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RESUMEN 

 

 

El tema de la presente tesis se centra en la investigación, diseño y aplicación de un método 

de rehabilitación alternativo y poco usado en nuestro medio. 

 

La hipótesis de la que se partió sostiene que el método alternativo de rehabilitación, 

reciclado de pavimentos en frío con emulsiones asfálticas catiónicas, es un método viable 

tanto técnica como económicamente en nuestro medio. 

 

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

presentan los diferentes marcos teóricos a ser tratados en la tesis, mencionando conceptos 

de lo que es una emulsión asfáltica, explicando la teoría de los pasos a seguir para la 

realización de esta tesis, enumerando trabajos realizados con este tipo de técnica y 

mostrando parte de la realidad nacional ligada al reciclado en frío con emulsiones. En el 

segundo, se describe todo el proceso de evaluación estructural y dimensionamiento del 

pavimento reciclado a ser colocado en el tramo de prueba, básicamente se resume un 

manual español que se tomó como referencia en esta tesis. En el tercero, se describe todo el 

proceso del diseño de la mezcla asfáltica a ser utilizada en el tramo de prueba, mostrando 

los pasos, normas que se usaron en el laboratorio para la obtención del diseño final. En el 

cuarto, se describe todo el proceso constructivo, tanto previa, durante y posterior a la 

aplicación del tramo de prueba, dando resultados a los ensayos realizados en el laboratorio, 

describiendo el proceso constructivo del tramo de prueba, enumerando la maquinaria 

usada, mostrando los datos del proyecto del tramo de prueba, etc. En el quinto, se describe 

las diferentes pruebas que se le realizaron a la base reciclada colocada en el tramo de 

prueba para obtener sus parámetros iniciales, mostrando los resultados de algunos ensayos 

como granulometría, lavado asfáltico, estabilidad Marshall. En el último capítulo se 

procede a enumerar y analizar los diferentes beneficios ambientales, económicos y técnicos 

de utilizar este método de rehabilitación alternativo, se mencionan los diferentes beneficios 

de esta técnica, se colocan presupuestos del tramo de prueba, presupuestos para tramos de 

carreteras de un kilómetro usando los precios unitarios obtenidos del tramo de prueba. 

 

Al finalizar el trabajo se llega, a través de un ejemplo de aplicación, a la conclusión de que 

el método de rehabilitación de reciclado en frío con emulsiones asfálticas si es viable en 

nuestro medio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El tema de la presente tesis corresponde al reciclado de pavimentos in situ en frío 

empleando emulsiones asfálticas catiónicas en la rehabilitación de una carpeta asfáltica de 

prueba en la costa peruana. El principal interés es buscar y divulgar alternativas de 

rehabilitación más beneficiosas que las comúnmente usadas en nuestro medio, pues siendo 

el Perú un país económicamente desordenado no es posible el derroche de recursos en 

métodos obsoletos o que pueden ser reemplazados por otros más eficientes. La tendencia a 

conservar el medio ambiente, ha originado la búsqueda de alternativas de protección, tanto 

en el proceso constructivo como en los insumos usados; por esta razón hay una serie de 

investigaciones acerca de nuevos métodos teóricos hasta la etapa de diseño. Por lo tanto se 

opta por dar un paso más y aplicar el método, para así obtener resultados más precisos y 

demostrar la aplicabilidad del método en el medio. 

El problema planteado es el siguiente: ¿la técnica de rehabilitación de pavimentos de 

reciclado en frío empleando emulsiones asfálticas es una alternativa viable (técnico-

económica) en la rehabilitación de las carreteras peruanas? 

Frente a esta interrogante se ha planteado la siguiente hipótesis: esta técnica reduce los 

costos en la rehabilitación de carreteras, y el reciclado de pavimentos en frío empleando 

emulsiones asfálticas catiónicas si es una alternativa viable (técnico-económica) en la 

rehabilitación de las carreteras peruanas. 

Para justificar esta hipótesis se han planteado los siguientes objetivos específicos. El 

primero es describir los conceptos básicos y las pautas iniciales en el desarrollo de la 

presente investigación. El segundo es describir el proceso de evaluación estructural y 

dimensionamiento del pavimento reciclado a ser colocado en el tramo de prueba. El tercero 

es describir el proceso de diseño de la mezcla asfáltica a usar en el reciclado. El cuarto es 

describir el proceso de aplicación de la mezcla asfáltica en el tramo a rehabilitar. El quinto 

es describir los parámetros iniciales del tramo de prueba. El último es comparar los 

beneficios de la técnica de reciclado de pavimentos en frío empleando emulsiones 

asfálticas catiónicas versus una técnica convencional de rehabilitación. Para lograr estos 

objetivos se ha dividido este trabajo en seis capítulos, el primero presenta los diferentes 

marcos teóricos ha ser tratados dentro de esta tesis, el segundo describe todo el proceso del 

dimensionamiento estructural del pavimento reciclado a ser colocado en el tramo de 

prueba, el tercero describe todo el proceso del diseño de la mezcla asfáltica a ser utilizada 

en el tramo de prueba, el cuarto describe todo el proceso constructivo, tanto previa, durante 

y posteriormente a la aplicación del tramo de prueba, el quinto describe las diferentes 

pruebas que se le realizaron a la carpeta colocada en el tramo de prueba para obtener sus 

parámetros iniciales y el último capítulo procede a enumerar y analizar los diferentes 
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beneficios ambientales, económicos y técnicos de utilizar este método de rehabilitación 

alternativo. 

La metodología utilizada en el primer capítulo ha consistido en el análisis de textos, luego 

se procedió a utilizar una metodología aplicativa para el segundo, tercero, cuarto y quinto 

capítulo, y finalmente para el último capítulo se usó el análisis de los capítulos anteriores. 

Las fuentes consultadas fueron principalmente revistas, manuales, libros, normas, tesis y la 

experiencia de diversos profesionales, la información fue muy general por lo que la 

investigación fue difícil para llegar a obtener los detalles de todos los puntos desarrollados. 

Si bien en un inicio se pretendió realizar todas las etapas de un verdadero proyecto de 

rehabilitación, debido a las circunstancias, en esta tesis básicamente nos hemos limitado a 

desarrollar el diseño de la mezcla asfáltica reciclada con emulsión (MARE) y su 

colocación en un tramo de prueba, siendo las otras etapas, como la evaluación estructural 

del pavimento a rehabilitar y el dimensionamiento de la base reciclada, referenciales que se 

desarrollaron para lograr el objetivo principal. 

Como alcance de esta tesis se puede mencionar la constatación de que la hipótesis es 

acertada. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se definen los diferentes conceptos teóricos que serán usados para 

desarrollar la presente tesis, además de la realidad de nuestro país en cuanto a la 

maquinaria y capacidad técnica. 

 

1.1 Rehabilitación de pavimentos 

La rehabilitación de los pavimentos, son acciones que se toman cuando el paso del tráfico 

y las acciones climáticas han provocado una disminución apreciable de las características 

iniciales o cuando se requiere hacer frente a nuevas solicitaciones no contempladas con 

anterioridad en los pavimentos y tiene tres objetivos principales: 

 Mantener una adecuada resistencia al deslizamiento de la superficie del pavimento 

proporcionando una seguridad suficiente a los vehículos. 

 Conservar una regularidad superficial acorde con el trazado de la vía y con las 

velocidades normales de recorrido (velocidad de diseño), de manera que la rodadura 

sea cómoda para el usuario. 

 Asegurar una resistencia estructural suficiente para el tráfico que ha de soportar la 

carretera. 

 Existen diversas técnicas de rehabilitación pero sólo se mencionará la técnica a ser 

usada para desarrollar esta presente tesis, reciclado en frío; un esquema de los pasos 
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que se siguen en los proyectos de los pavimentos reciclados podemos observarlo en la 

figura 1.1 que se  muestra a continuación. 

 

Pasos que se siguen en el proyecto de los pavimentos reciclados 

DETERMINACIÓN DE LA EMULSIÓN 

ASFÁLTICA MAS ADECUADA

Aditivo Rejuvenecedor

Tipo de material pétreo

Densidad

Absorción

DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL O CARPETA QUE SE VA A 

CONSTRUIR COMO PROTECCIÓN DE LA 
BASE RECICLADA.

DISEÑO DE LA BASE:

Determinación del % óptimo de asfalto 

teórico y práctico empleando los 

métodos de prueba aprobados por cada 

entidad Gubernamental

MATERIAL DE BASE:

Granulometría

% Equivalente de Arena

Plasticidad

TOMA DE MUESTRAS 
DEL PAVIMENTO

CON ASFALTO:

Granulometría

% de Asfalto

% Equivalente de Arena

ANÁLISIS DEL ESTADO 
DEL PAVIMENTO

 
 

(Rivera, Reciclado de pavimentos en frío empleando emulsiones asfálticas catiónicas, 1997: 7) 

 

Figura 1.1 

 

1.2 Evaluación inicial del estado del pavimento 

Determinar el estado del pavimento existente es una parte primordial en la selección de un 

método de rehabilitación de pavimentos asfálticos, por lo que hay que evaluar el tipo y 

cantidad de defectos del pavimento, además de realizar un adecuado muestreo y la 

adecuada realización de los diversos ensayos de los materiales son esenciales en el éxito 
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del reciclado. Testigos de pavimentos y/o perforaciones se usan para obtener el tipo, el 

espesor y la condición de las diversas capas que conforman el pavimento y obtener 

muestras representativas para realizar los ensayos en el laboratorio. Para materiales 

asfálticos, los ensayos más usados son la extracción convencional de asfalto, tanto para 

obtener el contenido óptimo de asfalto como para calcular, por tamizado, la granulometría 

de los agregados.
1
 

 

Para realizar la evaluación inicial del estado del pavimento se recomienda seguir el 

procedimiento descrito en la “Guía para el dimensionamiento de firmes reciclados in situ 

en frío” publicada por la empresa Probisa de España y gracias a la ayuda de los profesores 

de la Universidad Politécnica de Madrid, Miguel Ángel del Val y Sandro Rocci, un 

resumen de ésta guía se encuentra en el siguiente capítulo de esta tesis.  

También se puede aplicar cualquiera de los diversos métodos de evaluación de pavimentos 

que existen, como por ejemplo: 

 Consorcio de rehabilitación vial o CONREVIAL 

 Índice de condición del pavimento o PCI 

 El método propuesto por la universidad de Wisconsin o PASER 

Pero debido a que se obtuvo el material asfáltico recuperado o MAR ya procesado no fue 

necesario realizar esta etapa. 

 

1.3 Reciclado de pavimentos en frío 

El reciclado es una técnica de rehabilitación de carreteras que consiste en la reutilización 

de los materiales procedentes de las capas del pavimento que ya han estado en servicio, 

materiales que han perdido algunas de sus propiedades iniciales por el uso o 

                                                 
1
 Cfr. AEMA, 89 
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envejecimiento (cohesión, textura, composición, geometría, etc.), pero que tienen el 

potencial de ser reutilizados para integrar nuevas capas del pavimento. Los procedimientos 

de construcción y conservación de carreteras consumen fundamentalmente dos tipos de 

recursos, los naturales y los energéticos. Mediante la aplicación de los reciclados, se reduce 

el consumo de ambos recursos y se disminuyen los desechos de todos estos materiales, 

evitando el correspondiente impacto ambiental. Se trata, en definitiva, de que la carretera 

integre, en la medida de lo posible, las funciones de cantera y botadero. 

Dentro de las técnicas de reciclado podemos diferenciar varias familias. En lo que a esta 

tesis respecta hablaremos de reciclado refiriéndonos al reciclado en frío. A esta técnica se 

le dice en frío debido a que no hay necesidad de calentar el agregado ni el asfalto pues todo 

se trabaja a temperatura ambiente. 

 

1.4 Material asfáltico recuperado o MAR 

Este se obtiene usualmente de viejos pavimentos asfálticos, desde una mezcla asfáltica en 

caliente a una base granular con tratamiento de superficie. Estos pavimentos deben de 

carecer de fisuración y desintegración severas, tales como baches. Todos los pavimentos 

asfálticos pueden ser reciclados: carretera de bajo, medio y alto volúmenes de tráfico, 

caminos departamentales, calles urbanas, pistas de aeropuertos, y playas de 

estacionamiento.
2
 

Este MAR normalmente se obtiene con una máquina fresadora pero, también, podría ser 

producto de una escarificación y sucesiva trituración en una planta chancadora.
3
 

 

                                                 
2
 Cfr. AEMA, 2000 : 88 

3
 Cfr. Lizzio, 2002 : 86 
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1.5 Emulsiones asfálticas 

Una emulsión es una mezcla estable y homogénea de dos líquidos que normalmente no 

pueden mezclarse, (son inmiscibles entre ellos), como el aceite y el agua. En el caso de una 

emulsión asfáltica los dos líquidos no miscibles son el agua y el asfalto. 

 

1.5.1 Composición 

Las emulsiones asfálticas estables están compuestas de tres ingredientes principales, el 

asfalto, el agua y un agente emulsivo, en algunos casos es posible agregarles aditivos, 

como estabilizantes, mejoradores de recubrimientos, mejoradores de adherencia o agentes 

de control de rotura. 

 Asfalto: 

El cemento asfáltico es el elemento básico de la emulsión asfáltica y, en la mayoría de los 

casos, constituye entre un 50 y 75% de la emulsión. Si bien la dureza de la base de 

cemento asfáltico puede variar, la mayoría de las emulsiones es hecha con asfaltos con un 

rango de penetraciones entre 60 a 250. En ocasiones, las condiciones climáticas pueden 

requerir una base asfáltica más dura o más blanda. En cualquier caso, la compatibilidad 

química entre el agente emulsivo y el cemento asfáltico es esencial para la producción de 

una emulsión estable. 

 Agua: 

El segundo componente en una emulsión asfáltica es el agua. Su contribución a las 

propiedades deseadas en el producto final no puede ser minimizada. El agua puede 

contener minerales u otros elementos que afectan la producción de emulsiones asfálticas 

estables. Consecuentemente, el agua potable puede no ser adecuada para las emulsiones 

asfálticas. 
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El agua encontrada en la naturaleza puede ser inadecuada debido a impurezas, sea en 

solución o en suspensión coloidal. Preocupa principalmente la presencia de iones de calcio 

y de magnesio. 

Aguas que contienen partículas no debieran utilizarse en la elaboración de emulsiones, por 

lo que el uso de estas aguas impuras puede resultar en un desequilibrio en los componentes 

de la emulsión, lo que puede afectar en forma adversa la performance o causar una rotura 

prematura. 

 Agentes emulsivos: 

Las propiedades de las emulsiones asfálticas dependen en gran medida de los agentes 

químicos utilizados como emulsivos. El emulsivo es un agente tenso activo o surfactante. 

El agente emulsivo mantiene las gotitas de asfalto en suspensión estable y controla el 

tiempo de rotura. Es también el factor determinante en la clasificación de las emulsiones 

como aniónicas, catiónicas o no iónicas. 

 

1.5.2 Clasificación 

Las emulsiones asfálticas se clasifican en tres categorías:  

 Aniónicas (las partículas de asfalto están cargadas negativamente) 

 Catiónicas (las partículas de asfalto están cargadas positivamente) 

 No iónicas (las partículas de asfalto son neutras) 

En la práctica, las dos primeras son las más utilizadas en la construcción y mantenimiento 

de carreteras. Las no iónicas pueden ir ganando importancia a medida que la tecnología de 

emulsiones avance. 
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Una segunda clasificación de las emulsiones se basa en la velocidad con que las gotitas de 

asfalto coalescen
4
, esto es, se juntan restaurando el volumen de cemento asfáltico. Los 

términos, que a continuación se muestran, han sido adoptados para simplificar y normalizar 

esta clasificación: 

 RS (rapid-setting o rotura rápida) 

 MS (medium-setting o rotura media) 

 SS (slow-setting o rotura lenta) 

 QS (quick-setting o rotura rápida QS) 

La tendencia a coalescer está íntimamente relacionada con la rapidez con que la emulsión 

se vuelve inestable y rompe tras entrar en contacto con la superficie del agregado. 

 

Finalmente, las emulsiones se identifican con una serie de números y letras que aluden a la 

viscosidad de las emulsiones y a la consistencia de la base de cemento asfáltico. La letra 

“C”, encabezando el tipo de emulsión, identifica a una emulsión catiónica. La ausencia de 

la “C” identifica a las emulsiones aniónicas, según las especificaciones de la ASTM 

(American Society for Testing and Materials) y de AASHTO (American Association of 

State Highway and Transportation Officials). Por ejemplo, RS-1 (RR-1) es una emulsión 

aniónica y CRS-1 (CRR-1) es una emulsión catiónica. 

 

Los números en la clasificación indican la viscosidad relativa de la emulsión. Por ejemplo, 

una emulsión MS-2 (RM-2) es más viscosa que una emulsión MS-1 (RM-1). La “h” 

incluida en algunos grados significa simplemente que la base asfáltica es más consistente 

(o dura, hard). La “s” significa que la base asfáltica es más blanda (soft). Las letras “HF” 

                                                 
4
 Se refiere a la fusión de dos o más gotas en una sola gota mayor. 
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que preceden a algunos de los grados de emulsiones aniónicas indican alta flotación (high 

float), medida con el ensayo de flotación.  

 

ASTM y AASHTO han desarrollado especificaciones normalizadas para estos grados de 

emulsión, como se puede apreciar en la tabla 1.5.2 que se muestra a continuación: 

 

Tipos de emulsión 

Emulsión Asfáltica Emulsión Asfáltica Catiónica 

(ASTM D977, AASHTO M140) (ASTM D2397, AASHTO M208) 

RS-1 CRS-1 

RS-2 CRS-2 

HFRS-2 ---------- 

MS-1 ---------- 

MS-2 CMS-2 

MS-2h CMS-2h 

HFMS-1 ---------- 

HFMS-2 ---------- 

HFMS-2h ---------- 

HFMS-2s ---------- 

SS-1 CSS-1 

SS-1h CSS-1h 

 

Tabla 1.5.2 

 

Las emulsiones de rotura rápida QS han sido desarrolladas para morteros asfálticos (slurry 

seals). Las emulsiones catiónicas CQS (CRRQS) son ampliamente utilizadas por su 

versatilidad con un vasto rango de agregados y por sus características de rápida rotura.
5
 

  

1.5.3 Elaboración 

Para lograr que el asfalto y el agua se mezclen se necesitan condiciones cuidadosamente 

controladas, además de la utilización de equipos de alta especialización (molino coloidal) y 

de aditivos químicos. El objetivo es lograr una dispersión estable del cemento asfáltico en 

                                                 
5
 Cfr. AEMA, 5-6 
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el agua (suficientemente estable para ser bombeada, almacenada durante tiempo 

prolongado, y mezclada. Más aún, la emulsión deberá romper
6
 rápidamente tras entrar en 

contacto con el agregado en un mezclador, o tras ser distribuida sobre la cancha). Al curar
7
, 

el residuo asfáltico conserva toda la capacidad adhesiva, la durabilidad, y la resistencia al 

agua propias del cemento asfáltico con el cual fue elaborado. 

 

1.6 Actualidad Nacional 

A continuación se mencionarán algunas características generales de las diferentes empresas 

y entidades gubernamentales que realizan y/o contribuyen a la aplicación del reciclado en 

frío, además de algunas obras realizadas: 

 EMULSIONES ESPECIALES SAC. 

Se dedica a la venta de emulsiones asfálticas convencionales y modificadas con polímeros, 

dan asesoramiento y diseñan bases estabilizadas con emulsión, reciclados en frío en sitio, 

mezclas asfálticas, morteros asfálticos y micropavimentos. 

Cuentan con una máquina fresadora además de un camión aplicador HD-10 

 BITUPER S.A.C. 

Es una empresa nacional con más de 30 años de experiencia en asfaltos y 15 años en la 

producción de emulsiones asfálticas, investigando la afinidad árido ligante con los 

agregados de las diferentes regiones del Perú, difundiendo y promocionando 

constantemente las bondades de las emulsiones asfálticas y ofreciendo productos de 

calidad previamente investigados, ensayados y probados en campo. 

Dado el creciente interés por el empleo de las emulsiones asfálticas, como la moderna 

tecnología en la utilización de los asfaltos, BITUPER S.A.C. también ha desarrollado 

                                                 
6
 En este contexto romper se refiere a la separación del agua del asfalto. 

7
 En este contexto curar se refiere a la expulsión total del agua. 
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experiencias que motivaron su implementación con equipos de laboratorio de última 

generación y con personal profesional altamente especializado. 

 JOHESA 

Empresa dedicada a la construcción, pero posee máquinas fresadoras con las cuales poder 

obtener el MAR. 

 Carlos Amorós Heck, Contratistas generales S.A. 

Empresa que está incursionando en el mundo de las emulsiones. 

 T&T S.A.C., Contratistas generales 

Empresa dedicada a la construcción, pero posee máquinas fresadoras con las cuales poder 

obtener el MAR. 

 Oficina de apoyo tecnológico (OAT) 

La oficina de apoyo tecnológico brinda apoyo tecnológico para garantizar la calidad de las 

obras y materiales utilizados en la construcción, rehabilitación, mejoramiento y 

mantenimiento de las redes viales del país, en lo relacionado con carreteras, puentes y 

ferrocarriles.  

 Obra de reciclado de pavimentos en frío con emulsiones asfálticas en San Borja 

realizada por EMULSIONES ESPECIALES SAC y la Municipalidad de San Borja. 

 

 Obras realizadas por el Servicio de Ingeniería de la Fuerza Aérea del Perú 

El Servicio de Ingeniería de la Fuerza Aérea del Perú, viene realizando en sus instalaciones 

una serie de aplicaciones de la técnica de reciclado de pavimentos en frío con asfaltos 

diluidos, tipo RC. 
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Foto 1.6 – A 

 

Colocación del MAR para la técnica de reciclado en frío con RC previa imprimación de la 

base 

 

 

 
 

Foto 1.6 - B 

 

Imprimación del MAR para luego hacer un sellado con arena gruesa y la posterior 

compactación con los rodillos lisos y neumáticos 
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Si bien la teoría del uso del reciclado ya es antiguo en otros países, en nuestro país aun no 

lo es, y menos la aplicación en campo de esta técnica (salvo algunas pocas aplicaciones 

experimentales), pero que no han llegado a obtener el efecto esperado, del uso intensivo de 

ésta.  

 

Como se ve en la lista de empresas que tienen alguna relación con la aplicación de 

reciclados en frío, éstas aun son pocas, por lo que en estos momentos hay un mercado muy 

interesante por satisfacer. 
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CAPÍTULO 2 

 

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO DEL PAVIMENTO 

RECICLADO 

 

 

En este capítulo se enumeran los pasos realizados para obtener el espesor de la base 

reciclada. 

 

2.1 Período del proyecto 

Para el dimensionamiento de los pavimentos flexibles es habitual emplear un período de 20 

años. Sin embargo, la naturaleza de los pavimentos reciclados in situ en frío con emulsión 

asfáltica puede ser aconsejable considerar períodos de proyectos más cortos, esto en 

función de la política de administración de la vía, de la intensidad de circulación y de la 

dificultad de las operaciones de rehabilitación. Pero no se recomienda bajar en ningún caso 

de 10 años. Se ha considerado 15 años como período de proyecto para la aplicación en esta 

tesis, debido a las exigencias del propietario (quien financió parte del tramo de prueba) es 

que nos sugirió un periodo de 15 años para así reducir los costos de construcción.
8
 

 

2.2 Categorías del tráfico pesado 

Para proyectar una rehabilitación mediante un reciclado in situ en frío con emulsión 

asfáltica se ha basado en la tabla 2.2, que se muestra a continuación: 

                                                 
8
 Cfr. Guía para el dimensionamiento de firmes reciclados in situ en frío, 1998 : 23 
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Categorías del tráfico pesado 

 

Categorías 

del tráfico 

pesado 

IMD de los vehículos pesados 

en el carril de proyecto en el 

año de la rehabilitación 

T0 desde 2000 

T1 800 a 1999 

T21 400 a 799 

T22 200 a 399 

T31 100 a 199 

T32 50 a 99 

T41 25 a 49 

T42 12 a 24 

T43 0 a 11 

 

Tabla 2.2 

Para este proyecto se determinó usar la categoría T31 del tráfico pesado. 

 

2.3 Disponibilidad de materiales y equipos 

Es muy importante conocer los recursos disponibles para el proyecto: 

 Para los ligantes y conglomerantes: requisitos y experiencia de la administración, 

calidad y aplicación. 

 Para los eventuales áridos de aportación: cantidad necesaria y distancia de transporte. 

 Para el agua: volumen necesario y distancia de transporte. 

 Para los equipos: estado y características técnicas (rendimientos) 

 

2.4 El pavimento que se va a reciclar 

2.4.1 Historial 

Es deseable averiguar, si esto es posible: 

 El año de construcción del pavimento y el de sus sucesivas rehabilitaciones. 

 Los espesores de las distintas capas del pavimento, así como las calidades de los 

materiales. 
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Las características finales de la capa reciclada dependen, en gran medida, de la 

homogeneidad de los materiales que se reciclan. Las reparaciones, las variaciones 

transversales en los materiales y la presencia de algunos materiales determinados 

complican el proceso. 

 

2.4.2 Reconocimiento 

2.4.2.1  Inspección visual 

Se necesita llevar a cabo una inspección visual del pavimento existente, por parte de 

personas expertas, tomando nota de lo siguiente: 

 Tipo y gravedad de los deterioros, distinguiendo entre: 

o Superficiales: que no afecten a la resistencia estructural del pavimento. 

o Estructurales localizados. 

o Estructurales generalizados: indicativos de un agotamiento estructural del pavimento. 

 Tramos que muestran similares tipos y niveles de deterioro. 

 Zonas localizadas con deterioros importantes, que pueden necesitar un tratamiento 

específico. 

 Tramos que han sufrido ya reparaciones. 

 Tramos que necesitan una regularización superficial. 

 Problemas relacionados con la presencia de gibas, badenes, estructuras y accesos. 

 Problemas relacionados con el drenaje. 

 Trazado de la vía y relieve del terreno. 

 Zonas donde se pueden estacionar los equipos de construcción. 

Toda esta información se debe reflejar en unos esquemas de fácil consulta. 
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2.4.2.2  Auscultación 

La auscultación de un pavimento es un proceso no destructivo que proporciona 

información sobre la capacidad resistente de este. Básicamente, se aplica una solicitación 

al pavimento, la cual simula las cargas del tráfico, y se mide la respuesta del pavimento 

ante ella. El análisis de esta respuesta puede proporcionar una valiosa información sobre la 

calidad y estado de los componentes del pavimento, así como la presencia de problemas en 

el terraplén. 

 

2.4.2.2.1 Medición de las deflexiones 

Existen varios equipos no destructivos para hallar la capacidad estructural de un pavimento 

y sus respuestas a las cargas mediante el análisis del desplazamiento vertical de su 

superficie (deflexión). Los principales son los siguientes: 

 Equipos de medida continua: 

o El deflectógrafo Lacroix 

o El curviámetro 

 Equipos de medida puntual: 

o La viga benkelman 

o El deflectómetro de impacto 

 

2.4.2.2.2 Medición de los ahuellamientos 

Si el pavimento presenta ahuellamiento, se puede medir su profundidad, a intervalos 

regulares, o, mejor obteniendo su valor característico para cada uno de los tramos 
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2.4.2.2.3 Medición de los espesores 

La forma más habitual para obtener los espesores del pavimento es mediante la obtención 

de testigos por medio de una sonda rotatoria. 

 

2.4.2.3  Muestreo 

Es conveniente conocer las calidades de los materiales de las capas que los componen el 

pavimento y sus variaciones. Estas determinaciones que son forzosamente puntuales, se 

tienen que hacer en puntos aleatorios dentro de las zonas aparentemente homogéneas. 

 

2.4.3 Sectorización 

2.4.3.1  Sectorización previa 

Se realiza en base al historial y los datos sobre el tráfico pesado. Se han de considerar los 

siguientes criterios: 

 Variaciones sensibles en las solicitaciones del tráfico pesado: por ejemplo, la presencia 

de nudos. 

 Variaciones en las condiciones climáticas que puedan influir significativamente en la 

temperatura del pavimento o en la humedad del terraplén. 

 Cambios importantes en la naturaleza del terraplén. 

 Cambios importante en la sección transversal (a nivel, desmonte, relleno, media ladera) 

o presencia de carriles adicionales o auxiliares. 

 Cambios importantes en el tipo o espesor global del pavimento existente. 

 Previsión de trabajos complementarios: ensanches, variantes, modificaciones del 

trazado, etc. 
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2.4.3.2  Sectorización definitiva 

Basada en la sectorización previa y una vez conocidos los resultados de la inspección 

visual y de la auscultación y, en su caso, de los ensayos de las muestras tomadas. 

Puede ser conveniente dejar de reciclar las zonas en buen estado, si su longitud es 

suficiente (más de 250 m). Por el contrario no conviene reciclar tramos deteriorados muy 

cortos (menos de 250 m) entre dos tramo que no se van a reciclar. 

Las zonas singulares que contenga cada tramo homogéneo deben ser obviadas en la 

sectorización, pero hay que tomar notas de ellas, porque es preciso un tratamiento 

específico y localizado. 

 

2.4.4 Diagnóstico 

El objeto principal del reconocimiento del pavimento existente, teniendo en cuenta también 

su historial, es el determinar la causa de sus deterioros  la modalidad de éstos, a fin de 

establecer cuál es el método más adecuado para su rehabilitación. Esta labor debe ser 

llevada a cabo por un ingeniero experto. 

El diagnóstico y, por lo tanto, la selección y el dimensionamiento se deben individualizar 

para cada uno de los tramos homogéneos de comportamiento uniforme que se hayan 

determinado en la sectorización definitiva. Salvo que un análisis más específico del estado 

de cada tramo homogéneo indique algo distinto, se puede entender que se ha producido ya, 

o es inminente, un agotamiento estructural del pavimento existente donde la deflexión 

patrón supere los valores de la tabla 2.4.4 – A, que se muestra a continuación: 
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Valores (10
-2

 mm) de la deflexión patrón cuya superación indica que el pavimento 

está próximo a su agotamiento estructural 

 

Categoría de tráfico 

pesado 

Pavimentos flexibles y 

semiflexibles 
9
 

Pavimentos 

semirrígidos 
10

 

T0 40 
35 

T1 60 

T21 - T22 80 
50 

T31 - T32 125 

T41 
Pav. asfal. >= 5 cm 150 

75 T42 

Pav. asfal. < 5 cm 200 
T43 

  

Tabla 2.4.4 - A 

También se puede entender que el pavimento está estructuralmente agotado si se observa 

en su superficie un cuarteo en malla gruesa o fina, o zonas de las rodadas con grietas 

longitudinales, ramificadas o no. 

Salvo que un análisis más específico indique algo distinto, se puede entender que el 

agotamiento estructural del pavimento existente afecta también al terraplén, donde la 

deflexión patrón es superior a los valores de la tabla 2.4.4 – B, que se muestra a 

continuación: 

 

Valores (10
-2

 mm) de la deflexión patrón cuya superación indica que el agotamiento 

estructural afecta al terraplén 

 

Categoría de 

tráfico pesado 

Pavimentos flexibles 

y semiflexibles 

Pavimentos 

semirrígidos 

T0 125 
100 

T1 150 

T21 - T22 200 
150 

T31 - T32 250 

T41 - T42 -T43 300 200 

 

Tabla 2.4.4 – B 

                                                 
9
 Ver glosario 

10
 Ver glosario 
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2.5 Dimensionamiento del pavimento reciclado 

2.5.1 Fundamentos 

Para el dimensionamiento de un pavimento constituido por materiales reciclados in situ en 

frío con emulsión asfáltica hay que considerar: 

 El hecho que los deterioros que han conducido a la rehabilitación se eliminan en el 

proceso de reciclado en gran medida, si no absolutamente. 

 La ventaja que supone disponer de un soporte estable y homogéneo como apoyo de las 

capas de un eventual recapeo. 

 Que a la rehabilitación contribuyente tanto el reciclado in situ en frío con emulsión 

asfáltica como las eventuales capas de recapeo que se extienden sobre él. 

Como el dimensionamiento de cualquier pavimento, el de una rehabilitación mediante el 

reciclado en frío se puede apoyar fundamentalmente en unos criterios empíricos o, por el 

contrario, basarse primordialmente en unos cálculos cuyo objeto es cuantificar el efecto de 

las cargas sobre un modelo estructural. Para el caso de esta tesis se ha considerado 

conveniente emplear tanto los criterios empíricos como el cálculo. 

En el caso de un reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica, la experiencia es aún 

escasa, por lo que para apoyar lo que en el fondo son poco más que intuiciones, parece 

muy conveniente recurrir a unos cálculos, que cuando menos sirvan acotar una gama de 

soluciones estructuralmente válidas. 

 

2.5.2 Criterios de selección de la clase de reciclado 

En la tabla 2.5.2, que se muestra a continuación de este párrafo, se consideran cuatro clases 

de reciclado in situ en frío, de acuerdo a una clasificación manejada de manera similar por 

varios autores. 

 



 29 

Clasificación de los reciclados in situ en frío 

 

  Emulsión asfáltica Cemento 

Clase I II III IV 

Dosificación del 

ligante o 

conglomerante 

4 - 7% 3 - 5% 2 - 4% 4 – 6% 

Pavimento que 

se recicla 

Pavimento 

asfáltico (<5cm) 

+ base granular 

Pavimento 

asfáltico 

(<10cm) + base 

granular 

Mezclas 

asfálticas 

Pavimentos 

degradados 

Espesor del 

reciclado (cm) 
8 - 15 8 - 15 5 - 15 15 - 35 

Objetivos 
Estabilización y regularización del 

pavimento 

Reciclado y 

regeneración del 

ligante existente 

Formación in 

situ de una 

base tratada 

 

Tabla 2.5.2 

 

 El reciclado de la clase I se aplica habitualmente a pavimentos flexibles y semirrígidos, 

que vayan a verse sometidos en general a una categoría de tráfico pesado T3 o T4, sin 

problemas serios en el terraplén. 

 Los reciclados de la clase II y III se emplean habitualmente para tratar las situaciones 

de deterioro correspondiente a: 

o La fisuración por fatiga de pavimentos flexibles y semirrígidos. 

o El despegue de la capa de rodura. 

o La reflexión de grietas de retracción de bases tratadas con cemento que no estén muy 

degradadas. 

o La fisuración por envejecimiento del ligante o por acción de las solicitaciones térmicas. 

  El reciclado tipo IV es una magnífica alternativa si se precisa rehabilitar pavimentos 

con un avanzado estado de deterioro estructural, a veces incluso con problemas en el 

terraplén, para hacer frente a unos tráficos incluso de una categoría superior a la que 

venían soportando. 
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2.6 Catálogo de secciones 

El catálogo de secciones estructurales para la rehabilitación de pavimentos (flexibles, 

semiflexibles o semirrígidos) mediante técnicas de reciclado in situ en frío está compuesto 

de ocho fichas. Cada una de ellas corresponde a una situación diferente, como resultado de 

combinar diversos criterios. 

En vista que la aplicación en el tramo de prueba será con un reciclado in situ en frío con 

emulsión asfáltica, sólo se considerarán las dos primeras fichas, que son para este tipo de 

reciclados. 

Las fichas son mostradas a continuación: 
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FICHA 1 

           

           

TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE:  Flexible o semiflexible
1
    

           

TÉCNICA DE RECICLADO EN FRÍO:  Con emulsión asfáltica    

           

PERÍODO DE PROYECTO:   15 años
2
     

           

           

ESPESORES
3
 DEL RECICLADO Y DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS DEL RECAPEO

4
 

           

  CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 

dkc (10
-2

 mm) T0 T1 T21 T22 T31 T32 T41 T42 T43 

60 - 80 8 + 6 6 + 6 5 + 5 4 + 4           

80 - 100 10 + 7 8 + 6 6 + 6 5 + 5 4 + 4         

100 - 125 12 + 10 10 + 7 8 + 6 6 + 6 5 + 5 4 + 4       

125 - 150 12 + 12 12 + 10 10 + 7 8 + 6 6 + 6 6 + 4 5 + TS 5 + TS   

150 - 200 15 + 15 12 + 12 12 + 10 10 + 7 8 + 6 6 + 5 6 + TS 5 + TS 5 + TS 

200 - 300   15 + 15 15 + 11 12 + 10 10 + 6 8 + 6 8 + TS 6 + TS 6 + TS 

           

OPCIÓN A: MÍNIMO ESPESOR DE RECICLADO Y MÁXIMO DE RECAPEO  

                      

           

1 Se trata de pavimentos que no tienen capas tratadas con conglomerantes hidráulicos. La diferencia entre ellos 

está en el espesor total de las mezclas asfálticas (menos o más de 12 cm)  

           

2 

Si se requiere proyectar para un período de 20 años, se aumentará en un escalón la subcategoría de tráfico 

considerada, excepto si se partiera de una categoría T0, que se mantendrá. Si se quiere proyectar para un 

período de 10 años, se disminuirá en un escalón la subcategoría de tráfico considerada, excepto si se partiera 

de una subcategoría T43, que se mantendrá. 

 

 

 

           

3 En todos los casos, el primer sumando indica el espesor mínimo del reciclado y el segundo sumando indica el 

espesor mínimo de las mezclas asfálticas del recapeo.  

           

4 Para categorías de tráfico T32 o inferiores el recrecimiento con mezcla asfáltica se hará preferentemente con 

una mezcla asfáltica abierta en frío, sellada con una lechada asfáltica.  

  

(del Val y Rocci, Guía para el dimensionamiento de firmes reciclados in situ en frío, 1998: 47) 
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FICHA 2 

           

           

TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE:  Flexible o semiflexible
1
    

           

TÉCNICA DE RECICLADO EN FRÍO:  Con emulsión asfáltica    

           

PERÍODO DE PROYECTO:   15 años
2
     

           

           

ESPESORES
3
 DEL RECICLADO Y DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS DEL RECAPEO

4
 

           

  CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 

dkc (10
-2

 mm) T0 T1 T21 T22 T31 T32 T41 T42 T43 

60 - 80 10 + 5 8 + 5 7 + 4 4 + 4           

80 - 100 13 + 5 10 + 5 8 + 5 7 + 4 4 + 4         

100 - 125 15 + 8 13 + 5 10 + 5 8 + 5 7 + 4 4 + 4       

125 - 150 15 + 10 15 + 8 13  5 10 + 5 9 + 4 6 + 4 5 + TS 5 + TS   

150 - 200 15 + 15 15 + 10 15 + 8 13 + 5 11 + 4 8 + 4 6 + TS 5 + TS 5 + TS 

200 - 300   15 + 15 15 + 11 15 + 8 13 + 4 11 + 4 8 + TS 6 + TS 6 + TS 

           

OPCIÓN B: MÁXIMO ESPESOR DE RECICLADO Y MÍNIMO DE RECAPEO  

                      

           

1 Se trata de pavimentos que no tienen capas tratadas con conglomerantes hidráulicos. La diferencia entre 

ellos está en el espesor total de las mezclas asfálticas (menos o más de 12 cm)  

           

2 

Si se requiere proyectar para un período de 20 años, se aumentará en un escalón la subcategoría de tráfico 

considerada, excepto si se partiera de una categoría T0, que se mantendrá. Si se quiere proyectar para un 

período de 10 años, se disminuirá en un escalón la subcategoría de tráfico considerada, excepto si se 

partiera de una subcategoría T43, que se mantendrá. 

 

 

 

           

3 En todos los casos, el primer sumando indica el espesor mínimo del reciclado y el segundo sumando 

indica el espesor mínimo de las mezclas asfálticas del recapeo.  

           

4 Para categorías de tráfico T32 o inferiores el recrecimiento con mezcla asfáltica se hará preferentemente 

con una mezcla asfáltica abierta en frío, sellada con una lechada asfáltica.  

 

(del Val y Rocci, Guía para el dimensionamiento de firmes reciclados in situ en frío, 1998: 48) 
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2.7 Consideraciones sobre los recapeos y su naturaleza 

Las capas de recapeo se necesitan colocar encima de un reciclado in situ en frío por tres 

razones: 

 Para completar el dimensionamiento estructural del pavimento rehabilitado 

 Para mejorar la regularidad superficial de la capa reciclada, a fin de alcanzar finalmente 

unos valores acordes con la velocidad de circulación por la carretera rehabilitada. 

 Para proteger la capa reciclada de los arranques superficiales debido a la acción del 

tráfico. 

 

Las mezclas asfálticas que se empleen para el recapeo deben tener una flexibilidad 

suficiente para acomodar sin agrietarse los pequeños asientos de la capa reciclada, mientras 

esta no alcance su cohesión definitiva. 

 

Para las subcategorías mas bajas del tráfico pesado, se propone el empleo como de un 

tratamiento superficial, mediante un riego con gravilla bicapa o una lechada asfáltica. 

 

En general, el reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica puede ser especialmente 

adecuado en los siguientes casos: 

 Pavimentos básicamente granulares, con un espesor escaso de pavimento asfáltico, en 

los que se quiere estabilizar el material existente para aumentar su capacidad 

estructural o disminuir su susceptibilidad al agua. 

 Pavimentos con capas asfálticas no muy agrietadas, pero heterogéneas (baches, saneos) 

o deformadas, o con despegues entre ellas, sobre las que no resulta conveniente un 

recapeo de espesor reducido. 
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 Pavimentos con una carpeta de rodadura asfáltica degradada o envejecida, sobre capas 

inferiores sanas. 

 Pavimentos con carpetas asfálticas agrietadas por fatiga. 

 

La presencia de pavimentos drenantes, capas de textura abierta, macadam (ordinario o por 

penetración), o numerosas capas de lechada asfáltica conduce, por lo general, a unos 

esqueletos minerales inadecuados. En estos casos, puede resultar necesario aportar un árido 

para corregir la granulometría o hacer que el reciclado alcance significativamente alguna 

capa inferior, si ésta es adecuada.
11

 

 

 

Como se puede observar en este capítulo, la evaluación inicial del estado del pavimento a 

ser rehabilitado con la técnica de reciclado in situ en frío es muy importante y vital para 

poder dimensionar el espesor de la carpeta a colocar. 

 

Cabe resaltar que debido a la recomendación de usar la “Guía para el dimensionamiento de 

firmes reciclados in situ en frío” publicada por la empresa Probisa de España, para la 

evaluación estructural y dimensionamiento del pavimento a reciclar, nos es importante 

aclarar que la realidad española es diferente a la de muestro país (tanto en el uso de 

maquinarias, técnicas de construcción, materiales usados, etc.), por lo que recomendamos 

tomar este capítulo como algo muy referencial y que mas bien con la experiencia que se 

vaya ganando con la aplicación del reciclado in situ en frío con el tiempo se pueda crear 

una guía acorde con la realidad del país. 

 

                                                 
11

 Cfr. Guía para el dimensionamiento de firmes reciclados in situ en frío, 1998 : 23 - 48 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

 

 

En este capítulo se enumeran algunos de los métodos de diseño existentes, se explica 

brevemente la elaboración de los diversos ensayos y se mencionan las diversas normas 

usadas. 

El MAR, es tratado como un material de base de alta calidad, por lo que las pruebas que se 

aplicaron para diseñar la mezcla, fueron mínimas ya que se trató de conocer únicamente 

los valores soporte de la mezcla. 

En la actualidad no hay un ensayo aceptado oficialmente por alguna institución oficial, 

pero se han propuesto diversos métodos de diseño para la realización de reciclados en frío 

de pavimentos, tales como: 

 Prueba de compresión sin confinar y pérdida de estabilidad por inmersión 

 Método Marshall modificado para ser usado con emulsiones o Método propuesto de 

Illinois para el diseño de mezclas en frío emulsión-agregado 

 Método Argentino 

 Método Marshall modificado (Akzo U.S.A) 

 Método oficial de la República Federal Alemana. (Zusatzliche Techische ZTVT-StB 

86)  
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Se debe de tener claro que los métodos antes mencionados, únicamente sirvieron para 

determinar el óptimo teórico de asfalto, peso volumétrico y su comportamiento en un 

medio húmedo.
 12

 

Para realizar esta tesis se decidió utilizar el “Método propuesto de Illinois para el diseño de 

mezclas en frío emulsión-agregado”, esto debido a que es el método más conocido en 

nuestro país y la mayoría de laboratorios cuentan con los instrumentos necesarios para 

realizarlo. Este método fue desarrollado en la universidad de Illinois, bajo el patrocinio del 

Departamento de Transporte y Administración Federal de Carreteras de Illinois y está 

basado en una investigación adelantada por parte de la universidad de Illinois del método 

de diseño de mezclas Marshall y el ensayo de durabilidad húmeda. 

El método Illinois y los criterios de ensayo recomendados son aplicables a mezclas para 

capas de base de pavimentos con bajos volúmenes de tráfico y que contengan cualquier 

grado de emulsión asfáltica y agregado mineral con gradación densa y tamaños máximos 

de una pulgada (1pulg) o menos. Se recomienda este diseño para mezclas tanto en sitio 

como en planta a la temperatura ambiente. El procedimiento intenta simular lo más 

aproximadamente posible las condiciones de campo.
13

 

Cabe resaltar que la presente tesis es de reciclado, por lo que en algunos casos no se 

tomaron en cuenta ensayos del método Illinois, como por ejemplo los ensayos de calidad 

del agregado. 

 

3.1 Lavado asfáltico al MAR 

Para hallar el porcentaje de cemento asfáltico que contiene el MAR, se le hizo un lavado 

asfáltico con tricloroetileno, según la norma MTC E502 para la “Extracción cuantitativa de 

                                                 
12

 Cfr. Rivera, 24 
13

 Cfr. Asphalt Institute, 1993 : 157 
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asfalto en mezclas para pavimentos”, este dato es necesario para así poder obtener el 

contenido asfáltico residual tentativo. Otras normas alternativas son las siguientes: 

 AASHTO T 164 

 ASTM D 2172 

 

3.2 Ensayos de calidad del agregado 

Las propiedades del agregado son un factor determinante en muchas de las elecciones 

relacionadas con la mezcla óptima. Por lo tanto es necesario realizar ensayos sobre el 

agregado. 

Se requieren aproximadamente 80 lb (36.3 kg) de agregado para realizar los ensayos sobre 

el material. Adicionalmente, se requieren 150 lb (68.1 kg) de agregado para cada tipo y 

grado de emulsión por evaluar en el diseño de la mezcla. 

Los siguientes ensayos deben ser ejecutados sobre las fuentes de agregados obtenidas de 

una cantera: 

 

Ensayos con sus respectivas normas para determinar la calidad de los agregados 

  ASTM AASTHO MTC NTP 

Análisis por cribado o tamizado de 

agregado fino y grueso:         

Tamizado en seco C136 T27 E 204 400.012 

Tamizado en húmedo  C117 T11 E 202 339.132 

Densidad y absorción del agregado grueso: C127 T85 E 206 400.021 

Densidad y absorción del agregado fino: C128 T84 E 205 400.022 

Equivalente de arena del agregado fino: D2419  T176 - - 

 

Tabla 3.2 - A 
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Ensayos adicionales para los agregados propuestos: 

 

 ASTM AASTHO MTC NTP 

Durabilidad de los agregados al uso de 

sulfato de sodio o de magnesio: C88 T104 E 209 400.016 

Desgaste del agregado grueso en la máquina 

de los ángeles: C131 T96 E 207 400.019 

 

Tabla 3.2 - B 

 

Ensayos adicionales de calidad pueden ser exigidos por entidades particulares. 

 

Debido a que el agregado lo estamos extrayendo de un proceso de fresado de una carpeta 

asfáltica ya existente, y que además, no hay un aporte de agregados en el diseño, no fue 

necesario realizar estos ensayos pues ya fueron realizados previamente a la hora del diseño 

anterior. En este caso solo se obtuvo la granulometría y el contenido de humedad del 

MAR, debido a que son datos necesarios para realizar otros ensayos mas adelante. 

El ensayo de granulometría se realizó según la norma MTC E204, Análisis granulométrico 

de agregados gruesos y finos, y como referencia de otras normas como la NTP 400.012, 

ASTM C 136 y AASHTO T 27. 

El huso granulométrico usado para el desarrollo del diseño de la mezcla de esta tesis se 

muestra en la tabla 3.2 - C, columna D (material sin triturar), la cual fue extraída del 

Manual básico de emulsiones asfálticas (MS-19) del Instituto del Asfalto y AEMA 

(Asphalt Emulsion Manufacturers Association). 
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Agregados para mezclas, con emulsión, de granulometría cerrada 

             

Tamaño del 

tamiz 

Porcentaje pasante en peso 

Material 

triturado, de 

cantera o río 

Material sin triturar 

A B C D E 

2 pulg - 100 - - - - 

1 1/2 pulg 100 90 100 100 - - - 

1 pulg 80 90 - 90 100 100 - - 

3/4 pulg - 60 80 - 90 100 100 - 

1/2 pulg - - 60 80 - 90 100 100 

3/8 pulg - - - 60 80 - 90 100 

Nº 4 25 85 20 5 25 60 35 65 45 70 60 80 

Nº 8 - 10 40 15 45 20 50 25 55 35 65 

Nº 16 - - - - - - 

Nº 30 - - - - - - 

Nº 50 - 2 16 3 18 3 20 5 20 6 25 

Nº 100 - - - - - - 

Nº 200 3 15 0 5 1 7 2 8 2 9 2 10 

 

Tabla 3.2 - C 

 

3.3 Ensayos de calidad de las emulsiones asfálticas 

En cuanto al análisis de la emulsión, se mando a realizar los ensayos de calidad, como así 

lo indica el método de diseño Illinois, a la Oficina de Apoyo Tecnológico (OAT). Dichos 

ensayos de calidad son mostrados en la tabla 3.3, que se muestra a continuación: 
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Ensayos con sus respectivas normas para determinar la calidad de las emulsiones 

asfálticas 

 

Ensayo Norma 

  ASTM MTC NTP 

Penetración a 25°C D-5 (97) - - 

Ductilidad a 25°C D-113 (99) - - 

Solubilidad en tricloroetileno D-2042 (97) - - 

Destilación D-244 (00) E 401 321.068 

Contenido de agua D-244 (00) E 402 321.067 

Viscosidad saybolt furol a 50°C D-244 (00) E 403 321.07 

Sedimentación (5 días) D-244 (00) E 404 - 

Tamiz (malla N° 20) D-244 (00) E 405 321.073 

Carga de partículas D-244 (00) E 407 - 

 

Tabla 3.3 

 

3.4 Tipo y cantidad aproximada de emulsión 

Para realizar esta tesis se ha seleccionado una emulsión de rotura lenta, CSS – 1h, debido a 

que estos tipos de emulsiones son empleadas para lograr mezclas estables y son usadas con 

granulometrías cerradas, con un alto porcentaje de finos. Estos tipos de emulsiones 

presentan prolongados períodos de trabajabilidad para asegurar una buena mezcla con 

agregados de granulometría cerrada, para permitir así el mezclado y la compactación. 

La coalescencia de las partículas de asfalto de las emulsiones de rotura lenta depende 

básicamente de la evaporación del agua. 

Existen diversos procedimientos para determinar el punto de partida para el contenido 

tentativo de emulsión o de residuo asfáltico de una mezcla. Para esto, se utilizan dos 

fórmulas: una para mezclas para bases y otra para mezclas para superficies (carpeta de 

rodadura). Estas fórmulas se basan en el porcentaje de agregado menor de 4.75 mm. 

(pasante el tamiz Nº 4) y en la mayoría de los casos definirán un punto de partida 

satisfactorio.
14

 

                                                 
14

 Cfr. AEMA, 95-96 
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 Determinar el contenido de residuo de la emulsión asfáltica (A) a ser empleada usando 

la norma ASTM D244, Residue and oil distillate by detillation (Residuo y destilado de 

petróleo por destilación). 

 

 Estimar un contenido inicial de emulsión basado en el peso seco de agregado, 

aplicando la fórmula apropiada para la mezcla a ser diseñada: 

Mezcla para bases : % de emulsión = %E = {(0.06 x B) + (0.01 x C)} x 100 / A 

Mezclas para carpetas: % de emulsión = %E = {(0.07 x B) + (0.03 x C)} x 100 / A 

Donde: 

% de emulsión = porcentaje inicial estimado de emulsión asfáltica, expresado en función 

del peso seco del agregado 

A = porcentaje de residuo de emulsión por destilación 

B = porcentaje de agregado seco que pasa el tamiz Nº 4 (4.75mm) 

C = 100 – B = porcentaje de agregado seco retenido en el tamiz Nº 4 (4.75mm) 

 

 Ensayo de recubrimiento: 

Se estima visualmente el recubrimiento como un porcentaje del área total, debe ser como 

mínimo un 50%. La habilidad de la emulsión para recubrir un agregado es usualmente 

afectada por el contenido de agua de premezcla en el agregado, es por esto que este ensayo 

se realiza a diferentes contenidos de agua en el agregado. Las emulsiones que cumplan 

satisfactoriamente el ensayo de recubrimiento pasan a realizarle el ensayo de adherencia y 

las que no cumplan no serán utilizadas posteriormente.
15

 

 

                                                 
15

 Cfr. Asphalt Institute, 1993 : 162 
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 Ensayo de adherencia:  

En este ensayo el mínimo es del 92% del peso de la mezcla. 

De las 3 mezclas elaboradas para el ensayo de recubrimiento se tomaron 100 gr.  (no las 

que se sumergieron en agua) de cada una y se las curó durante 24 horas a 60 ºC en un 

horno eléctrico, después del curado se las sumergió en un vaso de precipitado de 600 ml., 

de capacidad, con 400 ml. de agua destilada en estado de ebullición y agitándola con una 

varilla de vidrio durante unos 3 minutos. Luego se pasaron por papel filtro las 3 diferentes 

mezclas, se secaron al aire libre y se procedió a pesar. 

 

3.5 Contenido óptimo de agua en la compactación 

Las propiedades de la mezcla están físicamente relacionadas con la densidad de las 

muestras compactadas. Por tal motivo es necesario optimizar el contenido de agua en la 

compactación para maximizar las propiedades de la mezcla deseada. Esto debe realizarse 

para cada combinación de tipo de emulsión, grado de emulsión y tipo de agregado 

considerado en cada proyecto. 

Debido a que el MAR contiene 0.58% de humedad del medio ambiente, es necesario 

descontárselo a la cantidad de agua que se va a agregar en las briquetas de prueba. 

Para obtener este contenido óptimo de agua en la compactación se elaboraron 5 tipos de 

mezclas con 1, 2, 3, 4 y 5% de incremento de agua (3 briquetas por cada tipo de mezcla) 

para definir la curva de estabilidad versus el contenido de agua en la compactación. 

La preparación de las mezclas es como sigue: 

 Se pesa 1000 gr. de MAR en un recipiente metálico (tarar el recipiente). 

 Se agregan 5 gr. de filler a la mezcla, se mezcla vigorosamente hasta homogeneizar 

todo. 
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 Se agrega la diferencia entre el agua a incrementar de cada tipo de mezcla menos el 

contenido de humedad, se mezcla bien hasta homogeneizar todo. 

 Se agrega la diferencia del porcentaje tentativo de emulsión (D%E) que es el 2% del 

peso del MAR, se mezcla bien hasta homogeneizar todo. 

 Salvo en el caso de la mezcla de 1% de incremento de agua, las mezclas homogéneas 

se ponen al aire libre para que pierdan peso por aireación. 

 Se prepara el martillo de compactación y en el fondo de los moldes marshall se coloca 

un disco de plástico. 

 Las mezclas se vacían en los moldes marshall, se chusea 15 veces alrededor y 10 en el 

centro de molde, finalmente se coloca otro disco de plástico. 

 Se procede a compactar por ambos lados de las briquetas. 

 Una vez compactado se pone al aire libre por 1 hora. 

 Se desmolda y se identifica muy bien cada briqueta. 

 Se curan las briquetas en un horno a 60 ºC durante 24 horas. 

 Las briquetas son ensayadas en la prensa marshall a una temperatura entre 21.1 ºC y 

23ºC, por lo que dependiendo de esto, las briquetas se sometieron a un baño maría 

durante 30 minutos. 

 Secar las briquetas superficialmente y colocar en las mordazas de la prensa. 

 Se procede a realizar el ensayo y anotar los datos de estabilidad y flujo modificados. 

Normas referenciales:  Resistencia de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall, 

MTC E 504 y otras como AASHTO T 245 y ASTM D 1559. 
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3.6 Variación del contenido de emulsión 

 

En la determinación del contenido óptimo de emulsión, debe realizarse una serie de 

ensayos sobre las muestras, en una gama de contenidos de emulsión asfáltica. Las muestras 

se preparan con variaciones de 1% de emulsión, teniendo dos incrementos a ambos lados 

del contenido tentativo de emulsión determinado anteriormente (acápite 2.3). Si 

posteriormente se requieren incrementos mayores del contenido de emulsión, pueden ser 

preparadas mas muestras.
16

 

Para este caso se utilizaron inicialmente los siguientes incrementos de emulsión en la 

preparación de las briquetas de prueba: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0% 

La preparación de las mezclas es como sigue: 

El procedimiento es parecido a la descrita en la sección anterior, para la preparación de las 

muestras del contenido óptimo de agua en la compactación, salvo por las siguientes 

variaciones: 

 Son 6 briquetas por cada variación de emulsión (2 para marshall en seco, 3 para 

marshall saturadas en agua y 1 para obtener su porcentaje de vacíos). 

 Lo que se varía en este caso ya no es el contenido de agua sino el contenido de 

emulsión. 

 Debido a que se varía el contenido de la emulsión en las muestras, también se esta 

variando el contenido de agua en las mismas, por lo que se tendrá que ajustar el tiempo 

de aireación para llegar al contenido óptimo de agua en la compactación ya obtenido. 

 En los moldes marshall ya no se colocan discos de plástico sino discos de papel filtro. 

 Las briquetas son curadas por 72 horas en un horno a 60 ºC. 

                                                 
16

 Cfr. Asphalt Institute, 1993 : 170 
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 Dos de esas seis briquetas son ensayadas en la prensa marshall como se describe en la 

sección anterior ara el caso de las muestras del contenido óptimo de agua en la 

compactación. 

 Tres de esas seis briquetas son sumergidas en agua durante 72 horas y luego de esto se 

procede a ser sometidas a la prensa marshall. 

 Una de esas seis briquetas es utilizada para obtener la densidad bulk y el porcentaje de 

vacíos. 

Normas referenciales:  Resistencia de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall, 

MTC E 504 y otras como AASHTO T 245 y ASTM D 1559. 

 

3.7 Selección del contenido óptimo de emulsión 

La preparación de los datos de estabilidad, flujo, vacíos, densidad bulk y contenido de 

humedad son presentados de la siguiente manera: 

 Los valores medidos de estabilidad para las briquetas que no tienen el espesor estándar 

de 2.5pulg (63.5mm) deben ser compensados por un factor de conversión para corregir 

este defecto. 

 Los valores de flujo y estabilidad corregida de cada briqueta, con el mismo contenido 

de emulsión, son promediados, cabe mencionar que los valores que claramente tengan 

un error alto no serán incluidos en el promedio. 

 Se prepararán las siguientes gráficas que ayudarán a la visualización de los resultados y 

a la correcta selección del contenido óptimo de emulsión: 

a. Estabilidad seca vs. El contenido óptimo de agua en la compactación 

b. Estabilidad seca y húmeda vs. Contenido de emulsión 

c. Densidad seca bulk vs. Contenido de emulsión 

d. Porcentaje total de vacíos vs. Contenido de emulsión 
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e. Porcentaje de humedad absorbida vs. Contenido de emulsión 

f. Porcentaje de pérdida de estabilidad vs. Contenido de emulsión 

g. Fluencia vs. Contenido de emulsión 

 

Luego de graficar las diferentes curvas se proceden a analizarlas y así determinar el 

contenido de emulsión más adecuado, considerando tanto el aspecto económico como el 

técnico. 

Los criterios de la selección son muchos, pero a continuación se mencionarán los más 

importantes: 

 Para obtener una adecuada resistencia a las cargas de tráfico, la mezcla a elegir debe 

tener una alta estabilidad y un costo/beneficio adecuado. 

 Para obtener una adecuada resistencia a las cargas de tráfico durante la época de lluvias 

o alta humedad, la mezcla a elegir debe tener una buena estabilidad cuando son 

ensayadas en la condición húmeda. 

 El porcentaje de pérdida de estabilidad de la mezcla a elegir cuando se ensaya en 

inmersión respecto a la prueba en seco, no debe ser excesivo. Una alta pérdida indicaría 

que la mezcla es muy susceptible a la humedad y podría sufrir desintegración durante 

las estaciones húmedas. 

 Los vacíos totales dentro de la mezcla deben estar dentro de los límites especificados 

para evitar deformaciones excesivas permanentes y absorción de humedad, en el caso 

de muchos vacíos, o exudación del asfalto en el caso contrario (pocos vacíos). 

 La humedad de absorción dentro de la mezcla no debe ser muy alta para minimizar el 

potencial de desprendimiento o el debilitamiento de los enlaces entre el contenido de 

asfalto y el agregado (la presencia de agua disminuye la cohesión que el ligante 

comunica a la mezcla). 
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 El ligante debe suministrar un adecuado recubrimiento del agregado y a la vez una 

resistencia al desprendimiento o abrasión. 

 

A continuación se muestran algunas tablas extraídas de diferentes bibliografías, donde 

podemos ver algunas especificaciones con los rangos aceptables de las mezclas en los 

diferentes ensayos realizados. 

 

Criterios de Diseños de Mezcla, según el Instituto del Asfalto 

Emulsión – Agregado 

 

Propiedad en ensayo Mínimo Máximo 

Estabilidad, kg a 22.2ºC     

Mezclas pavimentación 227 ----- 

Vacíos Totales, %     

Mezcla compacta 2 8 

Pérdida de Estabilidad, %     

Después de 72 horas de inmersión a 72ºF (22.2ºC) 

----- 50 

    

Humedad Absorbida, %     

Después de 72 horas de inmersión a 72ºF (22.2ºC) 

----- 4 

    

Recubrimiento de Agregado, %     

  50 ----- 

 

Tabla 3.7 - A 

 

Criterios de Diseños de Mezcla, según el Instituto de Desarrollo Urbano, de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá 

Emulsión – Agregado 

 

Ensayo Norma de ensayo Subbase Base 
Carpeta de 

rodadura 

          

Estabilidad a 25ºC (kg) Instituto del Asfalto 

MS2 

300 450 800 

Flujo a 25ºC (mm) 2 - 3.5 2 - 3.5 2 - 3.5 

 

Tabla 3.7 - B 
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3.8 Lavado asfáltico al MARE de diseño 

A una de las briquetas con el diseño final óptimo, se le hizo un lavado asfáltico con 

tricloroetileno, según la norma MTC E502 para la extracción cuantitativa de asfalto en 

mezclas para pavimentos. Esto se hizo como medida de control, para controlar el 

porcentaje de cemento asfáltico. Otras normas alternativas son las siguientes: 

 AASHTO T 164 

 ASTM D 2172 

 

3.9 Ensayos de calidad del agregado al MARE de diseño 

Según la norma MTC E204, Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos, y como 

referencia de otras normas como la NTP 400.012, ASTM C 136 y AASHTO T 27. 

 

Si bien el reciclado in situ en frío con emulsiones asfálticas, es relativamente una técnica 

nueva en nuestro medio, existen los equipos y conocimientos necesarios para realizar los 

diversos ensayos a la hora de elaborar el diseño de la mezcla. 

 

A lo largo del proceso de búsqueda de información para esta tesis no se pudo hallar 

especificaciones técnicas nacionales que permitieran seguir algunos parámetros, por lo que 

se tuvo que acudir a especificaciones de otros países que están más adelantados en la 

investigación y uso generalizado de esta técnica. 

 

Debido a que los equipos para realizar la tracción indirecta para hallar el módulo de 

elasticidad de la mezcla asfáltica, no estaban disponibles, ya que el de la UNI durante la 

elaboración de esta tesis lo estaban terminando de automatizar y el de la OAT no se 

encontraba en buen estado, por lo que no se pudo obtener este dato. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL TRAMO DE PRUEBA 

 

 

En este capítulo se dan los resultados de los diferentes ensayos que se utilizaron para hallar 

la mezcla asfáltica y se describen los pasos que se siguieron durante y después del proceso 

constructivo.  

 

4.1 Trabajos previos a la colocación de la carpeta 

4.1.1 Lavado asfáltico al MAR 

Peso inicial seco    =  1500.00 gr. 

Peso lavado seco    =  1414.10 gr. 

Porcentaje de cemento asfáltico (%CA) = 5.73% 

 

El documento del laboratorio que muestra este resultado se encuentra en el anexo 1.  

 

 

4.1.2 Ensayos de calidad del agregado 

 Ensayo de granulometría:  

Los resultados de esta granulometría son los siguientes: 
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Análisis granulométrico por tamizado 

Tamiz 

AASHTO 

T-27 Peso Porcentaje Retenido Porcentaje Especificación 

  (mm) retenido Retenido Acumulado Que pasa Tabla Nº 3.2. -C  

1 ¼" 31.250 0.00 0.00 0.00 100.00   

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00   

¾" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

½" 12.500 100.20 7.09 7.09 92.91 90.00 100.00 

Nº 4 4.750 337.20 23.85 30.93 69.07 45.00 70.00 

Nº 8 2.360 302.60 21.40 52.33 47.67 25.00 55.00 

Nº 50 0.300 486.30 34.39 86.72 13.28 5.00 20.00 

Nº 200 0.075 150.90 10.67 97.39 2.61 2.00 9.00 

< Nº 200 FONDO 36.90 2.61 100.00 0.00     

 

Tabla 4.1.2 – A 

El documento del laboratorio que muestra este resultado se encuentra en el anexo 1.  

 

Como se puede apreciar la granulometría del MAR se encuentra dentro de la 

especificación para este tipo de mezclas por lo que no fue preciso agregados de aportación. 

 

 Contenido de humedad: 

El contenido de humedad del material fue de 0.58%, como se muestra: 

Peso húmedo  = 500.00 gr. 

Peso seco  = 497.10 gr. 

Peso agua  = 2.90 gr. 

Contenido de humedad  = 0.58 % 

 

 

 Peso Volumétrico del MAR: 

El peso volumétrico que se obtuvo fue de 1343.98 kg/m3. 
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Peso volumétrico del MAR 

 

Material 

Peso 

(g) 

Peso 

(kg) 

Volumen 

(lt) 

Volumen 

(m3) 

Peso Volumétrico 

(kg/m3) 

Agua 869.10 0.87 0.8691 0.0008691 1000.00 

MAR 1179.50 1.18     1357.15 

MAR 1145.40 1.15     1317.92 

MAR 1167.40 1.17     1343.23 

MAR 1151.60 1.15     1325.05 

MAR 1178.40 1.18     1355.89 

MAR 1161.60 1.16     1336.56 

MAR 1168.20 1.17     1344.15 

MAR 1190.80 1.19     1370.15 

MAR 1172.20 1.17     1348.75 

MAR 1165.40 1.17     1340.93 

Promedio 1168.05 1.17     1343.98 

 

Tabla 4.1.2 – B 

 

4.1.3 Ensayos de calidad de las emulsiones asfálticas 

Copias de los resultados entregados por la OAT han sido colocadas en los anexos 2 y 3. 

 

4.1.4 Tipo y cantidad aproximada de emulsión 

 Contenido de residuo de la emulsión asfáltica es de 62% (A = 62%). 

 Estimar un contenido inicial de emulsión: 

Del paso anterior se tiene que: 

A = 62% 

De los ensayos de calidad del agregado, donde se realizó la granulometría se tiene que: 

B = 69.07% 

C =  30.93% 

Utilizando la fórmula para mezcla para bases del ítem 3.4: 

%E = 7.18  8% 
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%CA = 5.73%  6% 

D%E = %E - %CA = 2% 

Luego de realizar esta serie de operaciones, se obtuvo que el contenido tentativo de 

emulsión a agregar fue del 2%. Hay que resaltar que este porcentaje es una tentativa, que 

luego de realizar más ensayos se ajusta, ésta cifra, hasta obtener la definitiva.  

Una vez obtenido el contenido tentativo de emulsión se procede a realizar una evaluación 

preliminar mediante los ensayos de recubrimiento y adherencia a la emulsión elegida para 

el diseño de la mezcla. 

 

 Ensayo de recubrimiento: 

Se tomaron 3 muestras de 500 gr. de MAR, a las cuales se le agregó 1.5, 2.0 y 2.5% de 

agua respectivamente, se les adicionó también 0.5% de cemento y por último se le agregó 

la diferencia del porcentaje tentativo de emulsión y el contenido de asfalto del material 

recuperado (D%E = 2%). 

Todo lo anterior se mezcló manualmente en un recipiente durante 60 segundos o hasta 

obtener una dispersión suficiente en su totalidad de la mezcla. Luego de realizar el 

mezclado se colocó sobre una superficie plana y se estimó visualmente el grado de 

recubrimiento. Para una mayor seguridad se procedió a evaluar la resistencia del 

recubrimiento de las tres (03) mezclas, se las dejó al aire libre durante 1 hora y media para 

luego tomar 100 gr. de cada una y sumergirlas totalmente en agua destilada y agitarlas con 

una varilla de vidrio durante 60 segundos. Finalmente se colocó en una superficie plana y 

se evaluó el grado de recubrimiento retenido.  

Las tres (03) mezclas pasaron satisfactoriamente el ensayo de recubrimiento por lo que se 

continuó con el ensayo de adherencia. 
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 Ensayo de adherencia:  

Los resultados son los siguientes: 

 

% de agua peso inicial (gr.) peso final (gr.) % Adherencia 

1.50 100.00 99.90 99.90 

2.00 100.00 99.90 99.90 

2.50 100.00 99.90 99.90 

 

Tabla 4.1.4 

 

Como se puede apreciar las 3 mezclas cumplieron con el ensayo de adherencia, por lo que 

no hay problema de seguir trabajando con este tipo de emulsión. 

 

4.1.5 Contenido óptimo de agua en la compactación 

Los datos de los contenidos y resultados del ensayo marshall de cada tipo de mezcla se 

muestran a continuación: 

 

 % Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 Mezcla 4 Mezcla 5 

RAP  1000.00 gr 1000.00 gr 1000.00 gr 1000.00 gr 1000.00 gr 

Contenido de humedad 0.58 -5.80 gr -5.80 gr -5.80 gr -5.80 gr -5.80 gr 

Filler 0.50 5.00 gr 5.00 gr 5.00 gr 5.00 gr 5.00 gr 

D%E 2.00 20.00 gr 20.00 gr 20.00 gr 20.00 gr 20.00 gr 

% Agua   1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 

Agua   10.00 gr 20.00 gr 30.00 gr 40.00 gr 50.00 gr 

Pérdida de humedad   0.00 gr -10.00 gr -10.00 gr -20.00 gr -20.00 gr 

Total   1029.20 gr 1029.20 gr 1039.20 gr 1039.20 gr 1049.20 gr 

Estabilidad Marshall   365.36 kg 433.08 kg 328.41 kg 223.64 kg 186.63 kg 

Flujo   0.25 cm 0.30 cm 0.33 cm 0.36 cm 0.33 cm 

 

Tabla 4.1.5 
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Gráfico 4.1.5 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el óptimo contenido de agua en la 

compactación es del 2% con una pérdida por aireación de 10 gr. 

 

 

4.1.6 Variación del contenido de emulsión 

Debido a que las estabilidades Marshall de las muestras iniciales fueron demasiado bajas, 

se procedió a realizar nuevas muestras con los siguientes incrementos de emulsión: 5.0, 

6.0, 7.0 y 8.0%. Los resultados del ensayo Marshall modificado podemos verlos en los 

anexos 9 al 14. 
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4.1.7 Selección del contenido óptimo de emulsión 

a. Estabilidad seca vs. El contenido óptimo de agua en la compactación 
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Gráfico 4.1.7 - A 

Del gráfico 4.1.7 – A se puede decir que el contenido óptimo de agua en la compactación 

es del 2%. 

 

b. Estabilidad seca y húmeda vs. Contenido de emulsión 
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Gráfico 4.1.7 - B 
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Del gráfico 4.1.7 – B se puede decir que para obtener la mayor estabilidad a la mezcla 

debemos agregarle 6% de emulsión asfáltica. 

c. Densidad seca bulk vs. Contenido de emulsión 
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Gráfico 4.1.7 - C 

Del gráfico 4.1.7 – C se puede decir que con el 6% de emulsión la mezcla obtiene una 

mayor densidad q con otros porcentajes. 

 

d. Porcentaje total de vacíos vs. Contenido de emulsión 

% Total de Vacíos vs Contenido de 

Emulsión

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

3% 4% 5% 6% 7% 8%

Contenido de Emulsión

%
 T

o
ta

l 
d

e
 V

a
c
ío

s

 

Gráfico 4.1.7 - D 

Del gráfico 4.1.7 – D se puede decir que casi todos los tipos de mezclas (excepto la del 

8%) están dentro del rango permitido según la tabla 3.7 - A 
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e. Porcentaje de humedad absorbida vs. Contenido de emulsión 

% Humedad Absorbida vs. Contenido 
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Gráfico 4.1.7 - E 

Del gráfico 4.1.7 - E se puede decir que todos los tipos de mezclas están dentro del rango 

permitido según la tabla 3.7 - A y que a mayor contenido de emulsión menor es la 

humedad absorbida. 

 

f. Porcentaje de pérdida de estabilidad vs. Contenido de emulsión 
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Gráfico 4.1.7 - F 

Del gráfico 4.1.7 - F se puede decir que todos los tipos de mezclas están dentro del rango 

permitido según la tabla 3.7 – A, y que a mayor porcentaje de emulsión menor es la 

pérdida de estabilidad. 
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La hoja con todas las gráficas antes vistas, entregada por el laboratorio se encuentra en el 

anexo 26. 

 

 

Tabla resumen de los resultados de los ensayos de las diferentes mezclas 

 

Ensayo Resultado 

  3% 4% 5% 6% 7% 8% 

Estabilidad, kg a 72ºF (22.2ºC)             

Mezclas pavimentación 477.86 698.85 754.21 809.99 653.27 471.76 

Vacíos Totales, %             

Mezcla compacta 4.13% 3.14% 2.72% 2.71% 2.30% 1.95% 

Pérdida de Estabilidad, %             

Después de 72 horas de 

inmersión a 72ºF (22.2ºC) 

43.89% 26.26% 20.54% 10.68% 6.76% 4.64% 

            

Humedad Absorbida, %             

Después de 72 horas de 

inmersión a 72ºF (22.2ºC) 

2.75% 2.39% 1.93% 1.33% 1.25% 0.54% 

            

Recubrimiento de Agregado, %             

  cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

 

Tabla 4.1.7 

 

De acuerdo a la tabla resumen y a los gráficos mostrados, se puede deducir que el 

porcentaje mas recomendable para agregarle al MAR sería el de 6% de emulsión, debido a 

que es el que arroja una mayor estabilidad. 

 

4.1.8 Lavado asfáltico al MARE de diseño 

Peso inicial seco    =  1650.90 gr. 

Peso lavado seco    =  1499.00 gr. 

Porcentaje de cemento asfáltico (%CA) = 9.20% 

 

El documento del laboratorio que muestra este resultado se encuentra en el anexo 5. 
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4.1.9 Ensayo de calidad del agregado al MARE de diseño 

 Granulometría 

Los resultados de esta granulometría son los siguientes: 

 

Análisis granulométrico por tamizado 

Tamiz 

AASHTO 

T-27 Peso Porcentaje Retenido Porcentaje Especificación 

  (mm) retenido Retenido Acumulado Que pasa Tabla Nº 3.2. -C  

1 1/4" 31.250 0.00 0.00 0.00 100.00   

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00   

3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

1/2" 12.500 143.60 9.58 9.58 90.42 90.00 100.00 

Nº 4 4.750 360.90 24.08 33.66 66.34 45.00 70.00 

Nº 8 2.360 305.80 20.40 54.06 45.94 25.00 55.00 

Nº 50 0.300 464.20 30.97 85.02 14.98 5.00 20.00 

Nº 200 0.075 188.60 12.58 97.61 2.39 2.00 9.00 

< Nº 200 FONDO 35.90 2.39 100.00 0.00     

 

Tabla 4.1.9 - A 

El documento del laboratorio que muestra este resultado se encuentra en el anexo 5.  

 

 Peso volumétrico del MARE:  

El peso volumétrico que se obtuvo fue de 1081.10 kg/m3 

 

Materiales 

Peso 

(g) 

Peso 

(kg) 

Volumen 

(lt) 

Volumen 

(m3) 

Peso Volumétrico 

(kg/m3) 

Agua 1178.50 1.18 1.1785 0.0011785 1000.00 

MARE 1250.20 1.25     1060.84 

MARE 1282.50 1.28     1088.25 

MARE 1276.40 1.28     1083.07 

MARE 1287.20 1.29     1092.24 

Promedio 1274.08 1.27     1081.10 

 

Tabla 4.1.9 – B 
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4.2 Colocación de la carpeta reciclada 

4.2.1 Datos de la Obra 

Lugar   : Colegio FAP Manuel Polo Jiménez, Urb. San Gabino – Surco 

Fecha   : 21 de Octubre del 2006 

Período del proyecto : 15 años 

Área de aplicación : 185.31 m2 

Volumen  : 11.12 m3 

Contratista  : Servicio de Ingeniería de la Fuerza Aérea del Perú 

Tipo de Aplicación :  Reciclado de pavimentos en frío 

 

4.2.2 Equipo usado 

El equipo que se usó para la construcción estuvo constituido por: 

 Cargador frontal 

 Camiones de volteo para el transporte del MAR a la zona de aplicación 

 Motoniveladora, para nivelar la base en que iba a ser colocada la carpeta de prueba 

 Compactadota de ruedas neumáticas (12 toneladas), compacta el fondo de la capa 

reciclada y a su vez ayuda a la eliminación del agua y cierra la superficie. 

 Compactadota de rodillo liso (05 toneladas), el cual hace que el material extendido y 

refinado termine por encajarse en le hueco abierto por el fresado. 

 Cocina para imprimación de la base 

 Una mezcladora de 9 pies3 de capacidad (tipo trompito) 

 Cilindros para el abastecimiento de agua 

 Equipos de laboratorio (balanza, cocina y recipientes metálicos), para poder determinar 

el momento en que la mezcla llega al contenido óptimo de agua en la compactación 
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4.2.3 Personal 

El personal que intervino tanto en el mezclado y la colocación de la carpeta de prueba fue 

el siguiente: 

 Un (01) técnico de pavimentos 

 Un (01) operador de la mezcladora 

 Dos (02) peones encargados de abastecer la mezcladora de MAR  

 Un (01) peón encargado de abastecer de agua la mezcladora 

 Un (01) peón encargado de abastecer de emulsión la mezcladora 

 Tres (03) peones encargados de transportar con carretillas la mezcla al sitio de 

almacenamiento y posteriormente de llevar la mezcla al sitio de la colocación definitiva 

 Un (01) operador del cargador frontal 

 Un (01) rastrillero encargado de dar forma y nivelar la carpeta 

 Un (01) operador de la motoniveladora 

 Un (01) operador para el rodillo liso y el rodillo neumático 

 

4.2.4 Ajustes en obra 

Debido a que el diseño de la mezcla y la dosificación en laboratorio no son los mismos que 

en obra se hizo algunos ajustes a estas: 

 Ajustes del diseño en sitio 

Todo reciclado en frío se comporta como una base estabilizada, por lo que no debería tener 

un contacto prolongado con los neumáticos, pues debido a su porosidad su desgaste sería 

prematuro. En vista que la aplicación del MARE debería llevar un tratamiento superficial 

encima y no siendo ésta parte de la presente tesis, se decidió la incorporación de un 10% 



 62 

del peso del MAR, de arena gruesa para lograr una mezcla menos porosa ya que no llevará 

un tratamiento superficial pues no estaba contemplado en el presupuesto. 

 Dosificación de la emulsión y del agua en sitio 

Debido a que el material previamente a su colocación iba a ser acopiado se decidió 

incorporarle un 4% de agua, para así tener un tiempo mas prolongado para llegar al 

contenido óptimo de agua en la compactación (2%). 

La emulsión usada para la aplicación del tramo de prueba fue donada por la empresa 

Emulsiones Especiales SAC. y el documento que certifica la calidad de esta emulsión lo 

podemos ver en el anexo 4. 

A continuación se muestra dos tablas con los ajustes en el diseño y dosificación para la 

obra: 
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Dosificación en obra para 1m3 de MARE 

 

Para 1m3              

             

Vol  Peso Vol. Peso            

(m3)  (kg/m3) (kg)           

1.00 1,343.98 1,343.98           

             

             

Materiales Porcentajes Peso  Peso Vol. Vol Vol. Vol. Bolsas Lata de aceite Fracción  Rendimiento PU Precio  

    (kg)  (kg/m3)  (m3)  (lt)  (gln)  (42.5kg)  (18lt) de lata     total 

MAR   1,343.98 1,343.98 1.00 1,000.00 264.20   55.56 55 2/4   7.75 7.75 

Arena 10.00% 134.40 1,500.00 0.09 89.60 23.67   4.98 5     134.40 kg/m3 20.00 1.79 

Agua 4.00% 53.76 1,000.00 0.05 53.76 14.20   2.99 3     14.20 gln/m3 0.33 4.63 

Cemento 1.00% 13.44 1,510.00 0.01 8.90 2.35 0.32 0.49  2/4 0.32 bolsas/m3 17.00 5.38 

Emulsión 6.00% 80.64 1,000.00 0.08 80.64 21.30   4.48 4 2/4 21.30 gln/m3 6.00 127.83 

    1.23        S/. 147.38 

 

Tabla 4.2.4 - A



 64 

 

Dosificación en obra para 6 pie3 
(*)

 de MARE 

 

Para 6 pie3 en la mezcladora  = 0.17 m3        

             

Vol  Peso Vol. Peso            

(m3)  (kg/m3) (kg)           

0.17 1,343.98 228.34           

             

             

Materiales Porcentajes Peso  Peso Vol. Vol Vol. Vol. Bolsas Lata de aceite Fracción  Rendimiento PU Precio  

    (kg)  (kg/m3)  (m3)  (lt)  (gln)  (42.5kg)  (18lt) de lata     total 

MAR   228.34 1,343.98 0.17 169.90 44.89   9.44 9 2/4   7.75 1.32 

Arena 10.00% 22.83 1,500.00 0.02 15.22 4.02   0.85  3/4 134.40 kg/m3 20.00 0.30 

Agua 4.00% 9.13 1,000.00 0.01 9.13 2.41   0.51  2/4 14.20 gln/m3 0.33 0.79 

Cemento 1.00% 2.28 1,510.00 0.00 1.51 0.40 0.05 0.08 0     0.32 bolsas/m3 17.00 0.91 

Emulsión 6.00% 13.70 1,000.00 0.01 13.70 3.62   0.76  3/4 21.30 gln/m3 6.00 21.72 

    0.21        S/. 25.04 

 

Tabla 4.2.4 - B 

(*) Capacidad de la mezcladora usada
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4.2.5 Proceso de mezclado 

Es importante mencionar que debido a circunstancias ajenas a lo proyectado para la 

realización del tramo de prueba, el proceso de mezclado se realizó de dos (02) maneras 

diferentes:  

 

El primer proceso de mezclado fue el siguiente: 

 En la mezcladora se colocó la cantidad establecida de MAR por cada tanda 

 Luego se procedió a agregar la arena gruesa y se dejó dos (02) minutos aprox. que la 

mezcladora lo batiera 

 Se agregó el cemento y se dejó dos (02) minutos aprox. de batido 

 Se incorporó el agua y se dejó dos (02) minutos aprox. de batido 

 Finalmente se le agregó la emulsión y se dejó cuatro (04) minutos aprox. de batido 

 

El segundo proceso de mezclado fue el siguiente: 

 Se precedió a homogeneizar el MAR con un cargador frontal 

 Se agregó parte del cemento 

 Se le incorporó parte del agua 

 Se le adicionó parte de la emulsión    

 Se procedió a batir con el cargador frontal hasta obtener un color homogéneo 

 Se volvió a agregar los insumos antes descritos 

 Finalmente se procedió a un batido con el cargador frontal hasta lograr una mezcla casi 

homogénea 
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4.2.6 Proceso de colocación 

El proceso de la colocación de la carpeta de prueba fue el siguiente: 

 Previamente se preparó niveló el terreno con una motoniveladora y se le compactó 

tanto con el rodillo liso como el neumático, para luego imprimar toda la superficie 

 Se procedió a colocar plantillas para obtener el espesor especificado 

 Se transportó la mezcla con carretillas del lugar de almacenamiento hasta el sitio de la 

colocación 

 Con un rastrillero de procedió a esparcir y nivelar la carpeta 

 Una vez que se llegó al contenido óptimo de agua en la compactación se procedió a 

compactar. 

 Un rodillo vibratorio pesado, el cual hace que el material extendido y refinado termine 

por encajarse en el hueco abierto por el fresado (04 pasadas).  

 Un rodillo de neumáticos también pesado que, con baja presión de inflado, compacta el 

fondo de la capa reciclada y, con alta presión, ayuda a la eliminación del agua y cierra 

la superficie (04 pasadas). 

 

4.3 Trabajos posteriores a la colocación de la carpeta 

 Si bien la resistencia de la carpeta es suficiente para llegar a ser una carpeta de 

rodadura, todo proceso de reciclado en frío se trata como una base, pues su superficie 

es muy porosa y esta expuesta en mayor grado al proceso de meteorización, por lo que 

se recomienda colocarle un tratamiento superficial para de esta manera asegurar una 

vida útil mayor. 

 Como medida de supervisar la calidad de la aplicación se hicieron ensayos de 

supervisión a la mezcla producida en obra y se extrajeron testigos para obtener algunos 
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valores referenciales, estos trabajos son descritos y los valores mencionados en el 

siguiente capítulo de esta tesis. 

 

Fotos de la realización de los ensayos y de la aplicación del tramo de prueba han sido 

anexadas en la sección de fotos de esta tesis, además se anexará un disco CD con la 

filmación de la aplicación del tramo de prueba. 

 

Un gráfico de los pasos realizados para la aplicación del tramo de prueba se encuentra en el 

anexo 27. 

 

Aún el manejo de las emulsiones asfálticas está en la etapa de aprendizaje en el país, por lo 

que la experiencia, por parte del personal técnico a la hora del proceso de aplicación es 

limitada. 
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CAPÍTULO 5 

 

PARÁMETROS INICIALES DEL TRAMO DE PRUEBA  

 

 

5.1 Lavado asfáltico 

 Mezcla elaborada con mezcladora 

El porcentaje de cemento asfáltico (%CA) fue del 9.06%, el documento del laboratorio que 

muestra este resultado se encuentra en el anexo 6. 

 

 Mezcla elaborada con cargador frontal 

El porcentaje de cemento asfáltico (%CA) fue del 8.86%, el documento del laboratorio que 

muestra este resultado se encuentra en el anexo 7. 

 

5.2 Granulometría 

 Mezcla elaborada con mezcladora 

Los resultados de esta granulometría son los siguientes: 

Peso inicial seco   =  1134.10 gr. 

Peso lavado seco   =  1031.40 gr. 

Porcentaje de cemento asfáltico  = 9.06% 
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Análisis granulométrico por tamizado 

Tamiz 

AASHTO 

T-27 Peso Porcentaje Retenido Porcentaje Especificación 

  (mm) retenido Retenido Acumulado Que pasa Tabla Nº 3.2.-C 

1 1/4" 31.250 0.00 0.00 0.00 100.00     

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00     

3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

1/2" 12.500 54.30 5.26 5.26 94.74 90.00 100.00 

Nº 4 4.750 274.10 26.58 31.84 68.16 45.00 70.00 

Nº 8 2.360 217.50 21.09 52.93 47.07 25.00 55.00 

Nº 50 0.300 337.30 32.70 85.63 14.37 5.00 20.00 

Nº 200 0.075 124.70 12.09 97.72 2.28 2.00 9.00 

< Nº 200 FONDO 23.50 2.28 100.00 0.00     

 

Tabla 5.2 - A 

El documento del laboratorio que muestra este resultado se encuentra en el anexo 6.  

 

 Mezcla elaborada con cargador frontal 

Los resultados de esta granulometría son los siguientes: 

Peso inicial seco   =  1045.80 gr. 

Peso lavado seco   =  953.14 gr. 

Porcentaje de cemento asfáltico  = 8.86% 

 

Análisis granulométrico por tamizado 

Tamiz 

AASHTO 

T-27 Peso Porcentaje Retenido Porcentaje Especificación 

  (mm) retenido Retenido Acumulado Que pasa Tabla Nº 3.2.-C 

1 1/4" 31.250 0.00 0.00 0.00 100.00     

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00     

3/4" 19.000 16.00 1.68 1.68 98.32 100.00 100.00 

1/2" 12.500 14.90 1.56 3.24 96.76 90.00 100.00 

Nº 4 4.750 317.80 33.34 36.58 63.42 45.00 70.00 

Nº 8 2.360 142.40 14.94 51.52 48.48 25.00 55.00 

Nº 50 0.300 288.00 30.22 81.74 18.26 5.00 20.00 

Nº 200 0.075 119.00 12.49 94.23 5.77 2.00 9.00 

< Nº 200 FONDO 55.04 5.77 100.00 0.00     

 

Tabla 5.2 - B 

El documento del laboratorio que muestra este resultado se encuentra en el anexo 7. 
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5.3 Estabilidad y porcentaje de vacíos 

 Mezcla elaborada con mezcladora 

Estabilidad: 456.13 kg 

Porcentaje de vacíos: 2.93% 

 

El documento que muestra los resultados del laboratorio del ensayo Marshall modificado 

se encuentra en el anexo 15. 

 

 Mezcla elaborada con cargador frontal 

Estabilidad: 588.66 kg 

Porcentaje de vacíos: 2.17% 

 

El documento que muestra los resultados del laboratorio del ensayo Marshall modificado 

se encuentra en el anexo 16. 

 

Fotos de la realización de los ensayos han sido anexadas en la sección de fotos de esta 

tesis. 

 

Un factor muy importante que cabe mencionar es que las bases recicladas en frío en su 

proceso de mezclado hay que tener un control muy riguroso para lograr una cierta 

homogeneidad para así lograr un comportamiento parejo a lo largo del tramo reciclado. 

Hay que tener presente que el tratamiento que se le coloque encima de la base reciclada, 

para evitar el deterioro prematuro de ésta, no debe ser más rígido que esta, pues no se 

amoldaría a las deformaciones de la base reciclada y por ende fallaría prematuramente, 

dejando expuesta la base reciclada y por consiguiente su falla también prematura.  
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Si bien los valores obtenidos después de realizarle algunos ensayos a la mezcla elaborada 

en obra están dentro de lo permitido, hay valores que han variado significativamente en 

relación a la mezcla elaborada en el laboratorio, especialmente el valor de la estabilidad. 

Pero esta variación tiene respuesta al factor de no haber podido realizar la fabricación de 

las briquetas, a romper en la prensa Marshall, hasta una semana después de haber 

elaborado la mezcla. Aunque la muestra se aisló y se mantuvo su humedad, con el paso de 

los días el poder cementante de la emulsión pierde efecto y por ello este valor hay que 

tomarlo con cuidado. 

 

Otro factor que afectó en el comportamiento del MARE son los cambios que se hicieron 

sobre la marcha de la elaboración de la mezcla, como el agregarle la arena gruesa, lo que 

nos indica la poca flexibilidad del diseño de las mezclas con emulsiones asfálticas y 

recomendar seguir estrictamente las dosificaciones obtenidas en el laboratorio. 
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CAPÍTULO 6 

 

ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

 

 

Cuando se plantea el reciclado de una carretera, hay tres grandes áreas que deberíamos 

considerar para asegurar el éxito de la operación: la económica, la ambiental y la técnica. 

 

6.1 Beneficio ambiental 

A continuación se darán los principales beneficios ambientales al usar el reciclado en frío 

con emulsiones asfálticas: 

 Hay una preservación de los recursos naturales gracias a la reutilización/recuperación 

de los agregados y del asfalto en los pavimentos existentes, la cantidad a triturar o 

extraer de nuevos materiales pétreos es mucho menor. 

 No hay un impacto ambiental tan negativo en la zona como el necesitar botaderos pues 

la disposición, como desecho, de los materiales del pavimento es reducida o en gran 

parte eliminada. 

 Conservación de energía al construirse en el lugar y casi no requerirse combustible 

para el calentamiento de los materiales. 

 

6.2 Beneficio económico 

En general, todas las propuestas que implican un proceso de reciclado son más económicas 

por cuestiones obvias. Sin embargo, en algunos casos, la comparación económica no es 
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claramente favorable para el proceso de reciclado en sentido estricto. Aún en estos casos, 

el proceso de reciclado siempre es más económico en términos globales, si tenemos en 

cuenta todas las cosas externas que se producen en muchos de los procedimientos 

convencionales. 

A continuación se darán los principales beneficios económicos al usar el reciclado en frío 

con emulsiones asfálticas: 

 La disposición, como desecho, de los materiales del pavimento es reducida o en gran 

parte eliminada por lo que hay un ahorro de combustible. 

 Conservación del consumo de combustible al construirse en el lugar y no requerirse 

calentamiento de los materiales. 

 Hay una preservación de los recursos naturales gracias a la reutilización/recuperación 

de los agregados y del asfalto en los pavimentos existentes. 

 El transporte de materiales pétreos a la obra no existe. 

 El período de construcción es menor. 

 El asfalto en el MAR se recupera cuando menos en un 50%. 
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6.2.1 Costos de la construcción del tramo de prueba 

A continuación se detalla los costos incurridos en la aplicación del tramo de prueba en el 

colegio Manuel Polo Jiménez, la ubicación de éste la podemos ver en un croquis que se 

encuentra en los anexos, Anexo 8. 

 Presupuesto con MARE elaborado con mezcladora 

 

Costo a: Nov 2006

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 2,000.00

01.01.00 Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 2,000.00 2,000.00

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 459.88

02.01.00 Demolición y remoción del pavimento existente (con fresadora a 2") m2 99.96 4.60 459.88

03.00.00 PAVIMENTOS 1,815.44

03.01.00 Imprimación m2 99.96 1.78 178.32

03.02.00 Base asfáltica reciclada en frío (con mezcladora) m3 6.00 272.96 1,637.12

04.00.00 TRANSPORTE 58.09

04.01.00 Transporte de mezcla asfáltica en frío para d <= 1 km m3-km 7.50 7.75 58.09

05.00.00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 277.37

05.01.00 Señales preventivas und 2.00 138.69 277.37

06.00.00 PROTECCIÓN AMBIENTAL 824.86

06.01.00 Recuperación ambiental en áreas afectadas m2 15.00 54.99 824.86

COSTO DIRECTO (S/.) 5,435.64

Gastos Generales Fijos 380.49

Gastos Generales Variables 706.63

Utilidad 543.56

SUB TOTAL 7,066.34

I.G.V. 1,342.60

TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (S/.) S/. 8,408.94

Total del presupuesto en dólares $ 2,611.47

PRESUPUESTO  RECICLADO  DE  PAVIMENTO IN SITU EN  FRÍO CON EMULSIÓN  ASFÁLTICA

Colegio Manuel Polo Jimenez, Urb. San Gabino - Surco

(7.00% del CD)

(13.00% del CD)

(10.00% del CD)

(19.00% del ST)

(T.C. S/. 3.22)  

 

Los análisis de los precios unitarios de las partidas que conforman este presupuesto se 

encuentran en los anexos 17 al 25. 
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 Presupuesto con MARE elaborado con cargador frontal 

 

Costo a: Nov 2006

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 2,000.00

01.01.00 Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 2,000.00 2,000.00

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 392.67

02.01.00 Demolición y remoción del pavimento existente (con fresadora a 2") m2 85.35 4.60 392.67

03.00.00 PAVIMENTOS 1,410.96

03.01.00 Imprimación m2 85.35 1.78 152.26

03.02.00 Base asfáltica reciclada en frío (con cargador frontal) m3 5.12 245.79 1,258.71

04.00.00 TRANSPORTE 49.60

04.01.00 Transporte de material granular hasta 1 km. m3-km 6.40 7.75 49.60

05.00.00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 277.37

05.01.00 Señales preventivas und 2.00 138.69 277.37

06.00.00 PROTECCIÓN AMBIENTAL 824.86

06.01.00 Recuperación ambiental en áreas afectadas m2 15.00 54.99 824.86

COSTO DIRECTO (S/.) 4,955.46

Gastos Generales Fijos 346.88

Gastos Generales Variables 644.21

Utilidad 495.55

SUB TOTAL 6,442.10

I.G.V. 1,224.00

TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (S/.) S/. 7,666.10

Total del presupuesto en dólares $ 2,380.78

PRESUPUESTO  RECICLADO  DE  PAVIMENTO IN SITU EN  FRÍO CON EMULSIÓN  ASFÁLTICA

Colegio Manuel Polo Jimenez, Urb. San Gabino - Surco

(7.00% del CD)

(13.00% del CD)

(10.00% del CD)

(19.00% del ST)

(T.C. S/. 3.22)  

 

Los análisis de los precios unitarios de las partidas que conforman este presupuesto se 

encuentran en los anexos 17 al 25. 

 

A continuación se muestra los costos de realizar una misma obra pero con dos métodos 

diferentes de rehabilitación: 
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6.2.2 Costo de rehabilitación con un reciclado de pavimentos in situ en frío con 

emulsión asfáltica catiónica 

 

Aplicación 1.00 km Costo a: Nov 2006

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 2,000.00

01.01.00 Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 2,000.00 2,000.00

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,604.04

02.01.00 Demolición y remoción del pavimento existente (con fresadora a 2") m2 6,000.00 4.60 27,604.04

03.00.00 PAVIMENTOS 143,472.24

03.01.00 Imprimación m2 6,000.00 1.78 10,703.52

03.02.00 Base asfáltica reciclada en frío (con mezcladora) m3 360.00 272.96 98,266.39

03.05.00 Riego de liga m2 6,000.00 1.18 7,092.48

03.06.00 Tratamiento superficial monocapa m2 6,000.00 4.57 27,409.86

04.00.00 TRANSPORTE 3,487.01

04.01.00 Transporte de mezcla asfáltica en frío para d <= 1 km m3-km 450.00 7.75 3,487.01

05.00.00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 1,386.85

05.01.00 Señales preventivas und 10.00 138.69 1,386.85

06.00.00 PROTECCIÓN AMBIENTAL 21,996.16

06.01.00 Recuperación ambiental en áreas afectadas m2 400.00 54.99 21,996.16

COSTO DIRECTO (S/.) 199,946.31

Gastos Generales Fijos 13,996.24

Gastos Generales Variables 25,993.02

Utilidad 19,994.63

SUB TOTAL 259,930.21

I.G.V. 49,386.74

TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (S/.) S/. 309,316.95

Total del presupuesto en dólares/km. $ 96,061.16

(10.00% del CD)

(19.00% del ST)

(T.C. S/. 3.22)

PRESUPUESTO  RECICLADO  DE  PAVIMENTO IN SITU EN  FRÍO CON EMULSIÓN  ASFÁLTICA

(7.00% del CD)

(13.00% del CD)

 

 

Los análisis de los precios unitarios de las partidas que conforman este presupuesto se 

encuentran en los anexos 17 al 25. 
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6.2.3 Costo de rehabilitación con una mezcla asfáltica producida en una planta de 

asfalto en caliente 

Estos costos fueron obtenidos de un presupuesto que se elaboró para la licitación de una 

obra que requería este tipo de rehabilitación (con asfalto en caliente). 

 

Aplicación 1.00 km Costo a: Nov 2006

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 2,000.00

01.01.00 Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 2,000.00 2,000.00

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 54,981.21

02.01.00 Demolición y remoción del pavimento existente (con bulldozer) m2 6,000.00 9.16 54,981.21

03.00.00 PAVIMENTOS 122,365.01

03.01.00 Imprimación m2 6,000.00 1.78 10,703.52

03.04.00 Carpeta asfáltica en caliente m3 360.00 310.17 111,661.49

04.00.00 TRANSPORTE 6,253.81

04.01.00 Transporte de mezcla asfáltica en caliente para d <= 1 km m3-km 450.00 7.75 3,487.01

04.02.00 Transporte de mezcla asfáltica en caliente para d > 1 km m3-km 0.00 1.55 0.00

04.03.00 Transporte de material excedente de corte d <= 1 km m3-km 540.00 5.12 2,766.80

04.04.00 Transporte de material excedente de corte d > 1 km m3-km 0.00 1.96 0.00

05.00.00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 1,386.85

05.01.00 Señales preventivas und 10.00 138.69 1,386.85

06.00.00 PROTECCIÓN AMBIENTAL 40,890.45

06.01.00 Acondicionamiento de excedentes en zonas de botaderos m3 540.00 34.99 18,894.29

06.02.00 Recuperación ambiental en áreas afectadas m2 400.00 54.99 21,996.16

COSTO DIRECTO (S/.) 227,877.34

Gastos Generales Fijos 15,951.41

Gastos Generales Variables 29,624.05

Utilidad 22,787.73

SUB TOTAL 296,240.54

I.G.V. 56,285.70

TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (S/.) S/. 352,526.24

Total del presupuesto en dólares/km. $ 109,480.20

(19.00% del ST)

(T.C. S/. 3.22)

PRESUPUESTO  PAVIMENTO CON ASFALTO CALIENTE

(7.00% del CD)

(13.00% del CD)

(10.00% del CD)

 

 

Los análisis de los precios unitarios de las partidas que conforman este presupuesto se 

encuentran en los anexos 17 al 25. 
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6.3 Beneficio técnico 

A continuación se darán los principales beneficios técnicos al usar el reciclado en frío con 

emulsiones asfálticas: 

 Se evita elevar la rasante, no variando el diseño original de ésta ni afectando los niveles 

de las tapas de los buzones. 

 Al usar las emulsiones asfálticas hay ventajas con respecto a los asfaltos en caliente, en 

que pueden ser usadas con el agregado frío o calentado, seco o húmedo. Esto último es 

también una ventaja sobre los asfaltos diluidos, que requieren que el agregado esté 

seco.
17

 

 Se puede tratar un solo carril de una calzada que tenga varios para el mismo sentido. 

 Se reducen al mínimo las perturbaciones causadas por las operaciones de construcción 

a las demás capas del pavimento existente; de esta manera, sus materiales conservan 

intacta su resistencia y su humedad de equilibrio. 

 Las capas siguientes al reciclado se colocan ya sobre una base estable y no deteriorada, 

consiguiéndose finalmente una vida útil mayor. 

 El período de construcción es menor. 

 

Si bien se ha tratado de separar los beneficios de usar el reciclado de pavimentos en frío 

usando emulsiones asfálticas, en tres áreas principales, podemos darnos cuenta que están 

interrelacionados, por lo que algunos de ellos aparecen en dos áreas o mas. 

 

 

 

 

                                                 
17

 Cfr. Tecnología del Asfalto y construcción,  B 19 
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Cuadro comparativo entre ambos métodos analizados 

 

Costo S/. (1) Costo S/. (2) Variación (2/1)

2,000.00 2,000.00 0.00%

27,604.04 54,981.21 99.18%

143,472.24 122,365.01 -14.71%

3,487.01 6,253.81 79.35%

1,386.85 1,386.85 0.00%

21,996.16 40,890.45 85.90%

199,946.31 227,877.34 13.97%COSTO DIRECTO (S/.) COSTO DIRECTO (S/.)

PROTECCIÓN AMBIENTAL

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

TRANSPORTE

PAVIMENTOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Económico

Descripción

PAVIMENTOS

TRANSPORTE

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descripción

Los métodos de demolición de la carpeta existente afectan negativamente 

las capas inmediatas inferiores reduciendo la vida útil de estas.

El período de construcción es menor. El período de construcción es mayor.

OBRAS PROVISIONALES

Hay que calentar el agregado, aumentando los tiempos.

Se reducen al mínimo las perturbaciones causadas por las operaciones 

de construcción a las demás capas del pavimento existente.Técnico

Ambiental

El agregado se usa frío.

Las capas siguientes al reciclado se colocan ya sobre una base estable 

y no deteriorada, consiguiéndose finalmente una vida útil mayor.

Se evita elevar la rasante de la carpeta asfáltica. Los recapeos elevan la rasante siendo esto algo negativo.

La disposición, como desecho, de los materiales del pavimento es 

reducida o en gran parte eliminada.

Hay que eliminar el pavimento antiguo en botaderos generando un 

impacto ambiental negativo en la zona.

Conservación de energía al construirse en el lugar, y no requerirse 

combustible para el calentamiento de los materiales.

Consumo de combustible tanto para el transporte como para el 

calentamiento de los agregados.

Reciclado de pavimentos in situ en frío Método convencional (Mezcla asfáltica en caliente)

Reutilización de los agregados y del asfalto en los pavimentos 

existentes.
Hay que triturar y/o extraer nuevos materiales pétreos.

 

 

Cuadro 6.3 
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Del cuadro 6.3, que resume los presupuestos de los métodos analizados, se pude decir que: 

 Los costos de las obras provisionales y señalización y seguridad vial no presentan 

variación entre ambas. 

  El costo del pavimento en el caso del reciclado in situ en frío es mas caro que en el 

método convencional. 

 Los costos de movimientos de tierra, transporte y protección ambiental son mucho mas 

caros en el caso del método tradicional que con el reciclado in situ en frío. 

 

6.4 Desventajas 

Si bien la técnica aun es nueva en nuestro país y no teniendo experiencia con la que 

podamos  

 Por más cuidado que se tenga en la preparación de la base reciclada ésta no es tan 

homogénea como una mezcla obtenida en una planta en caliente. 

 Debido a lo antes mencionado es que el período de rehabilitación de una base reciclada 

es menor en comparación a la de una carpeta asfáltica. 

 Debido a no contar con la experiencia por ser una técnica de rehabilitación aun nueva, 

es que los rendimientos son bajos, pero esto se irá superando con el uso más intensivo 

del reciclado en frío en las rehabilitaciones de nuestras pistas. 

 Otra desventaja es que el costo de la partida de pavimentos con una base asfáltica 

reciclada en frío es mayor a la de una carpeta asfáltica en caliente, esto debido a que la 

primera necesita de la colocación de un tratamiento superficial. 

 

En base a la aplicación realizada en el tramo de prueba, se pudieron extraer costos precisos 

de la elaboración y aplicación de un reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica 

catiónica y se llegó a obtener un ahorro entre el 10 y 20% (13.97%) en comparación de 
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haberla realizado con un método convencional, como es el usar mezcla asfáltica en 

caliente, como se puede apreciar en el cuadro 6.3. 

 

Se puede afirmar que estos costos pueden reducirse aun más, en el caso de la rehabilitación 

con el método de reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica, debido a que en el tramo 

de prueba se experimentó con esta técnica por lo que los rendimientos fueron bajos, pero 

con el tiempo estos irán mejorando y por lo tanto bajando los costos de ésta. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Como se ve en la lista de empresas que tienen alguna relación con la aplicación de 

reciclados en frío, éstas aun son pocas, por lo que en estos momentos hay un mercado 

muy interesante por satisfacer. 

 A lo largo del proceso de búsqueda de información para esta tesis no se pudo hallar 

especificaciones técnicas nacionales que permitieran seguir algunos parámetros, por lo 

que se tuvo que acudir a especificaciones de otros países que están más adelantados en 

la investigación y uso generalizado de esta técnica. 

 Aún el manejo de las emulsiones asfálticas está en la etapa de aprendizaje en el país, 

por lo que la experiencia, por parte del personal técnico a la hora del proceso de 

aplicación es limitada. 

 Si bien los valores obtenidos después de realizar algunos ensayos a la mezcla elaborada 

en obra, están dentro de lo permitido, hay valores que han variado significativamente 

en relación a la mezcla elaborada en el laboratorio, especialmente el valor de la 

estabilidad. Pero esta variación tiene respuesta al factor de no haber podido realizar la 

fabricación de las briquetas, a romper en la prensa Marshall, hasta una semana después 

de haber elaborado la mezcla. Aunque la muestra se aisló y se mantuvo su humedad, 

con el paso de los días el poder cementante de la emulsión pierde efecto y por ello este 

valor hay que tomarlo con cuidado. 

 Otro factor que afectó en el comportamiento del MARE son los cambios que se 

hicieron sobre la marcha de la elaboración de la mezcla, como el agregarle la arena 

gruesa, lo que indica la poca flexibilidad del diseño de las mezclas con emulsiones 
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asfálticas y recomendar seguir estrictamente las dosificaciones obtenidas en el 

laboratorio. 

 En base a la aplicación realizada en el tramo de prueba, se pudieron extraer costos 

precisos de la elaboración y aplicación de un reciclado in situ en frío con emulsión 

asfáltica catiónica y se llegó a obtener un ahorro entre el 10 y 20% (13.97%) en 

comparación de haberla realizado con un método convencional, como es el usar mezcla 

asfáltica en caliente, como se puede apreciar en el cuadro 6.3. 

 Se puede afirmar que estos costos pueden reducirse aun más, en el caso de la 

rehabilitación con el método de reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica, debido 

a que en el tramo de prueba se experimentó con esta técnica por lo que los 

rendimientos fueron bajos, pero con el tiempo estos irán mejorando con la experiencia 

y por lo tanto bajando los costos de ésta. 

 Si monetizamos los beneficios técnicos y ambientales del uso del reciclado in situ en 

frío podemos decir que el ahorro económico es aun mayor al antes mencionado. 

 Si bien en esta tesis el reciclado in situ en frío de pavimentos usando emulsiones 

asfálticas se analizó en un inicio como un método de rehabilitación, la aplicación fue 

un método constructivo, por lo que se puede concluir que esta técnica puede ser 

aplicada de ambas formas, tanto en pavimentos a rehabilitar como en la construcción 

de nuevos pavimentos de bajo tránsito y debido a su menor costo favorecer la 

pavimentación en zonas marginales.  

 Ya hay convenios o acuerdos o simplemente interés por parte de algunas instituciones 

(EMAPE, Servicio de ingeniería de la FAP, SUPERPAVIMENTOS y SEDAPAL) de 

utilizar el pavimento antiguo extraído de los trabajos realizados y que son almacenados 

para luego reutilizarlo en sus propias obras, por lo que podemos decir que la aplicación 
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del reciclado en el Perú está tomando impulso y tal vez llegue a ser tan utilizado como 

en otros países. 

 Como conclusión final se puede afirmar, en parte debido al desarrollo de esta tesis, que 

el uso del método de rehabilitación de reciclado in situ en frío con emulsiones 

asfálticas catiónicas es viable tanto ambiental, técnica y económicamente en el país.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Si bien la aplicación del tramo de prueba solo se le colocó la base reciclada, ésta debe 

llevar un tratamiento superficial para asegurar la vida útil del pavimento, debido a que 

esta capa reciclada es más porosa y por consiguiente más susceptible a la 

meteorización. 

 Si bien el MARE para el tramo de prueba fue elaborado de dos maneras diferentes, 

ninguna de estas dos es recomendable para tramos significativos de pistas. Pero para 

tramos pequeños que podrían ser estacionamientos de colegios, calles vecinales, losas 

deportivas, etc., ambos métodos, con mezcladora y cargador frontal, son rentables. Con 

el cargador frontal la aplicación es más económica pero la mezcla no es tan homogénea 

que como con la mezcladora. 

 Para tramos largos se recomienda usar un tren completo de reciclado en frío tipo 

WR4200, que realiza todas las operaciones en una sola pasada dejando listo para la 

compactación o bien usar una fresadora, camión cisterna y motoniveladora, siendo esta 

segunda opción las mas económica para nuestro medio. 

 Es muy importante seguir con la investigación de este tipo de técnica de rehabilitación, 

para así ir ganando experiencia y tal vez ajustarla de alguna manera a nuestra realidad y 

así poder mejorar costos, rendimientos, etc. Por lo que es muy importante realizar 

trabajos posteriores de investigación y ya no solo quedarse en la etapa de diseño y 

tramo de prueba como en esta tesis sino ver su comportamiento durante su vida útil, 
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como rehabilitar las bases recicladas, averiguar cuantos ciclos de reciclado puede 

realizarse con este material, etc. 
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GLOSARIO 

 

 

Agregado 

 

Agregado: un material mineral y duro, tal como grava, roca triturada, escoria o arena. 

 

Agregado fino: material que pasa el tamiz 4.75 mm (Nº 4) y cumple los límites 

establecidos en la NTP 400.037. 

 

Agregado grueso: material retenido en el tamiz 4.75 mm (Nº 4) y cumple los límites 

establecidos en la NTP 400.037. 

 

Arena: la NTP 400.011 define a la arena como el agregado fino proveniente de la  

desintegración natural de las rocas. 

 

Granulometría abierta: granulometría conteniendo poco o nada de filler, o para la cual 

los vacíos en el agregado compactado son relativamente grandes e interconectados. 

 

Granulometría cerrada: granulometría graduada desde el máximo tamaño hasta el filler, 

con el objeto de obtener una mezcla asfáltica con un porcentaje de vacíos controlados y 

alta estabilidad. 

 

Material asfáltico recuperado (MAR): mezcla asfáltica existente que ha sido 

pulverizada, usualmente por medio de fresado, y es usado como agregado en el reciclado 

de pavimentos asfálticos. También conocido como RAP por las siglas en inglés de 

Reclaimed Asphalt Pavement (Pavimento asfáltico recuperado). 

 

 

Asfalto 

 

Asfalto: “un material cementante de color marrón oscuro a negro, constituido 

principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación de petróleo” 

(ASTM D8). El asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del crudo de 

petróleo. 

 

Asfalto diluido (cutback asphalt): cemento asfáltico que, en disolución en solventes de 

petróleo, adquiere una consistencia líquida. 

 

Asfalto de imprimación (asphalt primer): un asfalto fluido de baja viscosidad (muy 

líquido) que por aplicación penetra en una superficie no bituminosa. 

 

Cemento asfáltico: asfalto que ha sido refinado para cumplir las especificaciones para 

pavimentación, techado, aplicaciones industriales y usos especiales. Se requiere calor para 

darle fluidez. 
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Emulsión asfáltica: una emulsión de cemento asfáltico y agua que contiene una pequeña 

cantidad de agente emulsivo. Las pequeñas gotitas de asfalto emulsificado pueden ser 

aniónicas (carga negativa), catiónicas (carga positiva) o no iónicas (sin carga eléctrica). 

 

Riego asfáltico de imprimación (asphalt prime coat): una aplicación de asfalto de 

imprimación a una superficie adsorbente. Se emplea para preparar una base sin tratar sobre 

la que se colocará una carpeta asfáltica. La imprimación penetra o es mezclada en la 

superficie de la base y cierra los vacíos, endurece la superficie y colabora con la ligazón 

con la carpeta asfáltica a colocar. 

 

Riego asfáltico de liga (asphalt tack coat): una muy ligera aplicación de emulsión 

asfáltica diluida con agua. Se emplea para asegurar una buena unión entre la superficie y la 

nueva capa asfáltica. 

 

 

Emulsión asfáltica  

 

Agente emulsivo: la sustancia química, agregada al agua y al asfalto, que mantiene al 

asfalto, que mantiene al asfalto en suspensión estable en el agua. El agente emulsivo 

determina la carga de la emulsión y controla la velocidad de rotura de la emulsión. 

 

Coalescencia: proceso mediante el cual dos o más partículas se funden para formar una 

partícula más grande. En este proceso si se pierde la identidad de las partículas originales. 

 

Curado: el desarrollo de las propiedades mecánicas del ligante asfáltico. Esto sucede 

luego de que la emulsión rompe y las partículas de la emulsión coalescen y se unen al 

agregado. 

 

Floculación o coagulación: proceso mediante el cual dos partículas se unen para formar 

partículas más grandes. En este caso no se pierde la identidad de las partículas originales. 

 

Inmiscibles: se dice de cada uno de dos o más elementos o compuestos que no se mezclan 

entre sí. 

 

Miscibles: se denominan miscibles las sustancias que pueden mezclarse en cualquier 

proporción y formar una fase homogénea. 

 

Polímeros: son macromoléculas (generalmente orgánicas), cuyo principal compuesto es el 

carbono e hidrógeno, formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamados 

monómeros. 

 

Residuo: el cemento asfáltico que queda luego de la rotura y del curado de la emulsión. 

 

Rotura: el fenómeno de separación del agua y el asfalto, comenzando el proceso de 

curado. La velocidad de rotura está controlada principalmente por el agente emulsivo. 

 

Tenso activos: son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la 

superficie de contacto entre dos fases (p.ej., dos líquidos insolubles uno en otro). Cuando 
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se utilizan en la tecnología doméstica se denominan como emulgentes o emulsionantes; 

esto es, sustancias que permiten conseguir o mantener una emulsión. 

 

 

Equipos 

 

Máquina de fresado o fresadora: unidad autopropulsada con una cabeza de corte 

equipada con piezas recubiertas de carburo para la pulverización y remoción de capas de 

materiales asfálticos de pavimentos. 

 

Plantas fijas: plantas ubicadas en el lugar de elaboración, para mezcla de agregados y 

emulsión asfáltica en frío o en caliente. 

 

Rodillos estáticos con ruedas de acero: compactadores de dos o tres ejes, con rodillos 

cilíndricos que transmiten su peso directamente al pavimento. 

 

Rodillos neumáticos: rodillos equipados con varias llantas neumáticas, espaciadas de 

modo que sus huellas se traslapan mientras aplican una compactación de amasado. 

 

Rodillos vibratorios con ruedas de acero: compactadores de uno o dos ejes, con rodillos 

cilíndricos que aplican el esfuerzo de compactación con peso y vibración. La cantidad de 

energía de compactación se ajusta variando la frecuencia y la amplitud de la vibración. 

 

Tren de reciclado frío in situ: unidad integrada por una gran máquina de fresado 

arrastrando una planta de trituración/tamizado y una mezcladora para la adición de 

emulsión asfáltica y la elaboración de una base de mezcla en f río. 

 

 

Tratamientos asfálticos de superficie y mezclas  

 

Aplicación asfáltica: la aplicación de capas de riego con material asfáltico (sin 

agregados). 

 

Aplicación asfalto agregado: la aplicación de material asfáltico a una base de agregados 

preparada o a una superficie de pavimento seguida de la aplicación de agregados. 

 

Cape seal: un tratamiento de superficie en el que el tratamiento superficial simple es 

seguido de una aplicación de lechada asfáltica o de micro aglomerado. 

 

Lechada asfáltica (slurry seal): una mezcla de emulsión asfáltica, agregado fino bien 

graduado, filler mineral u otros aditivos, y agua. Se aplica en espesores de 3 a 10 mm (1/8 

a 3/8 pulgadas) y se emplea para renovar superficies de pavimentos y retardar el ingreso de 

humedad y de aire en el pavimento subyacente. Las lechadas asfálticas sellarán fisuras 

menores, proveerán una textura superficial uniforme  y restaurarán los valores de fricción. 

 

Mezcla asfáltica reciclada: una mezcla elaborada luego de procesar los materiales del 

pavimento asfáltico existente. La mezcla reciclada puede ser producida en planta, en 

caliente o en frío; o procesando los materiales en frío e in situ. 
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Mezcla asfáltica reciclada con emulsión (MARE): una mezcla asfáltica reciclada con la 

incorporación de una emulsión asfáltica. 

 

Mezcla con emulsión asfáltica en caliente: una mezcla de emulsión asfáltica y agregado 

mineral, elaborada usualmente en una planta convencional de mezclas asfálticas en 

caliente, a una temperatura inferior a 125ºC (260ºF). Se coloca y compacta a una 

temperatura por encima de 95ºC (200ºF). 

 

Mezcla en planta en frío: una mezcla de emulsión asfáltica y agregado mineral elaborada 

en una planta central y extendida y compactada cuando la mezcla está a temperatura 

ambiente o cercana a ésta. 

 

Micro aglomerado: una mezcla de emulsión asfáltica modificada con polímeros, agregado 

triturado de granulometría cerrada, filler mineral, aditivos y agua. Los micro aglomerados 

proveen capas de 10 a 20mm (3/8 a 3/4 de pulgadas), permitiendo la liberación al tránsito, 

en condiciones promedio, en una hora. La selección de los materiales y el diseño de la 

mezcla hacen posible la aplicación en múltiples capas y reperfilados de menor cuantía. El 

producto puede rellenar huellas de hasta 40mm (1.5 pulgadas) de profundidad en una sola 

pasada y provee superficies con altos valores de resistencia friccional. Los micro 

aglomerados son adecuados para carreteras de alta velocidad, de accesos controlados, así 

como en calles residenciales, arterias y caminos. 

 

Riego pulverizado: una ligera aplicación de emulsión asfáltica diluida. Se emplea para 

renovar viejas superficies asfálticas, sellar pequeñas fisuras y vacíos en la superficie e 

impedir desprendimientos. 

 

Riego de sellado: un tratamiento de superficie de poco espesor, utilizado para mejorar la 

textura superficial y proteger una superficie asfáltica. Los principales tipos de riego de 

sellado son tratamientos de superficie, riegos pulverizados, y sellados con arena, lechadas 

asfálticas y micro aglomerados, cape seals y sellados dobles. 

 

Sellado doble: un tratamiento de superficie que consiste en la aplicación de un agregado 

de gran tamaño, luego un riego con emulsión asfáltica (normalmente modificada con 

polímeros), y luego una cubierta de agregado de menor tamaño. 

 

Tratamiento superficial múltiple: dos o más tratamientos superficiales colocados uno a 

continuación del otro. El tamaño máximo del agregado de cada tratamiento siguiente es 

usualmente la mitad del correspondiente al tratamiento anterior, y el espesor total del 

pavimento aproximadamente igual al tamaño máximo nominal del primer tratamiento. Un 

tratamiento superficial múltiple puede ser una serie de tratamientos simples que resultan en 

una capa de pavimento de hasta 25 mm (una pulgada) o más de espesor. Un tratamiento 

superficial múltiple es una capa de desgaste y de impermeabilización mas cerrada que la 

capa correspondiente a un tratamiento superficial simple, y agrega algo de resistencia. 

 

Tratamiento superficial simple: una aplicación simple de asfalto a una superficie de 

camino seguida inmediatamente de una capa simple de agregados. El espesor del 

tratamiento es aproximadamente igual al del tamaño máximo nominal de las partículas del 

agregado. 
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Otros 

Ahuellamientos, Roderas o deformaciones plásticas: son canales que se forman a lo 

largo de la trayectoria longitudinal de circulación de los vehículos, exactamente en las 

huellas por donde ruedan los neumáticos sobre el pavimento. Representan la acumulación 

de pequeñas deformaciones permanentes producidas por aplicaciones de carga 

provenientes del mismo rodado de los vehículos sobre la superficie del pavimento y es uno 

de los tipos de deterioro que más preocupa dentro del estudio del comportamiento de las 

mezclas asfálticas en caliente. 

Las deformaciones plásticas se caracterizan principalmente por una sección transversal de 

la superficie que ya no ocupa su posición original, asociado a temperaturas relativamente 

altas. Para esto se necesita que la mezcla esté elaborada con un cemento asfáltico 

consistente, lo más próximo posible a un sólido elástico también a temperaturas 

relativamente altas. 

El comportamiento de las mezclas asfálticas frente a la formación de ahuellamientos está 

íntimamente relacionado con el tipo de ligante asfáltico, la composición granulométrica y 

calidad de los agregados pétreos y aditivos (en ciertos casos) empleados en la fabricación 

de la mezcla. 

Convencional: usual, común, normal, habitual, acostumbrado. 

Combinación: es un cambio químico donde, a partir de dos o más sustancias, se puede 

obtener otra (u otras) con propiedades diferentes. Para que esto suceda, debemos agregar 

las sustancias que queremos combinar en cantidades perfectamente definidas. Además, 

para que se produzca efectivamente la combinación, también se necesitará liberar o 

absorber calor (intercambio de energía). 

Equivalente de arena  (I.N.V. E - 133): este ensayo tiene por objeto determinar la 

proporción relativa del contenido de polvo fino nocivo, o material arcilloso, en los suelos o 

agregados finos dando como resultado un valor empírico de la cantidad relativa de finos y 

material arcilloso presente en la muestra de suelo o agregado fino. 

Granulometría (I.N.V. E-123): el objetivo del ensayo es determinar cuantitativamente los 

tamaños de las partículas de agregados gruesos y finos de un material, por separación a 

través de tamices de abertura cuadrada dispuestos sucesivamente de mayor a menor 

abertura, es decir, se determina la distribución de los tamaños de las partículas de una 

muestra de agregado. 

 

Meteorización: es la desintegración y descomposición de un pavimento como 

consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos. 
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Mezcla: unión de dos o más sustancias en proporciones variables que conservan sus 

propiedades; sus componentes pueden separarse por medios físicos, generalmente no hay 

absorción o desprendimiento de energía al hacerlo (interacción química). 

Pavimento: es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno 

natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o 

vehículos. 

Pavimento flexible: los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales 

bituminosos en un espesor inferior a 15cm. 

Pavimento semiflexible: si el espesor de los materiales bituminosos sobre capas 

granulares no tratadas iguala o supera los 15cm, los pavimentos se consideran como 

semiflexibles. 

Pavimento semirrígido: se consideran pavimentos semirrígidos los constituidos por 

materiales bituminosos en cualquier espesor sobre una o más capas tratadas con 

conglomerantes hidráulicos o puzolánicos, siendo el espesor conjunto de éstas igual o 

superior a 18cm y con un comportamiento que garantice todavía una contribución 

significativa a la resistencia estructural del conjunto del firme. 

Reciclar: someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 

Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los 

efectos de esta. 

Recuperar: volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. 

Reusar: el concepto de reusar es muy importante porque permite indirectamente reducir la 

cantidad de residuos. La idea de reusar está arraigada en nuestro país. Es así como cuando 

decidimos no seguir usando alguna de nuestra ropa o muebles, lo primero que pensamos es 

a quién se la podemos dar. Esto permite que cosas que no son útiles para nosotros puedan 

ser reusadas por alguien que las necesita. 

Reutilizar: utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros 

fines. 
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CLIENTE : VÍCTOR MANUEL VILLA CHAMAN ING. RESP. :

OBRA : ING. LABORAT. :

TÉCNICO : ERNESTO BLAS VILLALBA

UBICACIÓN : 

MUESTRA : MAR Peso inicial seco : 1500.00 g

FECHA : 27 Dic 2005 Peso lavado seco : 1414.10 g

Tamiz AASHTO T-27 Peso Porcentaje Retenido Porcentaje

(mm) retenido Retenido Acumulado Que pasa

1 1/4" 31.250 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 CONTROLES

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 TEMPERATURA

3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 TIPO C / ASFÁLTICO: 60/70

1/2" 12.500 100.20 7.09 7.09 92.91 90.00 100.00 PIEDRA: 30.93 %

Nº 4 4.750 337.20 23.85 30.93 69.07 45.00 70.00 ARENA : 66.46 %

Nº 8 2.360 302.60 21.40 52.33 47.67 25.00 55.00 FILLER: 2.61 %

Nº 50 0.300 486.30 34.39 86.72 13.28 5.00 20.00 C.ASFALTICO: 5.73 %

Nº 200 0.075 150.90 10.67 97.39 2.61 2.00 9.00

< Nº 200 FONDO 36.90 2.61 100.00 0.00

1414.10 100.00

LABORATORIO   SUPERVISIÓN ING.  JEFE  PAVIMENTOS

OBRAS DE URBANIZACIÓN - PAVIMENTOS DE ASFALTO - RECICLADOS - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN

SUPERPAVIMENTOS  S.A.C.

MORTERO ASFÁLTICO - MICROPAVIMENTOS - EDIFICACIONES - ALQUILER DE MAQUINARIA-VENTA DE ASFALTO YAGREGADOS

ENSAYO DE LAVADO ASFÁLTICO 

Calle Plutón Nº119 - San Roque - Santiago  Surco-Lima

Teléfono Nº  274-3671   -   Telefax  Nº 274-2416

(NORMA   ASTM D-2172)

DATOS GENERALES

RECICLADO DE PAVIMENTOS EN FRÍO EMPLEANDO 

EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS - TRAMO DE 

PRUEBA

DATOS DE LA MUESTRA

Análisis granulométrico por tamizado

ObservacionesEspecificación
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CLIENTE : VÍCTOR MANUEL VILLA CHAMAN ING. RESP. :

OBRA : ING. LABORAT. :

TÉCNICO : ERNESTO BLAS VILLALBA

UBICACIÓN : 

MUESTRA : MARE DISEÑO Peso inicial seco : 1650.90 g

FECHA : 29 Mar 2006 Peso lavado seco : 1499.00 g

Tamiz AASHTO T-27 Peso Porcentaje Retenido Porcentaje

(mm) retenido Retenido Acumulado Que pasa

1 1/4" 31.250 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 CONTROLES

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 TEMPERATURA

3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 TIPO C / ASFÁLTICO: 60/70

1/2" 12.500 143.60 9.58 9.58 90.42 90.00 100.00 PIEDRA: 33.66 %

Nº 4 4.750 360.90 24.08 33.66 66.34 45.00 70.00 ARENA : 63.95 %

Nº 8 2.360 305.80 20.40 54.06 45.94 25.00 55.00 FILLER: 2.39 %

Nº 50 0.300 464.20 30.97 85.02 14.98 5.00 20.00 C.ASFALTICO: 9.20 %

Nº 200 0.075 188.60 12.58 97.61 2.39 2.00 9.00

< Nº 200 FONDO 35.90 2.39 100.00 0.00

1499.00 100.00

RECICLADO DE PAVIMENTOS EN FRÍO EMPLEANDO 

EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS - TRAMO DE 

PRUEBA

DATOS DE LA MUESTRA

Análisis granulométrico por tamizado

ObservacionesEspecificación

(NORMA   ASTM D-2172)

DATOS GENERALES

OBRAS DE URBANIZACIÓN - PAVIMENTOS DE ASFALTO - RECICLADOS - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN

SUPERPAVIMENTOS  S.A.C.

MORTERO ASFÁLTICO - MICROPAVIMENTOS - EDIFICACIONES - ALQUILER DE MAQUINARIA-VENTA DE ASFALTO YAGREGADOS

ENSAYO DE LAVADO ASFÁLTICO 

Calle Plutón Nº119 - San Roque - Santiago  Surco-Lima

Teléfono Nº  274-3671   -   Telefax  Nº 274-2416

LABORATORIO   SUPERVISIÓN ING.  JEFE  PAVIMENTOS
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CLIENTE : VÍCTOR MANUEL VILLA CHAMAN ING. RESP. :

OBRA : ING. LABORAT. :

TÉCNICO : ERNESTO BLAS VILLALBA

UBICACIÓN : 

MUESTRA : MARE OBRA MEZCLADORA Peso inicial seco : 1134.10 g

FECHA : 06 Nov 2006 Peso lavado seco : 1031.40 g

Tamiz AASHTO T-27 Peso Porcentaje Retenido Porcentaje

(mm) retenido Retenido Acumulado Que pasa

1 1/4" 31.250 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 CONTROLES

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 TEMPERATURA

3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 TIPO C / ASFÁLTICO: 60/70

1/2" 12.500 54.30 5.26 5.26 94.74 90.00 100.00 PIEDRA: 31.84 %

Nº 4 4.750 274.10 26.58 31.84 68.16 45.00 70.00 ARENA : 65.88 %

Nº 8 2.360 217.50 21.09 52.93 47.07 25.00 55.00 FILLER: 2.28 %

Nº 50 0.300 337.30 32.70 85.63 14.37 5.00 20.00 C.ASFALTICO: 9.06 %

Nº 200 0.075 124.70 12.09 97.72 2.28 2.00 9.00

< Nº 200 FONDO 23.50 2.28 100.00 0.00

1031.40 100.00

RECICLADO DE PAVIMENTOS EN FRÍO EMPLEANDO 

EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS - TRAMO DE 

PRUEBA

DATOS DE LA MUESTRA

Análisis granulométrico por tamizado

ObservacionesEspecificación

(NORMA   ASTM D-2172)

DATOS GENERALES

OBRAS DE URBANIZACIÓN - PAVIMENTOS DE ASFALTO - RECICLADOS - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN

SUPERPAVIMENTOS  S.A.C.

MORTERO ASFÁLTICO - MICROPAVIMENTOS - EDIFICACIONES - ALQUILER DE MAQUINARIA-VENTA DE ASFALTO YAGREGADOS

ENSAYO DE LAVADO ASFÁLTICO 

Calle Plutón Nº119 - San Roque - Santiago  Surco-Lima

Teléfono Nº  274-3671   -   Telefax  Nº 274-2416

LABORATORIO   SUPERVISIÓN ING.  JEFE  PAVIMENTOS
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CLIENTE : VÍCTOR MANUEL VILLA CHAMAN ING. RESP. :

OBRA : ING. LABORAT. :

TÉCNICO : ERNESTO BLAS VILLALBA

UBICACIÓN : 

MUESTRA : MARE OBRA CARGADOR Peso inicial seco : 1045.80 g

FECHA : 07 Nov 2006 Peso lavado seco : 953.14 g

Tamiz AASHTO T-27 Peso Porcentaje Retenido Porcentaje

(mm) retenido Retenido Acumulado Que pasa

1 1/4" 31.250 0.00 0.00 0.00 100.00 CONTROLES

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 TEMPERATURA

3/4" 19.000 16.00 1.68 1.68 98.32 100.00 100.00 TIPO C / ASFÁLTICO: 60/70

1/2" 12.500 14.90 1.56 3.24 96.76 90.00 100.00 PIEDRA: 36.58 %

Nº 4 4.750 317.80 33.34 36.58 63.42 45.00 70.00 ARENA : 57.64 %

Nº 8 2.360 142.40 14.94 51.52 48.48 25.00 55.00 FILLER: 5.77 %

Nº 50 0.300 288.00 30.22 81.74 18.26 5.00 20.00 C.ASFALTICO: 8.86 %

Nº 200 0.075 119.00 12.49 94.23 5.77 2.00 9.00

< Nº 200 FONDO 55.04 5.77 100.00 0.00

953.14 100.00

RECICLADO DE PAVIMENTOS EN FRÍO EMPLEANDO 

EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS - TRAMO DE 

PRUEBA

DATOS DE LA MUESTRA

Análisis granulométrico por tamizado

ObservacionesEspecificación

(NORMA   ASTM D-2172)

DATOS GENERALES

OBRAS DE URBANIZACIÓN - PAVIMENTOS DE ASFALTO - RECICLADOS - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN

SUPERPAVIMENTOS  S.A.C.

MORTERO ASFÁLTICO - MICROPAVIMENTOS - EDIFICACIONES - ALQUILER DE MAQUINARIA-VENTA DE ASFALTO YAGREGADOS

ENSAYO DE LAVADO ASFÁLTICO 

Calle Plutón Nº119 - San Roque - Santiago  Surco-Lima

Teléfono Nº  274-3671   -   Telefax  Nº 274-2416

Tabla Nº 3.2.-C

LABORATORIO   SUPERVISIÓN ING.  JEFE  PAVIMENTOS
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Croquis de la ubicación del tramo de prueba 
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PEN 60 -70 Capa: 

62.00% Tipo:  

1.02

3.00%

0.58%

3.00%

2.00%

09/04/2006

                                                                                                                                                                                                                                     

Item

1 1 2 Prom. 3 4 5 Prom.

   1,018.00 1,022.00 1,020.00 1,020.00 1,025.00 1,023.00 1,022.67

579.00 590.00 584.50 586.50 584.00 587.00 585.83

1,044.00 1,050.50 1,047.25 1,048.00 1,054.00 1,052.00 1,051.33

465.00 460.50 462.75 461.50 470.00 465.00 465.50

2.19 2.22 2.20 2.21 2.18 2.20 2.20

6.96 6.64 6.80 6.96 7.05 7.02 7.01

58.00 61.00 59.50 35.00 32.00 30.00 32.33

377.68 396.15 386.91 235.97 217.47 205.14 219.53

831.89 872.57 852.23 519.75 479.01 451.84 483.54

1.22 1.25 1.23 1.24 1.20 1.22 1.22

462.17 493.76 477.83 292.91 260.80 251.03 268.14

0.44

11.00 10.00 10.50 8.00 12.00 11.00 10.33

0.28 0.25 0.27 0.20 0.30 0.28 0.26

1,654.16 1,943.96 1,799.06 1,441.49 855.65 898.47 1,065.20

% perdida de estabilidad

Lectura del flexímetro ( 0.01" )

Fluencia (cm)

Estabilidad / Fluencia (kg/cm)

ENSAYO DE MARSHALL MODIFICADO ASTM D - 1559

Agua de adición a la mezcla

Agua total de mezcla 

Tipo y grado

Asfalto en la emulsión

Gravedad específica del asfalto ( B )

Emulsión residual en la mezcla ( A )

k

Peso de la probeta en aire ( D )

Peso de la probeta en agua ( E )

Peso de la probeta SSD ( F )

Volumen por desplazamiento

Descripción

Densidad  Bulk

Agua de compactación

Fecha de compactación

Seco Saturado

Asfalto

Base

Reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica

Peso Espec.Bulk Probeta ( G )

Peso Espec.seco Bulk probeta

Espesor ( mm.)

Lectura Dial                 

Estabilidad  

Estabilidad (kg)

Estabilidad (lb-f)

Factor de corrección

Estabilidad corregida (kg)

EMULSIONES ESPECIALES SAC.
CALLE PLUTÓN Nº 115 URB. SAN ROQUE – SANTIAGO DE SURCO

TELÉFONO: 798 - 1782   TELEFAX: 274 - 3155

e – mail: emulsiones_e@terra.com.pe

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLIMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS
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PEN 60 -70 Capa: 

62.00% Tipo:  

1.02

4.00%

0.58%

3.00%

2.00%

09/04/2006

                                                                                                                                                                                                                                     

Item

1 1 2 Prom. 3 4 5 Prom.

   1,031.00 1,029.00 1,030.00 1,030.50 1,027.00 1,028.00 1,028.50

597.00 593.00 595.00 592.00 595.50 594.00 593.83

1,055.00 1,052.00 1,053.50 1,056.50 1,052.00 1,053.00 1,053.83

458.00 459.00 458.50 464.50 456.50 459.00 460.00

2.25 2.24 2.25 2.22 2.25 2.24 2.24

6.51 7.02 6.76 6.84 7.03 6.94 6.94

89.00 85.00 87.00 65.00 62.00 64.00 63.67

568.39 543.80 556.09 420.77 402.30 414.61 412.56

1,251.96 1,197.79 1,224.88 926.81 886.13 913.25 908.73

1.26 1.25 1.26 1.23 1.27 1.25 1.25

715.77 681.99 698.85 515.95 509.77 519.98 515.36

0.26

9.00 13.00 11.00 13.00 12.00 14.00 13.00

0.23 0.33 0.28 0.33 0.30 0.36 0.33

3,131.11 2,065.39 2,598.25 1,562.55 1,672.48 1,462.25 1,565.76

Agua de compactación

Fecha de compactación

Seco Saturado

Tipo y grado

Asfalto en la emulsión

Gravedad específica del asfalto ( B )

Emulsión residual en la mezcla ( A )

ENSAYO DE MARSHALL MODIFICADO ASTM D - 1559

Agua de adición a la mezcla

Estabilidad  

Volumen por desplazamiento

Peso Espec.Bulk Probeta ( G )

Agua total de mezcla 

Descripción

kAsfalto

Base

Reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica

Densidad  Bulk

Peso de la probeta en aire ( D )

Peso de la probeta en agua ( E )

Peso de la probeta SSD ( F )

Peso Espec.seco Bulk probeta

Espesor ( mm.)

Lectura Dial                 

Estabilidad (kg)

Lectura del flexímetro

Fluencia

Estabilidad / Fluencia (kg/cm)

Estabilidad (lb-f)

Factor de corrección

Estabilidad corregida ( S )

% perdida de estabilidad

EMULSIONES ESPECIALES SAC.
CALLE PLUTÓN Nº 115 URB. SAN ROQUE – SANTIAGO DE SURCO

TELÉFONO: 798 - 1782   TELEFAX: 274 - 3155

e – mail: emulsiones_e@terra.com.pe

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS
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PEN 60 -70 Capa: 

62.00% Tipo:  

1.02

5.00%

0.58%

3.00%

2.00%

09/04/2006

                                                                                                                                                                                                                                     

Item

1 1 2 Prom. 3 4 5 Prom.

   1,037.00 1,039.00 1,038.00 1,040.00 1,035.00 1,037.00 1,037.33

602.00 599.33 600.67 598.00 599.50 598.50 598.67

1,060.50 1,057.00 1,058.75 1,060.00 1,055.00 1,055.50 1,056.83

458.50 457.67 458.08 462.00 455.50 457.00 458.17

2.26 2.27 2.27 2.25 2.27 2.27 2.26

6.90 7.04 6.97 6.97 6.94 7.05 6.99

92.00 96.00 94.00 76.00 72.00 74.00 74.00

586.83 611.41 599.12 488.45 463.85 476.15 476.15

1,292.57 1,346.71 1,319.64 1,075.89 1,021.69 1,048.79 1,048.79

1.26 1.26 1.26 1.24 1.27 1.26 1.26

737.47 771.01 754.21 605.09 590.19 602.10 599.26

0.21

11.00 12.00 11.50 14.00 13.00 13.00 13.33

0.28 0.30 0.29 0.36 0.33 0.33 0.34

2,639.48 2,529.55 2,584.51 1,701.59 1,787.38 1,823.43 1,770.80

Fluencia

Estabilidad / Fluencia (kg/cm)

Seco Saturado

Estabilidad  

Estabilidad corregida ( S )

% perdida de estabilidad

Lectura del flexímetro

Densidad  Bulk

Peso de la probeta en aire ( D )

Peso de la probeta en agua ( E )

Peso de la probeta SSD ( F )

Asfalto

Base

Reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica

Agua de compactación

ENSAYO DE MARSHALL MODIFICADO ASTM D - 1559

Agua de adición a la mezcla

Agua total de mezcla 

Tipo y grado

Asfalto en la emulsión

Gravedad específica del asfalto ( B )

Emulsión residual en la mezcla ( A )

k

Descripción

Fecha de compactación

Volumen por desplazamiento

Peso Espec.Bulk Probeta ( G )

Peso Espec.seco Bulk probeta

Espesor ( mm.)

Lectura Dial                 

Estabilidad (kg)

Estabilidad (lb-f)

Factor de corrección

EMULSIONES ESPECIALES SAC.
CALLE PLUTÓN Nº 115 URB. SAN ROQUE – SANTIAGO DE SURCO

TELEFONO: 798 - 1782   TELEFAX: 274 - 3155

e – mail: emulsiones_e@terra.com.pe

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLIMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS
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PEN 60 -70 Capa: 

62.00% Tipo:  

1.02

6.00%

0.58%

3.00%

2.00%

09/04/2006

                                                                                                                                                                                                                                     

Item

1 1 2 Prom. 3 4 5 Prom.

   1,049.00 1,048.00 1,048.50 1,050.00 1,047.50 1,054.00 1,050.50

609.00 604.50 606.75 600.00 604.00 599.00 601.00

1,067.00 1,064.00 1,065.50 1,065.00 1,060.00 1,062.50 1,062.50

458.00 459.50 458.75 465.00 456.00 463.50 461.50

2.29 2.28 2.29 2.26 2.30 2.27 2.28

7.02 6.91 6.96 6.92 6.77 6.78 6.82

102.00 101.00 101.50 98.00 92.00 84.00 91.33

648.27 642.12 645.19 623.69 586.83 537.65 582.72

1,427.90 1,414.37 1,421.13 1,373.78 1,292.57 1,184.25 1,283.53

1.26 1.25 1.26 1.22 1.27 1.23 1.24

816.36 803.65 809.99 763.23 745.13 661.97 723.49

0.11

12.00 13.00 12.50 13.00 12.00 14.00 13.00

0.30 0.33 0.32 0.33 0.30 0.36 0.33

2,678.35 2,433.82 2,556.08 2,311.42 2,444.64 1,861.55 2,205.87

Saturado

Emulsión residual en la mezcla ( A )

Agua de compactación

Fecha de compactación

ENSAYO DE MARSHALL MODIFICADO ASTM D - 1559

Agua de adición a la mezcla

Estabilidad  

Espesor ( mm.)

Agua total de mezcla 

k

Tipo y grado

Asfalto en la emulsión

Gravedad específica del asfalto ( B )

Peso de la probeta SSD ( F )

Volumen por desplazamiento

Peso Espec.Bulk Probeta ( G )

Peso Espec.seco Bulk probeta

Descripción

Peso de la probeta en aire ( D )

Peso de la probeta en agua ( E )

Seco

Fluencia

Lectura Dial                 

Estabilidad (kg)

Estabilidad (lb-f)

Factor de corrección

Estabilidad / Fluencia (kg/cm)

Densidad  Bulk

Asfalto

Base

Reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica

Estabilidad corregida ( S )

% perdida de estabilidad

Lectura del flexímetro

EMULSIONES ESPECIALES SAC.
CALLE PLUTÓN Nº 115 URB. SAN ROQUE – SANTIAGO DE SURCO

TELÉFONO: 798 - 1782   TELEFAX: 274 - 3155

e – mail: emulsiones_e@terra.com.pe

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS

 
 

Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

 

PEN 60 -70 Capa: 

62.00% Tipo:  

1.02

7.00%

0.58%

3.00%

2.00%

09/04/2006

                                                                                                                                                                                                                                     

Item

1 1 2 Prom. 3 4 5 Prom.

   1,048.00 1,048.50 1,048.25 1,060.00 1,047.00 1,046.50 1,051.17

598.00 606.00 602.00 603.50 587.50 596.00 595.67

1,060.00 1,069.00 1,064.50 1,072.50 1,055.00 1,059.00 1,062.17

462.00 463.00 462.50 469.00 467.50 463.00 466.50

2.27 2.26 2.27 2.26 2.24 2.26 2.25

6.89 6.94 6.92 6.93 6.79 6.95 6.89

83.00 82.00 82.50 78.00 79.00 77.00 78.00

531.50 525.35 528.43 500.75 506.90 494.60 500.75

1,170.71 1,157.17 1,163.94 1,102.98 1,116.53 1,089.44 1,102.98

1.24 1.23 1.24 1.20 1.21 1.23 1.22

658.42 648.15 653.27 602.95 614.06 610.21 609.12

0.07

13.00 13.00 13.00 11.00 12.00 14.00 12.33

0.33 0.33 0.33 0.28 0.30 0.36 0.31

1,993.99 1,962.89 1,978.44 2,158.02 2,014.64 1,716.00 1,962.88

Agua de compactación

Fecha de compactación

Seco Saturado

Tipo y grado

Asfalto en la emulsión

Gravedad específica del asfalto ( B )

Emulsión residual en la mezcla ( A )

ENSAYO DE MARSHALL MODIFICADO ASTM D - 1559

Agua de adición a la mezcla

Estabilidad  

Volumen por desplazamiento

Peso Espec.Bulk Probeta ( G )

Agua total de mezcla 

Descripción

kAsfalto

Base

Reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica

Densidad  Bulk

Peso de la probeta en aire ( D )

Peso de la probeta en agua ( E )

Peso de la probeta SSD ( F )

Peso Espec.seco Bulk probeta

Espesor ( mm.)

Lectura Dial                 

Estabilidad (kg)

Lectura del flexímetro

Fluencia

Estabilidad / Fluencia (kg/cm)

Estabilidad (lb-f)

Factor de corrección

Estabilidad corregida ( S )

% perdida de estabilidad

EMULSIONES ESPECIALES SAC.
CALLE PLUTÓN Nº 115 URB. SAN ROQUE – SANTIAGO DE SURCO

TELÉFONO: 798 - 1782   TELEFAX: 274 - 3155

e – mail: emulsiones_e@terra.com.pe

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS
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PEN 60 -70 Capa: 

62.00% Tipo:  

1.02

8.00%

0.58%

3.00%

2.00%

09/04/2006

                                                                                                                                                                                                                                     

Item

1 1 2 Prom. 3 4 5 Prom.

   1,073.00 1,065.00 1,069.00 1,070.00 1,072.00 1,068.00 1,070.00

595.50 596.00 595.75 594.00 595.00 602.00 597.00

1,079.00 1,071.50 1,075.25 1,074.00 1,078.00 1,074.50 1,075.50

483.50 475.50 479.50 480.00 483.00 472.50 478.50

2.22 2.24 2.23 2.23 2.22 2.26 2.24

6.89 7.04 6.96 6.80 6.95 6.84 6.87

64.00 62.00 63.00 60.00 61.00 58.00 59.67

414.61 402.30 408.46 389.99 396.15 377.68 387.94

913.25 886.13 899.69 859.01 872.57 831.89 854.49

1.14 1.17 1.15 1.15 1.14 1.19 1.16

471.32 471.97 471.67 449.46 451.21 448.41 449.85

0.05

14.00 13.00 13.50 13.00 14.00 12.00 13.00

0.36 0.33 0.34 0.33 0.36 0.30 0.33

1,325.43 1,429.36 1,377.39 1,361.17 1,268.87 1,471.17 1,367.07

Agua de compactación

Fecha de compactación

Seco Saturado

Tipo y grado

Asfalto en la emulsión

Gravedad específica del asfalto ( B )

Emulsión residual en la mezcla ( A )

ENSAYO DE MARSHALL MODIFICADO ASTM D - 1559

Agua de adición a la mezcla

Estabilidad  

Volumen por desplazamiento

Peso Espec.Bulk Probeta ( G )

Agua total de mezcla 

Descripción

kAsfalto

Base

Reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica

Densidad  Bulk

Peso de la probeta en aire ( D )

Peso de la probeta en agua ( E )

Peso de la probeta SSD ( F )

Peso Espec.seco Bulk probeta

Espesor ( mm.)

Lectura Dial                 

Estabilidad (kg)

Lectura del flexímetro

Fluencia

Estabilidad / Fluencia (kg/cm)

Estabilidad (lb-f)

Factor de corrección

Estabilidad corregida ( S )

% perdida de estabilidad

EMULSIONES ESPECIALES SAC.
CALLE PLUTÓN Nº 115 URB. SAN ROQUE – SANTIAGO DE SURCO

TELÉFONO: 798 - 1782   TELEFAX: 274 - 3155

e – mail: emulsiones_e@terra.com.pe

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS
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PEN 60 -70 Capa: 

62.00% Tipo:  

1.02 Mestra:

6.00%

0.58%

3.00%

2.00%

06/11/2006

                                                                                                                                                                                                                                     

Item

1 1 2 3 Prom. Prom.

   1,035.00 1,036.70 1,039.00 1,036.90

499.00 501.50 505.00 501.83

1,045.00 1,047.50 1,047.50 1,046.67

546.00 546.00 542.50 544.83

1.90 1.90 1.92 1.90

7.10 7.08 7.05 7.07

76.00 78.00 81.00 78.33

488.45 500.75 519.20 502.80

1,075.89 1,102.98 1,143.62 1,107.50

0.90 0.90 0.91 0.91

441.32 452.44 474.84 456.13

13.00 13.00 14.00 13.33

0.33 0.33 0.36 0.34

1,336.53 1,370.19 1,335.32 1,347.34

Seco Saturado

Estabilidad / Fluencia (kg/cm)

Densidad  Bulk

Asfalto

Base

Reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica

Mezcla elaborada con mezcladora

Estabilidad corregida ( S )

% perdida de estabilidad

Lectura del flexímetro

Fluencia

Lectura Dial                 

Estabilidad (kg)

Estabilidad (lb-f)

Factor de corrección

Descripción

Peso de la probeta en aire ( D )

Peso de la probeta en agua ( E )

Peso de la probeta SSD ( F )

Volumen por desplazamiento

Peso Espec.Bulk Probeta ( G )

Peso Espec.seco Bulk probeta

ENSAYO DE MARSHALL MODIFICADO ASTM D - 1559

Agua de adición a la mezcla

Estabilidad  

Espesor ( mm.)

Agua total de mezcla 

k

Tipo y grado

Asfalto en la emulsión

Gravedad específica del asfalto ( B )

Emulsión residual en la mezcla ( A )

Agua de compactación

Fecha de compactación

EMULSIONES ESPECIALES SAC.
CALLE PLUTÓN Nº 115 URB. SAN ROQUE – SANTIAGO DE SURCO

TELÉFONO: 798 - 1782   TELEFAX: 274 - 3155

e – mail: emulsiones_e@terra.com.pe

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS
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PEN 60 -70 Capa: 

62.00% Tipo:  

1.02 Mestra:

6.00%

0.58%

3.00%

2.00%

06/11/2006

                                                                                                                                                                                                                                     

Item

1 1 2 3 Prom. Prom.

   1,025.20 1,023.00 1,028.00 1,025.40

520.50 521.00 517.50 519.67

1,030.50 1,028.00 1,033.00 1,030.50

510.00 507.00 515.50 510.83

2.01 2.02 1.99 2.01

6.51 6.48 6.55 6.51

82.00 100.00 88.00 90.00

525.35 635.98 562.24 574.52

1,157.17 1,400.84 1,238.42 1,265.47

1.03 1.04 1.01 1.02

539.94 660.97 566.26 588.66

10.00 13.00 13.00 12.00

0.25 0.33 0.33 0.30

2,125.75 2,001.72 1,714.90 1,947.46

Agua de compactación

Fecha de compactación

ENSAYO DE MARSHALL MODIFICADO ASTM D - 1559

Agua de adición a la mezcla

Estabilidad  

Espesor ( mm.)

Agua total de mezcla 

k

Tipo y grado

Asfalto en la emulsión

Gravedad específica del asfalto ( B )

Emulsión residual en la mezcla ( A )

Estabilidad corregida ( S )

% perdida de estabilidad

Lectura del flexímetro

Lectura Dial                 

Estabilidad (kg)

Estabilidad (lb-f)

Factor de corrección

Descripción

Peso de la probeta en aire ( D )

Asfalto

Base

Reciclado in situ en frío con emulsión asfáltica

Mezcla elaborada con cargador frintal

Seco Saturado

Estabilidad / Fluencia (kg/cm)

Densidad  Bulk

Fluencia

Peso de la probeta en agua ( E )

Peso de la probeta SSD ( F )

Volumen por desplazamiento

Peso Espec.Bulk Probeta ( G )

Peso Espec.seco Bulk probeta

EMULSIONES ESPECIALES SAC.
CALLE PLUTÓN Nº 115 URB. SAN ROQUE – SANTIAGO DE SURCO

TELÉFONO: 798 - 1782   TELEFAX: 274 - 3155

e – mail: emulsiones_e@terra.com.pe

VENTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS CONVENCIONALES Y MODIFICADAS CON POLÍMEROS – ASESORAMIENTO 

Y DISEÑOS DE BASES ESTABILIZADAS CON EMULSIÓN – RECICLADOS IN SITU

 MEZCLAS ASFÁLTICAS – MORTEROS ASFÁLTICOS  Y MICROPAVIMENTOS
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Estacionamiento del Colegio Manuel Polo Jimenez, San Gabino - Surco Costo a: Nov 2006

01.01.00 Movilización y desmovilización de equipos

Rendimiento: 1.000 Costo unitario directo por: glb 2,000.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Movilización y des. de equipos glb 1.0000 2,000.00 2,000.000

2,000.00

02.01.00 Demolición y remoción del pavimento existente (con fresadora a 2")

Rendimiento: 1,500.000 Costo unitario directo por: m2 4.60

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 0.50 0.0027 14.42 0.04

Operario hh 2.00 0.0107 11.09 0.12

Peón hh 6.00 0.0320 8.97 0.29

0.44

Herramientas manuales %MO 3.0000% 0.44 0.01

Fresadora mecánica 10-20 HP hm 1.00 0.0053 550.00 2.93

Cargador  de ruedas 220 HP hm 1.00 0.0053 226.92 1.21

4.16

02.02.00 Demolición y remoción del pavimento existente (con bulldozer)

Rendimiento: 433.000 Costo unitario directo por: m2 9.16

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 0.50 0.0092 14.42 0.13

Operario hh 2.00 0.0370 11.09 0.41

Peón hh 6.00 0.1109 8.97 0.99

1.54

Herramientas manuales %MO 3.0000% 1.54 0.05

Bulldozer 140 HP hm 1.00 0.0185 183.35 3.39

Cargador  de ruedas 220 HP hm 1.00 0.0185 226.92 4.19

7.63

Mano de Obra

Equipos

Mano de Obra

Equipos

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Equipos
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03.01.00 Imprimación

Rendimiento: 6,000.000 Costo unitario directo por: m2 1.78

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Peón hh 2.00 0.0027 8.97 0.02

0.02

Barredora mecánica 10-20 HP hm 1.00 0.0013 40.00 0.05

Camión imprimador 6x2 178-210 HP 1800G hm 1.00 0.0013 80.00 0.11

0.16

Imprimación asfáltica m2 1.0000 1.60 1.60

1.60

03.02.00 Base asfáltica reciclada en frío (con mezcladora)

Rendimiento 250.000 Costo unitario directo por : m3 272.96

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 0.50 0.0160 14.42 0.23

Oficial hh 2.00 0.0640 9.95 0.64

Peón hh 8.00 0.2560 8.97 2.30

3.16

MARE (elaborado con mezcladora) m3 1.2500 202.45 253.06

253.06

Herramienatas manuales %MO 3.0000% 3.16 0.09

Camión volquete 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 3.00 0.0960 100.00 9.60

Rodillo neumático autopropulsado hm 1.00 0.0320 75.00 2.40

Rodillo liso autopropulsado hm 1.00 0.0320 45.00 1.44

Pavimentadora sobre orugas 69 HP 10-16' hm 1.00 0.0320 100.00 3.20

16.73

Insumos de partida

Mano de Obra

Equipos

Mano de Obra

Materiales

Equipos
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03.03.00 Base asfáltica reciclada en frío (con cargador frontal)

Rendimiento 250.000 Costo unitario directo por : m3 245.79

Descripción Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 0.50 0.0160 14.42 0.23

Oficial hh 2.00 0.0640 9.95 0.64

Peón hh 8.00 0.2560 8.97 2.30

3.16

MARE (elaborado con cargador frontal) m3 1.2500 180.72 225.89

225.89

Herramienatas manuales %MO 3.0000% 3.16 0.09

Camión volquete 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 3.00 0.0960 100.00 9.60

Rodillo neumático autopropulsado hm 1.00 0.0320 75.00 2.40

Rodillo liso autopropulsado hm 1.00 0.0320 45.00 1.44

Pavimentadora sobre orugas 69 HP 10-16' hm 1.00 0.0320 100.00 3.20

16.73

03.04.00 Carpeta asfáltica en caliente

Rendimiento 250.000 Costo unitario directo por : m3 310.17

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 0.50 0.0160 14.42 0.23

Oficial hh 2.00 0.0640 9.95 0.64

Peón hh 8.00 0.2560 8.97 2.30

3.16

Mezcla asfáltica en caliente m3 1.2500 232.22 290.27

290.27

Herramienatas manuales %MO 3.0000% 3.16 0.09

Camión volquete 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 3.00 0.0960 100.00 9.60

Rodillo neumático autopropulsado hm 1.00 0.0320 75.00 2.40

Rodillo liso autopropulsado hm 1.00 0.0320 45.00 1.44

Pavimentadora sobre orugas 69 HP 10-16' hm 1.00 0.0320 100.00 3.20

16.73

Mano de Obra

Materiales

Equipos

Materiales

Equipos

Mano de Obra
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03.05.00 Riego de liga

Rendimiento: 6,500.000 Costo unitario directo por: m2 1.18

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Peón hh 2.00 0.0025 8.97 0.02

0.02

Barredora mecánica 10-20 HP hm 1.00 0.0013 40.00 0.05

Camión imprimador 6x2 178-210 HP 1800G hm 1.00 0.0013 80.00 0.11

0.16

Riego de liga m2 1.0000 1.00 1.00

1.00

03.06.00 Tratamiento superficial monocapa

Rendimiento 1,500.000 Costo unitario directo por : m2 4.57

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 0.50 0.0027 14.42 0.04

0.04

Asfalto RC-250 gln 0.2640 4.82 1.27

Petróleo diesel D-2 (EQ) gln 0.0720 10.00 0.72

1.99

Herramienatas manuales %MO 5.0000% 0.04 0.00

Rodillo liso vibr. Autop. 70-100 hp 7-9 t hm 1.00 0.0053 56.52 0.30

Rodillo neumático autop. 81-100 hp 5.5-20 t 1.00 0.0053 56.52 0.30

Barredora mecánica 10-20 hp 1.00 0.0053 22.40 0.12

Esparcidora de agregados hm 1.00 0.0053 76.61 0.41

Tractor de tiro de 80 hp hm 1.00 0.0053 47.46 0.25

Camión imprimador 6x2 178-210 hp 1800 g hm 1.00 0.0053 56.52 0.30

1.69

Agregados para asfalto m3 0.0120 70.83 0.85

0.85

Materiales

Equipos

Insumos partida

Mano de Obra

Equipos

Insumos de partida

Mano de Obra
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04.01.00 Transporte de mezcla asfáltica en frío para d <= 1 km

Rendimiento: 166.000 Costo unitario directo por: m3-km 7.75

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Oficial hh 0.55 0.0265 9.95 0.26

0.26

Petróleo diesel D-2 (EQ) gln 0.1450 10.00 1.45

1.45

Camión volquete de 12 m3 hm 1.00 0.0482 125.23 6.04

6.04

04.02.00 Transporte de mezcla asfáltica en caliente para d <= 1 km

Rendimiento: 166.000 Costo unitario directo por: m3-km 7.75

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Oficial hh 0.55 0.0265 9.95 0.26

0.26

Petróleo diesel D-2 (EQ) gln 0.1450 10.00 1.45

1.45

Camión volquete de 12 m3 hm 1.00 0.0482 125.23 6.04

6.04

04.03.00 Transporte de mezcla asfáltica en caliente para d > 1 km

Rendimiento: 802.000 Costo unitario directo por: m3-km 1.55

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Petróleo diesel D-2 (EQ) gln 0.0300 10.00 0.30

0.30

Camión volquete de 12 m3 hm 1.00 0.0100 125.23 1.25

1.25

Mano de Obra

Materiales

Equipos

Materiales

Materiales

Equipos

Mano de Obra

Equipos
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04.04.00 Transporte de material excedente de corte d <= 1 km

Rendimiento: 398.000 Costo unitario directo por: m3-km 5.12

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Oficial hh 0.48 0.0096 9.95 0.10

0.10

Petróleo diesel D-2 (EQ) gln 0.1060 10.00 1.06

1.06

Camión volquete de 12 m3 hm 1.00 0.0201 125.23 2.52

Cargador s/llantas 200-250 HP hm 0.48 0.0096 150.34 1.45

3.97

04.05.00 Transporte de material excedente de corte d > 1 km

Rendimiento: 1,115.000 Costo unitario directo por: m3-km 1.96

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Petróleo diesel D-2 (EQ) gln 0.1060 10.00 1.06

1.06

Camión volquete de 12 m3 hm 1.00 0.0072 125.23 0.90

0.90

05.01.00 Señales preventivas

Rendimiento: 4.000 Costo unitario directo por: und 138.69

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 0.50 1.0000 10.23 10.23

Operario hh 1.00 2.0000 11.41 22.82

Peón hh 1.00 2.0000 9.23 18.46

51.51

Señal preventiva und 1.0000 85.63 85.63

85.63

Herramientas manuales %MO 0.00 3.0000% 51.51 1.55

1.55

Mano de Obra

Equipos

Equipos

Mano de Obra

Equipos

Materiales

Materiales

Materiales
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06.01.00 Acondicionamiento de excedentes en zonas de botaderos

Rendimiento: 87.000 Costo unitario directo por: m3 34.99

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Operario hh 1.00 0.0920 11.09 1.02

1.02

Bulldozer de 300 HP con ripper hm 1.00 0.0920 369.42 33.97

33.97

06.02.00 Recuperación ambiental en áreas afectadas

Rendimiento: 95.500 Costo unitario directo por: m2 54.99

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 1.00 0.0838 14.42 1.21

Operario hh 3.00 0.2513 11.09 2.79

Peón hh 3.00 0.2513 8.97 2.25

6.25

Herramientas manuales %MO 3.0000% 6.25 0.19

Cargador de ruedas 140 HP hm 1.00 0.0838 177.15 14.84

Bulldozer 140 HP hm 1.00 0.0838 183.35 15.36

Motoniveladora 125 HP con ripper hm 1.00 0.0838 219.11 18.35

48.74

Agua construcción (SUB-ANÁLISIS)

Rendimiento: 16.000 Costo unitario directo por: m3 86.15

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Operario hh 1.00 0.5000 11.09 5.55

Peón hh 1.00 0.5000 8.97 4.49

10.03

Herramientas manuales %MO 0.00 3.0000% 10.03 0.30

Camion cisterna 2000 galones hm 1.00 0.5000 149.51 74.76

Motobomba d=4" hm 1.00 0.5000 2.12 1.06

76.12

Equipos

Equipos

Mano de Obra

Mano de Obra

Mano de Obra

Equipos
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Material asfáltico reciclado con emulsión (SUB-ANÁLISIS)

Rendimiento 13.000 Costo unitario directo por : m3 202.45

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Operario hh 1.00 0.6154 11.09 6.82

Peón hh 6.00 3.6923 8.97 33.12

39.94

Material asfáltico recuperado m3 1.0000 7.75 7.75

Aridos de aporte (arena gruesa) m3 0.0896 20.00 1.79

Emulsión asfáltica CSS-1h (6%) gln 21.3048 6.00 127.83

Cemento Portland bol 0.3162 17.00 5.38

Agua en Producción Asfáltica gln 14.2032 0.33 4.63

147.38

Herramientas Manuales % MO 5.0000% 39.94 2.00

Mezcladora de concreto de 9p3 hm 1.00 0.6154 21.34 13.13

15.13

Material asfáltico reciclado con emulsión (SUB-ANÁLISIS)

Rendimiento 40.000 Costo unitario directo por : m3 180.72

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Operario hh 1.00 0.2000 11.09 2.22

Peón hh 2.00 0.4000 8.97 3.59

5.81

Material asfáltico recuperado m3 1.0000 7.75 7.75

Aridos de aporte (arena gruesa) m3 0.1000 20.00 2.00

Emulsión asfáltica CSS-1h (6%) gln 21.3048 6.00 127.83

Cemento Portland bol 0.3162 17.00 5.38

Agua en Producción Asfáltica gln 14.2032 0.33 4.63

147.58

Herramientas Manuales % MO 3.0000% 5.81 0.17

Cargador Sobre Llantas 100-125 HP hm 1.00 0.2000 135.75 27.15

27.32

Mano de Obra

Mano de Obra

Materiales

Equipos

Materiales

Equipos
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Mezcla asfáltica en caliente IV-A (SUB-ANÁLISIS)

Rendimiento 500.000 Costo unitario directo por : m3 232.22

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Capataz hh 0.50 0.0080 14.42 0.12

Operario hh 6.00 0.0960 11.09 1.06

Peón hh 3.00 0.0480 8.97 0.43

1.61

Piedra Chancada #67 (3/8"-N°4) para Mezcla Asfálticam3 0.4000 38.00 15.20

Arena Gruesa para Mezcla Asfáltica m3 0.6000 32.00 19.20

Asfalto Solido PEN 60/70 (6.5%) gln 36.9000 4.58 169.00

Petroleo Diesel N° 2 gln 1.0000 6.59 6.59

Petroleo Residual N° 6 gln 3.2000 4.33 13.86

Aceite Térmico Turbinol gln 0.0300 19.00 0.57

Agua en Producción Asfáltica gln 9.0000 0.33 2.93

227.35

Herramientas Manuales % MO 5.0000% 1.61 0.08

Grupo Electrógeno, 600 KW hm 1.00 0.0020 200.00 0.40

Amasadora de Asfalto, 23.5 HP hm 1.00 0.0020 260.00 0.52

Cargador Sobre Llantas 100-125 HP hm 1.00 0.0020 125.00 0.25

Secador de Aridos 2 ME, 70 HP hm 1.00 0.0020 250.00 0.50

Tanque de Almacenamiento para Asfalto hm 2.00 0.0040 40.00 0.16

Calentador de Aceite 5 HP, 468 ft
3

hm 0.0168 80.00 1.34

3.25

Equipos

Mano de Obra

Materiales
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Estabilidad Seca vs. Contenido de 

Agua de Compactación
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Pasos realizados para la aplicación del tramo de prueba 

 

 

Determinación de la 

emulsión mas adecuada

INSPECCIONES PERIÓDICAS 
PARA OBSERVAR SU 
COMPORTAMIENTO

PARÁMETROS INICIALES DEL 
TRAMO DE PRUEBA:

* Lavado asfáltico

* Granulometría

* Porentajes de vacíos

* Estabilidad modificada Marshall 

APLICACIÓN DEL TRAMO 
DE PRUEBA:

* Preparación del terreno

* Preparación de la mezcla

* Colocación de la mezcla

* Compactación de la mezcla

Contenido óptimo 

de agua en la 

compactación

DISEÑO DE LA BASE 
RECICLADA

BÚSQUEDA DEL 

MATERIAL ASFÁLTICO 
RECICLADO

Ensayos de calidad a los 

agregados:

* Granulometría

* Peso volumétrico

Selección del 

contenido óptimo 

de emulsión

Ensayos de calidad 

a las emulsiones
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Foto Nº 01 

 

Lugar de almacenamiento del material asfáltico recuperado o MAR 

 

 

 

 
 

Foto Nº 02 

 

MAR ya disgregado y zarandeado 

 

 

 



 125 

 
 

Foto Nº 03 

 

Nótese  la gran cantidad de MAR almacenado 

 

 

 
 

Foto Nº 04 
 

Llenando sacos con MAR para su análisis 
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Foto Nº 05 
 

Sacos llenos de MAR a punto de transportar al laboratorio 

 

 

 

 
Foto Nº 06 

 

Cuarteando el MAR para su homogenización 
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Foto Nº 07 

 

Proceso de cuarteo culminado 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 08 

 

MAR después de haber sido cuarteado 
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Foto Nº 09 

 

Proceso de lavado asfáltico al MAR con tricloroetileno en una centrífuga 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 10 

 

MAR totalmente lavado 
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Foto Nº 11 

 

Vaciando el material pétreo en las mallas para zarandearlo 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 12 

 

Zarandeando el material lavado para hallar su granulometría 
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Foto Nº 13 

 

Recipientes con las mezclas sometidas al ensayo de recubrimiento, nótese como las 

mezclas están sobre papel filtro  

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 14 

 

Mezclas siendo puestas al horno durante 24 horas para luego realizarles el ensayo de 

adherencia 
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Foto Nº 15 

 

Calentando el agua destilada para realizar el ensayo de adherencia 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 16 

 

Realizando el ensayo de adherencia a una de las mezclas 
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Foto Nº 17 

 

Preparando mezclas para obtener el contenido óptimo de agua en la compactación 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 18 

 

Mezclando el MAR con filler (cemento) 
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Foto Nº 19 

 

Nótese que hay que mezclar bien para homogeneizar la mezcla 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 20 

 

Mezcla homogeneizada 
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Foto Nº 21 

 

Agregándole la emulsión al MAR 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 22 

 

Mezclando la emulsión con el MAR para luego pasar a llamar a la mezcla, material 

asfáltico reciclado con emulsión (MARE) 
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Foto Nº 23 

 

Preparando las briquetas de MARE para su compactación 

 

 

 

 
 

Foto Nº 24 

 

Compactando las briquetas con una prensa mecánica 
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Foto Nº 25 

 

Asegurando los anillos de acero antes de la compactación 

 

 

 

 
 

Foto Nº 26 

 

Compactando las briquetas para realizar el ensayo de estabilidad Marshall modificado 
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Foto Nº 27 

 

Briquetas siendo curadas en el horno a 60ºC durante 72 horas 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 28 

 

Briquetas dentro del horno, nótese que cada una de ellas esta identificada 
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Foto Nº 29 

 

Briquetas después de salir de su curado en el horno 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 30 

 

Tomando la altura promedio de cada una de las diferentes briquetas 
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Foto Nº 31 

 

Pesado de cada una de las briquetas, en este caso se esta tomando el peso de la briqueta 

sumergida en agua 

 

 

 

 
 

Foto Nº 32 

 

Después de tomar los diferentes datos, se procedió a sumergir bajo agua 3 briquetas de 

cada tipo 

 

 

 



 140 

 

 

 
 

Foto Nº 33 

 

Briquetas sumergidas bajo agua, nótese la identificación en cada una de ellas 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 34 

 

Briquetas en baño maría antes de ser rotas con la prensa marshall  
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Foto Nº 35 

 

Prensa Marshall, con la cual tomaremos la estabilidad y el flujo de las diferentes briquetas 

preparadas 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 36 

 

Rompiendo las briquetas con la prensa Marshall 
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Foto Nº 37 

 

Midiendo el flujo y la estabilidad Marshall 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 38 

 

Pesando el MAR para hallar su pero volumétrico 
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Foto Nº 39 

 

Pesando las mezclas con diferentes porcentajes de emulsión 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 40 

 

MARE antes de ser cuarteado para su lavado asfáltico 
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Foto Nº 41 
 

Cuarteo de la briqueta, con el óptimo contenido de emulsión, deshecha antes de hacerle el 

lavado asfáltico 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 42 

 

Pesando el material luego de haberlo cuarteado 
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Foto Nº 43 

 

Agregado fino del MA, listo para hallar su peso volumétrico 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 44 

 

Centrífuga con el material y el tricloroetileno para realizar el lavado asfáltico al MARE de 

diseño 
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Foto Nº 45 

 

Colocando el filtro para retener los finos durante el lavado asfáltico 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 46 

 

Material pétreo luego del lavado asfáltico 
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Foto Nº 47 

 

Material antes de ser secado para su pesado y así poder hallar el porcentaje de cemento 

asfáltico 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 48 

 

Vista del terreno donde se haría el tramo de prueba 
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Foto Nº 49 

 

Traslado de la emulsión desde la planta de Santa Clara 

 

 

 

 
 

Foto Nº 50 

 

MAR almacenado en la zona de trabajo para el día de la aplicación 
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Foto Nº 51 

 

Área de aplicación ya preparada para la aplicación 

 

 

 

 
 

Foto Nº 52 

 

Imprimación de la base con una cocina 
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Foto Nº 53 

 

Área de aplicación siendo imprimada 

 

 

 
 

Foto Nº 54 

 

Área de aplicación totalmente imprimada 
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Foto Nº 55 

 

Preparando los insumos y equipos para comenzar el mezclado 

 

 

 

 
 

Foto Nº 56 

 

Todo listo para iniciar el trabajo de mezclado 
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Foto Nº 57 

 

Iniciando el proceso de mezclado 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 58 

 

Llenando la mezcladora con el MAR 
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Foto Nº 59 

 

Inicio de la segunda forma de mezclado 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 60 

 

Mezclando los insumos con el MAR 
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Foto Nº 61 

 

Cargador frontal batiendo la mezcla 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 62 

 

Nótese como la mezcla va tomando un color homogéneo 
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Foto Nº 63 

 

MARE almacenado para luego colocarlo en el tramo de prueba, cabe mencionar que el 

montículo de la izquierda es el mezclado con la mezcladora y el de la derecha con el 

cargador frontal 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 64 

 

Rodillo liso a ser usado en el tramo de prueba 
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Foto Nº 65 

 

Rodillo neumático a ser usado en el tramo de prueba 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 66 

 

Rodillo neumático comenzando a compactar la mezcla 
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Foto Nº 67 

 

Inspeccionando la compactación 

 

 

 

 
 

Foto Nº 68 

 

Nótese el acabado de la aplicación 
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Foto Nº 69 

 

Carpeta totalmente compactada 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 70 

 

Cuarteando la muestra del MARE de obra que se extrajo el día de la aplicación 
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Foto Nº 71 

 

MARE de obra en la centrífuga con tricloetileno para hacerle el lavado asfáltico 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 72 

 

MARE de obra totalmente lavado 
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Foto Nº 73 

 

Haciendo la granulometría del agregado del MARE de obra con las diferentes mallas  

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 74 

 

Preparando briquetas con el MARE extraído de obra del día de la aplicación del tramo de 

prueba 

 

 



 161 

 

 
 

Foto Nº 75 

 

Compactando las briquetas con la compactadota mecánica 

 

 

 

 
 

Foto Nº 76 

 

Briquetas siendo aireadas para luego sacarlas de los anillos 
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Foto Nº 77 

 

Briquetas extraídas de los anillos  

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 78 

 

Briquetas puestas en el horno para su curado 
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Foto Nº 79 

 

Tomando las medidas a las briquetas con el vernier 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 80 

 

Briquetas a punto de ser puestas en el baño maría para luego romperlas en la prensa 

Marshall 
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Foto Nº 81 

 

Hallando la estabilidad y el flujo de las briquetas 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 82 

 

Carpeta reciclada después de una semana de su colocación 
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