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1) INTRODUCCIÓN 
 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (en adelante UAERMV), 
en los últimos cuatro años ha adelantado esfuerzos en el desarrollo de proyectos de adopción y 
adaptación de nuevas tecnologías, que permiten dar soluciones a diferentes problemáticas que tiene 
el ejercicio de conservación de la malla vial de la ciudad, con un enfoque de sostenibilidad 
económica, social y ambiental.  
 
Estas problemáticas se abarcan con líneas de investigación, que tienen como fin brindar un conjunto 
de tecnologías que den soluciones a los efectos negativos de las situaciones que dificultan la 
conservación vial de la ciudad, las líneas de investigación abarcadas por el Grupo de Adopción y 
Adaptación de nuevas tecnologías son: 
 

a) LÍNEA DE RECICLAJE, REUTILIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE MATERIALES: En 
esta línea de investigación se abarca la problemática de “Bajo aprovechamiento de los 
residuos de construcción” y “alto consumo de materiales vírgenes”, ente ello el 
Pavimento reciclado (en adelante RAP por sus siglas en inglés), el retal de concreto, los 
Materiales granulares remanentes (en adelante MGR) y vírgenes, con el fin de dar solución 
a esta situación está línea de investigación se ha dividido en las siguientes ramas que 
agrupan proyectos que abracan tecnología y/o productos que atienden las causas que dieron 
origen a esta problemática. 
 

 Reutilización de MGR: Esta rama de la línea de investigación de reciclaje de materiales 
se abarcan las técnicas para la estabilización, mejoramiento y refuerzo de materiales 
granulares remanentes.  
 
Desde el año 2018, se contempló que esta línea contara con metas a corto, mediano y 
largo plazo. En el corto plazo se desarrollaron los proyectos que técnicamente eran más 
representativos para la ciudad, ya que se abarcaron las técnicas y materiales que 
pueden ser utilizados en mayor diversidad de suelos. Es así como la línea, inicio en el 
año 2018 con al aprovechamiento de un MGR estabilizado con cal, en este proyecto se 
reflejaron los beneficios económicos y ambientales de estas tecnologías.  
 
 
En el mediano plazo el año 2021, se tiene previsto que la UAERMV inicie la 
implementación de las técnicas de estabilización y mejoramiento con cal y cemento de 
los MGR en las actividades de rehabilitación que ejecutará, de esta manera se crea una 
línea base de esta rama de investigación. Para el año 2021, se ejecutará el tramo de 
prueba del proyecto de adopción y adaptación de nuevas tecnologías de estabilización 
y mejoramiento de un MGR con cal y cemento. 
 
Adicionalmente para el mediano y largo plazo se proyecta la ejecución de proyectos de 
adopción y adaptación de nuevas tecnologías de estabilizaciones y mejoramientos de 
MGR con materiales como aceites, polímeros, sales, asfaltos entre otros. Esto con el fin, 
de reforzar la línea base establecida anteriormente y mejorar la eficiencia de la entidad 
en términos de aprovechamiento del MGR. 
 

 Reciclaje de mezclas asfálticas: Esta rama de la línea de investigación de reciclaje de 
materiales, se inició en el año 2016 cuando se identificó la problemática, “bajo 
aprovechamiento de los residuos de RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) en las 
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nuevas estructuras de pavimento”, con estos proyectos se busca recuperar el RAP 
como un activo de la ciudad y reincorpóralo a las nuevas estructuras de pavimento, 
cambiando el modelo de construcción de una economía lineal a una economía circular.  
 
Desde el año 2016, se contempló que esta línea contará con metas a corto, mediano y 
largo plazo, de esta forma se estableció que en el corto plazo la UAERMV, diseñara, 
produjera e instalará este material en las estructuras de pavimento a su cargo esto se 
logró mediante el convenio 460 de 2017celebrado pro la UMNG y la UAERMV, que 
aporto a la UAERMV el conocimiento necesario para que esta pueda elaborar sus 
diseños de mezcla periódicamente, así mismo mediante el tramo de prueba ejecutado 
en la sede de producción la esmeralda, se elaboró este material haciendo esta con la 
infraestructura propia (planta en frío) de la UAERMV y su posterior instalación en el tramo 
de prueba con equipo y personal de la UAERMV. 
 
En el mediano plazo se logró realizar la implementación de este material ya que desde 
el año 2019 este material se ha instalado en la malla vial rural, acceso a la sede de 
producción de la UAERMV y actualmente se plantea utilizarlos en los proyectos troncal 
Bolivariana y proyecto de regalías en la ruralidad de Bogotá y se espera que en el año 
2021 se emplee este material en la malla vial urbana para realizar acciones de movilidad. 
 
En el mediano plazo, también se han adelantado proyecto de investigación que buscan 
optimizar el uso de este material, como es el caso de la elaboración de mezclas en 
caliente con el empleo de 100% RAP para las actividades de parcheo de la ciudad y las 
mezclas en frío o Material Bituminoso reciclado (en adelante MBR) para realizar 
acciones de movilidad, logrando en algunos casos condiciones de durabilidad muy 
similares a las de una mezcla en caliente. Por otro lado, se ha utilizado el material fino 
procedente de la trituración de RAP para la elaboración de tratamientos superficiales y 
con el fin de conocer más el comportamiento de estos materiales se realizó un tramo de 
prueba de instrumentado para ampliar el estado del arte del desempeño del material a 
escala real y de esta manera optimizar los diseños de las estructuras de pavimento. 
 
En el largo plazo la UAERMV espera abarcar proyectos más ambiciosos, entre los cuales 
se encuentra la producción de mezclas asfálticas en caliente con adición de RAP y de 
esta manera lograr mezclas con aprovechamiento de este material con un desempeño 
muy similar a una mezcla densa en caliente (en adelante MD), así mismo buscará su 
uso en diferentes actividades de conservación de la malla vial. 
 

b) LÍNEA DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES: Esta línea de investigación 
tiene como fin, mejorar las restricciones que comúnmente tiene un proyecto de conservación 
de pavimentos flexibles, buscando así cumplir al menos una o más de los siguientes 
objetivos sin desmejorar drásticamente las demás condiciones: 1) disminuir el costo de la 
intervención, 2) disminuir los tiempos de intervención y/o 3) mejorar la calidad del producto. 
con el fin de dar solución a esta situación está línea de investigación se ha dividido en las 
siguientes ramas que agrupan proyectos que abracan tecnología y/o productos que atienden 
las causas que dieron origen a esta problemática.: 

 Mejoramiento de mezclas asfálticas: Esta rama de la línea de investigación  de 

conservación de pavimentos flexibles, tiene como fin promover la elaboración de 

mezclas asfálticas con de mejor desempeño, disminuyendo los costos asociados a las 

actividades de conservación en su ciclo de vida, y mejorar las condiciones de inversión 

de los proyectos a mediano y largo plazo, lo cual debe definirse mediante un Análisis de 
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Ciclo de Vida (en adelante ACCV), concluyendo así en diminución de costos de inversión 

del proyecto. 

 Técnicas de conservación: Esta rama de la línea de investigación de conservación de 

pavimentos flexibles, tiene como fin conocer el estado del arte de técnicas para 

conservación de pavimentos flexibles que no se han implementado en la UAERMV con 

el fin evaluar su aporte en términos funcionales y/o estructurales y de ser beneficiosas, 

promover su uso al interior de la UAERMV. 

 Maquinaria y equipo: Esta rama de la línea de investigación de conservación de 

pavimentos flexibles, tiene como fin identificar los equipos que se presentan como una 

alternativa sostenible técnica, ambiental y económicamente a las actividades de 

conservación de la malla vial. 

 
c) LÍNEA DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS: Esta rama de la línea de 

investigación de conservación de pavimentos hidráulicos, tienen como fin mejorar las 
restricciones que comúnmente tiene un proyecto de conservación, buscando así cumplir al 
menos uno o más de los siguientes objetivos sin desmejorar drásticamente las demás 
condiciones: 1) disminuir el costo de la intervención, 2) disminuir los tiempos de intervención 
y/o mejorar la calidad del producto. Con el fin de dar solución a esta situación está línea de 
investigación se ha dividido en las siguientes ramas que agrupan proyectos que abracan 
tecnología y/o productos que atienden las causas que dieron origen a esta problemática.: 

 Materiales alternativos: Esta rama de la línea de investigación de pavimentos 

hidráulicos, tiene como fin identificar los materiales alternativos para las actividades de 

conservación, en este punto se han evaluado materiales para el sello de grietas como 

resinas y morteros epóxico, para las actividades de restauración se han realizado 

tratamiento superficial con morteros acrílicos y morteros de alto desempeño para 

reparaciones parciales que requieren bajos volúmenes.  

 Técnicas de conservación: Esta rama de la línea de investigación de conservación de 

pavimentos hidráulicos, tiene como fin conocer el estado del arte de técnicas para 

conservación de estos pavimentos que no se han implementado en la UAERMV con el 

fin evaluar su aporte en términos funcionales y/o estructurales y de ser beneficiosas, 

promover su uso al interior de la UAERMV. 

 Concretos ambientalmente sostenibles: Esta rama de la línea de investigación de 

pavimentos hidráulico tiene como fin promover el uso de tecnologías alternativas que 

sea amigables con el medio ambiente y puedan dar soluciones a proyectos con 

requerimientos ambientales particulares, como por ejemplo el manejo y recolección de 

aguas. 

 

Esta línea de investigación presentó los tres primeros proyectos en el año 2020 y se 

espera que la UAERMV realice una implementación gradual a partir del año 2021. 
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2) MARCO INSTITUCIONAL 
 
La UAERMV en cumplimiento de la misionalidad, sus compromisos adquiridos y de conformidad con 
el Acuerdo No. 011 del 12 de octubre de 2010, “Por el cual se establece la estructura organizacional 
de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones", establece en el Título II Capítulo I Artículo 2 numeral 
6, como función de la Dirección General lo siguiente; 
 

“6. Fomentar la investigación científica y tecnológica en materia de mantenimiento y 
rehabilitación de malla vial”. 

 
De la misma forma, en el Titulo II, Capitulo III, Artículo 7, Numeral 6, señala como función de la 
Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local SMVL la siguiente; 
 

“7. Desarrollar proyectos de investigación científica, técnica y tecnológica en materia de 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local” 

 
Es así, como se desarrolla a través del grupo de Adopción y Adaptación de Nuevas Tecnologías 
proyectos de investigación estratégica relacionados con la conservación de la infraestructura vial, en 
busca de implementar técnicas que optimicen, mejoren o complementen las actividades que realiza 
la unidad en sus procesos misionales; 1) planificación, 2) producción y 3) intervención. De esta 
manera a partir del año 2016 se han desarrollado diversos proyectos los cuales se presentan en este 
documento 
 

3) ALCANCE 
 
Este documento presenta una breve descripción de las líneas de investigación abarcadas por el 
grupo de adopción y adaptación de nuevas tecnologías, así mismo se presenta un resumen de 
manera cronológica de los proyectos adelantados desde el año 2016 hasta el año 2020.  
  

4) OBJETIVOS 
 

 Recopilar la información más relevante de los proyectos de investigación ejecutados por el grupo de 
Adopción y Adaptación de Nuevas Tecnologías en un solo documento de manera sintetizada con el 
fin de proveer un elemento de consulta rápida de cada proyecto desarrollado. 
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5) PROYECTOS 
 

5.1.) CONVENIO 469 DE 2017: Estudiar la respuesta mecánica y dinámica de 

la mezcla asfáltica fabricada con pavimento reciclado (RAP) 
 
Año: 2017 – 2018 
 
Línea de investigación: a) Línea de reciclaje, reutilización y/o mejoramiento de materiales - 
Reciclaje de mezclas asfálticas. 
 
Objetivo: Caracterizar la respuesta mecánica y dinámica de la mezcla asfáltica fabricada con altos 
contenidos de 50%, 75% y 1005 RAP.  
 
Convenio: Celebrado en entre la UAERMV y la Universidad Militar Nueva Granada (en adelante 
UMNG). 
 
RESUMEN 
La UAERMV celebró el convenio Interadministrativo 469 de 2017, el cual tiene por objeto: “Aunar 
esfuerzos entre la Universidad Militar Nueva Granada y la UAERMV para estudiar la respuesta 
mecánica y dinámica de mezclas asfálticas fabricadas con pavimento reciclado (RAP)”. Este 
convenio tiene como fin, realizar una transferencia de tecnología por parte de la UMNG a la 
UAERMV, y así establecer un procedimiento alternativo, para realizar el diseño de mezclas tipo 
MDF20 con altos contenidos de RAP, de acuerdo con los insumos existentes en la UAERMV para el 
año 2017. 
 
En el desarrollo del convenio, se realizaron 64 diseños de mezcla tipo MDF20 con diferentes 
contenidos de RAP, inclusión de aditivos como cemento, emulsiones y rejuvenecedor, las cuales se 
compararon con una mezcla patrón tipo MD-20. A las mezclas producidas se realizó caracterización 
del asfalto, 2) caracterización de agregados pétreos del RAP, 3) Diseño de mezcla asfáltica en 
caliente MD-20, 4) diseño de mezcla asfáltica fría MDF-20, y 4) ensayos de caracterización mecánica 
y dinámica. Algunas de las conclusiones más relevantes por parte de la UMNG y la UAERMV son: 
 
Conclusiones:  
 

 RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA EN PISTA: “La deformación plástica 
evidencio que se cumple con los requerimientos y es viable para todas las mezclas 
estudiadas con aditivos, sea cemento o rejuvenecedor. Sin embargo, para el caso de 3,0% 
de rejuvenecedor no se cumplió el requisito.”. (Reyes Ortíz, Ramirez Gómez, Hernandez 
Castellanos, & Castellanos Ballesteros, 2018). 
  

 RESISTENCIA ANTE CARGA MONOTÓNICA: “Los módulos resilientes para las mezclas 
con rejuvenecedor son extremadamente bajas, cercana a una base granular en especial a 
altos contenidos de rejuvenecedor y pocos contenidos de RAP. Sus módulos son 
aproximadamente una sexta parte que una mezcla asfáltica densa en caliente. En el caso 
de las mezclas con cemento, este aumenta proporcionalmente se incrementa el contenido 
de cemento y es indiferente del porcentaje de RAP y sus magnitudes son aproximadamente 
la tercera parte de una mezcla en caliente.” (Reyes Ortíz, Ramirez Gómez, Hernandez 
Castellanos, & Castellanos Ballesteros, 2018). 
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 RESISTENCIA ANTE CARGA CÍCLICA: “Las leyes de fatiga tienen pendientes similares a 
la muestra patrón y difieren entre un 15% a 20% (incremento o decremento), siendo bajas 
las que tienen rejuvenecedor y mayores con cemento. Se resalta que dado el tipo de vía 
donde se desea aplicar las mezclas y cuyo flujo vehicular es bajo, no existe una afectación 
significativa.” (Reyes Ortíz, Ramirez Gómez, Hernandez Castellanos, & Castellanos 
Ballesteros, 2018). 
  

 RESISTENCIA AL DAÑO POR HUMEDAD: Según (Reyes Ortíz, Ramirez Gómez, 
Hernandez Castellanos, & Castellanos Ballesteros, 2018) una vez evaluados los resultados 
del ensayo de daño por humedad de las mezclas asfálticas con altos contenidos de RAP y 
sin la inclusión de aditivos, son inferiores al 75% incumpliendo lo establecido en la 
normatividad vigente. Para cumplir este parámetro, fue necesario adicionar cemento en 
diferentes porcentajes, ya que esta resistencia se incrementa proporcionalmente con la 
cantidad de cemento.  
 

Este proyecto finalizó en el año 2018, sin embargo, con el fin de apropiar el conocimiento por los 
procesos misionales de producción e intervención, se realizó una segunda fase en el año 2018 con 
un tramo de prueba a escala real en la sede de producción de la UAERMV y en el año 2019 se 
adelantó una tercera fase en conjunto con la Universidad de la Salle con la cual se realizó un tramo 
de prueba de instrumentación, proyectos que se encuentran en el presente documento. 
 
Figura 1 Equipo de compactación y caracterización dinámica utilizado en el convenio en la UMNG  

 

 

Fuente: Franceth Justine Eduardo Castellanos – Convenio 469 de 2017.  
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5.2.) Rejuvenecedor de asfalto: evaluación técnica en un tramo de prueba de 

pavimento flexible en la malla vial local de Bogotá. 
 

Año: 2017 

 

Línea de investigación: b) Conservación de pavimentos flexibles – Técnicas y Materiales. 

 

Objetivo principal: Evaluar el comportamiento superficial de una capa asfáltica de pavimento 

flexible con deterioro superficial después de la aplicación de una capa de rejuvenecedor 

 

Aliado estratégico: Practical Solutions 

 

RESUMEN 

 
Se realizó la aplicación de un rejuvenecedor de asfalto de referencia WD200, sobre la carpeta de 
rodadura en dos sectores de un segmento de pavimento flexible adscrito a la malla vial local de 
Bogotá y el cual presenta grietas y pulimento de agregados. 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 y IV.) evaluación cualitativa del comportamiento de la superficie de pavimento ante los 
efectos ocasionados por la exposición a sustancias disolventes de materiales asfalticos. 
 
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. Conforme a información técnica del 
producto los efectos del mismo pueden retardar el proceso de envejecimiento hasta por dos años, 
sin embargo, se presentó una reducción en los valores de coeficiente de resistencia al deslizamiento 
y textura superficial en las áreas de pavimento tratadas con rejuvenecedor, lo cual podría indicar un 
efecto desfavorable en las condiciones de seguridad de la superficie de pavimento. También, como 
resultado de las visitas técnicas de seguimiento se observó que los deterioros presentes en el 
pavimento evolucionan paralelamente en todo el segmento, es decir que la aplicación del 
rejuvenecedor no retrasa la progresión de deterioros existentes previamente. 
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Figura 2 Aplicación del rejuvenecedor 11.10.2017 

 

 
Figura 3 Deterioros superficiales en el tramo de 

pavimento con aplicación de rejuvenecedor 04.11.2021 

 
Por último, se realiza un ejercicio comparativo del costo (m2) que tendría la aplicación del 
rejuvenecedor por cada año de servicio vs el costo de una mezcla asfáltica convencional en el mismo 
tiempo, deduciéndose un costo menor del 18% en el caso del rejuvenecedor (Ver figura 4), esto en 
el escenario de considerarse un tratamiento de este tipo frente al fresado y cambio de carpeta 
asfáltica. Sin embargo, este análisis no es concluyente para determinar la relación costo / beneficio 
de la tecnología evaluada. 
 

 
Figura 4 Costos por año de servicio (m2) rejuvenecedor vs mezcla MD12 
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5.3.) Tramo de prueba de un equipo de parcheo mobile (Asphalt Plant Mobile) 

con 100% RAP, en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Año: 2018 
 
Línea de investigación: a) Línea de reciclaje, reutilización y/o mejoramiento de materiales - 
Reciclaje de mezclas asfálticas – Reciclaje de mezclas asfálticas y b) Conservación de pavimentos 
flexibles – Equipos. 
 
Objetivo General: Aumentar las alternativas de intervención para contribuir a la eficiencia del 
quehacer diario de la UAERMV 
 
Aliado Estratégico: FIZA. 

 
RESUMEN 
En este proyecto, se realizó un parcheo con 100% RAP, en la ciudad de Bogotá, Localidad de 
Teusaquillo en el barrio la Esmeralda, con una planta Mobile que ofreció y opero la firma FIZA durante 
la ejecución del tramo de prueba. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto consistió en; 1) la localización del sitio donde se 
desarrollaría el tramo de prueba, 2) selección de materiales utilizar, 3) producción e instalación de la 
mezcla asfáltica, 4) evaluación de auscultación visual periódica. 
 
Durante la ejecución del proyecto se utilizaron dos tipos de RAP, el primero el cual fue obtenido en 
el sitio por fragmentación (demolición con equipo mecánico como el martillo) del cual se obtenían 
fracciones bastantes grandes del material y un segundo material que venía procesado por el equipo 
de trituración de la planta de la UAERMV, estos dos materiales se instalaron en un parche que se 
dividió en dos partes con resultados diferentes. 
 
Desde el punto de vista ambiental, durante el proceso de recalentamiento del RAP, visualmente se 
evidencio que el equipo realizó emisión constante de gases y aunque la empresa FIZA presento el 
certificado de emisión de gases de España el cual es el país de origen del equipo y certifica que 
cumplen con la reglamentación de este país, esta contaminación visual puede comprometer la 
seguridad vial durante las intervenciones que se realicen con este equipo. En este sentido, se 
presenta la conclusión del equipo y la mezcla procesada por este: 
 

 Conclusión del equipo: En primer lugar, se evidencia que el rendimiento del equipo, no 
garantizará que este supla la función de producción de grandes volúmenes de mezcla ya 
que para producir aproximadamente 1 m3 requirió de alrededor de 2 horas y media y lo realizó 
en cuatro bachadas. 

 

 Conclusión de la mezcla producida por la planta móvil: En segundo lugar, durante la 
etapa de seguimiento ex post., el material presentó desprendimientos y fisuras longitudinales 
y transversales SM a edades tempranas (6 meses) mientras que el segundo material 
presento deterioros tipo desprendimiento y fisuras SM alrededor de a los (18 meses). 

 
En términos generales, se recomienda el empleo de equipos móviles de parcheo y que promueva la 
utilización del material RAP. Sin embargo, es necesario validar su relación costo/ beneficio con otras 
tecnologías que brinden el mismo servicio, considerando las necesidades y volúmenes de mezcla 
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que requiere producir la UAERMV para parcheo y bacheos cada día, se deben buscar equipo con 
una mayor capacidad, menor impacto visual y/o de contaminación. Por otro lado, se debe buscar 
alternativas para mejorar la calidad de la mezcla producida por esta tecnología, como pueden ser; la 
adición de rejuvenecedores, aceites aromáticos, mejorar la gradación del RAP y mejorar el proceso 
de obtención de RAP por parte de la UAERMV. 
 
 

  
Figura 5 Tramo de prueba presenta desprendimiento de 

agregados (junio de 2019) 
 

Figura 6 Tramo de prueba 14 meses de servicio, presenta 
desprendimiento de agregados y fisuras longitudinales. 

 

En la tabla 1 se presenta un cuadro comparativo de los costos iniciales de producción y 
construcción de una mezcla para parcheo convencional tipo IDU, una base estabilizada con 
equipo de planta móvil. Es importante aclarar, que en este caso mediante el seguimiento 
expost se determinará la durabilidad de una mezcla convencional VS la base estabilizada 
producida por el equipo, para brindar herramientas en la toma de decisiones en el ejercicio 
de la conservación de la malla vial.  

 
Tabla 1 Costos comparativos iniciales de producción y construcción de una mezcla para parcheo 

CODIGO ÍTEM UN VALOR 

Precios 
IDU 

2018-I 
4505 

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE 
DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 
E=0.10M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MD20 E=6CM Y MD12 E=4CM , RIEGO CRR-1, IMPRIMA CLR-0) 

m2  $   84.779,00  

Equipo      
1 

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE 
DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 
E=0.10M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN 
BASE ESTABILIZADA CON EQUIPO MÓVIL) 

m2  $   72.211,12  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.) Intervenciones con unidad móvil de parcheo y mezclas asfálticas en 

caliente con RAP 
 

Año: 2018 

 

Línea de investigación: a) Línea de reciclaje, reutilización y/o mejoramiento de materiales 

- Reciclaje de mezclas asfálticas – Reciclaje de mezclas asfálticas y b) Conservación de 

pavimentos flexibles – Equipos. 

Objetivo principal: Aumentar las alternativas de intervención para contribuir a la eficiencia 

del quehacer diario de la UAERMV. 

 

Aliado estratégico: MARSET 

 

RESUMEN 

Se realizaron pruebas de parcheo en pavimento flexible utilizando una unidad móvil de parcheo de 
pequeña envergadura adecuado para este tipo de actividades y de fácil transporte para las vías 
locales, así mismo se utiliza mezcla asfáltica en caliente elaborada IN SITU a partir de la utilización 
de material RAP estabilizado con emulsión asfáltica CRR y mejorado con rejuvenecedor de asfalto, 
el cual recupera las propiedades ligantes del asfalto envejecido, permitiendo su utilización para este 
tipo de actividades. Lo anterior atendiendo a las necesidades de la UAERMV de optimizar las 
actividades de parcheo que le permitan la oportuna atención de este tipo de mantenimientos y lograr 
intervenciones eficientes a menores costos de operación, adicionalmente aprovechar el potencial del 
material RAP como recurso activo de la ciudad sin la necesidad de recurrir a mezclas asfálticas 
convencionales. 
 
Para determinar la calidad de las mezclas instaladas se realizan pruebas de desempeño dinámico 
mediante el ensayo de ahuellamiento con el equipo de pista y ensayos de resistencia a la tracción 
indirecta TSR para medir la susceptibilidad al agua de la mezcla asfáltica, obteniéndose valores 
aceptables por la especificación IDU-ET-510-2011 “mezclas asfálticas en caliente” para tránsitos T4. 
Los seguimientos expost, evidencian que las intervenciones realizadas después de dos años de 
servicio presentan buena condición de servicio, lo cual supera las expectativas para este tipo de 
actividades siempre y cuando se haga una adecuada selección del material RAP y se utilicen aditivos 
rejuvenedores para recuperar las propiedades del material. 
 
En la tabla 2 se presenta el costo asociado a la producción de un m3 de mezcla en caliente producida 
en el equipo MARU con un valor de $201565 pesos m/cte, que comparado al costo equivalente de 
un m3 de mezcla densa en caliente tipo MD12 convencional utilizada normalmente para las 
actividades de parcheo, el cual oscila alrededor de $422610 pesos M/cte (según datos entregados 
por el área de intervención de la UMV), se reduce en más del 50%, esto considerando únicamente 
costos de producción, asumiendo que los costos de intervención (personal y equipos) sean similares 
para ambas mezclas. También hay que considerar que la estimación del costo de mezcla con RAP 
se calcula en un escenario de alquiler de equipo, si se establece un escenario diferente habrá que 
reevaluar los costos por adquisición de equipos y depreciación. 
 
Se recomienda continuar con la investigación y desarrollo de estas tecnologías mediante pruebas 
de campo en varios segmentos locales con diferentes condiciones de tránsito a fin de establecer el 
alcance de las intervenciones realizadas con estos equipos, así como los costos y rendimientos por 
jornada de trabajo. En la tabla 2 se presenta el análisis de precios unitarios. 
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Figura 7 Trabajos con equipo móvil MARU 

 

 
Figura 8 Parcheo (mezcla RAP en caliente + 

rejuvenecedor)

En la tabla 2 se describen los costos de producción de 1 m3 con equipo MARU. 
 

Tabla 2 Costos de producción (m3) 

I. EQUIPO 

Descripción 
  Tipo  Tarifa/Hora  

Rendimiento 
M3/Hr 

 Valor-Unit.  

MARU     100.924,00  2,00  $50.462,00  

II. MATERIALES EN OBRA 

Descripción   Unidad 
 Precio-
Unit.  Cantidad M3  Valor-Unit.  

Rejuvenecedor COP/Gl 
Dólar 
$3200 kg 8.050,00  15,4 $123.970,00  

Emulsión asfáltica   lt 1.800,00  8,4 $15.120,00  

III. MANO DE OBRA 

Trabajador Jornal Prestaciones 
 Jornal 
Total  

Rendimiento 
M3/día 

 Valor-Unit.  

Operador de MARU (1) 60.000,00  55% 93.000,00      

Ayudantes (1) 48.500,00  55% 75.175,00      

      168.175,00  14,00 $12.012,50  

 Total producción, costo directo por m3 Suelto  $    201.565 

Costo m3 de mezcla densa en caliente tipo MD12 convencional UMV-2019 $   422.610 

 
Fuente: MARSET Colombia 
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5.5.) Elaboración de una mezcla de concreto permeable en la UAERMV  
 

Año: 2018 
 
Línea de investigación: c) Línea de conservación de pavimentos hidráulicos - Tecnologías 
y/o materiales ambientalmente sostenibles. 
 
Objetivo General: Aumentar las alternativas de producción de mezclas de concreto 
hidráulico amigables con el medio ambiente 
 
Aliados estratégicos: Euclid Chemical (Aditivos) 
 
RESUMEN 
En este proyecto se diseñó en laboratorio e instaló una losa de dimensiones 1*1 m2 de una 
mezcla de concreto permeable con pigmentos amarillo y rojo, como una alternativa de 
material ambientalmente sostenible a implementar en senderos peatonales. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto consistió en la elaboración del diseño de una 

mezcla de concreto permeable, por lo que el primer paso fue la selección de materiales a 

utilizar, en segundo paso la evaluación de sus propiedades de resistencia y manejabilidad, 

el tercer paso fue localización del sitio donde se desarrollaría el proyecto, el cuarto paso 

producción e instalación de la mezcla de concreto permeable y el quinto paso seguimiento. 

El primer paso, para la selección de los materiales es importante aclarar que, con respecto 

a los materiales pétreos (3/4” y ½” seleccionadas) y cemento (UG y ART), fueron con los que 

contaba la UAERMV en su momento, los aditivos fueron ajustados de acuerdo a la necesidad 

y estos los suministro el Aliado Estratégico la firma Euclid Chemical (reductor de agua de 

alto rango, estabilizador y aditivo antisegregador y anti exudación). 

Con respecto a las resistencias obtenidas durante la etapa de laboratorio la propuesta inicial 

era obtener una mezcla de 14 MPa a los 28 días, sin embargo, este parámetro no se logró 

ya que el resultado más favorable fue de 9,9 MPa, con cemento ART, mientras que con 

cemento UG se logró 6,5 MPa para ambos casos no es posible aumentar esta resistencia, 

ya que, al incluir más cemento, la mezcla de concreto tendería a disminuir su porosidad y 

comprometer su permeabilidad. 

Luego se realizó el tramo de prueba en donde se instaló el concreto permeable, en un 

sendero peatonal de la sede de producción la esmeralda de la UAERMV. Se evidenció, que 

el concreto inicialmente permitió el paso del agua a través de él, sin embargo, este se 

colmató a edades tempranas por las condiciones agresivas del sector (material particulado 

constate en el aire). 

Actualmente, el concreto presenta pequeñas fracciones de desprendimiento o ravelling, sin 

embargo, todavía es funcional para el servicio peatonal, para el cual fue instalado. 
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Figura 9 Foto de concreto permeable instalado en la 
sede de producción (octubre de 2019). 

 

Figura 10 Foto de concreto permeable al cumplir un 
año de servicio (octubre de 2020). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.) Evaluación del uso de la tecnología de confinamiento celular como una 

alternativa ambiental y económica sostenible en la conservación de la 

malla vial de Bogotá D.C. 
Año: 2018 

Línea de investigación: a) Línea de reciclaje, reutilización y/o mejoramiento de materiales 

– Tecnologías de refuerzo de materiales granulares y reciclaje de mezclas asfálticas. 

Objetivo principal: Optimizar los espesores de las estructuras de pavimento en las 

actividades de RH - Promover y aumentar la reutilización de RAP y el mejoramiento de 

suelos granulares. 

Aliado estratégico: Syntex.  

 

RESUMEN 

En este proyecto se realizó la evaluación del comportamiento mecánico, mediante ensayos de placa 
y de viga Benkelman, del  sistema de confinamiento celular con geoceldas más geotextil fibrilado y 
pantalla drenante, en estructuras de pavimento flexible,  en un tramo de prueba en la ciudad de 
Bogotá D.C. (Código de Identificación Vial - CIV No. 11009699 ), para efectos de la comparación del 
sistema de geoceldas vs estructuras convencionales,  el tramo en mención se dividió en III sectores, 
cada uno  de 40 ml y  con una estructura de pavimento diferente, los sectores  I y II se utilizaron 
geoceldas  llenas con material de base granular tipo A y RAP respectivamente, el tramo restante se 
construyó de forma convencional, con mejoramiento de la subrasante con rajón, los diseños de 
dimensionamiento de la estructuras que se implementaron se realizaron mediante la metodología de 
diseño AASHTO 93 y se verificó mediante siguiendo los lineamientos de la Shell Pavement Design 
Manual (1978). 
 
En el tramo en mención se adelantaron los siguientes estudios: para evaluación de la subrasante, 
cada sector fue evaluado con ensayos de cono de penetración dinámica CDP, siguiendo los 
lineamientos especificados en INV-E-172-13, ensayo de placa siguiendo los lineamientos 
especificados por INV. E-168-13 a medida que se conformaba cada capa granular de la estructura y 
deflectometría mediante Viga Benkelman en la carpeta de rodadura siguiendo los lineamientos 
especificados por INV. E-795-07. 
 
Luego de instalar los materiales granulares reforzados con geoceldas y medir el coeficiente de 
balasto (Ks en el ensayo de placa), sobre el material granular remanente y posteriormente sobre el 
sistema de confinamiento celular instalado, se encontró que, en el mejor de los casos, cuando se 
utilizó como lleno RAP 100%, hubo un incremento en el coeficiente de balasto (Ks en el ensayo de 
placa) del 1% y para el caso del lleno con base granular tipo A, el aumento del KS fue del 35%, 
respecto de la capa subrasante. 
 
Después de dos años y medio de instalada la estructura de pavimento, los sectores I y II, donde se 

empleó la geocelda se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, III ya han presentado fisuras 

longitudinales y transversales. Por lo cual, se evidencia que, ante el efecto de desecación, el sistema 

de confinamiento celular mitiga los deterioros ocasionados por este suceso geotécnico, ya que con 

solo dos años de servicio ninguna de las estructuras debería estar deteriorada. 

Actualmente el segmento se encuentra en seguimiento expost. 
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Figura 11 Tramo de prueba con Geoceldas (Estado antes 
de intervenir) Fuente: Google Maps 

Figura 12 Tramo de prueba sistema de confinamiento 
celular (Estado en ejecución). Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 13 Tramo de prueba Sistema de confinamiento 
celular (Seguimiento 30 meses) Lleno con BG. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 14 Tramo de prueba Sistema de confinamiento 
celular (Seguimiento 30 meses) Lleno con RAP procesado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Asi mismo, se realizó una evaluación de costos de esta tecnologia con respecto a la tecnologia de 
rehabilitación convencional para el caso de estudio, en donde se consideraron los siguientes 
aspectos: 
 
Las dos estructuras fueron diseñadas para el mismo periodo, en este sentido la hipotesis inicial es 
que las dos estructuras demandaran costos similares de conservación y cumpliram el mismo periodo 
de servicio. (Ver figura 11). 
 
A partir del seguimiento expost que se realice se actualizarán los costos de conservación de cada 
estructura para cada año. Con esta información se actualizará el análisis de costo de ciclo de vida 
de cada estructura (ACCV) y se podrá retroalimentar para futuros diseño de pavimentos. 

 

Figura 15 Costos de inversión iniciales por m2 tramo de prueba 
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Fuente: Elaboración propia. 

5.7.) Evaluación y comparación de desempeño de una mezcla asfáltica con 

altos contenidos de rap a escala real y una mezcla convencional tipo MD-

12. 
 

Año: 2018 -2019 

 

Línea de investigación: a) Línea de reciclaje, reutilización y/o mejoramiento de materiales 

- Reciclaje de mezclas asfálticas. 

 

Objetivo principal: Evaluar y comparar el desempeño de dos mezclas asfálticas la primera 

con 100%RAP y la y una segunda con mezcla convencional MD-12 a escala real. 

 

Aliado estratégico: No se requirió.  

 

A partir de los resultados obtenidos en la ejecución del Convenio 469 de 2017 atrás anotado y la 
transferencia del conocimiento, realizada de la UMNG a la UAERMV se planteó la necesidad de 
evaluar en “In situ” y en un tramo de prueba a escala real la tecnología desarrollada, por lo que se 
construyó un tramo de prueba en las instalaciones de la Planta La Esmeralda, ubicada en el parque 
industrial “El Mochuelo”, km 3 vía Pasquilla, con el fin  de realizar la comparación del desempeño de 
dos estructuras de pavimento, la primera con capa de rodadura con mezcla asfáltica tipo MDF20 con 
contenido 100% RAP y la segunda con una mezcla patrón convencional tipo MDC-12. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto consistió en la localización del sitio donde se 
desarrollaría el proyecto, dimensionamiento de las estructuras de pavimento las cuales se realizaron 
a partir de los resultados de caracterización de las mezclas obtenidos en el convenio 469 de 2017, 
producción y construcción de las estructuras de pavimento, evaluación periódica de las variables 
teóricas y análisis de resultados.  
 
Con respecto a la evaluación de desempeño de las mezclas, se realizaron los siguientes ensayos: 
en laboratorio 1) Resistencia al daño por humedad, 2) resistencia a la deformación plástica 
permanente, y en campo se realizaron pruebas de desempeño funcional: 3) Ensayo de textura 
superficial de un pavimento mediante el método de circulo de arena, 4) ensayo de coeficiente de 
resistencia al deslizamiento usando el péndulo británico, y estructural: 5) Ensayos de deflectometría 
con equipo de viga Benkelman. 
 
En términos generales al evaluar el desempeño de las dos mezclas ante las siguientes propiedades; 
1) resistencia de susceptibilidad a la humedad, 2) resistencia a la deformación plástica en pista, 3) 
resistencia al deslizamiento y 4) macrotextura; la mezcla tipo MDF-20 con 100% RAP, presenta un 
desempeño inferior a la MD-12. Sin embargo, este comportamiento más allá de ser atribuido en su 
totalidad a la inclusión de RAP en la mezcla, también se asocia a que la inclusión del RAP se realizó 
en una mezcla en frio, ya que cuando estas son producidas a temperaturas ambiente su desempeño 
es inferior a una mezcla caliente.  
 
En el caso de la mezcla tipo MDF-20 con 100% RAP, esta debe ser cimentada sobre un paquete 
estructural con una capacidad de soporte alta, ya que este tipo de mezclas al tener la tendencia a 
rigidizarse por la adición de cemento, pueden fisurarse prematuramente al sufrir deformaciones 
elevadas en la fibra inferior de la MDF-20.  
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Después de dos años de instalada la mezcla asfáltica, aun cuando el tramo presenta algunos 
deterioros, la estructura no se encuentra comprometida estructuralmente y continúa siendo funcional. 
     

  
Figura 16 Localización de las estructuras del  
tramo de prueba 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17 Ensayos realizados en los tramos de prueba. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Este material se ha implementado en las actividades de conservación de vías rurales a cargo de la 
UAERMV y se utilizara en las actividades de conservación de la Troncal Bolivariana derivadas del 
convenio 1554 de 2018 celebrado entre la UAERMV y el IDU. Con respecto a la malla vial urbana 
en el año 2021 se iniciará a utilizar para las acciones de movilidad que realizará la UAERMV. 
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5.8.) Evaluación y comparación de desempeño de una mezcla tipo MD-12 con 

adición de fibras de aramida y poliolefinas vs dos mezclas tipo MGCR-19 y 

MD-12 a escala real 
 
Año: 2018 – 2019 

 

Línea de investigación: b) Línea de conservación de pavimentos flexibles – Mejoramiento 

de desempeño de mezclas asfálticas y  

 

Objetivo general: Estudiar y comparar el desempeño de tres mezclas asfálticas, la primera 

una mezcla tipo MGCR-19, la segunda MD-12 con adición de fibras de aramidas y 

poliolefinas y la tercera una mezcla convencional MD-12 

 

Aliado Estratégico: SISOL SAS 

 

RESUMEN 

 

A partir de los resultados obtenidos en la ejecución del Convenio 1819 de 2014 celebrado entre la 
UMNG y el Instituto de Desarrollo Urbano, se planteó la necesidad de evaluar en sitio “In situ” y en 
un tramo de prueba a escala real la tecnología de refuerzo de mezclas asfálticas con fibras de 
aramidas y poliolefinas, por lo que se construyó un tramo de prueba en las instalaciones de la Planta 
La Esmeralda, ubicada en el parque industrial “El Mochuelo”, km 3 vía pasquilla, con el fin  de realizar 
la comparación del desempeño de tres estructuras de pavimento, la primera con capa de rodadura 
con mezcla asfáltica tipo MGCR-19, la segunda MD-12 con adición de fibras y la tercera MD-12 
convencional. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto consistió en la localización del sitio donde se 
desarrollaría el proyecto, dimensionamiento de las estructuras de pavimento, producción y 
construcción de las estructuras de pavimento, evaluación periódica de las variables teóricas y 
análisis de resultados. 
 
Con respecto a la evaluación de desempeño de las mezclas, se realizaron los siguientes ensayos: 
en laboratorio 1) Resistencia al daño por humedad, 2) resistencia a la deformación plástica 
permanente, y en campo se realizaron pruebas de desempeño funcional: 3) Ensayo de textura 
superficial de un pavimento mediante el método de circulo de arena, 4) ensayo de coeficiente de 
resistencia al deslizamiento usando el péndulo británico, y estructural: 5) Ensayos de deflectometría 
con equipo de viga Benkelman.  
 
En el desarrollo del proyecto y con el apoyo del estudio realizado entre el IDU y la UMNG, se logró 
concluir que el beneficio de la adición de estas fibras se refleja en término de las propiedades 
dinámicas de la mezcla asfáltica, teniendo un comportamiento similar en este parámetro al de una 
mezcla con adición de grano de caucho. En cuanto a los parámetros mecánicos y funcionales, el 
comportamiento es muy similar a una mezcla convencional. 
 
Después de dos años de seguimiento Ex – post (Componente técnico), la mezcla se encuentra en 
buen estado y no presenta deterioros. 
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Figura 18 Localización de estructuras de pavimento tramo de prueba de prueba 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 191, se presentan los costos iniciales de producción y construcción por m2 de las tres 
mezclas; 1) convencional MD12, 2) MD12+Fibras y 3) MGCR, es importante aclarar que estos fueron 
cuantificados en el año 2018 y para efectos del diseño se trata de una estructura equivalente es decir 
cuentan con el mismo periodo de diseño, por lo cual como hipótesis se estima que los costos de 
conservación serán similares. Sin embargo, parte del ejercicio de realizar este tramo de prueba es 
retroalimentar y actualizar mediante los seguimientos expost los costos de conservación y así validar 
los beneficios reales de cada material. 
 

 

Figura 19 Costos iniciales por m2 de la producción y construcción de cada Carpeta asfáltica 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Se concluye que en la planta tipo bachada de la UAERMV se puede producir mezclas con adición 
de fibras, ya que estas se incluyen dentro de su proceso de fabricación, en el caso del grano de 
caucho este se incluye a la mezcla con tecnología vía húmeda.  Con respecto a las dos mezclas 
asfálticas modificadas con Material de Grano de Caucho y fibras de Aramidas y Poliolefinas serán 
favorables en vías de transito alto, ya que su principal mejora se presenta en desempeño a la fatiga 
de las mezclas, en el caso de que el diseño contemple otro tipo de patología posiblemente es más 
conveniente modificar la mezcla con otros aditivos. 

                                                      
1 Para obtener los costos iniciales de las mezclas asfálticas se utilizó como referencia los precios de suministro del contrato 
503 de 2018, suscrito entre la UAERMV y el Consorcio Proveer 2018. 
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5.9.) Evaluar el comportamiento de los MGR estabilizados con adición de cal 

en un tramo de prueba (comparación) con el fin de considerarlos como 

posible alternativa de intervención para la conservación de vías urbanas 
 
Año: 2019 
 
Línea de investigación: a) Línea de reciclaje, reutilización y/o mejoramiento de materiales – 
Reutilización de MGR. 
 
Objetivo principal: Evaluar el comportamiento de los MGR estabilizados con adición de cal en un 
tramo de prueba (comparación) con el fin de considerarlos como posible alternativa de intervención 
para la conservación de vías urbanas 
 
Aliado estratégico: CALTEK 
 
RESUMEN  
 
Esta investigación nace a partir de la necesidad de la UAERMV de reducir los costos de las 
intervenciones tipo rehabilitación que ejecuta en el desarrollo de sus funciones, a través del 
aprovechamiento de los materiales granulares remanentes existentes en las estructuras de 
pavimento intervenidas. Se puede considerar la reutilización de estos materiales a partir del uso de 
productos estabilizantes mediante tratamientos que mejoran las condiciones críticas de plasticidad, 
gradación y resistencia que puedan presentar, incrementando su desempeño mecánico y dinámico 
hasta alcanzar valores adecuados para ser estructuralmente competentes. Para ello se realizan 
alianzas estratégicas con la industria especializada en estas tecnologías, con el fin de brindar a la 
UAERMV de los conocimientos técnicos necesarios para su implementación dentro de los procesos 
misionales de la entidad.  
 
El proyecto se desarrolló en tres (3) fases, la primera de ellas de planificación, en la cual se dejan 
por sentado las condiciones para la realización del proyecto (objeto, alcance, metodología, 
responsabilidad de los participantes, entre otras). Una segunda fase consistente en la validación de 
la tecnología mediante la realización de ensayos en laboratorio tales como pruebas de PH, índice de 
plasticidad y resistencia a la compresión simple a los siete (7) días, además de la ejecución de un 
tramo de prueba consistente en la construcción de dos estructuras de pavimento, la primera de ellas 
considerando materiales nuevos convencionales, mientras para la segunda estructura se consideró 
la estabilización de MGR con adición de cal viva al 3%, esto con el fin de compararlas entre sí. Por 
último, una tercera fase de seguimiento, donde se realizan visitas técnicas periódicas, evaluando la 
condición de la estructura y también se realizan pruebas que se consideren competentes sobre el 
tramo construido a fin de evaluar su respuesta mecánica y eventualmente dinámica. 
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Figura 20 Estabilización con cal viva 3% 

 

 
Figura 21 Proceso de pulverizado 

Como resultado de las fases I y II se alcanzó una optimización de los tiempos de intervención en la 
estructura con la técnica de estabilización, logrando su construcción con una diferencia a favor de 4 
días respecto a la estructura construida con materiales convencionales. En cuanto al análisis de 
costos, se logró una reducción del 38% evaluando los insumos utilizados (materiales, equipo y mano 
de obra) estimando los costos de retiro y disposición de materiales remanentes. Si a lo anterior se 
suman los beneficios socio-ambientales, se justifica la implementación de esta metodología como 
alternativa de intervención para la malla vial urbana. 
 
Como resultado de la adición de cal se obtuvo la reducción de la plasticidad del material granular 

remanente, y el aumento de la resistencia a la compresión a los 14 días. Por último, se realizó la 

disgregación del material utilizando una recicladora de asfalto, lo cual mejoro la gradación 

favoreciendo la reacción suelo – cal. A un año posterior de su construcción el segmento se encuentra 

en buen estado y continua en observación a fin de evaluar su comportamiento a mediano y largo 

plazo. 
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5.10.) Instrumentación de una estructura de pavimento flexible utilizando 

material de RAP y otros materiales RCD´s 
 

Año: 2019 – 2020 

 

Línea de investigación: a) Línea de reciclaje, reutilización y/o mejoramiento de materiales 

- Reciclaje de mezclas asfálticas  

 

Objetivo principal: Diseñar y construir dos estructuras de pavimento flexible, una primera 

estructura conformada por materiales convencionales, y una segunda estructura conformada 

por mezcla asfáltica en frio con RAP y otros materiales RCD´s. Con el fin de medir las 

deformaciones de las capas que conforman el pavimento asfáltico y los esfuerzos a tracción 

de la carpeta asfáltica a través de la toma de señales de dispositivos electrónicos instalados 

en las capas de las estructuras de pavimento. 

 

Aliado estratégico: Universidad de La Salle 

 

RESUMEN 
La UAERMV y la Universidad de La Salle Desarrollaron el proyecto de investigación consistente en 
la instalación de diferentes tipos de sensores electrónicos en dos estructuras de pavimento flexible, 
una primera estructura conformada por materiales convencionales y una segunda estructura 
conformada por mezcla asfáltica en frio con RAP y otros materiales RCD´s. De esta manera, poder 
evaluar el desempeño dinámico de los materiales reciclables en una estructura de pavimento flexible, 
y compararlos con materiales convencionales bajo las mismas condiciones de servicio, lo cual tendrá 
gran impacto al potenciar el uso de este tipo de materiales, pues permitirá conocer su respuesta en 
condiciones reales de carga y ambiente, reduciendo su nivel de incertidumbre y promoviendo su 
utilización en actividades de conservación de pavimento para la malla vial de Bogotá. 
 
Los materiales RCD´s utilizados en la estructura consistieron en retal reciclado producto de la 
demolición de losas de concreto para mejoramiento de la subrasante, base granular tipo B mejorada 
con material RAP en porcentaje 70% - 30% y una carpeta asfáltica de mezcla densa en frio MDF-20 
elaborada con RAP estabilizado. Por otra parte, los dispositivos de instrumentación instalados 
fueron: 1.) Celda de carga para medir los esfuerzos verticales en la subrasante en ambas estructuras. 
2.) Galgas para tomar lecturas de los esfuerzos a tracción generados en la parte inferior de la carpeta 
asfáltica en direcciones X y Y en ambas estructuras. 3.) Sensores de humedad a nivel de base 
granular en ambas estructuras. 4.) Deflectómetros de fondo para tomar las deformaciones en las 
capas de base granular mejorada 70% BG-B, 30% RAP y subbase SGB-B en la estructura a construir 
con materiales RCD´s. 
 
Sobre el tramo de prueba se ha realizado la captura de señales, las cuales una vez recopilada la 
información se encuentra en proceso de análisis y conversión de datos por parte de la Universidad 
de La Salle. Igualmente, la UAERMV ha realizado visitas técnicas de seguimiento evaluando la 
condición de las estructuras y la toma de núcleos sobre la estructura de RCD´s para evaluar la 
aparición de grietas longitudinales sobre la carpeta asfáltica de RAP estabilizado. 
 
El proyecto considero para su desarrollo los documentos guía “Manual para la instrumentación de 
pavimentos” y “Procedimiento para la instrumentación de pavimentos” elaborados por el instituto de 
Desarrollo Urbano IDU en 2011. 
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Figura 22 Mejoramiento de la subrasante con MJRR, 

estructura con materiales RCD´s 

 
Figura 23 Instalación celda de carga a nivel de 

subrasante 

 
Los costos por instalación de materiales son similares en ambas estructuras, esto se debe a que si 
bien los costos de producción de la mezcla asfáltica en frio son menores a la de mezcla asfáltica en 
caliente, la primera dobla en cantidad a la segunda lo cual equipara su valor final, igualmente sucede 
con la base granular tipo B+ fresado (70/30) que, por los costes de mezclado y transporte de planta, 
supera el costo de base granular convencional. Por lo anterior es necesario entrar a considerar los 
costes directos e indirectos de beneficios socio-ambientales generados por la utilización de este tipo 
de materiales tales como la contaminación por producción de mezclas asfálticas en caliente o la 
explotación de materiales pétreos. 
 
Finalmente, a mediano y largo plazo se espera mediante las visitas técnicas de seguimiento proponer 
una línea de deterioro en el tiempo para establecer el comportamiento de la estructura de pavimento 
con materiales RCD´s y analizar su viabilidad en vías locales. Igualmente, con las pruebas de captura 
de señales se espera determinar el comportamiento dinámico de este tipo de materiales. 
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5.11.) Técnicas y estrategias de conservación de pavimentos hidráulicos, 

sello de fisuras y grietas con resinas epoxicas y morteros componente 
 

Año: 2020 

Línea de investigación: c) Conservación de pavimentos hidráulicos – materiales alternativos. 

Objetivo: Aumentar la durabilidad de las mantenimiento periódicos y rutinarios que se realizan a 

través de la investigación de nuevos materiales y técnicas. 

Aliado estratégico: Euclid Chemical 

RESUMEN 

En este proyecto se realizaron pruebas de sello de grietas y fisuras con morteros bicomponente para 
losas de concreto que presentaban fisuración, en la localidad de Engativá, en los segmentos viales 
identificados con CIV 10006303 y 10006223. 
 
En este caso se adaptó la especificación técnica de construcción IDU 910-18 “Sellado de fisuras de 
profundidad parcial y reposición de sello de juntas en losas de concreto hidráulico” (IDU, 2021). La 
aplicación de las resinas se realizó siguiendo este proceso constructivo:  1) Se demarca el área de 
trabajo, 2) realiza corte en forma “V”, 3) se realiza limpieza con hidrolavadora, 4) limpieza con aire, 
5) retiro de material particulado que queda adherido en la fisura, 6) verificación de cortes y sección, 
7) preparación de productos (resina epóxica bicomponente), 8) aplicación del producto, 9) remates 
y 10) curado. 
 
Al realizar el seguimiento expost, a los tres meses de instalado el material de sello, una de las tres 
fisuras reparadas presenta desprendimiento de este material, actualmente tanto la firma Euclid 
Chemical como la UAERMV, nos encontramos ajustando el procedimiento constructivo para validar 
si es viable las acciones de mejora para el empleo de este producto en las actividades de 
conservación de la malla vial. 
 

    

Figura 24 Antes y después de la aplicación del sello de fisuras con mortero epóxico 
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En la tabla se indica el costo promedio por ml de esta reparación, sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, la selección de materiales de lleno se realizó conforme a la especificación técnica 
IDU 910-18 y teniendo en cuenta que el costo inicial de los materiales puede ser desfavorable con 
respecto a otros tipo de sello como las emulsiones, se plantea la necesidad de realizar un Análisis 
de costo de ciclo de vida a partir de los seguimiento Expost, para determinar a largo plazo cual 
material es conveniente durante el ciclo de conservación de la estructura de pavimento. 
 

Tabla 3 Precio por ml de reparación de sello de grieta con mortero epóxico 

Producto Unidad de medina Valor (ml) Año 2020 

Sello de grietas con morteros 
bicomponente 

ml $37,483.57 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 4, se propone un cuadro comparativo de evaluación de costos en donde la alternativa 1 
comprende sello de grietas con un mortero epóxico VS la alternativa 2 la cual contempla un cambio 
parcial de losa 2 y la alternativa 3 un cambio de losa, las condiciones de deterioro reales serán 
evaluadas posteriormente con el seguimiento expost del tramo de prueba y servirán como 
herramienta de la toma de decisiones en para posteriores intervenciones. 
 

Tabla 4 Evaluación alternativas de intervención 

Evaluación económica de 
alternativas 

Alternativa 1 
Sello Grietas 

Año 2020 

Alternativa 2 
Cambio Parcial 

Año 2020 

Alternativa 3 
Cambio de losa 

Año 2020 

ÍTEM UNIDAD VALOR VALOR VALOR 

Área del segmento       

Longitud de reparación m 3,5 1 3,5 

Ancho de la reparación m 1 2 3,5 

Espesor m   0,05 0,14 

Con o sin Barras m       

Durabilidad requerida Años 7,5 7,5 7,5 

Años de Servicio Años 2,5 2 5 

Ciclos de conservación Años 2 1 1 

 
Valor inversión Total 
  

 $  262.385,60   $       370.495,60   $ 1.222.462,29 

$632.881,2 $ 1.222.462,29 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los rendimientos y costos deben calcularse para cada proyecto en particular, para determinar cuál 
es la mejor alternativa o conjunto de estas, que presenta una mejor relación de costo / beneficio. 

                                                      
2 Las áreas de estudio no corresponden a las evaluadas en el tramo de prueba, estas se prolongaron a una sección más 
grande para comparar económicamente una condición más crítica del estado de condición de la losa de pavimento. 
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5.12.) Técnicas y estrategias de conservación de pavimentos hidráulicos, 

reparación parcial con morteros de alto desempeño 
 
Año: 2020 

Línea de investigación: c) Conservación de pavimentos hidráulicos – Materiales alternativos. 

Objetivo: Evaluar materiales alternativos para las actividades de reparación parcial de pavimentos 

hidráulicos, con el fin de optimizar la etapa operativa y proceso de ejecución de este tipo de 

intervenciones. 

Aliado estratégico: Euclid Chemical 

RESUMEN 

En este proyecto se realizó la reparación parcial de varias losas de concreto hidráulico, en la 
localidad de Engativá, en los segmentos identificados con CIV 10006303 y 10006223. En este caso  
se adaptó la especificación IDU 910-18 “Reposición total o parcial de losas de concreto hidráulico” 
((IDU), 2021), ya que la reparación se realizó con un mortero de alto desempeño que brinda una 
alternativa para reparaciones donde se emplearan bajos volúmenes de concreto (<0,05 m3) ya que 
su preparación se realizó con un balde y un equipo mezclador. 
 
Actualmente este tramo se encuentra en seguimiento ex post, y a la fecha se encuentra en buen 
estado, en la figura 12 se indica el antes y el después de la reparación realizada. 
 
Figura 25 Antes y después de la reparación parcial 

     
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otro lado, en la tabla 5 se presentan los costos de intervención asociados a la reparación 

parcial. 
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Tabla 5 Precio por ml de reparación de Sello de grietas y fisura 

Producto Volumen Valor (m2) Año 2020 

Reparación parcial de losa de 
concreto con mortero 

0,032 m3 $62.370 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 6, se propone un cuadro comparativo de evaluación de costos en donde la alternativa 1 
comprende un remplazo de losa VS la alternativa 2 la cual contempla un remplazo parcial de losa 3, 

las condiciones de deterioro reales serán evaluadas posteriormente con el seguimiento expost del 
tramo de prueba o con datos existentes en la UAERMV y servirán como herramienta de la toma de 
decisiones para posteriores intervenciones. 
 

Tabla 6 Evaluación alternativas de conservación 

Evaluación alternativas  
de conservación 

Alternativa 1 
(Remplazo total de 
losa) Año 2020 

Alternativa 2 
(Remplazo parcial 
de losa) Año 2020 

ÍTEM UNIDAD VALOR VALOR 

Longitud de reparación m 3,5 1 

Ancho de la reparación m 3,5 2 

Área del segmento m2 12,25 2 

Espesor m 0,14 0,05 

Con o sin Barras m     

Durabilidad reparación (requerida) Años 7,5 7,5 

Años de Servicio Años 7,5 2,54 

Ciclos de conservación necesarios para 
alcanzar la durabilidad requerida 

Años 1 3 

  
Valor inversión Total (Año 2020) 

$ 1.222.462,29 $ 748.440,00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los rendimientos y costos deben calcularse para cada proyecto en particular, para determinar cuál 
es la mejor alternativa o conjunto de estas, que presenta una mejor relación de costo / beneficio.  

                                                      
3 Las áreas de estudio no corresponden a las evaluadas en el tramo de prueba, estas se prolongaron a una sección más 
grande para comparar económicamente una condición más crítica del estado de condición de la losa de pavimento. 
4 Años de servicio estimados a partir de la experiencia del aliado estratégico y quien suministro el producto. 
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5.13.) Técnicas y estrategias de conservación de pavimentos hidráulicos, 

restauración superficial de una losa de concreto 
 
Año: 2020 

Línea de investigación: c) Conservación de pavimentos hidráulicos – Técnicas y estrategias de 

conservación de pavimentos hidráulicos. 

Objetivo: Evaluar técnicas de intervención no adoptadas por la UAERMV que promueven la 

conservación más eficiente de la infraestructura vial. 

Aliado estratégico: Euclid Chemical 

RESUMEN 

En este proyecto se realizó la restauración (recuperación de las condiciones superficiales) de una 
losa de concreto hidráulico, en la localidad de Engativá, en el segmento vial identificados con CIV 
10006223, con un material mortero acrílico mono componente.  
 
En este caso se trató de recuperar una losa que presentaba una grieta línea y pulimento de 
agregados, la primera patología se reparó con un sello de grietas y la segunda se aplicó un mortero 
acrílico mono componente de bajo espesor, en este caso el proceso constructivo fue: 1) para el sello 
de la fisura se siguió el procedimiento indicado en el capítulo 5.11. sello de fisuras y grietas con 
resinas epoxicas y posteriormente se realizó; 1) limpieza de la zona a intervenir, 2) instalación de 
puente de adherencia y 3) aplicación del mortero acrílico y simultaneaste se realiza el texturizado de 
la losa. 
 
Actualmente este tramo se encuentra en seguimiento expost, y a la fecha se encuentra en buen 
estado, sin embargo, la reparación de sello de grieta se ha visto reflejado a la superficie de la 
restauración. 
 

 

Figura 26 Antes y después de la actividad de restauración superficial de una losa de concreto hidráulico, con un mortero 
acrílico mono componente 
Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente la UAERMV, no cuenta con otra técnica de restauración de las estructuras de pavimento 
hidráulico con la cual realizar una comparación económica, sin embargo, en la tabla 7 se presenta 
el costo de la actividad de restauración realizada por m2 para el año 2020. 
 
Tabla 7 Precio por m2 de una restauración superficial realizada en la localidad de Engativá 

Actividad Dimensiones Valor m2 Año 

Restauración 
superficial de una 
losa de concreto 

3,5*3,5 $ 71.247 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Es importante tener en cuenta que el precio por m2 es un precio de referencia ya que los rendimientos 
del mortero acrílico y puente de adherencia pueden variar dependiendo del estado de deterioro de 
la superficie a reparar para cada proyecto.  

 

 

 

 

 


