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Rejuvenecedor de asfalto: Evaluación técnica en un tramo de prueba 

de pavimento flexible en la malla vial local de Bogotá D.C. 

 

Resumen 

Se presentan los resultados de la evaluación del comportamiento de un pavimento 

flexible, después de la aplicación de un rejuvenecedor de asfalto de referencia WD200, sobre 

la carpeta de rodadura de dos sectores de un segmento vial ubicado en la localidad de Suba, 

y perteneciente a la malla vial local de Bogotá. La evaluación se realizó mediante la 

comparación de los resultados de pruebas funcionales realizadas en áreas tratadas con el 

producto vs los resultados de las mismas pruebas en áreas no tratadas. 

Las pruebas realizadas fueron: I.) evaluación de la microtextura de pavimento mediante la 

determinación del coeficiente de deslizamiento con el péndulo británico bajo norma de 

ensayo Invias INV-E-792; II.) evaluación de la macrotextura de la superficie de pavimento 

mediante la determinación de la textura superficial con el método del círculo de arena bajo 

norma de ensayo Invias INV-E-791; III) seguimiento del tramo para evaluar cualitativamente 

la durabilidad del tratamiento “maduración de la aplicación” y IV.) evaluación cualitativa del 

comportamiento de la superficie de pavimento ante los efectos ocasionados por la exposición 

a sustancias disolventes de materiales asfalticos. 

Por otra parte, de forma independiente y paralela, La Pontificia Universidad Javeriana -

Bogotá, adelantó a través de un proyecto de investigación, la evaluación de la respuesta de 

una mezcla asfáltica que hacía parte de una carpeta de rodadura con más de 10 años de 

servicio, con la aplicación en la superficie del rejuvenecedor en mención. Algunas de las 

pruebas realizadas en la investigación fueron: modulo dinámico, ahuellamiento, leyes de 

fatiga y caracterización del asfalto residual con pruebas reológicas, químicas y 

calorimétricas.  

Palabras Claves: Envejecimiento, oxidación, microtextura, macrotextura, rejuvenecedor de 

asfalto, sustancias disolventes, permeabilidad, mezcla asfáltica, pavimento flexible, 

evaluación funcional 

 

Introducción 

Desde su producción en planta, en el caso de mezclas asfálticas en caliente, el asfalto 

está sometido a temperaturas elevadas, condición que se mantiene hasta su extensión y 

http://www.umv.gov.co/
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compactación, causando un deterioro prematuro debido al proceso de volatilización de sus 

partículas; esta etapa es conocida de acuerdo con (Rondon & Reyes, 2015) como 

envejecimiento a corto plazo. Una vez instalada la mezcla asfáltica en sitio, comienza una 

segunda etapa de envejecimiento a largo plazo, y se da por la exposición a agentes 

atmosféricos y la acción de cargas impuestas del tránsito, o como lo indican más en detalle 

(Minaya & Ordoñez, 2006): “Durante la reacción con el oxígeno presente en el medio 

ambiente las resinas se convierten gradualmente en asfáltenos y los aceites en resinas, 

ocasionando así un incremento en la rigidez del asfalto. Esta reacción se denomina 

oxidación. La oxidación cambia la estructura y composición de las moléculas de asfalto 

haciéndolo más frágil o quebradizo”. 

De acuerdo con (Montero & Miro, 2015), patologías típicas asociadas al envejecimiento del 

asfalto son la oxidación (color más claro), perdida de ligante (desprendimiento) y exposición 

de cabezas de agregados (pulimento). El aumento de la rigidez de la mezcla asfáltica también 

se asocia al proceso de envejecimiento, incrementando las posibilidades del deterioro por 

fisuración asociado a la fatiga. La figura 1 representa la incidencia del fenómeno del 

envejecimiento sobre la vida útil de los pavimentos asfalticos. 

Figura 1: efecto del envejecimiento sobre la vida útil de los pavimentos asfalticos 

 

Fuente: PTC Madrid. 2013 (Montero & Miro, 2015) 
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Existen diferentes tipos de intervenciones para contrarrestar el deterioro superficial de la 

carpeta asfáltica, bien sea el generado por procesos de envejecimiento o el causado por la 

acción de las cargas de tránsito. Algunas de estas técnicas son: tratamientos superficiales, 

sello de arena asfalto, restauración de la carpeta asfáltica, micropavimento, aplicación de 

sellantes y rejuvenecedores de asfalto, aplicables todas ellas siempre y cuando como lo 

menciona (Gomez, y otros, 2017), no haya patologías asociadas a la fatiga por acumulación 

de esfuerzos, ya que el aporte estructural de estas alternativas no es significativo. Los 

rejuvenecedores de asfalto al ser derivados del petróleo, reaccionan químicamente con el 

asfalto, devolviéndole sus propiedades ligantes, recuperando los aceites perdidos durante el 

proceso de la oxidación, y reduciendo la permeabilidad de la superficie asfáltica frente a la 

acción de los agentes externos, retardando el proceso de envejecimiento e incrementando su 

durabilidad, como lo indican (Neira, Rengel, Perez, & Reyes, 2018). 

 

Justificación: 

El envejecimiento de las mezclas asfálticas es un proceso al que están sometidas todas 

las estructuras de pavimentos flexibles al soportar fenómenos como la volatilización, 

oxidación y endurecimiento del asfalto, por la acción de variables externas e internas. 

Adicionalmente, algunos pavimentos más que otros se encuentran expuestos al contacto con 

agentes disolventes como grasas y aceites, lo que conlleva a un deterioro acelerado de la 

carpeta asfáltica y por ende la disminución del ciclo de vida útil de la estructura. Por otra 

parte, carpetas envejecidas que presentan deterioros superficiales (fisuras de severidad baja, 

pulimento de agregados, desprendimiento de agregados), y que no reciben oportunamente 

mantenimiento preventivo, pueden sufrir un proceso de deterioro que en principio no tienen 

repercusiones en la estructura de pavimento, pero con el tiempo tienden a convertirse en 

patologías estructurales con el tiempo. 

Un tratamiento superficial ofrece una solución adecuada para la prevención de estas 

condiciones específicas, evitando que con el paso de tiempo y/o consumo por fatiga, se 

requiera de una intervención mayor de la estructura de pavimento, lo que implicaría una 

disposición de recursos considerable que bien se pueden orientar de manera eficiente en otros 

proyectos de inversión. Dentro de toda esta gama de tratamientos, los rejuvenecedores de 

asfalto se presentan como una alternativa viable para la conservación de pavimentos 

flexibles, debido a su enfoque preventivo, facilidad de aplicación y poca demanda de 

recursos. 
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Metodología de evaluación y pruebas funcionales de la superficie de pavimento 

A partir del estado del arte del fenómeno del envejecimiento, la metodología de 

evaluación a emplear en el tramo de estudio consistió en la realización de pruebas funcionales 

sobre la superficie de pavimento, evaluando los aportes obtenidos con la aplicación del 

rejuvenecedor de asfalto sobre carpetas asfálticas envejecidas. 

La Tabla 1 identifica las actividades que se contemplaron en la metodología de evaluación 

del tramo de prueba: 

Tabla 1. Metodología de investigación del tramo de prueba 

 
 

 

Selección del tramo de prueba 

Para el propósito anterior, el segmento vial debía presentar las condiciones ideales para 

poder medir los efectos ocasionados por la aplicación del producto rejuvenecedor. Para este 

caso esas condiciones fueron: 

• Envejecimiento de la mezcla asfáltica con presencia de deterioros superficiales 

• Estructura sin daños asociados con las cargas del transito 

El segmento vial seleccionado pertenece a la malla vial Local de Bogotá, y está ubicado en 

la localidad de Suba, en la Cl 115 entre Cr 47ª y Cr 50 (Figura. 2), barrio La Alhambra, 

identificado con el código de identificación vial (CIV) 11010906, asignado por el IDU, con 

sección vial V8, tipo de superficie en pavimento flexible. Se realizó una inspección visual 

del tramo donde se evidencio la presencia de deterioros superficiales como pulimento de 

agregados y grietas longitudinales y transversales, con un grado avanzado de envejecimiento 

y sin evidencia de daños estructurales, además de presentar transito liviano con flujo 

vehicular alto. 

 

Selección tramo de prueba

Auscultación visual

Evidencia de 
envejecimiento y deterioro 

superficial

Ausencia de daños 
asociados al transito

realización de pruebas 
funcionales

pruebas de 
comportamiento a la 
acción de sustancias 

corrosivas

Evaluación de la 
microtextura: Pruebas de 

resistencia al deslizamiento

Evaluación de la 
macrotextura: pruebas de 

textura superficial, método 
del circulo de arena

Visitas técnicas de 
seguimiento

seguimiento 1 (después de 
la aplicación)

seguimiento 2 (al año de 
aplicación)

Informe final

http://www.umv.gov.co/


 
Proyecto de evaluación de adopción y adaptación de nuevas tecnologías 

CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN:  

 

Carrera 30 25-90 Piso 16 – CP: 111311 
Tel. 7470909 – Información: Línea 195               
www.umv.gov.co Página 7 de 19 

Figura 2. Ubicación tramo de prueba 

 

Fuente: Google maps 

 

Aplicación del rejuvenecedor 

La aplicación del producto se realiza sobre la superficie del pavimento, generalmente 

con el uso de equipos especiales que garanticen una aplicación homogénea, fina, continua y 

cubriendo áreas considerables (aeropuertos, bodegas, parqueaderos). Por tratarse de un 

segmento vial local, cuyo ancho de calzada no sobrepasa los 8 metros, y considerando solo 

media calzada por temas de tránsito, se decide aplicar el producto manualmente, en dos capas 

con la utilización de rodillos industriales (Foto 1). 

Foto 1 Producto aplicado 
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Pruebas funcionales 

Microtextura y macrotextura 

Las características antideslizantes de la superficie de un pavimento están 

determinadas por dos tipos de condiciones: microtextura y Macrotextura. “La Microtextura 

corresponde a la textura superficial propia de la superficie de los agregados pétreos. La 

Macrotextura en cambio, se refiere a la textura superficial del pavimento, proveniente del 

efecto conjunto de las partículas de los agregados pétreos que sobresalen de la superficie y 

sus propiedades están dadas por el tipo de mezcla asfáltica” (Roco H., Fuentes l., P., & 

Sergio, 2003). Una mala textura del pavimento se relaciona directamente con un aumento en 

los índices de accidentalidad en una vía, especialmente en zonas de frenado y curvas cuando 

el pavimento se encuentra mojado, por lo cual es una condición fundamental para la 

seguridad de los usuarios. 

Las especificaciones técnicas de construcción para Colombia Invias-2013 y la particular para 

Bogotá la IDU-2011, fijan valores mínimos para los parámetros de coeficiente de fricción y 

la profundidad media de textura superficial, con base en parámetros establecidos por el índice 

de fricción internacional IFI. 

 

Determinación del coeficiente de resistencia al deslizamiento 

Las pruebas de resistencia al deslizamiento fueron realizadas con el equipo de péndulo 

británico bajo la norma de ensayo INVIAS INV-E-792-13 (Fotos 2 y 3). La determinación 

del coeficiente de deslizamiento se evalúa tanto para un área de pavimento tratado con 

rejuvenecedor de asfalto como para un área de pavimento no tratado. 

Foto 2 y 3. Pruebas de resistencia al deslizamiento 

  

Para la determinación del coeficiente de resistencia al deslizamiento, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas: “se considerarán admisibles valores medidos que correspondan a 

coeficientes de resistencia al deslizamiento mayores de cincuenta y cinco centésimas (0.55), 

de acuerdo con ecuaciones de correlación aceptadas internacionalmente”. (IDU, 2011). 

http://www.umv.gov.co/
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Resultados: 

El coeficiente de resistencia al deslizamiento es mayor en el área de pavimento no tratado, lo 

cual indica una reducción en la microtextura del pavimento en las áreas tratadas con 

rejuvenecedor de asfalto. Los resultados difieren en menos de 0.03 centésimas entre sí en las 

dos áreas de pavimento tratadas, indicando homogeneidad del tramo evaluado (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados de coeficiente de resistencia al deslizamiento

COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (CRD) 

prueba ubicación tipo de 

superficie 

valores de CRD Promedio 

1 frente a placa #48-07 sin tratar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 frente a placa #48-15 con 

rejuvenecedor 

0,84 0,82 0,80 0,80 0,82 

3 frente a placa #48-50 con 

rejuvenecedor 

0,84 0,88 0,82 0,80 0,84 

 

Todos los resultados de coeficiente de resistencia al deslizamiento son mayores a las 0.55 

centésimas solicitadas por la especificación IDU-ET-2011, lo cual es indicador de un buen 

estado general de la microtextura del tramo de prueba. 

 

Evaluación de la textura superficial método círculo de arena 

Las pruebas de textura superficial fueron realizadas con el método del círculo de arena bajo 

la norma de ensayo INVIAS INV-E-791-13 (Fotos 4 y 5). La determinación de la 

profundidad media de textura superficial se evalúa tanto para un área de pavimento tratado 

con rejuvenecedor de asfalto, como para un área de pavimento no tratado. 

Fotos 4 y 5. Determinación de la profundidad media de textura superficial

  
 

http://www.umv.gov.co/
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Respecto a las pruebas de textura superficial las especificaciones técnicas indican: “La 

profundidad media de textura no podrá ser inferior a 0,35. Ningún valor individual podrá 

ser inferior en más del 20% al promedio mínimo exigido”. (INVIAS, 2013). 

 

Resultados 

La profundidad media de textura se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐻 =
4 ×  V

𝜋 × 𝐷2
 

Los resultados de profundidad son presentados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de profundidad media de textura superficial 

prueba ubicación tipo de 

superficie 

D = diámetro del 

círculo de arena 

(mm) 

Promedio 

D (mm)  

Volumen 

de la 

arena V 

(mm^3) 

H 

(mm) 

1 frente a placa 

#48-07 

sin tratar 320 310 295 320 311 50000 0,66 

2 frente a placa 

#48-15 

con WD2000 350 290 345 320 326 50000 0,60 

3 frente a placa 

#48-50 

con WD2000 350 345 325 340 340 50000 0,55 

4 frente a placa 

#48-50 

sin tratar 290 270 275 305 285 50000 0,78 

 

Las áreas de pavimento no tratadas alcanzaron valores de profundidad de textura superficial 

>0,65mm con una media de 0,72mm. Mientras las áreas de pavimento tratadas con 

rejuvenecedor de asfalto alcanzaron valores de profundidad de textura superficial >0,55 con 

una media de 0,58mm. Se evidencia una reducción de la textura superficial en las áreas de 

pavimento tratadas con rejuvenecedor de asfalto. 

Todos los resultados de las pruebas de profundidad media de textura superficial superan 

ampliamente los 0,35mm solicitados por las especificaciones técnicas, lo cual es indicador 

de un buen estado general de la macrotextura del tramo de prueba. 

 

Pruebas cualitativas de comportamiento ante la acción de sustancias disolventes 

Compuestos como como aceites y combustibles contienen componentes que al entrar 

en contacto con la superficie de pavimento actúan como disolventes del asfalto deteriorando 

el área afectada. “El deterioro que, como resultado de un derrame de las sustancias 

corrosivas, puede representar un problema significativo principalmente si se enfoca al factor 

http://www.umv.gov.co/
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resistencia como indicador de la calidad, seguridad y funcionalidad de un pavimento” 

(Garnica, Manilla, & Baez, 2001) 

Así mismo según (Sanabria, Correa, Hernandez, & Morales, 2000), la aplicación de un 

producto rejuvenecedor supone además de recuperar las propiedades reológicas y 

fisicoquímicas del asfalto, reduce también la permeabilidad de la superficie de pavimento 

evitando el deterioro prematuro debido al contacto con sustancias disolventes. Aunque todas 

las vías en general están expuestas al derrame de sustancias (daños en vehículos, riego de 

contenedores durante el transporte, etc.), hay un número de segmentos viales que tienen una 

exposición mayor, ellas son las que se ubican en zonas industriales o comerciales con 

concentración de un tipo específico de locales donde manipulan este tipo de sustancias Ej. 

talleres de mecánica, restaurantes, estaciones de servicio, etc. 

La realización de las pruebas se realiza de la siguiente manera: 

1. Delimitación de tres cuadros (aproximadamente 0,25m*0,25m), dos de ellos ubicados 

en las áreas tratadas con el producto rejuvenecedor y uno en el tramo no tratado. 

2. Se procede al derrame de la sustancia dentro del área demarcada y se extiende por 

toda el área garantizando el contacto con la superficie de pavimento (Fotos 6 a 9). 

3. Se evalúa el comportamiento de la superficie de pavimento a la acción del agente 

corrosivo en los días posteriores al derrame. Se realiza inspección visual y prueba de 

rayado de la superficie con un elemento metálico (Fotos 10 y 11). 

Fotos 6 a 9. Pruebas de derrame de aceite en áreas tratadas con rejuvenecedor de asfalto y áreas 

no tratadas  

 

Resultados 

Al tratarse de una prueba cualitativa donde se coteja las diferencias de las áreas del pavimento 

tratado con rejuvenecedor y la de pavimento no tratado, no hay mediciones aparte de las 

observaciones registradas. 

http://www.umv.gov.co/
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Fotos 10 y 11. Inspección visual y rayado de la superficie de pavimento: izquierda: pavimento sin 

tratamiento. Derecha: pavimento tratado con rejuvenecedor de asfalto

  

En el área tratada con rejuvenecedor se observa poca penetración del aceite con baja 

permeabilidad de la superficie de pavimento, también se aprecia que el aceite ha sido 

removido en un alto porcentaje por el agua de escorrentía. En el área sin tratamiento la 

penetración de la sustancia es mayor respecto al área tratada con rejuvenecedor, la 

permeabilidad es mayor y no hay evidencia de sustancia removida por el agua de escorrentía. 

En la prueba de “rayado” se aprecia la penetración de la sustancia en el área no tratada, hay 

desprendimiento del asfalto en la superficie de pavimento debido a la acción disolvente del 

aceite. En el área tratada con rejuvenecedor no hay indicios de desprendimiento lo cual 

confirma lo afirmado en la inspección visual. 

 

Seguimiento “maduración de la aplicación” evaluación cualitativa de la durabilidad del tratamiento 

Con el fin de determinar la progresión del deterioro en el tramo de prueba, se 

realizaron visitas técnicas de seguimiento que consistieron en una auscultación visual y 

registro de la condición superficial del pavimento. La primera visita se realiza el día 01 de 

noviembre de 2017 (21 días después de la aplicación del rejuvenecedor de asfalto); se realiza 

una segunda visita técnica el día 14 de noviembre de 2018 (un año después de la primera 

visita). Las observaciones y el registro fotográfico se consignan en actas técnicas de 

seguimiento adaptadas para los tramos de prueba de aplicación de nuevas tecnologías. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo y las conclusiones de las dos inspecciones 

de seguimiento (Fotos 12 a 17): 

 

 

http://www.umv.gov.co/
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Panorámica del día 01 nov. De 2017. Foto 13: Panorámica del día 14 nov. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Comparación con y sin rejuvenecedor. 

Registro del día 01 nov. De 2017. 

Foto 15: Comparación con y sin rejuvenecedor. 

Registro del día 14 nov. De 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 y 17: Deterioros presentes en el tramo con rejuvenecedor. 
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Resultados 

Como se evidencia en el registro fotográfico, el tramo tratado con aplicación del 

rejuvenecedor otorga a la superficie de pavimento un color brillante característico que le 

otorga un efecto de confort al usuario y una apariencia de “nuevo”. Un año después la mezcla 

asfáltica ha perdido un poco su apariencia "brillante" de los primeros meses asemejándose 

más al tramo no tratado, aunque diferenciándose a simple vista. 

Se presenta deterioros tipo piel de cocodrilo severidad media y grietas longitudinales 

severidad alta y media tanto en el tramo tratado con aplicación del rejuvenecedor como en el 

tramo no tratado. A la fecha de la segunda visita y después de una inspección visual, la 

superficie tratada no muestra diferencias en su comportamiento respecto a la superficie no 

tratada. 

 

Proyecto de investigación Pontificia Universidad Javeriana 

Por su parte la Universidad Javeriana en su proyecto de investigación realizó ensayos de 

caracterización física, reológica, química y dinámica sobre una mezcla asfáltica envejecida 

con la aplicación del rejuvenecedor de asfalto referenciado en este estudio. Se presentan en 

este informe los resultados entre otros, que consideramos más relevantes para complementar 

la información de la evaluación realizada. A saber: 

I.) Caracterización de asfalto 

II.) Caracterización de mezclas asfálticas 

III.) Pruebas de desempeño dinámico 

Los ensayos se realizaron tanto para la mezcla asfáltica tratada con el rejuvenecedor, como 

para la mezcla asfáltica sin tratamiento. Los resultados se presentan en la Tabla 4 – 6: 

 

Tabla 4. Pruebas de caracterización del asfalto 

Ensayo Unidades Sin rejuvenecedor Con rejuvenecedor 

Penetración (25°C,100g,5s) 0,1 mm 14,1 40,5 

Viscosidad absoluta (135°C) Pa - s 1,56 0,61 

Ductilidad (25°C,5cm/min) cm 7,5 48,9 

punto de ignicion °C 296 220,5 

punto de llama °C 322 230 
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Tabla 5. Pruebas de caracterización de mezcla asfáltica 

Ensayo Unidades Sin rejuvenecedor Con rejuvenecedor 

Gravedad especifica Bulk gr/cm3 2,04 1,99 

Densidad gr/cm3 2,03 1,98 

Porcentaje de agua absorbida por 

vol. 

% 1,74 1,22 

Gravedad especifica de la mezcla 

Gmm 

gr/cm3 2,58 2,25 

Estabilidad / flujo Marshall Kn/mm 2,34 3,18 

 

Tabla 6. Pruebas de desempeño dinámico de la mezcla asfáltica 

ensayo / muestra sin tratar con rejuvenecedor 

ahuellamiento (mm) 3,82 6,24 

modulo dinámico a 15°c (mpa) 6831 6229 

fatiga trapezoidal 10 hz ɛ6 80,2 75 

b 0,219 0,248 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana (Neira, Rengel, Perez, & Reyes, 2018) 

Una de las conclusiones de la investigación adelantada por la Pontificia Universidad 

javeriana es la recuperación de las propiedades ligantes del asfalto, así como el aumento de 

la resistencia a la deformación de la mezcla asfáltica. Esto permite inferir que el 

rejuvenecedor mejora el comportamiento mecánico y dinámico de las mezclas “in situ” ante 

las solicitaciones del tránsito, alargando su periodo de servicio. Para más información 

consultar (Neira, Rengel, Perez, & Reyes, 2018) 
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Costos y beneficios 
El análisis económico para este caso de estudio fue elaborado a partir de los precios 

por instalación del rejuvenecedor de asfalto por m2, conforme a costos sugeridos en fichas 

técnicas del producto, y comparándolos con el precio de suministro de una mezcla asfáltica 

convencional conforme a costos de proveedores de la UMV a 2018. Este análisis es un 

ejercicio comparativo y no es concluyente para determinar la relación costo/beneficio para 

este caso de estudio debido a la incertidumbre presentada en los valores acogidos. 

En la tabla 7 se presenta el costo de instalación por m2 de instalación del producto: 

Tabla 7. Costos de rejuvenecedor por área de instalación 

AREA (m2) PRECIO 

(US$) 
desde hasta 

10000 50000 3,2 

50000 150000 2,8 

150000 500000 2,4 

500000 1000000 2,3 

Fuente. Practical solutions 

Así mismo, de acuerdo con referencias de investigaciones en varios países, los 

rendimientos del producto son: 

I.) Durabilidad del producto de 2 a 3 años promedio 

II.) Prolongación de la vida útil de la mezcla asfáltica de 5 a 6 años promedio 

III.) Dosificación entre 285 g/m2 y 330 g/m2 

Lo anterior indica que, los aportes proporcionados por el rejuvenecedor de asfalto duran 2,5 

años en promedio, es decir que, para garantizar la durabilidad adicional estimada de 6 años 

de la mezcla asfáltica es necesario repetir la aplicación tres veces cada 2 años, lo cual eleva 

su costo. Así mismo se estima que la mezcla asfáltica expuesta a la intemperie tarda 

aproximadamente 10 años en envejecer y cumplir su ciclo de vida útil, claro está sin tener en 

cuenta el deterioro causado por los esfuerzos de fatiga impuestos por el tránsito y los 

mantenimientos periódicos y preventivos necesarios. 

De acuerdo a lo expuesto y excluyendo en todos los casos los deterioros estructurales donde 

el ejercicio ya no tendría validez, se podría estimar la siguiente relación entre el precio de 

instalación por m2 por año de servicio de un rejuvenecedor de asfalto y el de una mezcla 

asfáltica con espesor de 0,07 m compactos y un factor de 1,28 de expansión (Figura 3): 
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Figura 3. Costos asociados por m2 por año de servicio 

 

Se deduce un ahorro del 18% del costo del rejuvenecedor de asfalto respecto al costo de 

mezcla asfáltica (suministrada) por cada año de servicio. En cualquier caso, los valores 

acogidos varían con la dinámica de mercado y los valores de rendimientos asociados no son 

producto de este estudio. 

 

Conclusiones 
➢ La aplicación de rejuvenecedor de asfalto proporciona protección y reduce la 

permeabilidad en la superficie de pavimento, reduciendo el deterioro ocasionado por 

agentes externos tales como factores ambientales y la acción de sustancias 

disolventes. 

➢ Se presenta una reducción en los valores de coeficiente de resistencia al deslizamiento 

y textura superficial en las áreas de pavimento tratadas con rejuvenecedor, indicando 

un efecto desfavorable en las condiciones de seguridad de la superficie de pavimento. 

➢ Al término de un año de aplicación del rejuvenecedor de asfalto no se evidencia 

comportamientos diferentes en la superficie de pavimento tratada con aplicación de 

rejuvenecedor respecto a la superficie no tratada, presentando los mismos deterioros 

y severidades 

➢ Se presenta un ahorro en el costo teórico por m2 de intervención de pavimento con 

aplicación de rejuvenecedor, respecto al precio de mezcla asfáltica convencional 

suministrada en sitio. (sin tener en cuenta costos de intervención). 

 

Recomendaciones 
➢ su aplicación se recomienda en pavimentos que se ubiquen en zonas industriales 

donde se concentren talleres, restaurantes, estaciones de servicio y otros comercios 

con manejo de sustancias disolventes 
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➢ se deben evaluar las condiciones superficiales de textura antes de considerar su uso 

para evitar condiciones críticas de seguridad. 

➢ Es necesario continuar con las visitas técnicas de seguimiento en el tramo de prueba 

para determinar el comportamiento a largo plazo de la superficie de pavimento tratada 

con rejuvenecedor de asfalto vs la superficie de pavimento no tratada. 

 

Este documento presenta los resultados para el caso de estudio, donde se enmarca las 

condiciones particulares de este proyecto. La tecnología de aplicación de rejuvenecedor de 

asfalto debe ser usada bajo el criterio del diseñador encargado del proyecto, teniendo en 

cuenta aspectos como: la ubicación del segmento vial, grado de exposición a sustancias 

disolventes, transito presentado, condición superficial de la estructura de pavimento, grado 

de envejecimiento de la carpeta asfáltica, rendimientos constructivos, sostenibilidad 

ambiental y beneficio económico. 
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