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1. ANTECEDENTES 
 
En el año 2016, con el fin de promover la adopción y adaptación de nuevas tecnologías 
para la conservación de la red de pavimentos de Bogotá D.C, la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial (en adelante UAERMV), comenzó a 
consolidar los esfuerzos realizados por la academia y la industria, conformando un banco 
de proyectos que estuvieran alineados con la misión, visión y plataforma estratégica de la 
UAERMV. 
 
Es así, como durante el periodo comprendido entre los años 2017 hasta 2020, se 
adelantaron proyectos de adopción y adaptación de nuevas tecnologías, que promueven 
mejoraran las condiciones de 1) costos, 2) tiempo y 3) alcance, de los diferentes tipos de 
intervención que ejecuta la UAERMV en su quehacer Contribuyendo así a construir una 
entidad más eficiente. 
 
Durante este periodo, la priorización de proyectos se realizó a nivel estratégico y operativo, 
siguiendo la siguiente secuencia; 1) Se validaba que los proyectos estuvieran acorde al 
propósito y plataforma estratégica de la entidad, 2) se consultaron las prioridades con la 
Dirección General y los directivos responsables de los tres procesos misionales de la 
UAERMV; a) planificación de la intervención vial, b) producción y c) intervención, 3) se 
confrontaban las necesidades con el banco de proyectos existente, 4) se verificaba la 
viabilidad técnica a partir de disponibilidad técnica de equipo y personal y 5) se priorizaba 
el proyecto a partir del acta de constitución del proyecto o en su traducción (Project Charter). 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2021, la UAERMV modifica su visión así: “En el 2030 seremos una entidad 
reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento del subsistema vial, con total 
autonomía presupuestal y referente nacional e internacional por el desarrollo de un modelo 
sostenible de conservación que genera valor público y facilita la conectividad multimodal 
para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-región” ((UAERMV), 2021).  
 
Por lo anterior el grupo de adopción y adaptación de nuevas tecnologías, construirá un plan 
de proyectos a ejecutar hasta el año 2030, el cual deberá responder a las problemáticas 
que surgen en del quehacer de la UAERMV y/o oportunidades de mejora, que ofrece las 
diferentes tecnologías de conservación de la infraestructura vial. 
 
Para este plan de trabajo se han referenciado las principales líneas de investigación que se 
han abarcado en los proyectos realizados hasta la fecha. 1.) Reciclaje de materiales, 2.) 
conservación de pavimentos flexibles, 3) Conservación de pavimentos rígidos, 4) 
Cicloinfraestructura, 5) Espacio público, y 6) Gestión y optimización de la infraestructura de 
la UAERMV. A cada línea se asocian una serie de proyectos que contempla la problemática 
existente, entorno al ejercicio de la UAERMV en función de su misionalidad, cada proyecto 



 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTRÁTEGICA PARA LA 

ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 

CÓDIGO: PIV-FM-010 VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019 

 

6 
 

en particular abarca los recursos humanos, hardware y software, recursos físicos y costos 
de referencia de materiales necesarios para su ejecución. También como desarrollo de este 
plan de trabajo se adoptará la metodología del proceso analítico jerárquico, AHP por sus 
siglas en inglés para la priorización de proyectos y consistente en la evaluación de unos 
criterios técnicos definidos que se presentaran más adelante, los cuales son ponderados 
de manera jerárquica buscando establecer índices de priorización para los proyectos por 
cada línea de investigación, de esta forma se garantiza desarrollar los proyectos más 
relevantes y que produzcan mayor impacto en la UAERMV. 
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer un plan de acción base y una metodología de priorización, para la ejecución de 
proyectos de adopción y adaptación de nuevas tecnologías para la conservación vial en el 
periodo comprendido entre el año 2021 hasta el 2030. 
 

3.1. Objetivos específicos 

 Presentar una descripción de todos los proyectos propuestos por cada línea de 
investigación que se proponen realizar para el periodo formulado. Esta descripción 
incluye las condiciones técnicas, la metodología y los productos a entregar por cada 
proyecto de investigación. 

 Presentar de manera preliminar los recursos 1) físicos, 2) humanos, 3) hardware y 
software, 4) ecosistema de recursos y 5) costos de referencia para la materia prima 
de ejecución del proyecto, que se su ejecución. 

 Presentar una metodología para la priorización de los proyectos y aplicarla por cada 
línea de investigación mediante la calificación y jerarquización de los proyectos de 
menor a mayor importancia de acuerdo a los criterios previamente establecidos. 

 Proponer un plan de trabajo para el periodo comprendido de 2021 a 2030, que recoja 
todas las problemáticas operativas de la UAERMV en cuanto a las actividades de 
mantenimiento de vías, aportando a la optimización de los procesos misionales con 
un modelo eficiente de conservación vial. 

 
4. ALCANCE 

 
El presente documento presenta los proyectos de adopción y adaptación de Nuevas 
Tecnologías propuestos para el periodo comprendido entre el año 2021 y el 2030, 
enmarcados bajo los objetivos institucionales de la UAERMV. Los proyectos aquí expuestos 
pretenden abarcar las necesidades presentes en los distintos procesos misionales que 
participan en la cadena de intervención de los distintos segmentos viales, con el objetivo de 
optimizar costos y calidad en las intervenciones ejecutadas y aportar a la implementación 
de un modelo de conservación de vías oportuno y eficiente para la ciudad a través de la 
implementación de nuevas tecnologías. 
 
Vale la pena también mencionar que debido a la dinámica de la entidad y de la misma 
ciudad, el plan de trabajo propuesto en este documento es flexible a modificación 
dependiendo las necesidades prevalentes en la entidad en determinados momentos. 
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También está abierto a la retroalimentación por parte de todos los colaboradores de la 
UAERMV quienes conocen y contribuyen al quehacer diario de la entidad, por último, es 
incluyente, es decir perceptible a nuevas propuestas de proyectos o trabajos que adelantan 
terceros como la academia, entidades privadas u otras entidades públicas y ven en la 
UAERMV un aliado estratégico para impulsar la investigación, siempre en pro de prestar un 
mejor servicio y brindar mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad y la región.      
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Descripción de las alternativas a evaluar 
 

5.1.1. Línea de reciclaje de materiales 
 
Esta línea abarca la problemática de bajo aprovechamiento que realiza la UAERMV de 
los materiales existentes en las estructuras de pavimento intervenidas, cabe anotar que 
esta situación repercute en efectos negativos como lo son; 1) efectos en los costos directos 
del proyecto, 2) ambientales y 3) sociales. A continuación, se presentan los proyectos de 
adopción y adaptación de nuevas tecnologías que se encuentran inscritos en el banco de 
proyectos y será incluidos dentro de las matrices de evaluación y priorización. 
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a) Elaboración de una base estabilizada con agregado 100% RAP para las actividades 
de acciones de movilidad (Emulsión CRL). 
 

Tabla 1 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de MBR para acciones de movilidad 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V.  COSTOS DE 
REFERENCIA 

Precio referencia 
Listado de precios U. 
Javeriana Diseño de 

mezcla  
$1.359.052 

$         
39.360.000,00 

$               
960.000,00 

El tramo de prueba se 
realizará sobre obras 

programadas 
previamente. 

Precio referencia 
IDU 2020 COD 

111770 
$442.450 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Actualmente la UAERMV dentro de su quehacer realiza actividades de parcheo y bacheo 
en la malla vial, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Esta actividad en la 
mayoría de los casos se realiza con un tren de maquinaria bastante robusto ya que 
comúnmente se usan equipos como; Volqueta, rodillo vibratorio, rodillo neumático, cama 
baja, cortadora de pavimento, rotomartillo, planta eléctrica y herramienta menor. entre otros.  
 
El uso del Material Bituminoso Reciclado, (en adelante MBR) estabilizado con emulsión 
CRL, presenta ventajas en las actividades de parcheo, ya que no se sufre el riesgo de que 
la mezcla se enfrié y pierda la manejabilidad necesaria para ser instalada, por lo cual se 
puede usar un tren de equipos más sencillo entre el cual se podría emplear una plancha 
vibratoria, una cortadora de pavimento, rotomartillo, planta eléctrica y herramienta menor. 
Es así como esta técnica podría brindar los siguientes beneficios: 

 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Disminuir los costos del 
transporte y alquiler de equipos. 

 Efecto / beneficios para el usuario: Al disminuir los tiempos de ejecución del 
proyecto, se disminuirán los costos del usuario reflejados en un menor consumo de 
combustible y menores tiempos de desplazamiento. 

 
Estos beneficios deberán ser medidos en tramos de prueba a escala real, es importante 
aclarar que esta mezcla no presenta el mismo desempeño de una mezcla tipo MD por lo 
cual no busca remplazar su uso en general, en determinadas condiciones técnicas su uso 
puede resultar más económico. 
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b) Elaboración de una base estabilizada con agregado 100% RAP para las actividades 
parcheo y bacheo con Emulsiones modificadas 

 
Tabla 2 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de MBR con emulsión modificada para acciones 

de movilidad 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

Precio referencia 
Listado de precios U. 
Javeriana Diseño de 

mezcla  
$1.359.052 

 $         
15.647.250,00  

 $               
246.000,00  

El tramo de prueba se 
realizará sobre obras 

programadas 
previamente. 

Precio referencia 
IDU COD 111770 

$442.450 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

  
RESUMEN 
 
Actualmente la UAERMV dentro de su quehacer realiza actividades de parcheo y bacheo 
en la malla vial, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Esta actividad en la 
mayoría de los casos se realiza con un tren de maquinaria bastante robusto ya que 
comúnmente se usan equipos como; Volqueta, rodillo vibratorio, rodillo neumático, cama 
baja, cortadora de pavimento, rotomartillo, planta eléctrica y herramienta menor. entre otros.  
 
El uso del Material Bituminoso Reciclado, (en adelante MBR) estabilizado con emulsión 
modificada podría presentar ventajas en las actividades de parcheo, ya que a diferencia de 
la base estabilizada con emulsión CRL esta presentaría un mejor desempeño y en este 
sentido podría competir con la mezcla MD convencional producida por la UAERMV, con las 
ventajas de una MDF.  

 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Disminuir los costos del 
transporte y alquiler de equipos. 

 Efecto / beneficios para el usuario: Al disminuir los tiempos de ejecución del 
proyecto, se disminuirán los costos del usuario reflejados en un menor consumo de 
combustible y menores tiempos de desplazamiento. 

 
Estos beneficios deberán ser medidos en tramos de prueba a escala real. 
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c) Reciclaje de concreto hidráulico para elaboración de prefabricados de concreto. 
 

Tabla 3 Recursos estimados para la ejecución del proyecto 

I. LABORATORIO  
UAERMV 
ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 

REFERENCIA 

 

Honorarios del 
personal de la 
UAERMV 
$ 36.460.000  

Equipo utilizado por 
el grupo de nuevas 
tecnologías          
$820.000,00  Aliado estratégico.  

Precio tentativo 
de trituración  
$ 18.451 m3 

 
RESUMEN 
 
Actualmente la UAERMV, realiza almacenamiento del material procedente de las 
demoliciones de las estructuras de pavimento existentes en concreto hidráulico, sin hacer 
más aprovechamiento de este material que emplearlos como rajón en algunas actividades 
de rehabilitación. 
 
El material que conforma estos RCD hace varios años fue considerado para elaborar una 
mezcla de concreto, dato que es fundamental para darnos una idea de la calidad de los 
agregados y cemento que lo componen, por lo cual nace la idea de utilizar este material en 
prefabricados, considerando que con un procesamiento adecuado este material servirá 
para remplazar el agregado con el que se elaboran los prefabricados para espacio público, 
infraestructura que a partir de este año comienza a atender la UAERMV. 
 
Con el uso de este material, se pueden generar ahorros en la explotación y transporte de 
materiales vírgenes, de forma tal que los beneficios son de tipo; 1) disminución de costos 
directos del proyecto y 2) ambientales. 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Disminuir los costos del 
explotación y transporte de materiales vírgenes. 

 Efecto / beneficios ambientales: Disminuir la emisión de gases efecto invernadero 
por la explotación y transporte de materiales vírgenes. 

 
Estos beneficios deberán ser medidos durante el desarrollo del proyecto. 
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d) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con adición de 
cal y cemento. 

 

Tabla 4 Recursos estimados para la ejecución del proyecto estabilización y mejoramiento de materiales 

granulares remanentes con cal y cemento 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

$ 3.111.906  $   42.473.500,00  
 $          

656.000,04  Aliado estratégico 

Precio referencia IDU 
COD 4156 

$112.082 m3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN: 
 
Este proyecto nace de la problemática existente en la UAERMV ante los altos costos de 
intervención de los segmentos viales que requieren actividad tipo rehabilitación, para esto 
es necesario recuperar los materiales granulares remanentes existentes mediante técnicas 
conocidas que han funcionado muy bien en diferentes casos de éxito. Se busca con el 
apoyo de la industria especializada en este tipo de tecnologías estabilizar estos materiales 
con productos convencionales como el cemento y la cal, de esta forma optimizar los tiempos 
de intervención y reducir los costos asumidos por el retiro de los materiales remanentes y 
la colocación de nuevos granulares, a su vez mitigando la afectación social relacionado con 
las intervenciones profundas y el impacto ambiental asociado a la explotación de recursos 
no renovables. 
 
La metodología a desarrollar en el proyecto consiste en seleccionar un segmento de la 
malla vial a cargo de la UAERMV con diagnostico tipo rehabilitación y el cual contenga 
materiales granulares remanentes en condiciones críticas que puedan ser solventadas con 
la adición de cemento y eventual adición de cal, los cuales reaccionaran químicamente con 
las partículas de suelo estabilizándolo y mejorando sus prestaciones de tal forma que sean 
aptos para su reutilización: Para esto se contemplan las siguientes etapas; 1) Planeación, 
2) Validación en laboratorio y ejecución de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 4) cierre, 5) 
seguimiento ex post y retroalimentación. 
 
Como resultado del proyecto, se espera optimizar los recursos de la entidad en las 
intervenciones tipo rehabilitación mediante el aumento de aprovechamiento de los 
materiales granulares remanentes y así poder cubrir la demanda de la ciudad en cuanto a 
este ítem. De igual forma se pretende determinar los costos de intervención de un tramo 
intervenido con la tecnología y compararlo con otro tramo de similares características, pero 
intervenido de la manera convencional con el reemplazo de los materiales remanentes. 
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e) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con aceite 
sulfonado. 

 
Tabla 5 Recursos estimados para la ejecución del proyecto estabilización y mejoramiento de materiales 

granulares remanentes con aceite sulfonado. 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

$ 3.111.906  $   42.473.500,00  
 $          

656.000,04  Aliado estratégico 

Precio referencia IDU 
COD 4156 

$112.082 m3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN: 
 
Dentro de la gama de productos existentes en el mercado especializado para la 
estabilización de suelos se encuentran los aceites sulfonados, los cuales pueden llegar a 
competir como alternativa en calidad y precio a los productos convencionales como la cal y 
el cemento. Se busca con el apoyo de la industria especializada en este tipo de tecnologías 
estabilizar estos materiales con productos como los aceites sulfonados, de esta forma 
optimizar los tiempos de intervención y reducir los costos asumidos por el retiro de los 
materiales remanentes y la colocación de nuevos granulares, a su vez mitigando la 
afectación social relacionado con las intervenciones profundas y el impacto ambiental 
asociado a la explotación de recursos no renovables. 
 
La metodología a desarrollar en el proyecto consiste en seleccionar un segmento de la 
malla vial a cargo de la UAERMV con diagnostico tipo rehabilitación y el cual contenga 
materiales granulares remanentes en condiciones críticas que puedan ser solventadas con 
la aplicación de aceite sulfonado, los cuales reaccionaran químicamente con las partículas 
de suelo, reduciendo la humedad y aislando la interfaz agua – suelo de esta manera 
estabiliza el material de tal forma que sean apto para su reutilización. Para esto se 
contemplan las siguientes etapas; 1) Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución 
de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación. 
 
Como resultado del proyecto, se espera optimizar los recursos de la entidad en las 
intervenciones tipo rehabilitación mediante el aumento de aprovechamiento de los 
materiales granulares remanentes y así poder cubrir la demanda de la ciudad en cuanto a 
este ítem. De igual forma se pretende determinar los costos de intervención de un tramo 
intervenido con la tecnología y compararlo con otro tramo de similares características, pero 
intervenido de la manera convencional con el reemplazo de los materiales remanentes. 
  



 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTRÁTEGICA PARA LA 

ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 

CÓDIGO: PIV-FM-010 VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019 

 

13 
 

f) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con polímeros 
(suelos cohesivos). 

 
Tabla 6 Recursos estimados para la ejecución del proyecto estabilización y mejoramiento de materiales 

granulares remanentes con polímeros (suelos cohesivos). 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

$ 3.111.906  $   42.473.500,00  
 $          
656.000,04  Aliado estratégico 

Precio referencia IDU 
COD 4156 

$112.082 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN: 
 
Dentro de la gama de productos existentes en el mercado especializado para la 
estabilización de suelos se encuentran los polímeros, los cuales pueden llegar a competir 
como alternativa en calidad y precio a los productos convencionales como la cal y el 
cemento. Se busca con el apoyo de la industria especializada en este tipo de tecnologías 
estabilizar estos materiales y de esta forma optimizar los tiempos de intervención y reducir 
los costos asumidos por el retiro de los materiales remanentes y la colocación de nuevos 
granulares, a su vez mitigando la afectación social relacionado con las intervenciones 
profundas y el impacto ambiental asociado a la explotación de recursos no renovables. 
 
La metodología a desarrollar en el proyecto consiste en seleccionar un segmento de la 
malla vial a cargo de la UAERMV con diagnostico tipo rehabilitación y el cual contenga 
materiales granulares remanentes con matriz cohesiva de tal forma que pueda ser 
estabilizada con la aplicación de polímeros mediante la reducción de la humedad y aislando 
la interfaz agua – suelo de tal forma que sean apto para su reutilización. Para esto se 
contemplan las siguientes etapas; 1) Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución 
de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación. 
 
Como resultado del proyecto, se espera optimizar los recursos de la entidad en las 
intervenciones tipo rehabilitación mediante el aumento de aprovechamiento de los 
materiales granulares remanentes y así poder cubrir la demanda de la ciudad en cuanto a 
este ítem. De igual forma se pretende determinar los costos de intervención de un tramo 
intervenido con la tecnología y compararlo con otro tramo de similares características, pero 
intervenido de la manera convencional con el reemplazo de los materiales remanentes. 
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g) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con asfalto 
espumado. 

 
Tabla 7 Recursos estimados para la ejecución del proyecto estabilización y mejoramiento de materiales 

granulares remanentes con asfalto espumado. 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V.  COSTOS DE 
REFERENCIA 

$2.834.778  $   42.473.500,00  
 $          
656.000,04  Aliado estratégico 

Precio referencia IDU 
COD 11170 

$422.450 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN: 
 
El asfalto espumado se presenta como una alternativa técnica de estabilización de suelos 
altamente eficiente de uso extendido y de alta calidad. Por esta razón se contempla su 
aplicación en la estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con el 
fin de evaluar la relación beneficio / costo que traería su implementación. Se busca con el 
apoyo de la industria especializada desarrollar el presente proyecto mediante la elaboración 
de una fórmula de trabajo conforme el tipo de material a tratar y la disposición de equipos 
requeridos por la tecnología, ejecutar un tramo de prueba y la posterior evaluación ex-post. 
 
La metodología a desarrollar en el proyecto consiste en seleccionar un segmento de la 
malla vial a cargo de la UAERMV con diagnostico tipo rehabilitación y el cual contenga 
materiales granulares remanentes susceptibles a ser mejorados mediante la 
implementación de la tecnología de asfalto espumado de tal forma que sean apto para su 
reutilización. Para esto se contemplan las siguientes etapas; 1) Planeación, 2) Validación 
en laboratorio y ejecución de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 4) cierre, 5) seguimiento ex 
post y retroalimentación. 
 
Como resultado del proyecto, se espera optimizar los recursos de la entidad en las 
intervenciones tipo rehabilitación mediante el aumento de aprovechamiento de los 
materiales granulares remanentes y así poder cubrir la demanda de la ciudad en cuanto a 
este ítem. De igual forma se pretende determinar los costos de intervención de un tramo 
intervenido con la tecnología y compararlo con otro tramo de similares características, pero 
intervenido de la manera convencional con el reemplazo de los materiales remanentes. 
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h) Mejoramiento de materiales granulares remanentes con polímero (suelos no 
cohesivos). 

 
Tabla 8 Recursos estimados para la ejecución del proyecto mejoramiento de materiales granulares 

remanentes con polímero (suelos no cohesivos). 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

$ 3.111.906  $   42.473.500,00  
 $          
656.000,04  Aliado estratégico 

Precio referencia IDU 
COD 4156 

$112.082 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN: 
 
Dentro de la gama de productos existentes en el mercado especializado para la 
estabilización de suelos se encuentran los polímeros, los cuales pueden llegar a competir 
como alternativa en calidad y precio a los productos convencionales como la cal y el 
cemento. Se busca con el apoyo de la industria especializada en este tipo de tecnologías 
estabilizar estos materiales y de esta forma optimizar los tiempos de intervención y reducir 
los costos asumidos por el retiro de los materiales remanentes y la colocación de nuevos 
granulares, a su vez mitigando la afectación social relacionado con las intervenciones 
profundas y el impacto ambiental asociado a la explotación de recursos no renovables. 
 
La metodología a desarrollar en el proyecto consiste en seleccionar un segmento de la 
malla vial a cargo de la UAERMV con diagnostico tipo rehabilitación y el cual contenga 
materiales granulares remanentes con matriz no cohesiva de tal forma que pueda ser 
mejorada con la aplicación de polímeros mediante el aumento de la resistencia del material 
a las cargas del tránsito de tal forma que sean apto para su reutilización. Para esto se 
contemplan las siguientes etapas; 1) Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución 
de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación.  
 
Como resultado del proyecto, se espera optimizar los recursos de la entidad en las 
intervenciones tipo rehabilitación mediante el aumento de aprovechamiento de los 
materiales granulares remanentes y así poder cubrir la demanda de la ciudad en cuanto a 
este ítem. De igual forma se pretende determinar los costos de intervención de un tramo 
intervenido con la tecnología y compararlo con otro tramo de similares características, pero 
intervenido de la manera convencional con el reemplazo de los materiales remanentes. 
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i) Elaboración de una mezcla asfáltica en caliente con contenido de RAP. 
 

Tabla 9 Recursos estimados para la ejecución del proyecto elaboración de una mezcla asfáltica en caliente 
con altos contenido de RAP. 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

$ 8.921.364  $   46.144.000,00  
 $          
984.000,00  Aliado estratégico 

Precio referencia IDU 
COD 4200 

$583.056 m 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto nace a partir de dos necesidades. 1) necesidad de la UAERMV de reducir los 
costos de producción de las mezclas asfálticas en caliente y 2) disponer apropiadamente 
de un recurso como el MBR que diariamente llega a la sede de producción. De lo anterior 
se infiere que con la adición del MBR a las mezclas asfálticas convencionales en caliente 
producidas a la UAERMV se solventarían las necesidades expuestas concatenando 
además el beneficio socioambiental al mitigar el impacto producido por la explotación de 
recursos naturales al reemplazar parte de los agregados necesarios para la elaboración de 
las mezclas asfálticas.  
 
Para el desarrollo del proyecto se requiere realizar adecuaciones a la planta en caliente, 
además de realizar una selección adecuada del MBR, para esto se busca el apoyo de un 
aliado estratégico con bagaje en la producción de mezclas asfálticas en caliente con 
contenidos de MBR con el fin de hacer la transferencia de conocimiento necesario para 
dotar a la unidad en la elaboración de este tipo de mezclas. Es necesario además realizar 
los adecuados diseños de mezcla en el laboratorio de la unidad con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas IDU-620_2018. 
 
Como resultado del proyecto, se espera optimizar los recursos de la entidad en la 
producción de mezclas asfálticas en caliente mediante la incorporación del MBR al proceso 
de producción, de igual forma se espera evaluar la relación costo / beneficio de la 
producción de este tipo de mezclas comparadas con las mezclas asfálticas convencionales 
mediante la instalación de ambas en un tramo de prueba en un segmento adscrito de la 
malla vial a cargo de la UAERMV. 
  



 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTRÁTEGICA PARA LA 

ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 

CÓDIGO: PIV-FM-010 VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019 

 

17 
 

j) Aprovechamiento del retal de concreto como material para elaboración de mezclas. 
 

I. LABORATORIO  
UAERMV 
ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 

REFERENCIA 

$ 20.000.000 
Ensayos de 
caracterización 

Honorarios del 
personal de la 
UAERMV 
$ 36.460.000  

Equipo utilizado por 
el grupo de nuevas 
tecnologías          
$820.000,00  Aliado estratégico.  

Precio tentativo 
de trituración  
$ 18.451 m3 

 
RESUMEN 
 
Adicional a lo enunciado en el literal c, se propone estudiar la viabilidad de aprovechar el 
retal de concreto como material para la elaboración de mezclas asfálticas convencionales.  
 
En términos generales este proyecto puede traer los siguientes beneficios para la UAERMV. 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Disminuir la compra de 
agregados vírgenes. 

 Beneficios ambientales: Disminuir la explotación y transporte de estos materiales. 
 
Estos beneficios deberán ser medidos en la práctica. 
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k) Aprovechamiento del retal de concreto como material para elaboración de bases 
granulares. 

 

I. LABORATORIO  
UAERMV 
ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 

REFERENCIA 

$ 5.000.000 
Ensayos de 
caracterización 

Honorarios del 
personal de la 
UAERMV 
$ 36.460.000  

Equipo utilizado por 
el grupo de nuevas 
tecnologías          
$820.000,00  Aliado estratégico.  

Precio tentativo 
de trituración  
$ 18.451 m3 

 
RESUMEN 
 
Adicional a lo enunciado en el literal c, se propone estudiar la viabilidad de aprovechar el 
retal de concreto y adicionarlo a las bases granulares que se instalaran en las estructuras 
de pavimento.  
 
En términos generales este proyecto puede traer los siguientes beneficios para la UAERMV. 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Disminuir la compra de 
agregados vírgenes. 

 Beneficios ambientales: Disminuir la explotación y transporte de estos materiales. 
 
Estos beneficios deberán ser medidos en la práctica. 
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5.1.2. Línea de conservación de pavimentos rígidos 

 
La línea de investigación sobre tecnologías de conservación de pavimentos rígidos, tiene 
como fin mejorar las condiciones de tiempo, costo y alcance (calidad, durabilidad, y 
disminución de los costos del ciclo de vida) de los proyectos de conservación de la malla 
vial, por lo cual los proyectos de adopción y adaptación de nuevas tecnologías que se 
presentan a continuación buscan mejorar al menos alguna de estas condiciones sin 
desfavorecer en gran medida las otras dos. 
 

a) Elaboración de una mezcla de concreto fast track 
 
Tabla 10 Recursos estimados para la ejecución del proyecto elaboración de una mezcla de concreto fast track 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

(12) Ensayos de 
resistencia 

$831.228,00 

 Personal grupo 
de AANT$        

40.911.500,00  
$              

984.000,06  
Aliado estratégico 

$0 

Precio referencia IDU 
COD 3204 

$513.340 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Actualmente la UAERMV produce mezclas de concreto para las actividades de 
conservación de los pavimentos rígidos, con la restricción del tiempo en la ejecución del 
proyecto y es que el tiempo de puesta en servicio de la estructura es de 5 a 7 días 
(Concreto con moderados tiempos en la puesta en servicio). En parte esta situación se 
debe al tipo de cemento y a los aditivos empleados en la elaboración de la mezcla del 
concreto hidráulico.  
 
La tecnología de concretos, con los aditivos adecuados y un cemento tipo ART (Altas 
resistencias tempranas) ofrece una alternativa de mejora a esta situación y es la de elaborar 
mezclas de concreto que se puedan poner en servicio a dos días, este tipo de concretos se 
denominan fast track (Concretos con óptimos tiempos en la puesta en servicio). Se 
prevé, que, con la implementación de esta tecnología y disminución de las restricciones de 
tiempo del proyecto se mejoren las condiciones financieras, sin disminuir el alcance o 
calidad del proyecto. Es así, como en la ejecución de este proyecto se plantean los 
siguientes beneficios, los cuales deberán ser medidos, para construir herramientas en la 
toma de decisiones en los proyectos que a futuro ejecutará la UAERMV: 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Al disminuir los tiempos 
de ejecución, disminuirán los costos de mano de obra, equipos, materiales e 
insumos para el curado de la mezcla de concreto. 

 Efecto / beneficios para el usuario: Al disminuir los tiempos de ejecución del 
proyecto, se disminuirán los costos del usuario reflejados en un menor consumo de 
combustible y menores tiempos de desplazamiento. 
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b) Diseñar y construir de concreto hidráulico siguiendo la metodología de losas de 
concreto de geometría optimizada 

 
Tabla 11 Recursos estimados para la ejecución de proyecto de diseño y construcción de un pavimento en 

concreto hidráulico siguiendo la metodología de losas de geometría optimizada 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS 
DE 

REFERENCIA 

Ensayo de 
deflectometría con 

Viga Benkelman 
$655.571 

Grupo de Nuevas 
Tecnologías          

$51.376.500,00  

Programa especial 
para diseño de 

pavimentos               
$7.984.000,06  

Aliado estratégico 
$0 

Precio 
referencia IDU 

COD 3204 
$513.340 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESUMEN 
 
Actualmente la UAERMV diseña las estructuras de pavimento hidráulico en base a la 
metodología AASHTO 93. Esta metodología ha sido empleada y valida desde hace varios 
años, por lo cual es muy común. La tecnología de diseño de pavimentos, actualmente ofrece 
la tecnología de diseño y construcción de losas de geometría optimizada, la cual se basa 
en un principio básico y es disminuir las longitudes y anchos de las losas de concreto y de 
esta manera garantizar que sobre la misma losa no existen dos puntos de carga al mismo 
tiempo. Al darse esta condición, se pueden optimizar los espesores de las losas, 
disminuyendo los costos de inversión del proyecto garantizando el mismo alcance en 
cuanto a calidad y periodo de servicio. 
Como resultado del proyecto, se espera concluir cuales son los beneficios del proyecto en 
términos de: 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Al disminuir los 
espesores de la losa de concreto, disminuirán los costos de mano de obra, equipos, 
materiales e insumos para la elaboración de la mezcla de concreto. 

 

  



 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTRÁTEGICA PARA LA 

ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 

CÓDIGO: PIV-FM-010 VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019 

 

21 
 

c) Instalación de pasadores en losas de concreto, sobre losas de existentes. 
Tabla 12 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de mejoramiento de transferencia de carga de 

losas de pavimento hidráulico 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 Ensayo de 
deflectometría con 

Viga Benkelman 
$655.571 

Grupo de 
Nuevas 

Tecnologías                 
$31.294.500 

Computadores 
utilizados por el 

Grupo de nuevas 
tecnologías                 

$492.000,03  
Aliado estratégico 

$0 

Se prevé que los costos 
del equipo los podría 

asumir un aliado 
estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
La dinámica del sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá D.C., conlleva a que 
las estructuras de pavimento sean sometidas a cargas de tránsito, para las cuales no fueron 
diseñadas, disminuyendo notoriamente el periodo de vida útil de estas. En el caso de 
los pavimentos en concreto hidráulico una de las alternativas técnica que permite mitigar 
la evolución de los deterioros derivados de esta demanda, es la instalación de barras de 
traspaso de carga en las losas de concreto existentes que no lo tienen. 
 
El objetivo de esta técnica es aumentar la eficiencia en el traspaso de carga entre dos losas 
de concreto, el incremento de este parámetro es proporcional a la mejora en la capacidad 
estructural del pavimento y reduce el potencial de deterioros tipo escalonamiento debido a 
las disminuciones de tensiones y deflexiones. 
 
Es así, como en la ejecución de este proyecto se plantean los siguientes beneficios, los 
cuales deberán ser medidos, para construir herramientas en la toma de decisiones en los 
proyectos que a futuro ejecutará la UAERMV: 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Esta actividad de 
conservación tiene como fin prolongar la vida útil de la estructura existente 
disminuyendo los costos de inversión a mediano y largo plazo, ya que prolongara la 
necesidad de las inversiones de cambio de losa parcial y total, y rehabilitaciones al 
largo plazo. 
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d) Mejoramiento de las mezclas de concreto hidráulico con adición de fibras de acero 
 

Tabla 13 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de mejoramiento de las mezclas de concreto 
hidráulico con adición de fibras de acero en losas de concreto 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

(12) Ensayos de 
resistencia 

$831.228,00 

Grupo de Nuevas 
Tecnologías                 

$         51.376.500,00  

Computadores 
utilizados por el 

Grupo de nuevas 
tecnologías                 

$               984.000,06  
Aliado estratégico 

$0 

Precio referencia 
IDU COD 3204 + 

fibras 11337 
$583.340 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Actualmente la UAERMV, produce mezclas de concreto hidráulico tipo MR41 y MR43, las 
cuales cumplen con parámetros de resistencia adecuados para la red de pavimentos 
urbanos de Bogotá D.C., logrando cumplir en término de la durabilidad establecida 
convencional para este tipo de estructuras (10 años), logrando así una estructura de 
concreto con una durabilidad moderada con respecto a la resistencia a la tracción. 
 
La tecnología de concretos, ofrece la posibilidad de mejorar las propiedades del concreto 
mediante la adición de fibras de acero, las cuales disminuyen; 1) la fragilidad del concreto 
ante esfuerzos a tensión y 2) disminuyen la probabilidad de formación de fisuras, en este 
sentido con este proyecto se busca elaborar mezclas de concreto alta durabilidad con 
respecto a la resistencia a la tracción.  
 
Los beneficios que se esperan alcanzar con el desarrollo de este proyecto son: 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Esta actividad de 
conservación tiene como fin incrementar la vida útil de la de pavimento a mediano y 
largo plazo, ya que disminuirá los costos de mantenimiento durante el ciclo de vida 
del proyecto.  
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e) Estabilizaciones de losas de concreto con inyecciones. 
 

Tabla 14 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de reparación de estabilizaciones de losas de 
hormigón. 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

$1.000.000  

Grupo de Nuevas 
Tecnologías                    

$ 31.294.500,00  

Computadores 
utilizados por el 

Grupo de nuevas 
tecnologías                               

$492.000,00  
Aliado estratégico 

$0 

Se prevé que los costos del 
equipo los podría asumir un 

aliado estratégico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Con este tipo de intervención se pretende rellenar los vacíos determinados a partir de 
ensayos de deflectometría en losas de concreto y de esta manera se puede prevenir el 
daño estructural por falta de soporte en las capas de base. 
 
Con esta intervención se pretende aumentar la durabilidad de las estructuras de 
pavimento hidráulico, que se ven comprometidas por deficiencia en la capa de subbase 
granular al no emplearse esta tecnología oportunamente, en el corto y mediano plazo se 
requerirá intervención tipo remplazo de losa o rehabilitación. Los beneficios esperados del 
proyecto son: 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Este tipo de 
mantenimiento busca reducir los costos directos del proyecto que implicaría una 
intervención como cambio de losas. 

 Efectos / beneficios Ambientales: disminución de los costos ambientales por el 
empleo de una mayor cantidad de materiales vírgenes. 

 Efectos / beneficios sociales:  disminución de los costos de combustible y tiempos 
de desplazamiento que están a cargo del usuario 
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f) Cepillado de losas de concreto, en pavimentos rígidos 
 
Tabla 15 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de restauración de losas de concreto hidráulico 

con metodología de cepillado de losas 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

  

Grupo de Nuevas 
Tecnologías                             
$31.294.500  

Computadores 
utilizados por el 

Grupo de nuevas 
tecnologías                                            

$492.000,00  
Aliado estratégico 

$0 

A la fecha no se cuenta con 
el precio del equipo de 
cepillado en Colombia. 
Precio referencia Chile 

15.377 m2  

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
El cepillado de pavimentos tiene como finalidad eliminar las imperfecciones superficiales de 
un pavimento en hormigón, restaurando la calidad de la rodadura del pavimento y 
reestablecer el perfil transversal de la calzada. El cepillado corrige desniveles y 
escalonamientos reduciendo así la rugosidad. Por otro lado, Solminihac indica 
“indirectamente proporciona un patrón de macrotextura que contribuye a mejorar la 
resistencia al deslizamiento, aun cuando este último no es su objetivo final. Esta operación 
se realiza únicamente mediante medios mecánicos, utilizando un equipo cepillado para tal 
efecto” (de Solminihac T, Echaverguren N., & Chamorro G., 2016, pág. 300).  
 
Actualmente la UAERMV no emplea esta actividad en sus intervenciones, esta tecnología 
en primera instancia podría compararse con la instalación de un micropavimento, y en 
segunda instancia en conjunto con otras actividades de conservación oportunas puede 
disminuir los costos a mediano y largo plazo ya para determinados pavimentos puede 
prolongar la vida útil de las estructuras. 
 
Los costos y beneficios de este proyecto serán medidos, para que sirvan como herramienta 
en la toma de decisiones en las actividades de conservación de la UAERMV: 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Este tipo de 
mantenimiento busca reducir los costos directos del proyecto que implicaría una 
intervención como cambio de losas o rehabilitación. 

 Efectos / beneficios Ambientales: disminución de los costos ambientales por el 
empleo de una mayor cantidad de materiales vírgenes, incremento en la emisión de 
partículas y ruido. 

 Efectos / beneficios sociales:  disminución de los costos de combustible y tiempos 
de desplazamiento que están a cargo del usuario. 
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g) Sello de juntas y grietas con emulsiones asfálticas fabricadas por la UAERMV, en 
pavimentos rígidos 

 
Tabla 16 Recursos estimados para la ejecución del proyecto ello de juntas y grietas con emulsiones 

modificadas 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

  

Grupo de Nuevas 
Tecnologías                             
$31.294.500  

Computadores 
utilizados por el 

Grupo de nuevas 
tecnologías                                            

$492.000,00  
Aliado estratégico 

$0 

Precio IDU 2020  
Ref 4598  
$ 6.869. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
El sello de juntas y grietas es una actividad de mantenimiento rutinario que garantiza 
aumentar la durabilidad de la estructura de pavimento hidráulico, pero no recupera su 
capacidad estructural. Dependiendo de los parámetros de espesor de la junta, si es activa 
o inactiva y su condición de humedad s pueden deben aplicar distintos tipos de sello.  (IDU, 
2021). 
 
La UAERMV emplea continuamente esta técnica en la conservación de pavimentos 
hidráulicos y hoy en día a adaptado técnicas para realizar el sello de grietas y fisuras con 
materiales como; 1) sello de fisuras asfálticos, 2) resinas epóxicas, 3) morteros acrílicos. 
Sin embargo, con el fin de mejorar las condiciones de costos y operativas de estas 
técnicas se propone evaluar un proyecto de investigación donde se puedan cubrir gran 
parte de los tipos de fisura con una emulsión asfáltica con arena o material fino procedente 
de la trituración del fresado que en particular permita optimizar el proceso de sellado, 
aumentando el rendimiento y disminuyendo los costos en la implementación de estas 
tecnologías. 
 
Los costos y beneficios de este proyecto serán monetizados, para que sirvan como 
herramienta en la toma de decisiones en las actividades de conservación de la UAERMV. 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Logrando optimizar la 
logística y costos de materiales y operación respectivamente, se logra tener una 
mayor cobertura en el mantenimiento rutinario, mitigando la evolución de los 
deterioros del pavimento rígido disminuyendo los costos de inversión a mediano y 
largo plazo, por la intervención como cambio de losa o rehabilitación del segmento.  

 Efectos / beneficios Ambientales: disminución de los costos ambientales por el 
empleo de una mayor cantidad de materiales vírgenes. 

 Efectos / beneficios sociales:  disminución de los costos de combustible y tiempos 
de desplazamiento que están a cargo del usuario. 
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h) Sobrecarpetas de hormigón adheridas, sobre las estructuras de pavimento en 
concreto hidráulico  

 
Tabla 17 Recursos estimados para la ejecución del proyecto sobrecarpetas de hormigón adheridas 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

  

Grupo de Nuevas 
Tecnologías                             
$31.294.500  

Computadores 
utilizados por el 

Grupo de nuevas 
tecnologías                                            

$492.000,00  
Aliado estratégico 

$0 

Se estima un precio similar 
al de una restauración con 

mortero acrílico de $71.600 
m2 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
RESUMEN 
 
Las sobre carpetas de hormigón, consiste en la colocación de una capa nueva sobre el 
pavimento antiguo con el fin de aumentar su capacidad estructural, de esta manera se 
obtiene una estructura con mejor desempeño funcional y estructural. La sobrecarpeta debe 
ser diseñada de acuerdo al periodo de vida remanente de la estructura existente y al periodo 
de servicio que se espera alcanzar con esta actividad de conservación. (de Solminihac T, 
Echaverguren N., & Chamorro G., 2016, pág. 302). 
 
La sobrecarpeta con hormigón adherido la define Solminihac de la siguiente manera: “… se 
persigue que la nueva carpeta de hormigón se adhiera totalmente a la capa de hormigón 
existente de manera que ambas losas resistan a las solicitaciones como una única entidad, 
aumentando así el espesor efectivo de la losa”. (de Solminihac T, Echaverguren N., & 
Chamorro G., 2016). 
 
Actualmente la UAERMV no realiza este tipo de tecnologías de conservación, que permite 
prolongar la vida de servicio de estructuras de pavimento envejecidas. Se estima que el 
beneficio que se puede obtener de esta tecnología en primer lugar es aumentar la vida de 
servicio de estructuras de concreto existentes y financieramente es disminuir las 
inversiones a realizar por la UAERMV a mediano y largo plazo. Sin embargo, en el caso 
de esta tecnología cuenta con una limitante importante para su implementación en la malla 
vial de Bogotá y son las restricciones de cotas que debe cumplir con el espacio público. 
 
Los costos y beneficios de este proyecto serán medidos, para que sirvan como herramienta 
en la toma de decisiones en las actividades de conservación futuras que ejecute la 
UAERMV. 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Como hipótesis este 
mantenimiento presentará beneficios económicos al aprovechar la estructura 
existente. 

 Efectos / ambientales: Disminuirá los espesores de las nuevas estructuras de 
pavimento mitigando la explotación de materiales vírgenes. 
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i) Sobrecarpetas de hormigón no adheridas, sobre las estructuras de pavimento de 
concreto hidráulico 

 
Tabla 18 Recursos estimados para la ejecución del proyecto Sobrecarpetas de hormigón no adheridas 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

  

Grupo de Nuevas 
Tecnologías                             
$31.294.500  

Computadores 
utilizados por el 

Grupo de nuevas 
tecnologías                                            

$492.000,00  
Aliado estratégico 

$0 

Se estima un precio similar 
al de una restauración con 

mortero acrílico de $71.600 
m2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
A diferencia del hormigón adherido en esta encontramos estructuras de pavimento con 
deterioros de severidad alta, por lo cual es necesario instalar una capa intermedia de al 
menos 100 mm de espesor de manera que las dos capas operen independientemente y así 
evitar que las patologías se reflejen en la estructura nueva, en este caso la capa nueva se 
comporta como un pavimento nuevo sobre uno antiguo. (de Solminihac T, Echaverguren 
N., & Chamorro G., 2016) 
 
Actualmente la UAERMV no realiza este tipo de tecnologías de conservación, que permite 
aprovechar la estructura existente de pavimento, se estima que el beneficio que se puede 
obtener de esta tecnología en primer lugar es aumentar la vida de servicio de estructuras 
de concreto existentes y así financieramente disminuir las inversiones a realizar por la 
UAERMV a mediano y largo plazo. Sin embargo, en el caso de esta tecnología cuenta 
con una limitante importante para su implementación en la malla vial de Bogotá y son las 
restricciones de cotas que debe cumplir las estructuras de pavimento con el espacio 
público. 
 
Los costos y beneficios de este proyecto serán medidos, para que sirvan como herramienta 
en la toma de decisiones en las actividades de conservación futuras que ejecute la 
UAERMV. 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Como hipótesis este 
mantenimiento presentará beneficios económicos al aprovechar la estructura 
existente. 

 Efectos / ambientales: Disminuirá los espesores de las nuevas estructuras de 
pavimento mitigando la explotación de materiales vírgenes. 
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j) Sobrecarpetas asfálticas, sobre las estructuras de concreto hidráulico 
existente 

 
Tabla 19 Recursos estimados para la ejecución del proyecto sobrecarpetas asfálticas sobre hormigón 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

  

Grupo de Nuevas 
Tecnologías                             
$31.294.500  

Computadores 
utilizados por el 

Grupo de nuevas 
tecnologías                                            

$492.000,00  
Aliado estratégico 

$0 

Se estima un precio similar 
al de una restauración con 

mortero acrílico de $56.600 
m2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 

Solminihac define estas actividades como: “consiste en colocar una capa asfáltica, 
generalmente una mezcla en caliente, sobre un pavimento de hormigón existente con un 
espesor mínimo de 5 cm. Para minimizar o retardar la reflexión de grietas se utiliza una 
capa de mezcla asfáltica de graduación abierta o bien se emplean geotextiles”. (de 
Solminihac T, Echaverguren N., & Chamorro G., 2016). 

Actualmente la UAERMV no realiza este tipo de tecnologías de conservación, que permite 
aprovechar la estructura existente de pavimento, se estima que el beneficio que se puede 
obtener de esta tecnología en primer lugar es aumentar la vida de servicio de estructuras 
de concreto existentes y así financieramente disminuir las inversiones a realizar por la 
UAERMV a mediano y largo plazo. Sin embargo, en el caso de esta tecnología cuenta 
con una limitante importante para su implementación en la malla vial de Bogotá y son las 
restricciones de cotas que debe cumplir las estructuras de pavimento con el espacio 
público. 
 

Los costos y beneficios de este proyecto serán medidos, para que sirvan como herramienta 

en la toma de decisiones en las actividades de conservación futuras que ejecute la 

UAERMV. 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Como hipótesis este 
mantenimiento presentará beneficios económicos al aprovechar la estructura 
existente. 

 Efectos / ambientales: Disminuirá los espesores de las nuevas estructuras de 
pavimento mitigando la explotación de materiales vírgenes. 
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k) Micropavimentos, para estructuras existentes de concreto hidráulico  
 
Tabla 20 Recursos estimados para la ejecución del proyecto micropavimentos sobre estructuras de hormigón 

I. LABORATORIO  
UAERMV  II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. 
ECOSISTEMAS 

DE 
RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

$                   5.406.710,00   $   29.018.500,00  $          656.000,04  UAERMV 

Precio IDU 
REF 4601 

$ 32.096 m2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto de investigación busca generar una alternativa para la conservación de los 
pavimentos hidráulicos a partir del empleo de micropavimentos, los cuales en principio 
aprovecharían en gran medida la estructura de pavimento existente y permitirá corregir 
defectos superficiales y funcionales (microtextura y macrotextura) de la carpeta de 
rodadura. 
 
Es importante mencionar, que a diferencia de las Sobrecarpetas los micropavimento son 
capas muy delgadas que no generan mejoras estructurales al pavimento y su intervención 
solo generara beneficios con respecto a los parámetros funcionales (textura). 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Este mantenimiento 
presentará beneficios económicos al aprovechar la estructura existente. 
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5.1.3. Línea de conservación de pavimentos flexibles 
 
La línea de investigación sobre tecnologías de conservación de pavimentos flexibles, tiene 
como fin mejorar las condiciones de tiempo, costo y alcance de los proyectos de 
conservación de la malla vial, por lo cual los proyectos de adopción y adaptación de nuevas 
tecnologías que se presentan a continuación buscan mejorar al menos alguna de estas 
condiciones sin desfavorecer en gran medida las otras dos. 
 

a) Instalación de micropavimento (10 – 30) mm, para pavimentos flexibles 
 

Tabla 21. Recursos estimados para la ejecución del proyecto instalación de micropavimentos (10 -30 mm) 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

                    5.406.710,00   $   29.018.500,00  
 $          

656.000,04  UAERMV 

Precio IDU 2020  
REF 4601  

$ 32.096 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 

Este proyecto se establece como alternativa de mantenimiento en los pavimentos flexibles 
que presenten deterioro superficial o de baja severidad, prolongando el ciclo de vida útil de 
la estructura de pavimento al mitigar el deterioro de la misma, previa aplicación de un riego 
de liga con emulsión asfáltica. Su alcance contempla los segmentos adscritos a la malla 
vial local e intermedia con tránsito T1 de las especificaciones técnicas del IDU 2018. 
 
Para el desarrollo del proyecto se propone instalar un micropavimento de 10 a 30 mm en 
un tramo de pavimento flexible que presente deterioros superficiales como desprendimiento 
y pulimento de agregados y grietas y/o eventualmente otros deterioros como piel de 
cocodrilo de severidad baja, se propone dejar el otro tramo sin tratamiento con 
micropavimento a fin de comparar el deterioro de la estructura en ambas situaciones y de 
esta forma evaluar el aporte adicional que genera la tecnología y determinar la relación 
beneficio - costo. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 
4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final 
para garantizar que el producto del proyecto cuente con estándares de calidad adecuados 
al servicio que brindará la mezcla asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera concluir cuales son los beneficios del proyecto en 
términos de relación beneficio – costo del proyecto asociado al aumento del ciclo de vida 
útil de la carpeta asfáltica y estimación de los costos sociales relacionados a intervenciones 
más rápidas con menor perturbación al usuario. 
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b) Tratamiento superficial simple con MBR seleccionado y emulsión asfáltica 
 

Tabla 22. Recursos estimados para la ejecución del proyecto tratamiento superficial simple con MBR 
seleccionado y emulsión asfáltica 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 $                   
1.415.888,00   $   22.324.500,00  

 $          
492.000,00  UAERMV 

Precio IDU 2020  
REF 4599  
$ 34.289 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto se establece como alternativa de mantenimiento en los pavimentos flexibles 
que presenten deterioro superficial o de baja severidad, prolongando el ciclo de vida útil de 
la estructura de pavimento al mitigar el deterioro de la misma, previa aplicación de un riego 
de liga con emulsión asfáltica. Su alcance contempla los segmentos adscritos a la malla 
vial local e intermedia con tránsito T1 de las especificaciones técnicas del IDU 2018. 
 
Para el desarrollo del proyecto se propone instalar un tratamiento superficial simple tipo 
sello de arena elaborado por la UAERMV con MBR seleccionado y emulsión asfáltica en un 
tramo de pavimento flexible que presente deterioros superficiales como desprendimiento y 
pulimento de agregados y grietas y/o eventualmente otros deterioros como piel de cocodrilo 
de severidad baja, en primera instancia la tecnología será aplicada sobre una carpeta 
asfáltica elaborada en frio con material de RAP estabilizado siguiendo el protocolo utilizado 
en la intervención de la malla rural. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) Ejecución de un tramo de prueba 3) Seguimiento, 4) cierre, 5) seguimiento 
ex post y retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final para garantizar que el 
producto del proyecto cuente con estándares de calidad adecuados al servicio que brindará 
la mezcla asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera concluir cuales son los beneficios del proyecto en 
términos de relación beneficio – costo del proyecto asociado con el aumento del ciclo de 
vida útil de la carpeta asfáltica y la estimación de los costos sociales relacionados a 
intervenciones más rápidas con menor perturbación al usuario 
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c) Tratamientos superficiales múltiples 
 

Tabla 23. Recursos estimados para la ejecución del proyecto tratamientos superficiales múltiples 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 $                   
1.791.776,00   $   22.324.500,00  

 $          
492.000,00  Aliado estratégico 

Costo de referencia 
IDU-2020 $ 
6.945,00 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto se establece como alternativa de mantenimiento en los pavimentos flexibles 
que presenten deterioro superficial o de baja severidad, prolongando el ciclo de vida útil de 
la estructura de pavimento al mitigar el deterioro de la misma, previa aplicación de un riego 
de liga con emulsión asfáltica. Su alcance contempla los segmentos adscritos a la malla 
vial local e intermedia con tránsito T1 de las especificaciones técnicas del IDU 2018. 
 
En el desarrollo del proyecto se propone instalar varios tipos de tratamiento superficial 
seleccionados de la gama de alternativas existentes en el mercado, en un tramo de 
pavimento flexible que presente deterioros superficiales como desprendimiento y pulimento 
de agregados y grietas y/o eventualmente otros deterioros como piel de cocodrilo de 
severidad baja. Se propone dejar el otro tramo sin tratamiento superficial a fin de comparar 
el deterioro de la estructura en ambas situaciones y de esta forma evaluar el aporte 
adicional que genera la tecnología y determinar la relación beneficio - costo. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 
4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final 
para garantizar que el producto del proyecto cuente con estándares de calidad adecuados 
al servicio que brindará la mezcla asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera concluir cuales son los beneficios del proyecto en 
términos de relación beneficio – costo del proyecto asociado al aumento del ciclo de vida 
útil de la carpeta asfáltica y estimación de los costos sociales relacionados a intervenciones 
más rápidas con menor perturbación al usuario  
 

  



 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTRÁTEGICA PARA LA 

ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 

CÓDIGO: PIV-FM-010 VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019 

 

33 
 

d) Restauración de pavimentos flexibles con sobrecarpeta (30 a 50) mm 
 

Tabla 24. Recursos estimados para la ejecución del proyecto restauración de pavimentos flexibles con 
Sobrecarpetas (30 a 50 mm) 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 $                   
5.406.710,00   $   29.766.000,00  

 $          
656.000,04  UAERMV 

Precio IDU 2020  
REF 7795  
$ 676.348 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto se establece como alternativa de mantenimiento en los pavimentos flexibles 
que presenten deterioros a nivel de la carpeta asfáltica con severidades bajas o medias, 
instalando una sobrecarpeta sobre la carpeta existente o reemplazando parte de ella no 
mayor a 50mm, esta actividad incluye la eventual utilización de geomallas con el fin de 
evitar la reflexión de daños y/o fresado superficial. Su alcance contempla los segmentos 
adscritos a la malla vial local e intermedia con tránsito T1 de las especificaciones técnicas 
del IDU 2018. 
 
En el desarrollo del proyecto se propone instalar una sobrecarpeta sobre un tramo de 
pavimento asfáltico deteriorado con el fin de recuperar la carpeta asfáltica existente y 
aportar estructuralmente al pavimento, de esta forma aumenta la vida útil de pavimento al 
restablecer los niveles de serviciabilidad y funcionalidad que tenía previamente al deterioro. 
Se propone dejar el otro tramo sin instalación de sobrecarpeta con el fin de comparar el 
comportamiento funcional en ambas situaciones y de esta forma evaluar la relación 
beneficio – costo que trae la actividad respecto a una rehabilitación parcial con reemplazo 
de la mezcla asfáltica (cambio de carpeta). 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 
4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final 
para garantizar que el producto del proyecto cuente con estándares de calidad adecuados 
al servicio que brindará la mezcla asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera concluir en primer lugar cual es el costo de 
producción e intervención de la actividad y el ahorro respecto a la actividad de cambio de 
carpeta y en segundo lugar estimar los costos sociales relacionados a intervenciones más 
rápidas con menor perturbación al usuario. 
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e) Mejoramiento de mezclas asfálticas en caliente con adición de cal hidratada 
 

Tabla 25. Recursos estimados para la ejecución del proyecto mejoramiento de la adherencia de mezclas 
asfálticas en caliente con adición de cal hidratada 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 $                   
8.603.370,00   $   36.460.000,00  

 $          
820.000,00  Aliado estratégico 

Precio IDU 2020  
REF 7795  
$ 676.348 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto busca disminuir la velocidad de envejecimiento de las mezclas asfálticas 
producidas por la UAERMV mediante la adición de cal como aditivo mejorador de 
adherencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad definidos por 
la especificación IDU-620-2018. Lo anterior teniendo en cuenta las condiciones de 
producción de las plantas en caliente de la UAERMV y los requisitos necesarios para la 
adición de la cal dentro de la mezcla asfáltica. Su alcance contempla todas las mezclas 
asfálticas en caliente convencionales producidas por la UAERMV para la intervención de 
los segmentos viales con pavimento flexible. 
 
En el desarrollo del proyecto se propone a nivel laboratorio adicionar diferentes porcentajes 
de cal hidratada a una mezcla asfáltica tipo elaborada por la UAERMV con el fin de evaluar 
los valores de adherencia alcanzados hasta obtener un porcentaje óptimo de cal a 
adicionar. Posteriormente a la etapa de diseño, se plantea la producción en planta de una 
cantidad suficiente de la mezcla asfáltica diseñada para ser instalada en un tramo de un 
segmento vial seleccionado para las pruebas, y comparar su comportamiento con las de 
una mezcla convencional instalada en otro tramo del segmento y la eventual realización de 
pruebas en campo que se consideren pertinentes. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 
4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final 
para garantizar que el producto del proyecto cuente con estándares de calidad adecuados 
al servicio que brindará la mezcla asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera determinar en primer lugar los costos adicionales 
de producción, los costos de inversión si se llegasen a requerir adecuaciones de la planta 
y la relación beneficio – costo en el ciclo de vida útil de las estructuras de pavimento. 
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f) Producción e instalación de una mezcla asfáltica tibia 
 
Tabla 26. Recursos estimados para la ejecución del proyecto producción e instalación de una mezcla asfáltica 

tibia 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 $                   
8.603.370,00   $   29.766.000,00  

 $          
656.000,00  Aliado estratégico 

Precio IDU 2020  
REF 7795  
$ 676.348 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto se desarrollará bajo la figura de alianza estratégica con la academia con el 
fin de producir mezclas asfálticas tibias con temperaturas de trabajo inferiores a las de una 
mezcla asfáltica en caliente convencional mediante la incorporación al asfalto de un aditivo 
de origen inorgánico el cual reduce la temperatura de trabajo en los procesos de producción 
y compactación sin modificar las propiedades del asfalto o la mezcla asfáltica, garantizando 
el cumplimiento de los criterios de calidad requeridos por la especificación técnica IDIU-
627-2018. Su alcance contempla la modificación de las mezclas asfálticas en caliente 
convencionales producidas por la UAERMV para la intervención de los segmentos viales 
con pavimento flexible. 
 
En el desarrollo del proyecto se propone elaborar mezclas tibias a nivel laboratorio 
incorporando un aditivo reductor de temperatura en los porcentajes indicados por el 
proveedor, con el fin de evaluar los criterios de calidad requeridos por la especificación 
técnica IDU-620-2018. Posteriormente se plantea la producción en planta de una cantidad 
suficiente de mezcla asfáltica tibia con los porcentajes de aditivo definidos para ser 
instalada en un tramo de un segmento vial seleccionado para las pruebas, y comparar su 
comportamiento con las de una mezcla convencional instalada en otro tramo del segmento 
y la eventual realización de pruebas en campo que se consideren pertinentes 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 
4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final 
para garantizar que el producto del proyecto cuente con estándares de calidad adecuados 
al servicio que brindará la mezcla asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera determinar 1) los costos adicionales de producción, 
los costos de inversión si se llegasen a requerir adecuaciones de la planta, 2) determinar la 
relación beneficio – costo en el ciclo de vida útil de las estructuras de pavimento y 3) los 
beneficios socioambientales relacionados con la producción de mezclas asfálticas a 
temperaturas de mezclado inferiores a 150°C. 
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g) Ejecución de actividades de parcheo con mezcla asfáltica prefabricada e instalada 
en frio 

 
Tabla 27. Recursos estimados para la ejecución del proyecto de actividades de parcheo con mezcla asfáltica 

prefabricada e instalada en frio 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 $                   
1.144.169,00   $   14.883.000,00  

 $          
328.000,00  Aliado estratégico 

Precio IDU 2020  
REF 4263  
$ 97.318 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto busca implementar alternativas técnicas viables de intervención para las 
actividades tipo parcheo que ejecuta la UAERMV en cumplimiento de su misionalidad, con 
el fin de reducir los costos de operación actuales que involucran la utilización de mezcla 
asfáltica en caliente y la optimización de los recursos físicos y humanos que intervienen en 
este proceso, mediante la utilización de mezcla asfáltica prefabricada. La implementación 
de esta técnica supone la adquisición de la mezcla asfáltica almacenada para su utilización 
en frio, requiere el eventual uso de equipo menor y ligantes asfálticos. Su alcance contempla 
los segmentos adscritos a la malla vial local e intermedia con tránsito T1 de las 
especificaciones técnicas del IDU 2018. 
 
En el desarrollo del proyecto se propone utilizar mezclas asfálticas prefabricadas en las 
actividades de parcheo que ejecuta la UAERMV en diferentes segmentos viales con 
condiciones de transito variables, a fin de evaluar su comportamiento y deterioro a través 
del tiempo en cada uno de los segmentos de prueba determinando costos de operación y 
compararlos con el procedimiento actual que involucra mezcla asfáltica en caliente 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) ejecución de parcheos de prueba, 3) Seguimiento, 4) cierre, 5) 
retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final para garantizar que el producto del 
proyecto cuente con estándares de calidad adecuados al servicio que brindará la mezcla 
asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera determinar los costos de operación de la actividad 
de parcheo y compararla con el procedimiento actual que involucra mezcla en caliente. 
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h) Ejecución de actividades de parcheo con mezcla asfáltica en frio de curado reactivo 
 

Tabla 28. Recursos estimados para la ejecución del proyecto de parcheo con mezcla asfáltica en frio de 
curado reactivo 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 $                   
1.144.169,00   $   14.883.000,00  

 $          
328.000,00  Aliado estratégico 

Precio IDU 2020  
REF 4263  
$ 97.318 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto busca implementar alternativas técnicas viables de intervención para las 
actividades tipo parcheo que ejecuta la UAERMV en cumplimiento de su misionalidad, con 
el fin de reducir los costos de operación actuales que involucran la utilización de mezcla 
asfáltica en caliente en las actividades de parcheo y la optimización de los recursos físicos 
y humanos que intervienen en este proceso, mediante la utilización de mezcla asfáltica en 
frio de curado reactivo. La implementación de esta técnica supone la adquisición de la 
mezcla asfáltica almacenada para su utilización en frio, requiere el eventual uso de equipo 
menor y ligantes asfálticos. Su alcance contempla los segmentos adscritos a la malla vial 
local e intermedia con tránsito T1 de las especificaciones técnicas del IDU 2018. 
 
En el desarrollo del proyecto se propone utilizar mezclas asfálticas en frio de curado reactivo 
en las actividades de parcheo que ejecuta la UAERMV en diferentes segmentos viales con 
condiciones de transito variables, a fin de evaluar su comportamiento y deterioro a través 
del tiempo en cada uno de los segmentos de prueba determinando costos de operación y 
compararlos con el procedimiento actual que involucra mezcla asfáltica en caliente. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) ejecución de parcheos de prueba, 3) Seguimiento, 4) cierre, 5) 
retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final para garantizar que el producto del 
proyecto cuente con estándares de calidad adecuados al servicio que brindará la mezcla 
asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera determinar los costos de operación de la actividad 
de parcheo y compararla con el procedimiento actual que involucra mezcla en caliente. 
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i) Elaboración de mezclas asfálticas con adición GCR por vía seca 

 

Tabla 29. Recursos estimados para la ejecución del proyecto elaboración de mezclas asfálticas con GCR 
adicionado por vía seca 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 
REFERENCIA 

 $                   
8.603.370,00   $   36.460.000,00  

 $          
820.000,05  Aliado estratégico 

Precio IDU 2020  
REF 4712  
$ 924.986 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto busca evaluar la utilización de GCR en las mezclas asfálticas en caliente 
producidas por la UAERMV mediante su adición por vía seca, con el fin de medir sus 
propiedades y compararlas con las de una mezcla asfáltica con GCR adicionado por vía 
húmeda. Esta técnica supone la adquisición del GCR granulado y la eventual adecuación 
de la planta de producción para su incorporación dentro del ciclo productivo.  
 
En el desarrollo del proyecto se propone diseñar en laboratorio mezclas asfálticas en 
caliente con adición de GCR por vía seca y evaluar los criterios de calidad requeridos por 
la especificación técnica IDU-626-18. Posterior al diseño, se plantea la producción en planta 
de una cantidad suficiente de la mezcla asfáltica diseñada para ser instalada en un tramo 
de un segmento vial seleccionado para las pruebas, y comparar su comportamiento con las 
de una mezcla asfáltica en caliente con GCR adicionado por vía húmeda instalada en otro 
tramo del segmento y la eventual realización de pruebas en campo que se consideren 
pertinentes. 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se contempla en las siguientes etapas; 1) 
Planeación, 2) Validación en laboratorio y ejecución de tramo de prueba, 3) Seguimiento, 
4) cierre, 5) seguimiento ex post y retroalimentación, cada etapa cuenta con un hito al final 
para garantizar que el producto del proyecto cuente con estándares de calidad adecuados 
al servicio que brindará la mezcla asfáltica. 
 
Como resultado del proyecto, se espera determinar en primer lugar los costos de 
producción y los costos de inversión si se llegase a requerir adecuaciones de la planta, y 
en segundo lugar determinar la relación beneficio – costo respecto a la producción de 
mezcla asfáltica en caliente con GCR adicionado por vía húmeda. 
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5.1.4. Línea cicloinfraestructura 
 
Con la puesta en marcha del nuevo plan de desarrollo de Bogotá 2020-2024, la UAERMV 
adquiere nuevas competencias, dentro de las cuales se encuentra la conservación de la 
ciclorutas. Para el periodo en mención la UAERMV debe realizar mantenimiento de 60 km 
de esta infraestructura, para lo cual se plantea desarrollar proyectos de adopción y 
adaptación de nuevas tecnologías que permitan hacer más eficiente esta actividad. 
 

a) Micropavimentos para la cicloinfraestructura 
 

Tabla 30 Recursos estimados para la ejecución del proyecto micropavimentos para la cicloinfraestructura 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE 
Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 

REFERENCIA 

$ 3.111.906 
 $   
42.473.500,00  

 $          
656.000,04  Aliado estratégico 

No se requiere  
inversión adicional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto de investigación busca generar una alternativa para la conservación de la 
cicloinfraestructura a partir del empleo de micropavimentos, los cuales en principio 
aprovecharían en gran medida la estructura de pavimento existente y permitirá corregir 
defectos superficiales y funcionales (microtextura y macrotextura) de la carpeta de 
rodadura. 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Este mantenimiento 
presentará beneficios económicos al aprovechar la estructura existente. 
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 5.1.5. Línea de espacio público  
 
Con la puesta en marcha del nuevo plan de desarrollo de Bogotá 2020-2024, la UAERMV 
adquiere nuevas competencias, dentro de las cuales se encuentra la intervención de 
espacio público. Para el periodo en mención la UAERMV debe realizar mantenimiento de 
100.000 m2 de esta infraestructura, para lo cual se plantea desarrollar proyectos de 
adopción y adaptación de nuevas tecnologías que permitan hacer más eficiente esta 
actividad. 
 

a) Mejoramiento de bases y elaboración de bases no erodables. 
 

Tabla 31 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de mejoramiento de bases y elaboración de 
bases no erodables 

I. LABORATORIO  
UAERMV II. HUMANOS 

III. HARDWARE 
Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 

REFERENCIA 

$ 3.111.906 
 $   
21.236.500,00  

 $          
328.000,0  Aliado estratégico 

Precio referencia IDU 
COD 4156 

$112.082 m3 
Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
Este proyecto de investigación consiste en evaluar técnicas para mitigar la erosión de 
materiales granulares vírgenes y existentes en el espacio público, con este fin disminuir la 
perdida de material fino que recurrentemente afecta la estabilidad de las obras en esta 
infraestructura generando inconformidad en el usuario. Inicialmente se plantea la ejecución 
de este proyecto con material procedente de la trituración de fresado. 
 

 Efecto costos directos/ beneficios costos del proyecto: Disminuir los 
costos de mantenimiento del espacio público.  

 Efecto / beneficios Usuario: Mayor satisfacción del usuario a partir de 
que la estructura brindará un mejor servicio. 
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5.1.5. Línea de Gestión y optimización 
 
En esta línea se agrupan proyectos que en particular no involucran el estudio de técnicas 
de conservación, sin embargo, son oportunidades de mejorar los procesos técnicos tales 
como el diagnóstico de la infraestructura vial, optimización de la infraestructura de 
producción en la UAERMV y mejorar el estado del arte de los materiales existentes, como 
es el caso de los MGR, esto con el fin de optimizar el diseño y dimensionamiento de las 
estructuras de pavimento. 
 

a) Convenio para la adaptación de la tecnología de Diagnostico automatizado del 
estado de condición superficial en la red de pavimentos de Bogotá D.C.  

 
Tabla 32 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de diagnóstico y optimización de la planta de 

producción 

I. LABORATORIO  
UAERMV 
ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 

REFERENCIA 

 

Honorarios del 
personal de la 
UAERMV 
$ 36.460.000  

Equipo utilizado por 
el grupo de nuevas 
tecnologías          
$820.000,00  

Propuesta 
MinCiencias 

Contrapartida 
UAERMV 
propuesta 890 
UAERMV-UD 
$113.360.650 

Fuente: Elaboración propia. 

 
RESUMEN 
 
El diagnóstico del estado de condición del pavimento en la malla vial, es un insumo 
indispensable para la Gestión de la red de pavimentos de la ciudad. Actualmente la 
UAERMV realiza esta actividad con personal que visita los segmentos viales y hace un 
levantamiento visual de las fallas existentes, información que se carga al aplicativo SIGMA 
para que este posteriormente sea revisado y aprobado. 
 
La acción de mejora que se plantea realizar con este proyecto es realizar un diagnóstico 
automatizado de alto rendimiento de la condición superficial del pavimento, 
aumentando la velocidad en que se capta la información, aumentando la cantidad y vigencia 
de información disponible, que es una herramienta para la toma de decisiones de la 
conservación de la red pavimentos y andenes de Bogotá. 
 
El proyecto tiene la posibilidad de ser financiado con recursos de Ministerio de ciencias y 
tecnología, la UAERMV y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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b) Estudio de la caracterización de materiales granulares remanentes (MGR) en la 

malla vial de Bogotá  

Tabla 33 Recursos estimados para la ejecución del proyecto de caracterización de MGR 

I. LABORATORIO  
UAERMV ASFALTOS II. HUMANOS 

III. HARDWARE 
Y  
SOFTWARE 

IV. ECOSISTEMAS 
DE RECURSOS 

V. COSTOS DE 

REFERENCIA 

 

Honorarios del 
personal de la 
UAERMV 
$ 36.460.000  

Equipo utilizado 
por el grupo de 
nuevas 
tecnologías          
$820.000,00  

Convenio - 
Contrato 

Precio de 
referencia 
presupuesto UMNG 
$150.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
RESUMEN 
 
La ciudad de Bogotá D.C., cuenta en su red de infraestructura con una red de pavimentos 
de 13.079 km-carril1 con  estado de condición de pavimento, la cual posiblemente cuenta 
con materiales granulares remanentes (en adelante MGR), estos materiales se pueden 
reutilizar en las nuevas estructuras de pavimento, sin embargo es necesario conocer su 
comportamiento para garantizar que las nuevas estructuras de pavimentos no sean sub o 
sobredimensionadas. 
 
 En las estructuras de pavimento, la mayor inversión en materiales se realiza en la capa de 
rodadura sea esta flexible o rígido, sin embargo, en gran medida su desempeño va a 
depender del buen funcionamiento de las capas inferiores, por lo cual para poder garantizar 
la eficiencia de la estructura es necesario estudiar el desempeño de las capas de base y 
subbase. 
 
Actualmente en Colombia, en Bogotá y por ende en la UAERMV, se utilizan correlaciones 
para el diseño de estructuras de pavimento, donde a partir de la clasificación AASHTO o 
SUCS (Unified Soil Classification System), se determinan las propiedades de desempeño 
mecánico y dinámico, siendo esta una alternativa considerando los pocos estudios 
adelantados sobre el tema en la ciudad de Bogotá. 
 
Con este convenio se propone aumentar el estado del arte del desempeño mecánico y 

dinámico de las capas granulares remanentes en la malla vial local, siendo este un 

insumo para realizar diseños de pavimentos más eficientes y acertados de acuerdo a las 

condiciones preexistentes en la malla vial.5.2. Metodología para la priorización de 

proyectos AHP 

 

                                                
1 Estadísticas malla vial IDU 2020-I. 
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Par realizar la priorización de proyecto, se empleará la metodología Proceso Analítico 
Jerárquico o por sus siglas en inglés Analytic Hierarchy Process (en adelante AHP), este 
método es original del profesor T. Satty y tiene como fin brindar herramientas en la toma de 
decisiones, tiene fundamentos psicológicos, matemáticos y empíricos. Este método, 
requiere de tres insumos principales para proceder a realizar la priorización de proyectos:  
 

a) Una lista de alternativas que se debe comparar, priorizar u ordenar: La lista que se 
busca priorizar es la lista de proyectos de adopción y adaptación de nuevas 
tecnologías para la conservación de la infraestructura vial. 

b) Un conjunto de criterios cualitativos y cuantitativos.  
c) Un objetivo que refleje claramente el propósito y alcance de la priorización. 

 
De la figura 1 Esquema jerárquico del AHO, se puede evidenciar que “n” es el número de 
criterios a priorizar (en el caso de la figura es n2) y “m” el número de alternativas a evaluar, 
(en el caso de la figura es m4). En primer lugar, se deben priorizar los criterios y 
posteriormente las alternativas y así se establecerán un orden de priorización por proyectos. 
 
 

Figura 1 Esquema jerárquico del AHP 

 
Fuente: (Carlos Julio Vidal Holguin et al, 2012) 

 
Las evaluaciones y calificaciones que se presentarán a continuación en cada paso fueron 
elaboradas por los Ingenieros Camilo Marrugo Martínez y David Alejandro Pinzón Enciso, 
contratista de la UAERMV, que han apoyado el grupo de adopción y adaptación de nuevas 
tecnologías desde el año 2018. 
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 PASO 1: Consolidación del Banco de Proyectos de adopción y adaptación de 
nuevas tecnologías. 
 

El primer paso para la elaboración de este documento fue la consolidación del banco de 
proyectos de nuevas tecnologías para la conservación de la infraestructura vial, el cual se 
presenta en el Anexo 01. Este documento tiene la característica de estar divido en seis 
líneas de investigación, cada una abarca problemáticas o posibilidades de mejora 
agrupadas a condiciones técnicas y las cuales comprenden los proyectos de adopción y 
adaptación de nuevas tecnologías que no han sido implementadas en la UAERMV. Los 
proyectos inscritos en este documento, son el resultado de una continua retroalimentación 
de las tecnologías existentes y que han sido abarcadas ya por la industria y/o la academia 
y las cuales son aplicables al quehacer de la entidad. En la Tabla 34 Líneas de investigación 
grupo de adopción y adaptación de nuevas tecnologías, se presentan las líneas de 
investigación que se abarcaron en el banco de proyectos. 
 

Tabla 34 Líneas de investigación grupo de adopción y adaptación de nuevas tecnologías  

No. Línea Titulo 

Línea 1 Línea de reciclaje 

Línea 2 Línea de conservación de pavimentos hidráulicos 

Línea 3 Línea de conservación de pavimentos flexibles 

Línea 4 Línea de conservación de la cicloinfraestructura 

Línea 5 Línea de espacio público 

Línea 6 Línea de Gestión y optimización 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Paso 2: Descripción de las alternativas 
En este paso se describen las alternativas a evaluar en cada línea de investigación, así 
mismo se presenta una estimación de los recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto y los posibles beneficios de la implementación de la tecnología en la UAERMV. La 
descripción de las alternativas se encuentra en el capítulo 5.1. 5.1. Descripción de las 
alternativas a evaluar y tiene como fin servir de herramienta para continuar con la 
comparación de estas. 
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 Paso 3: Selección de criterios 
 
El tercer paso para la elaboración de este documento fue la selección de criterios de 
comparación, estos son muy importantes ya que serán los que permitirán comparar la 
pertenencia de realizar un proyecto Vs los demás proyectos de cada línea de investigación.  
 
Los criterios seleccionados corresponden a los beneficios 1) económicos: estimación del 
impacto en la reducción de costos en las actividades de conservación, 2) ambientales: 
estimación de la reducción de emisión de gases efecto invernadero; este punto está 
directamente relacionado con el consumo de materiales respecto a las técnicas o materiales 
que pueden brindar el mismo servicio (GEI) y 3) sociales: reducción de gastos asumidos 
por el usuario: en este punto está directamente asociado con las restricciones del tiempos 
del proyecto. 
 

Tabla 35 Criterios de evaluación 

Criterio beneficio 

C1 Impacto económico. 

C2 Impacto ambiental. 

C3 Impacto social. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Paso 4: Priorización de criterios 
 
En este paso se realizará la comparación de criterios por pares, apoyados en la matriz de 
comparación. Como resultado de este ejercicio se obtendrá el vector de prioridad donde se 
puntúa cada criterio a utilizar en la evaluación de alternativas. En el anexo 02, se presentan 
las memorias de cálculo de este criterio, en la Tabla 36 Vector de priorización de criterios 
se presenta el resumen de este procedimiento, para este fin se hizo uso del método ANP. 
 

Tabla 36 Vector de priorización de criterios 

Criterio Vector Prioridad 

Impacto económico. 63% 

Impacto ambiental. 26% 

Impacto social. 11% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Paso 5: Priorización de las líneas de investigación 
 
Para que exista coherencia entre la priorización y las diferentes problemáticas que ha 
abarcado el grupo de nuevas tecnologías, se determina que también es necesario priorizar 
las líneas de investigación, de esta manera la evaluación a realizar corresponderá a atender 
las necesidades más inmediatas, en términos de mejorar las condiciones tecnológicas con 
las que la UAERMV realiza las actividades de conservación de la malla vial (red de 
pavimentos, red de cicloinfraestructura y espacio público). Así mismo, permitirá garantizar 



 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTRÁTEGICA PARA LA 

ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 

CÓDIGO: PIV-FM-010 VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019 

 

46 
 

que los proyectos atiendan diferentes problemáticas y posibilidades de mejora de la entidad, 
considerando que la UAERMV atiende diferentes tipos de infraestructura, de acuerdo al 
plan de gobierno 2020-2024, donde se busca que se construya un sistema de transporte 
multimodal, para este fin se hizo uso del método ANP 
 

Tabla 37 Índice de priorización de las líneas de investigación 

Línea de investigación Prioridad General 

Línea de reciclaje 45% 

Línea de conservación de pavimentos flexibles 26% 

Línea de conservación de pavimentos hidráulicos 14% 

Línea de conservación de la cicloinfraestructura 7% 

Línea de espacio público 5% 

Línea de Gestión y optimización 5% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como resultado del ejercicio en la Tabla 37 Índice de priorización de las líneas de 
investigación, se presenta el índice de prioridad general de cada línea de investigación, en 
donde una vez se realizó la comparación de todos las combinaciones pares se concluye: 1) 
la que más impactos positivos puede generar es la de reciclaje (IP=45%), 2) la que es la de 
conservación de pavimentos flexibles (IP=26%), tercer lugar pavimentos rígidos (IP=14%) 
y en cuarto lugar las tres líneas restantes conservación de la cicloinfraestructura (IP=7%), 
espacio público (IP=5%) y gestión y optimización (IP=5%). 
 
En este sentido, se prevé que en este orden de ideas se garantice durante cada año del 
plan ejecución de proyectos de adopción de nuevas tecnologías para las tres primeras 
líneas de investigación. 
 
Paso 6: Por cada línea se realiza la priorización de proyectos desde el año 2021 hasta el 
año 2030, se plantea como línea base programar los proyectos de acuerdo a el índice de 
prioridad obtenido por la metodología empleada, para este fin se hizo uso del método ANP. 
 
En la Tabla 38 Priorización de proyectos línea de investigación reciclaje de materiales, en 
donde se estima que los proyectos que pueden generar mayor impacto en la UAERMV son: 

a) Estabilización y mejoramiento de suelos con el uso de cal y cemento y  b) Elaboración 

de una base estabilizada con agregado 100% RAP para las actividades de acciones de 
movilidad (Emulsión CRL), los cuales se ejecutaron en el año 2021. En este caso, dado que 
se concluyó que la línea de reciclaje es la que mayor impacto puede generar (Tabla 37 
Índice de priorización de las líneas de investigación), se proyectó desarrollar dos proyectos 
para esta, en el primer año. (Ver anexo 04). 
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Tabla 38 Priorización de proyectos línea de investigación reciclaje de materiales 

Priorización final de proyectos periodo 2021-2030 
Línea reciclaje de materiales 

Alternativas de proyecto IP Año 

d) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes 
con el uso de cal y cemento. 16% 2021 

a) Elaboración de una base estabilizada con agregado 100% RAP para 
las actividades de acciones de movilidad (Emulsión CRL). 15% 2021 

i) Elaboración de una mezcla asfáltica en caliente  con contenido de RAP. 13% 2022 

h) Mejoramiento de materiales granulares remanentes con polímeros 
(suelos no cohesivos).  11% 2023 

f) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes 
con polímeros (suelos cohesivos). 9% 2024 

g) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes 
con asfalto espumado. 8% 2025 

e) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes 
con aceite sulfonado. 7% 2026 

j) Aprovechamiento del retal de concreto como material para elaboración 
de mezclas. 7% 2027 

k) Aprovechamiento del retal de concreto como material para elaboración 
de bases granulares. 6% 2028 

b) Elaboración de una base estabilizada con agregado 100% RAP para 
las actividades parcheo y bacheo in situ con Emulsiones modificadas. 5% 2029 

c) Reciclaje de concreto hidráulico para elaboración de prefabricados de 
concreto. 3% 2030 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla 39 Priorización de proyectos línea de investigación conservación de pavimentos 
flexibles, se concluye que los tres proyectos que más impacto positivo tendrán en la 
UAERMV de esta línea son: a) Tratamientos superficiales simples (con RAP), b) 
Tratamientos superficiales múltiples, c) mezclas entalegadas para las actividades de 
parcheo. En este caso, se prevé el desarrollo de mínimo un proyecto de investigación por 
año de acuerdo al IP de la línea esta, iniciando para el año 2021 con el proyecto de 
Tratamientos superficiales simples (con RAP). (Ver anexo 5) 
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Tabla 39 Priorización de proyectos línea de investigación conservación de pavimentos flexibles 

Priorización final de proyectos periodo 2021-2030 
Línea de conservación de pavimentos flexibles 

Alternativas de proyectos 
IP 
(Línea) 

Año 
ejecución 

b) Tratamiento superficial simple con MBR seleccionado y emulsión 
asfáltica 25% 2021 

c) Tratamientos superficiales múltiples. 14% 2022 

h) Ejecución de actividades de parcheo con mezcla asfáltica en frio de 
curado reactivo  12% 2023 

d) Restauración de pavimentos flexibles con sobrecarpeta (30 a 50) mm 10% 2024 

f) Producción de una mezcla asfáltica tibia.  10% 2025 

j) Elaborar una mezcla asfáltica densa en caliente con RAP y MGCR en 
seco. 9% 2026 

a) Instalación de micropavimento (10 – 30) mm, para pavimentos 
flexibles 8% 2027 

g) Ejecución de actividades de parcheo con mezcla asfáltica 
prefabricada e instalada en frio. 5% 2028 

i) Elaboración de mezclas asfálticas con adición GCR por vía seca 5% 2029 

e) Mejoramiento de  mezclas asfálticas en caliente con adición de cal 
hidratada 4% 2030 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla 40 Priorización de proyectos línea de investigación conservación de pavimentos 
rígidos, se concluyen que los tres proyectos que tendrán mayor impacto en la UAERMV de 

esta línea son: a) Micropavimentos, b) Sobrecarpetas asfálticas, sobre las estructuras de 

concreto hidráulico existente y c) Elaboración de una mezcla de concreto fast track, en este 
caso dado que las primeras alternativas requieren de equipo especial, se prevé que para el 
año 2021 se inicie con el proyecto de elaboración de una mezcla de concreto fast track, 
asimismo en este año se deben comenzar a adelantar la fase de planeación de los 

proyectos: a) Micropavimentos, b) Sobrecarpetas asfálticas, sobre las estructuras de 

concreto hidráulico existente. (Ver anexo 06). 
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Tabla 40 Priorización de proyectos línea de investigación conservación de pavimentos rígidos 

Priorización final de proyectos periodo 2021-2030 
Línea de conservación de pavimento hidráulicos 

Alternativas de proyecto IP Año 

l) Micropavimentos 15% 2022 

k) Sobrecarpetas asfálticas, sobre las estructuras de concreto hidráulico 
existente 13% 2023 

a) Elaboración de una mezcla de concreto fast track.  11% 2021 

b) Diseñar y construir de concreto hidráulico siguiendo la metodología de 
losas de concreto de geometría optimizada. 10% 2022 

h) Sello de grietas de pavimentos rígidos con emulsiones asfálticas 
modificadas.  8% 2023 

f) Cepillado de losas de concreto concretos 7% 2024 

j) Sobrecarpetas de hormigón no adherido, sobre las estructuras de 
pavimento de concreto hidráulico 7% 2025 

c) Instalación de pasadores en losas de concreto, sobre losas de existentes. 6% 2026 

d) Mejoramiento de desempeño de losas de concreto con la adición de fibras 
en losas de concreto. 6% 2027 

e) Inyecciones para losas de concreto, patología de bombeo. 6% 2028 

i) Recapado sobre hormigón (adherido) 6% 2029 

g) Bases no erodables. 4% 2030 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla 40 Priorización de proyectos línea de investigación conservación de pavimentos 
rígidos y Tabla 41 Priorización de proyectos línea de investigación conservación del espacio 
público, se indican los proyecto de a) Tratamientos superficiales simples y b) Mejoramiento 
de bases y elaboración de bases no erodables, al ser los únicos proyectos por su respectiva 
línea de investigación no pudieron ser comparados por lo su IP es 100%, adicionalmente 
se prevé que ambos proyectos culminen antes del año 2023. 
 

Tabla 14 Priorización de proyectos línea de investigación conservación de la cicloinfraestructura 

Priorización final de proyectos periodo 2021-2030 
Línea de conservación de cicloinfraestructura IP Año 

a) Tratamientos superficiales simples. 100% 2021 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41 Priorización de proyectos línea de investigación conservación del espacio público 

Priorización final de proyectos periodo 2021-2030 
Línea de conservación de espacio público IP Año 

a) Mejoramiento de bases y elaboración de bases no erodables. 100% 2022 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 42 Priorización de proyectos en las líneas de gestión y optimización, se presenta 
los resultados de la IP para los proyectos de investigación de la línea gestión y optimización 
de la infraestructura de la UAERMV, estos proyecto tienen la característica en común que 
requiere inversión financiera cercana a los $100.000.000,00 por lo cual, en los últimos años 
se han realizado esfuerzos para obtener fuentes de inversión en el caso de la primera 
alternativa a) Inventario vial con diagnostico automatizado, la UAERMV se presentó a la 
convocatoria 890 de Minciencias para que este financie el 70% del proyecto y el 30% 
restante se financiaría en forma conjunta entre la UAERMV y la Universidad Distrital, en el 
caso de la alternativa 3) Optimización de la planta de producción en frío y caliente de la 
UAERMV, se plantea de posibilidad de obtener financiación con recursos de regalías del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y en el caso de la 2) caracterización de MGR 
de la ciudad de Bogotá se ha invitado a universidad públicas a participar en un convenio 
para disminuir el costo de inversión del proyecto . En este sentido, el IP obtenido y reflejado 
en la Tabla 42 Priorización de proyectos en las líneas de gestión y optimización, servirá 
siempre y cuando la UAERMV cuente con recursos disponibles para realizar la inversión. 
 

Tabla 42 Priorización de proyectos en las líneas de gestión y optimización 

Alternativas de proyectos 
Línea de gestión y optimización IP 

Año 
 

a) Inventario vial con diagnostico automatizado. 50% 2021 -2022 

b) Caracterización de MGR de la ciudad de Bogotá. 50% 2023 - 2024 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
g 
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6. PLAN DE TRABAJO GENERAL GRUPO DE ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 2021-2030 

 
A continuación, en la 43, se presenta la propuesta del plan de trabajo del grupo de adopción 
y adaptación de nuevas tecnologías para el periodo 2021-2030. 

 
Tabla 43 Plan de trabajo general grupo de adopción y adaptación de nuevas tecnologías para la conservación 

vial 

AÑO LÍNEA PROYECTO 

2021 RM 
d) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con el 
uso de cal y cemento. 

2021 RM 
a) Elaboración de una base estabilizada con agregado 100% RAP para las 
actividades de acciones de movilidad (Emulsión CRL). 

2021 LCPH a) Elaboración de una mezcla de concreto fast track.  

2021 LCPF b) Tratamiento superficial simple con MBR seleccionado y emulsión asfáltica 

2021 LCC 
a) Tratamientos superficiales simples (con RAP), para conservación de 
cicloinfraestructura. 

2021 LGO a) Convenio Diagnostico automatizado Universidad Distrital. 

2022 RM i) Elaboración de una mezcla asfáltica en caliente  con contenido de RAP. 

2022 LCPF c) Tratamientos superficiales múltiples. 

2022 LCPR l) Micropavimentos, para estructuras existentes de concreto hidráulico. 

2022 LCEP 
a) Mejoramiento de bases y producción de bases no erodables, para el espacio 
público. 

2022 LGO a) Convenio Diagnostico automatizado Universidad Distrital. 

2023 RM 
h) Mejoramiento de materiales granulares remanentes con polímeros (suelos 
no cohesivos).  

2023 LCPF 
h) Ejecución de actividades de parcheo con mezcla asfáltica en frio de curado 
reactivo  

2023 LCPR 
j)Sobrecarpetas asfálticas, sobre las estructuras de concreto hidráulico 
existente 

2023 LGO b) Convenio para caracterizar los MGR de la ciudad de Bogotá. 

2024 RM 
f) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con 
polímeros (suelos cohesivos). 

2024 LCPF d) Restauración de pavimentos flexibles con sobrecarpeta (30 a 50) mm 

2024 LCPR 
b) Diseñar y construir de concreto hidráulico siguiendo la metodología de losas 
de concreto de geometría optimizada. 

2024 LGO b) Convenio para caracterizar los MGR de la ciudad de Bogotá. 

2025 RM 
g) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con 
asfalto espumado. 

2025 LCPF f) Cepillado de losas de concreto, en pavimentos rígidos 
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2025 LCPR 
g) Sello de juntas y grietas con emulsiones asfálticas fabricadas por la 
UAERMV, en pavimentos rígidos 

2026 RM 
e) Estabilización y mejoramiento de materiales granulares remanentes con 
aceite sulfonado. 

2026 LCPF f) Producción de una mezcla asfáltica tibia.  

2026 LCPR 
h) Sobrecarpetas de hormigón adheridas, sobre las estructuras de pavimento 
en concreto hidráulico  

2027 RM 
j) Aprovechamiento del retal de concreto como material para elaboración de 
mezclas. 

2027 LCPF a) Instalación de micropavimento (10 – 30) mm, para pavimentos flexibles 

2027 LCPR c) Instalación de pasadores en losas de concreto, sobre losas de existentes. 

2028 RM 
k) Aprovechamiento del retal de concreto como material para elaboración de 
bases granulares. 

2028 LCPF 
g) Ejecución de actividades de parcheo con mezcla asfáltica prefabricada e 
instalada en frio. 

2028 LCPR e) Estabilizaciones de losas de concreto con inyecciones 

2029 RM 
b) Elaboración de una base estabilizada con agregado 100% RAP para las 
actividades parcheo y bacheo in situ con Emulsiones modificadas. 

2029 LCPF i) Elaboración de mezclas asfálticas con adición GCR por vía seca 

2029 LCPR 
i) Sobrecarpetas de hormigón no adheridas, sobre las estructuras de pavimento 
de concreto hidráulico 

2030 RM 
c) Reciclaje de concreto hidráulico para elaboración de prefabricados de 
concreto. 

2030 LCPF e) Mejoramiento de  mezclas asfálticas en caliente con adición de cal hidratada 

2030 LCPR k) Bases no erodables para pavimentos hidráulicos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 44 se presenta la estimación de recursos para cada año del plan de trabajo, sin 
embargo, esta es susceptible a modificarse a medida que profundicen los proyectos a 
ejecutar. 
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Tabla 44 Estimación de recursos por año plan de trabajo grupo de adopción y adaptación 
de nuevas  
 

AÑO Valores de inversión estimado por año 

2021  $                                        362.033.564,00  

2022  $                                        285.253.855,00  

2023  $                                        196.897.895,00  

2024  $                                        256.628.187,00  

2025  $                                        139.441.708,00  

2026  $                                        139.981.876,00  

2027  $                                        128.381.901,00  

2028  $                                          90.970.689,00  

2029  $                                        110.931.172,00  

2030  $                                        125.219.030,00  

Total  $                                     1.835.739.877,00  
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7. CONCLUSIONES 
 

1. La evaluación de priorización de criterios y líneas de investigación deben evaluarse 
periódicamente, ya que estas pueden ser dinámicas de acuerdo al impacto de los 
proyectos que se van ejecutando. Es decir, de acuerdo al impacto positivo que tenga 
un proyecto de adopción la percepción del problema puede modificarse en el 
mediano y largo plazo. 

2. El índice de priorización es una herramienta para destinar esfuerzo a un objetivo 
(proyecto), sin embargo, dependiendo de las restricciones recursos financieros y 
tecnológicos, los proyectos priorizados podrían ser susceptibles a adelantarse o 
postergarse. 

3. La metodología de priorización AHP (Analytic Hierarchy Process), permite realizar 
una evaluación subjetiva de los proyectos de adopción y adaptación de 
conservación de la infraestructura vial, sin embargo, entre más conocimiento de la 
tecnología y/o los materiales a emplear se tenga esta priorización será más 
acertada. 

4. Actualmente, las líneas de investigación de conservación de la cicloinfraestructura 
y espacio público, no cuenta con más de un proyecto, por lo cual es necesario 
abarcar las necesidades que surjan de esta práctica, que, a partir del año 2020, 
también son función de la UAERMV. 

5. Para la ejecución de los proyectos de adopción y adaptación de nuevas tecnologías 
la UAERMV, cuenta con el documento PIV-PR-003-V7 Procedimiento investigación 
estratégica para la adopción y adaptación de nuevas tecnologías para la 
conservación de la malla vial local, el cual deberá aplicarse en su versión vigente 
para uno de los proyectos mencionados en este plan de acción. 

 
 
 
  

https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/MISIONAL/PIV/PIV-PR-003-V7_Procedimiento_Investigacion_Estrategica.xlsx
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/MISIONAL/PIV/PIV-PR-003-V7_Procedimiento_Investigacion_Estrategica.xlsx
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/MISIONAL/PIV/PIV-PR-003-V7_Procedimiento_Investigacion_Estrategica.xlsx
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8. RECOMENDACIONES 
 

 En lo posible, es necesario agrupar las alternativas por las problemáticas a las que 
pretenden dar solución, ya que la calificación por pares de proyecto permite 
establecer relaciones de importancia que hay entre un proyecto, pero factores como 
la distracción y el cansancio de los evaluadores pueden afectar la veracidad de la 
información. 

 En lo posible, el diligenciamiento de las calificaciones por pares de la metodología 
AHP, lo debe realizar un grupo interdisciplinar con conocimiento en los procesos de 
producción, intervención y planificación de la UAERMV de esta manera se 
obtendrán índices de priorización más objetivos, con las diferentes problemáticas 
que se desean abarcar. 
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