co
s 

Y
u
n
g
ar

 

T
o
ta

l 
 

Caraz             2     2 

Cátac                 1 1 

Huaraz   1 1 1   1 11     15 

Huari         2         2 

Lima 1       2     1   4 

Mirgas             1     1 

Pomabamba         1         1 

Total general 1 1 1 1 5 1 14 1 1 26 
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 Estudio de tráfico: Encuestas origen-destino de camiones, según distrito. 

Origen-destino de camiones, según distrito 

Origen \ Destino 

C
ar

h
u
az

 

H
u
al

la
n
ca

 

H
u
ar

az
 

L
im

a 

S
an

 M
ar

co
s 

S
u
p
e 

T
ru

ji
ll

o
 

T
o
ta

l 
 

Aija       1       1 

Caraz 1             1 

Carhuaz       1       1 

Huaral     1         1 

Huaraz       2   1 2 5 

Lima 1 1 2   1     5 

Recuay     1     1   2 

San Marcos     1     1   2 

Supe     1         1 

Tapacocha     1         1 

Ticllos     1         1 

Yungay     1         1 

Total general 2 1 9 4 1 3 2 22 

 

 

 Estudio de tráfico: Encuestas origen-destino de buses, según departamento. 

Origen-destino de buses, según departamento 

Origen \ Destino 

A
n
ca

sh
 

H
u
án

u
co

 

L
im

a 

T
o
ta

l 
 

Ancash 23% 4% 58% 85% 

Lima 15%     15% 

Total general 38% 4% 58% 100% 

 

 Estudio de tráfico: Encuestas origen-destino de camiones, según departamento. 

Origen-destino de camiones, según departamento 

Origen \ Destino 

A
n
ca

sh
 

L
a 

L
ib

er
ta

d
 

L
im

a 

T
o
ta

l 
 

Ancash 27% 9% 32% 68% 

Lima 32%     32% 

Total general 59% 9% 32% 100% 
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 Estudio de tráfico: Antigüedad de parque automotor de transporte de carga. 

Antigüedad de parque automotor de transporte de carga 

Año 
Tipo de vehículo 

Total 
B2 B3 B4 C2 C3 C4 T2S3 T3S2 T3S3 

< 1989 0 0 0 2 1 0 0 1 1 5 

1990 - 1999 3 0 0 2 2 0 1 0 4 12 

2000 - 2010 12 8 3 6 6 3 2 4 25 69 

Total general 15 8 3 10 9 3 3 5 30 86 

 

 

 

 Estudio de tráfico: Proyección del tránsito normal. 

 

 

 Estudio de tráfico: Proyección del tránsito generado. 

 

Tipo de vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Automóvil 117 118 119 119 120 121 122 123 124 125 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Sation Wagon 484 487 491 494 498 501 505 508 512 515 519 523 526 530 534 537 541 545 549 553 556

Pick Up 454 457 460 464 467 470 473 477 480 483 487 490 494 497 501 504 508 511 515 518 522

Panel 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26

C. Rural 387 390 392 395 398 401 404 406 409 412 415 418 421 424 427 430 433 436 439 442 445

Microbús 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40

Bus 2E 114 115 116 117 118 118 119 120 121 122 123 123 124 125 126 127 128 129 130 131 131

Bus 3E 106 107 107 108 109 110 111 111 112 113 114 114 115 116 117 118 118 119 120 121 122

Camión 2E 161 168 174 182 189 197 205 213 222 231 241 250 261 271 283 294 306 319 332 345 360

Camión 3E 94 98 102 106 110 115 120 125 130 135 140 146 152 158 165 172 179 186 194 202 210

Camión 4E 29 30 31 33 34 35 37 38 40 42 43 45 47 49 51 53 55 57 60 62 65

Semitrayler 2S1 / 2S2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7

Semitrayler 2S3 29 30 31 33 34 35 37 38 40 42 43 45 47 49 51 53 55 57 60 62 65

Semitrayler 3S1 / 3S2 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13

Semitrayler >= 3S3 100 104 108 113 117 122 127 132 138 144 149 156 162 169 176 183 190 198 206 215 223

Trayler 2T2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Trayler 2T3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Trayler 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trayler 3T3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total 2146 2175 2203 2237 2269 2300 2337 2369 2406 2443 2480 2520 2561 2601 2648 2690 2734 2780 2830 2878 2928

Proyección del tránsito normal

Tipo de vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Automóvil 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27

Sation Wagon 98 99 100 100 101 102 102 103 104 105 105 106 107 107 108 109 110 111 111

Pick Up 92 93 93 94 95 95 96 97 97 98 99 99 100 101 102 102 103 104 104

Panel 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

C. Rural 78 79 80 80 81 81 82 82 83 84 84 85 85 86 87 87 88 88 89

Microbús 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Bus 2E 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26

Bus 3E 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24

Camión 2E 35 36 38 39 41 43 44 46 48 50 52 54 57 59 61 64 66 69 72

Camión 3E 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 37 39 40 42

Camión 4E 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13

Semitrayler 2S1 / 2S2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Semitrayler 2S3 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13

Semitrayler 3S1 / 3S2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Semitrayler >= 3S3 22 23 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 37 38 40 41 43 45

Trayler 2T2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trayler 2T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trayler 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trayler 3T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 441 447 454 460 467 474 481 489 496 504 512 520 530 538 547 556 566 576 586

Proyección del tránsito generado
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 Estudio de tráfico: Proyección del tránsito total. 

 

 Estudio de tráfico: Estaciones de censos de carga. 

Estaciones de pesaje 

Nro. Sector 
Estación de 

Pesaje 

Estación de 

conteo 

1 I.  Emp 1N - Km 64 PE-01  Tunan E 01 

2 

II. Km 64 - Conococha - Huaraz PE-02  Cátac 

E 02 

3 E 03 

4 E 04 

5 

III.  Huaraz - Caraz 
PE-03  Yungay 

E 05 

6 E 06 

7 E 07 

8 IV.  Caraz - Molinopampa E 08 

9 V.  Emp 3N - Chiquián - Aquia -

Emp 3N 
PE-04  Tunan 

E 09 

10 E 10 

 

 Estudio de tráfico: Determinación de factores de equivalencia. 

 

Tipo de vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Automóvil 117 118 143 143 144 145 146 148 149 150 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162

Sation Wagon 484 487 589 593 598 601 606 610 614 618 623 628 631 636 641 644 649 654 659 664 667

Pick Up 454 457 552 557 560 564 568 572 576 580 584 588 593 596 601 605 610 613 618 622 626

Panel 23 23 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31

C. Rural 387 390 470 474 478 481 485 487 491 494 498 502 505 509 512 516 520 523 527 530 534

Microbús 35 35 42 43 43 43 43 44 44 44 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48

Bus 2E 114 115 139 140 142 142 143 144 145 146 148 148 149 150 151 152 154 155 156 157 157

Bus 3E 106 107 128 130 131 132 133 133 134 136 137 137 138 139 140 142 142 143 144 145 146

Camión 2E 161 168 209 218 227 236 246 256 266 277 289 300 313 325 340 353 367 383 398 414 432

Camión 3E 94 98 122 127 132 138 144 150 156 162 168 175 182 190 198 206 215 223 233 242 252

Camión 4E 29 30 37 40 41 42 44 46 48 50 52 54 56 59 61 64 66 68 72 74 78

Semitrayler 2S1 / 2S2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8

Semitrayler 2S3 29 30 37 40 41 42 44 46 48 50 52 54 56 59 61 64 66 68 72 74 78

Semitrayler 3S1 / 3S2 6 6 8 8 8 8 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 16 16

Semitrayler >= 3S3 100 104 130 136 140 146 152 158 166 173 179 187 194 203 211 220 228 238 247 258 268

Trayler 2T2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

Trayler 2T3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Trayler 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trayler 3T3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total 2146 2175 2644 2684 2723 2760 2804 2843 2887 2932 2976 3024 3073 3121 3178 3228 3281 3336 3396 3454 3514

Proyección del tránsito total
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 Estudio de tráfico: Determinación de ejes equivalentes acumulados. 

 

 

 Evaluación de la condición estructural del pavimento: Viga Benkelman (Del Águila y 

Hoffman 1985). 

 

 

 Evaluación de la condición estructural del pavimento: Esquema conceptual de la 

deflexión generada por el paso de un eje simple dual (Del Águila y Hoffman 1985). 
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 Evaluación de la condición estructural del pavimento: Cuadro de probabilidad de 

encontrar deflexiones mayores a la deflexión característica. 

Probabilidad de encontrar deflexiones mayoras a la Dc 

Valor de diseño 

(confiabilidad) 

Deflexión 

característica Dc 

Extensión con  

D > Dc 

50%  D 50 

75%  D   0.674σ 25 

85%  D   σ 15 

90%  D   1.3σ 10 

95%  D   1.645σ 5 

98%  D   2σ 2 

99%  D   2.33σ 1 

99.99%  D   3σ 0.01 

 

 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Número de ejes equivalentes 

para el tramo Cátac – Recuay. 

Número de ejes equivalentes para el tramo Cátac - Recuay 

Tramo Ejes equivalentes 

Cátac (Km 536+176) - Recuay (Km 546+550) 2.303 x 10^6 

 

 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Valores de confiabilidad según 

la clasificación funcional de las vías (AASHTO 1993 en HUANG 2004). 

Valores de confiabilidad según la clasificación 

funcional de las vías 

Clasificación funcional 

por tipo de vía 

Niveles de confiabilidad 

recomendados - R 

Urbano Rural 

Interestatal o autopistas 85 - 99.9 80 - 99.9 

Arterias principales 80 - 99 75 - 95 

Vías colectoras 80 - 95 75 - 95 

Caminos Locales 50 - 80 50 - 80 
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 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Desviación normal estándar 

para varios niveles de confiabilidad (AASHTO 1993 en HUANG 2004). 

Desviación normal estándar para varios niveles 

de confiabilidad 

R (%) ZR R (%) ZR 

50 0 93 -1.476 

60 -0.253 94 -1.555 

70 -0.524 95 -1.645 

75 -0.674 96 -1.751 

80 -0.841 97 -1.881 

85 -1.037 98 -2.054 

90 -1.282 99 -2.327 

91 -1.34 99.9 -3.09 

92 -1.405 99.99 -3.75 

 

 

 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Pérdida de serviciabilidad 

(AASHTO 1993). 

 

Pérdida de serviciabilidad esperada. 

Po 4 

Pt 2 

∆PSI  2 

 

 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Fórmulas de correlación entre 

el módulo resiliente y el CBR. 

Fórmulas de correlación entre el MR y el CBR. 

Módulo Resiliente MR California Bearing Ratio CBR 

MR= 4326 x LnCBR+ 241 para suelos con CBR > 20% 

MR= 3000 x CBR^0.65 para suelos con CBR entre 7.2% y 20% 

MR= 1500 x CBR para suelos con CBR < 7.2% 
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 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Valores de módulo resiliente 

para el tramo Cátac - Recuay. 

Valores de módulo resiliente para el tramo Cátac - Recuay 

Tramo Inicio (Km) Fin (Km) 
CBR (%) al 

95% MDS 
MR (psi) 

MR (psi)   

percentil 87.5% 

1 
536.176 536.250 21 13412 

13805.15 
536.250 536.580 29 14808 

2 

536.580 537.275 18 19636 

19150.38 
537.275 537.550 28 14656 

537.550 537.580 20 21028 

537.580 538.475 32 15234 

3 

538.475 538.580 14 16676 

19422.44 

538.580 539.580 14 16676 

539.580 539.625 33 15367 

539.625 540.580 28 14656 

540.580 541.580 28 14656 

541.580 542.580 46 16804 

542.580 543.175 24 13989 

543.175 543.580 49 17077 

543.580 544.580 34 15496 

544.580 545.025 25 14166 

545.025 545.580 17 18920 
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 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Variación del coeficiente 

estructural de la base (AASHTO 1993). 

 

 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Variación del coeficiente 

estructural de la sub-base (AASHTO 1993). 
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 Diseño de la estructura del nuevo pavimento reciclado: Determinación de los 

coeficientes de drenaje (AASHTO en ICG 2007). 

Determinación de los coeficientes de drenaje. 

Características  

de drenaje 

Tiempo de 

drenaje 

Porcentaje de tiempo en el año, que la estructura del 

pavimento está expuesta a un nivel de humedad 

próxima a la saturación  

< 1%  1% - 5%  5% - 25%  > 25%  

Excelente  2 horas  1.40-1.35  1.35-1.30  1.30-1.20  1.2 

Bueno  1 día  1.35-1.25  1.25-1.15  1.15-1.00  1 

Regular  1 semana  1.25-1.15  1.15-1.05  1.00-0.80  0.8 

Pobre  1 mes  1.15-1.05  1.05-0.80  0.80-0.60  0.6 

Muy malo  No drena  1.05-0.95  0.95-0.75  0.75-0.40  0.4 

 

 Sobrecapa asfáltica: Cálculo de los espesores de refuerzo. 

Tramo 

Deflexión 

Característica 

Dc (0.01 mm) 

Deflexión 

Admisible    

Da (0.01 mm) 

Espesor de 

refuerzo asfáltico   

h (cm) 

Espesor final 

del  refuerzo 

asfáltico (cm) 

1 101 84.0622 2.83 4.00 

2 130 84.0622 6.55 7.00 

3 105 84.0622 3.42 4.00 

 

 Sobrecapa asfáltica: Pre-diseño de la mezcla asfáltica en caliente 

Pre diseño con PEN 85/100 

% de cemento asfáltico 6.55% 

Estabilidad  (Kg) 948 

Flujo (mm) 3.8 

Peso unitario (gr/cm3) 2.343 

% vacíos 3.0% 

V.M.A. 17.1 

% vacíos llenados C.A. 82.0% 

Estabilidad / Flujo 2466 
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 Costos de construcción: Análisis de precios unitarios del reciclado in-situ empleando 

asfalto espumado. 

 

 

 

 

 

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Movilización y desmovilización de equipo glb 130,284.13S/.     

Rendimiento glb/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Movilización y desmovilización de equipo 1.000 72,008.43S/.     72,008.43S/.     

Montaje y desmontaje de planta chancadora 1.000 37,503.16S/.     37,503.16S/.     

Montaje y desmontaje de zarabnda vibratoria 1.000 20,772.54S/.     20,772.54S/.     

1.2 Topografía y georeferenciación km 1,120.75S/.        

Rendimiento km/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.200 1.600 21.79S/.           34.86S/.           

Topógrafo hh 1.000 8.000 16.76S/.           134.08S/.         

Nivelador hh 1.000 8.000 16.76S/.           134.08S/.         

Peón hh 6.000 48.000 12.82S/.           615.36S/.         

Cordel m 10.000 0.50S/.             5.00S/.             

Yeso de 28 kg bol 0.500 24.65S/.           12.33S/.           

Teodolito hm 1.000 8.000 9.62S/.             76.96S/.           

Nivel hm 1.000 8.000 7.77S/.             62.16S/.           

Herramientas manuales %mo 5% 918.38S/.         45.92S/.           

1.3 Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial glb 47,658.94S/.       

Rendimiento glb/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial glb 1.000 47,658.94S/.     47,658.94S/.     

1.4 Accesos provisionales km 28,883.83S/.       

Rendimiento km/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 8.000 21.79S/.           174.30S/.         

Peón hh 4.000 32.000 12.82S/.           410.24S/.         

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 1.000 8.000 146.50S/.         1,172.00S/.      

Tractor de orugas de 140-160 hp hm 1.000 8.000 241.80S/.         1,934.40S/.      

Motoniveladora de 125 hp hm 1.000 8.000 160.50S/.         1,284.00S/.      

Agua para la obra m3 75.600 26.44S/.           1,998.86S/.      

Lastrado m3 540.000 40.52S/.           21,880.80S/.     

Herramientas manuales %mo 5% 584.54S/.         29.23S/.           

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Desbroce y limpieza del terreno m2 0.85S/.               

Rendimiento m2/día 1400.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.200 0.001 21.79S/.           0.02S/.             

Peón hh 6.000 0.034 12.82S/.           0.44S/.             

Camión baranda 3 tn hm 1.000 0.006 63.40S/.           0.36S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 0.46S/.             0.02S/.             
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2.2 Conformación y acomodo de DME m3 7.55S/.               

Rendimiento m3/día 460.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.100 0.002 21.79S/.           0.04S/.             

Oficial hh 2.000 0.035 14.23S/.           0.49S/.             

Peón hh 1.000 0.017 12.82S/.           0.22S/.             

Tractor de orugas de 140-160 hp hm 1.000 0.017 241.80S/.         4.21S/.             

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 1.000 0.017 146.50S/.         2.55S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 0.76S/.             0.04S/.             

3.00 PAVIMENTOS

3.1 Bacheo de bermas m2 20.58S/.             

Rendimiento m2/día 300.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 0.027 21.79S/.           0.58S/.             

Oficial hh 6.000 0.160 14.23S/.           2.28S/.             

Peón hh 1.000 0.027 12.82S/.           0.34S/.             

Emulsión asfáltica catiónica crs-2 gln 0.420 7.83S/.             3.29S/.             

Arena para concreto asfáltico m3 0.032 118.17S/.         3.78S/.             

Piedra para concreto asfáltico m3 0.025 92.68S/.           2.32S/.             

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.027 63.52S/.           1.69S/.             

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 1.000 0.027 146.50S/.         3.91S/.             

Cortadora de asfalto hm 1.000 0.027 79.25S/.           2.11S/.             

Martillo neumatico de 25 - 29 kg hm 1.000 0.027 4.53S/.             0.12S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 3.20S/.             0.16S/.             

3.2 Reciclado de pavimento (e=20 cm) m2 25.96S/.             

Rendimiento m2/día 4752.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 0.002 21.79S/.           0.037S/.           

Operario hh 1.000 0.002 16.76S/.           0.028S/.           

Peón hh 6.000 0.010 12.82S/.           0.129S/.           

Cemento asfaltico pen 85/100 kg 10.750 1.85S/.             19.888S/.         

Agua para la obra m3 0.009 26.44S/.           0.227S/.           

Cemento portland tipo 1 (42.5kg) bol 0.101 17.81S/.           1.802S/.           

Picas pza 0.044 20.15S/.           0.887S/.           

Portapicas pza 0.000 155.00S/.         0.022S/.           

Camión baranda 3 tn hm 1.000 0.002 63.40S/.           0.107S/.           

Recicladora wirtgen wr2500 s hm 1.000 0.002 494.92S/.         0.833S/.           

Camión cisterna 4x2 (asfalto) hm 1.000 0.002 152.58S/.         0.257S/.           

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 hp 2000 gln hm 1.000 0.002 128.62S/.         0.217S/.           

Camión plataforma 6x4 300 hp 19 ton hm 1.000 0.002 265.00S/.         0.446S/.           

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 2.000 0.003 146.50S/.         0.493S/.           

Rodillo neumatico autop 81-100hp 5.5-20t hm 1.000 0.002 117.88S/.         0.198S/.           

Motoniveladora de 125 hp hm 1.000 0.002 160.50S/.         0.270S/.           

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.002 63.52S/.           0.107S/.           

Herramientas manuales %mo 5% 0.19S/.             0.010S/.           
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3.3 Reciclado de pavimento (e=17 cm) m2 22.36S/.             

Rendimiento m2/día 5280.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 0.002 21.79S/.           0.033S/.           

Operario hh 1.000 0.002 16.76S/.           0.025S/.           

Peón hh 6.000 0.009 12.82S/.           0.117S/.           

Cemento asfaltico pen 85/100 kg 9.138 1.85S/.             16.904S/.         

Agua para la obra m3 0.007 26.44S/.           0.193S/.           

Cemento portland tipo 1 (42.5kg) bol 0.086 17.81S/.           1.532S/.           

Picas pza 0.044 20.15S/.           0.887S/.           

Portapicas pza 0.000 155.00S/.         0.022S/.           

Camión baranda 3 tn hm 1.000 0.002 63.40S/.           0.096S/.           

Recicladora wirtgen wr2500 s hm 1.000 0.002 494.92S/.         0.750S/.           

Camión cisterna 4x2 (asfalto) hm 1.000 0.002 152.58S/.         0.231S/.           

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 hp 2000 gln hm 1.000 0.002 128.62S/.         0.195S/.           

Camión plataforma 6x4 300 hp 19 ton hm 1.000 0.002 265.00S/.         0.402S/.           

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 2.000 0.003 146.50S/.         0.444S/.           

Rodillo neumatico autop 81-100hp 5.5-20t hm 1.000 0.002 117.88S/.         0.179S/.           

Motoniveladora de 125 hp hm 1.000 0.002 160.50S/.         0.243S/.           

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.002 63.52S/.           0.096S/.           

Herramientas manuales %mo 5% 0.17S/.             0.009S/.           

3.4 Imprimación asfáltica m2 1.02S/.               

Rendimiento m2/día 5000.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 0.002 21.79S/.           0.03S/.             

Oficial hh 1.000 0.002 14.23S/.           0.02S/.             

Peón hh 6.000 0.010 12.82S/.           0.12S/.             

Arena para imprimación m3 0.005 77.54S/.           0.39S/.             

Barredora mecanica 10-20 hp hm 1.000 0.002 65.77S/.           0.11S/.             

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.002 63.52S/.           0.10S/.             

Camión imprimador 210 hp 2,000 gln hm 1.000 0.002 145.61S/.         0.23S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 0.18S/.             0.01S/.             

3.5 Asfalto diluido tipo MC-30 gln 7.16S/.               

Rendimiento gln/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Asfalto diluido tipo mc-30 gln 1.000 7.16S/.             7.16S/.             

3.6 Emulsión asfáltica catiónica cqs-1hp gln 8.57S/.               

Rendimiento gln/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Emulsión asfáltica catiónica cqs-1hp gln 1.000 8.57S/.             8.57S/.             

3.7 Sello asfáltico (micropavimento) m2 3.17S/.               

Rendimiento m2/día 4960.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 0.002 21.79S/.           0.04S/.             

Operario hh 2.000 0.003 16.76S/.           0.05S/.             

Oficial hh 2.000 0.003 14.23S/.           0.05S/.             

Peón hh 11.000 0.018 12.82S/.           0.23S/.             

Cemento portland tipo 1 (42.5kg) bol 0.009 17.81S/.           0.16S/.             

Arena para micropavimento m3 0.014 57.55S/.           0.81S/.             

Piedra para micropavimento max 3/8" m3 0.005 71.91S/.           0.34S/.             

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.002 63.52S/.           0.10S/.             

Barredora mecanica 10-20 hp hm 1.000 0.002 65.77S/.           0.11S/.             

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 hp 2000 gln hm 1.000 0.002 128.62S/.         0.21S/.             

Camión cisterna 4x2 (asfalto) hm 1.000 0.002 152.58S/.         0.25S/.             

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3. hm 1.000 0.002 220.35S/.         0.36S/.             

Micropavimentadora autopropulsada hm 1.000 0.002 289.15S/.         0.47S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 0.36S/.             0.02S/.             
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3.8 Aditivo mejorador de adherencia kg 16.13S/.             

Rendimiento kg/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Aditivo mejorador de adherencia kg 1.000 16.13S/.           16.13S/.           

4.00 TRANSPORTE

4.1 Transporte de material granular. D <= 1 Km m3-km 16.23S/.             

Rendimiento m3-km/día 270.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Oficial hh 0.500 0.015 14.23S/.           0.21S/.             

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 hm 1.000 0.030 320.33S/.         9.49S/.             

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3. hm 1.000 0.030 220.35S/.         6.53S/.             

4.2 Transporte de material granular. D > 1 Km m3-km 2.91S/.               

Rendimiento m3-km/día 882.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 hm 1.000 0.009 320.33S/.         2.91S/.             

4.3 Transporte de material excedente. D <= 1 Km m3-km 17.53S/.             

Rendimiento m3-km/día 250.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Oficial hh 0.500 0.016 14.23S/.           0.23S/.             

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 hm 1.000 0.032 320.33S/.         10.25S/.           

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3. hm 1.000 0.032 220.35S/.         7.05S/.             

4.4 Transporte de material excedente. D > 1 Km m3-km 3.14S/.               

Rendimiento m3-km/día 815.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 hm 1.000 0.010 320.33S/.         3.14S/.             

5.00 PROTECCION AMBIENTAL

5.1 Recuperación ambiental de áreas afectadas ha 9,392.03S/.        

Rendimiento ha/día 0.280

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Peón hh 4.000 114.286 12.82S/.           1,465.14S/.      

Agua para la obra m3 10.000 26.44S/.           264.40S/.         

Preparación de suelo orgánico m3 300.000 16.09S/.           4,825.80S/.      

Tractor de orugas de 140-160 hp hm 0.400 11.429 241.80S/.         2,763.43S/.      

Herramientas manuales %mo 5% 1,465.14S/.      73.26S/.           

5.2 Herbáceas para cobertura vegetal de terreno ha 4,877.24S/.        

Rendimiento ha/día 0.300

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Oficial hh 1.000 26.667 14.23S/.           379.47S/.         

Peón hh 10.000 266.667 12.82S/.           3,418.67S/.      

Semillas de pastos mejorados de heno y trebol kg 8.000 12.00S/.           96.00S/.           

Agua para la obra m3 30.000 26.44S/.           793.20S/.         

Herramientas manuales %mo 5% 3,798.13S/.      189.91S/.         
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 Costos de construcción: Análisis de precios unitarios de la sobrecapa asfáltica. 

 

 

 

ANÁLISIS DE SUBPARTIDAS

Agua para la obra m3 26.44S/.             

Rendimiento m3/día 45.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Peón hh 1.000 0.178 12.82S/.           2.28S/.             

Gasolina gln 0.024 9.81S/.             0.24S/.             

Motobomba 7-10 hp 3-4" hm 1.000 0.178 5.96S/.             1.06S/.             

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 hp 2000 gln hm 1.000 0.178 128.62S/.         22.87S/.           

Preparación de suelo orgánico m3 16.09S/.             

Rendimiento m3/día 8.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Peón hh 1.000 1.000 12.82S/.           12.82S/.           

Abono orgánico kg 2.500 1.05S/.             2.63S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 12.82S/.           0.64S/.             

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Movilización y desmovilización de equipo glb 249,766.16S/.     

Rendimiento glb/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Movilización y desmovilización de equipo 1.000 92,596.91S/.     92,596.91S/.     

Montaje y desmontaje de planta de asfatlo 1.000 98,893.55S/.     98,893.55S/.     

Montaje y desmontaje de planta chancadora 1.000 37,503.16S/.     37,503.16S/.     

Montaje y desmontaje de zarabnda vibratoria 1.000 20,772.54S/.     20,772.54S/.     

1.2 Topografía y georeferenciación km 1,109.65S/.        

Rendimiento km/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.200 1.600 21.79S/.           34.86S/.           

Topógrafo hh 1.000 8.000 16.76S/.           134.08S/.         

Nivelador hh 1.000 8.000 16.76S/.           134.08S/.         

Peón hh 6.000 48.000 12.82S/.           615.36S/.         

Cordel m 10.000 0.50S/.             5.00S/.             

Yeso de 28 kg bol 0.050 24.65S/.           1.23S/.             

Teodolito hm 1.000 8.000 9.62S/.             76.96S/.           

Nivel hm 1.000 8.000 7.77S/.             62.16S/.           

Herramientas manuales %mo 5% 918.38S/.         45.92S/.           

1.3 Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial glb 47,658.94S/.       

Rendimiento glb/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial glb 1.000 47,658.94S/.     47,658.94S/.     
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1.4 Accesos provisionales km 28,883.83S/.       

Rendimiento km/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 8.000 21.79S/.           174.30S/.         

Peón hh 4.000 32.000 12.82S/.           410.24S/.         

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 1.000 8.000 146.50S/.         1,172.00S/.      

Tractor de orugas de 140-160 hp hm 1.000 8.000 241.80S/.         1,934.40S/.      

Motoniveladora de 125 hp hm 1.000 8.000 160.50S/.         1,284.00S/.      

Agua para la obra m3 75.600 26.44S/.           1,998.86S/.      

Lastrado m3 540.000 40.52S/.           21,880.80S/.     

Herramientas manuales %MO 5% 584.54S/.         29.23S/.           

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Desbroce y limpieza del terreno m2 0.85S/.               

Rendimiento m2/día 1400.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.200 0.001 21.79S/.           0.02S/.             

Peón hh 6.000 0.034 12.82S/.           0.44S/.             

Camión baranda 3 tn hm 1.000 0.006 63.40S/.           0.36S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 0.46S/.             0.02S/.             

2.2 Conformación y acomodo de DME m3 7.55S/.               

Rendimiento m3/día 460.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.100 0.002 21.79S/.           0.04S/.             

Oficial hh 2.000 0.035 14.23S/.           0.49S/.             

Peón hh 1.000 0.017 12.82S/.           0.22S/.             

Tractor de orugas de 140-160 hp hm 1.000 0.017 241.80S/.         4.21S/.             

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 1.000 0.017 146.50S/.         2.55S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 0.76S/.             0.04S/.             

3.00 PAVIMENTOS

3.1 Bacheo superficial m2 36.74S/.             

Rendimiento m2/día 250.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.200 0.006 21.79S/.           0.14S/.             

Operario hh 2.000 0.064 16.76S/.           1.07S/.             

Peón hh 8.000 0.256 12.82S/.           3.28S/.             

Preparación de mezcla asfáltica en caliente m3 0.080 264.86S/.         21.19S/.           

Camión cisterna 4x2 (asfalto) hm 0.200 0.006 152.58S/.         0.98S/.             

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.032 63.52S/.           2.03S/.             

Cortadora de asfalto hm 1.000 0.032 79.25S/.           2.54S/.             

Martillo neumatico de 25 - 29 kg hm 1.000 0.032 4.53S/.             0.14S/.             

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 1.000 0.032 146.50S/.         4.69S/.             

Compactador vibr. tipo plancha 7 hp hm 0.500 0.016 28.40S/.           0.45S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 4.49S/.             0.22S/.             
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3.2 Bacheo profundo m2 106.33S/.           

Rendimiento m2/día 55.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.200 0.029 21.79S/.           0.63S/.             

Operario hh 2.000 0.291 16.76S/.           4.88S/.             

Oficial hh 1.000 0.145 14.23S/.           2.07S/.             

Peón hh 8.000 1.164 12.82S/.           14.92S/.           

Piedra chancada para base m3 0.020 61.51S/.           1.23S/.             

Agua para la obra m3 0.080 26.44S/.           2.12S/.             

Preparación de mezcla asfáltica en caliente m3 0.080 264.86S/.         21.19S/.           

Camión cisterna 4x2 (asfalto) hm 0.400 0.058 152.58S/.         8.88S/.             

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.145 63.52S/.           9.24S/.             

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3. hm 0.500 0.073 220.35S/.         16.03S/.           

Martillo neumatico de 25 - 29 kg hm 1.000 0.145 4.53S/.             0.66S/.             

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 1.000 0.145 146.50S/.         21.31S/.           

Compactador vibr. tipo plancha 7 hp hm 0.500 0.073 28.40S/.           2.07S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 22.50S/.           1.12S/.             

3.3 Sello de fisuras m 4.42S/.               

Rendimiento m/día 800.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.100 0.001 21.79S/.           0.02S/.             

Operario hh 4.000 0.040 16.76S/.           0.67S/.             

Oficial hh 3.000 0.030 14.23S/.           0.43S/.             

Peón hh 8.000 0.080 12.82S/.           1.03S/.             

Ruteador 25 hp hm 1.000 0.010 25.00S/.           0.25S/.             

Sellador 125 hp hm 1.000 0.010 65.00S/.           0.65S/.             

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.010 63.52S/.           0.64S/.             

Camión baranda 3 tn hm 1.000 0.010 63.40S/.           0.63S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 2.14S/.             0.11S/.             

3.4 Sello de grietas m 6.67S/.               

Rendimiento m/día 500.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.100 0.002 21.79S/.           0.03S/.             

Operario hh 4.000 0.064 16.76S/.           1.07S/.             

Oficial hh 3.000 0.048 14.23S/.           0.68S/.             

Peón hh 8.000 0.128 12.82S/.           1.64S/.             

Sellador 125 hp hm 1.000 0.016 65.00S/.           1.04S/.             

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.016 63.52S/.           1.02S/.             

Camión baranda 3 tn hm 1.000 0.016 63.40S/.           1.01S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 3.43S/.             0.17S/.             

3.5 Sellante elastomérico kg 3.84S/.               

Rendimiento kg/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Sellador elastomerico kg 1.000 3.84S/.             3.84S/.             

3.6 Riego de liga m2 0.63S/.               

Rendimiento m2/día 5000.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 0.002 21.79S/.           0.03S/.             

Oficial hh 1.000 0.002 14.23S/.           0.02S/.             

Peón hh 6.000 0.010 12.82S/.           0.12S/.             

Barredora mecanica 10-20 hp hm 1.000 0.002 65.77S/.           0.11S/.             

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.002 63.52S/.           0.10S/.             

Camión imprimador 210 hp 2,000 gln hm 1.000 0.002 145.61S/.         0.23S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 0.18S/.             0.01S/.             
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3.7 Emulsión asfáltica catiónica crs-2 gln 7.83S/.               

Rendimiento gln/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Emulsión asfáltica catiónica crs-2 gln 1.000 7.83S/.             7.83S/.             

3.8 Concreto asfáltico en caliente m3 336.72S/.           

Rendimiento m3/día 245.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 1.000 0.033 21.79S/.           0.71S/.             

Operario hh 1.000 0.033 16.76S/.           0.55S/.             

Peón hh 6.000 0.196 12.82S/.           2.51S/.             

Preparación de mezcla asfáltica en caliente m3 1.200 264.86S/.         317.83S/.         

Compresora neumatica 250-330 pcm, 87 hp hm 1.000 0.033 63.52S/.           2.07S/.             

Rodillo liso vibr autop 101-135 hp 10-12 t hm 1.000 0.033 146.50S/.         4.78S/.             

Rodillo neumatico autop 81-100hp 5.5-20t hm 1.000 0.033 117.88S/.         3.85S/.             

Pavimentadora sobre oruga 69 hp hm 1.000 0.033 129.39S/.         4.22S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 3.77S/.             0.19S/.             

3.9 Cemento asfáltico de penetración 85/100 kg 1.85S/.               

Rendimiento kg/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Cemento asfaltico pen 85/100 kg 1.000 1.85S/.             1.85S/.             

3.10 Filler Mineral (Cal hidratada) kg 0.72S/.               

Rendimiento kg/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Cal hidratada kg 1.000 0.72S/.             0.72S/.             

3.11 Aditivo mejorador de adherencia kg 16.13S/.             PU sale de Celendin

Rendimiento kg/día 1.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Aditivo mejorador de adherencia kg 1.000 16.13S/.           16.13S/.           

4.00 TRANSPORTE

4.1 Transporte de mezcla asfáltica. D <= 1 Km m3-km 19.68S/.             

Rendimiento m3-km/día 136.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Oficial hh 1.000 0.059 14.23S/.           0.84S/.             

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 hm 1.000 0.059 320.33S/.         18.84S/.           

4.2 Transporte de mezcla asfáltica. D > 1 Km m3-km 3.77S/.               

Rendimiento m3-km/día 679.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 hm 1.000 0.012 320.33S/.         3.77S/.             

4.3 Transporte de material excedente. D <= 1 Km m3-km 17.53S/.             

Rendimiento m3-km/día 250.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Oficial hh 0.500 0.016 14.23S/.           0.23S/.             

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 hm 1.000 0.032 320.33S/.         10.25S/.           

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3. hm 1.000 0.032 220.35S/.         7.05S/.             
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4.4 Transporte de material excedente. D > 1 Km m3-km 3.14S/.               

Rendimiento m3-km/día 815.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Volquete 6x4 330 HP 15 m3 hm 1.000 0.010 320.33S/.         3.14S/.             

5.00 PROTECCION AMBIENTAL

5.1 Recuperación ambiental de áreas afectadas ha 9,392.03S/.        

Rendimiento ha/día 0.280

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Peón hh 4.000 114.286 12.82S/.           1,465.14S/.      

Agua para la obra m3 10.000 26.44S/.           264.40S/.         

Preparación de suelo orgánico m3 300.000 16.09S/.           4,825.80S/.      

Tractor de orugas de 140-160 hp hm 0.400 11.429 241.80S/.         2,763.43S/.      

Herramientas manuales %mo 5% 1,465.14S/.      73.26S/.           

5.2 Herbáceas para cobertura vegetal de terreno ha 4,877.24S/.        PU sale de Celendín

Rendimiento ha/día 0.300

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Oficial hh 1.000 26.667 14.23S/.           379.47S/.         

Peón hh 10.000 266.667 12.82S/.           3,418.67S/.      

Semillas de pastos mejorados de heno y trebol kg 8.000 12.00S/.           96.00S/.           

Agua para la obra m3 30.000 26.44S/.           793.20S/.         

Herramientas manuales %mo 5% 3,798.13S/.      189.91S/.         

ANÁLISIS DE SUBPARTIDAS

Agua para la obra M3 26.44S/.             

Rendimiento M3/día 45.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Peón hh 1.000 0.178 12.82S/.           2.28S/.             

Gasolina gln 0.024 9.81S/.             0.24S/.             

Motobomba 7-10 hp 3-4" hm 1.000 0.178 5.96S/.             1.06S/.             

Camión cisterna 4x2 (agua) 122 hp 2000 gln hm 1.000 0.178 128.62S/.         22.87S/.           

Preparación de mezcla asfáltica en caliente M3 274.30S/.           

Rendimiento M3/día 420.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Capataz hh 0.200 0.004 21.79S/.           0.08S/.             

Operario hh 2.000 0.038 16.76S/.           0.64S/.             

Oficial hh 2.000 0.038 14.23S/.           0.54S/.             

Peón hh 10.000 0.190 12.82S/.           2.44S/.             

Petróleo gln 3.000 12.88S/.           38.64S/.           

Lubricantes %EQ 5.000 17.05S/.           85.24S/.           

Arena para concreto asfáltico m3 0.680 118.17S/.         80.36S/.           

Piedra para concreto asfáltico m3 0.530 92.68S/.           49.12S/.           

Cargador frontal s/llantas 125 - 155 hp 3 yd3. hm 1.000 0.019 220.35S/.         4.20S/.             

Grupo electrogeno 230 hp 150 kw hm 1.000 0.019 121.26S/.         2.31S/.             

Secador de aridos 2-me 70 hp 60-115 ton/h hm 1.000 0.019 70.84S/.           1.35S/.             

Planta asfalto en caliente 60-115 tn/h hm 1.000 0.019 450.00S/.         8.57S/.             

Calentador de aceite 48-s hm 1.000 0.019 32.55S/.           0.62S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 3.71S/.             0.19S/.             

Preparación de suelo orgánico M3 16.09S/.             

Rendimiento M3/día 8.000

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Peón hh 1.000 1.000 12.82S/.           12.82S/.           

Abono orgánico kg 2.500 1.05S/.             2.63S/.             

Herramientas manuales %mo 5% 12.82S/.           0.64S/.             
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 Emisión de gases de efecto invernadero: Potencial de calentamiento global – Índice 

GWP (IPCC 2007). 

 

 

 Emisión de gases de efecto invernadero: Factor de emisión de gases de efecto 

invernadero en base a la combustión de hidrocarburos (IPCC 2006). 
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 Panel fotográfico:  

 

Condición inicial del pavimento: Presencia de fisuras, grietas, piel de cocodrilo y 

hundimientos. 
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Condición inicial del pavimento: Presencia de fisuras, grietas, piel de cocodrilo y 

hundimientos. 
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Marcado de las áreas, colocación y esparcido del cemento. 
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Tren de reciclaje: Cisterna de asfalto, recicladora Wirtgen 2500 S, cisterna de agua, 

motoniveladora, rodillo liso. 
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El operador de la recicladora controlando los parámetros de diseño: Profundidad de corte, 

velocidad de avance, velocidad de rotación del tambor, cantidad de agua y asfalto para el 

proceso de espumación, etc. 
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La máquina recicladora rompe el pavimento existente, tritura, mezcla y homogeniza el 

material estabilizado. Posteriormente se conformará y compactará el material obtenido. 
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Trabajos de conformación y compactación del material reciclado y estabilizado. 
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El tránsito vehicular no se ve afectado durante las actividades de reciclaje. 

 



166 

 

 

 

Incluso se puede dar apertura al tránsito de vehículos pesados inmediatamente después de 

la compactación de la capa reciclada. 



167 

 

 

 

Es posible aperturar al tránsito temporal de vehículos después del proceso de compactación 

de la capa reciclada. 
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La nueva base reciclada es imprimada para la posterior colocación del micropavimento. 
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Obtención de muestras y ensayos de campo como parte del proceso de control de calidad 

del material reciclado. 
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El material obtenido en campo es llevado al laboratorio para la ejecución de ensayos en el 

proceso de control de calidad. 

 

 

Las briquetas Marshall son sometidas a ensayos de resistencia a la tracción indirecta. 
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Testigo de material obtenido del reciclado in-situ. 
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