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RESUMEN 
 

 
Las altas exigencias del tráfico moderno han hecho necesario el desarrollo de 
nuevos ligantes bituminosos para la formulación de mezclas asfálticas de mayor 
estabilidad mecánica, de modo que se pueda disminuir las deformaciones 
permanentes, incrementar la adherencia y la resistencia a la fatiga, todo ello con el 
objeto de lograr una mayor durabilidad con relación a la vida útil de las carreteras 
convencionales. 
 
La presente estado del arte describe de manera exhaustiva una de las alternativas 
con viabilidad técnica en la solución de las diferentes patologías que se presentan 
en las carpetas asfálticas causados por las aplicaciones de carga, condiciones 
adversas del clima entre otras que afectan directamente al pavimento. Ante este 
problema como es el deterioro de las carpetas asfálticas se presenta una 
alternativa que es la incorporación de aditivos que modifican las propiedades 
físicas y químicas de los asfaltos envejecidos presentando un mayor 
comportamiento reológico mediante el reciclaje de la capa superficial por medio 
del fresado del pavimento que cuide y contribuya con un medio ambiente 
sostenible, extienda su vida útil y reduzca los costos a diferencia de las 
alternativas que se utilizan en los pavimentos convencionales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Asfalto,  Carpeta asfáltica,  Asfalto envejecido,  Reciclaje de 
carpetas,  Aditivo 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente documento contiene el estado del arte sobre el desarrollo de los 
aditivos que  devuelvan  al asfalto envejecido su estructura físico - química para 
restablecer su durabilidad. De ahí que la ingeniería civil tiene como objetivo clave  
contribuir con el desarrollo social, puesto que el ingeniero es el encargado   de 
modificar el entorno; construyendo obras, que involucran de manera destacada las 
actividades correspondientes a la nueva  infraestructura que en la actualidad es de 
vital importancia debido a los constantes desarrollos en los que se ve inmersa la 
humanidad. Cualesquiera que sea el tipo de obra civil, esta debe cumplir con 
ciertas características que garanticen un servicio correcto, una de estas 
características es la seguridad, pues se tiene que anular la posibilidad de sucesos 
que puedan provocar algún daño de cualquier tipo a los usuarios de la obra.  
 
Es deber del ingeniero civil de prever, primordialmente, las situaciones en las que 
sea posible la presencia de cualquier tipo de riesgo.  Una obra civil debe ser 
altamente funcional, esto significa que debe cumplir con todas y cada una de las  
características, que permitan cumplir  las exigencias de las cuales surgió la 
necesidad de construir una obra llevándose a cabo la justificación con la que se 
planteó,  ejecutar una obra estructural capaz de brindar un servicio útil  eficiente, 
productivo y que haya confort. Otro aspecto que  con seguridad es el más  
importante y que hoy en día es un tema de alto interés  es el cuidado y 
conservación del medio ambiente,  la ingeniería civil se debe llevar encaminada de 
la mano con el medio ambiente, cualquiera que sea la obra, se deben tratar de 
minimizar daños,  dirimir y mitigar cualquier  impacto ambiental.   
 
Con respecto a la infraestructura vial, es evidente que  los problemas que crea el 
mal estado de estas obras perjudica al usuario y la economía de una ciudad, por 
esta razón es de vital  importancia la rehabilitación o reconstrucción de las 
mismas, pues en esto se ven reflejadas pérdidas económicas importantes;  por lo 
tanto una obra también tendrá que ser económica, no se debe olvidar que una 
obra se debe ejecutar al menor costo posible  tanto en la construcción, 
mantenimiento y conservación. En el caso de las vías, específicamente de las 
carpetas asfálticas, este es  un aspecto relevante, ya que el costo que se destina 
al mantenimiento de un camino es frecuentemente considerable. 
  
El que una vía resulte segura, cómoda,  funcional y amigable con el medio 
ambiente  en su uso, dependen primordialmente de un proyecto y diseño correcto, 
sin embargo el que sea económico no solo depende de esto. Los materiales 
constructivos que se destinen  a la ejecución de una  obra es el factor más 
importante para que se cumpla con esta exigencia. Respecto a los materiales que 
se emplean en la construcción, se hace cada vez más notorio la incorporación de 
nuevos materiales y con ello nuevos técnicas constructivas amigables con el 
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medio ambiente.   El reto es inmenso. No solo hay que pensar  reconstruir lo que 
se ha dañado, sino comenzar las verdaderas megas obras que necesita el país. 
Es hora de pensar en grande,  y actuar de manera eficaz siempre  ligado con el 
cuidado del medio ambiente. la incorporación de nuevos materiales, y con ellos 
nuevas técnicas constructivas amigables con el medio ambiente; esto con la 
finalidad de mejorar las obras e incorporar un tema  tan importante como lo son  
los aditivos para el reciclaje de carpetas asfálticas. 
 
La construcción de las carreteras es una pieza clave en el desarrollo económico y 
social en el territorio de cualquier país. Por un lado, el sistema vial es la mayor 
decisión estructural del territorio, pues el efecto de las carreteras desde el punto 
de vista del plan de ordenamiento territorial determina el sentido del crecimiento 
fomentando el desarrollo demográfico y económico. Por el otro, el sistema de 
transporte genera beneficios de eficacia, efectos de transferencia, y efectos de re-
localización de actividad, por ello, las carreteras inducen cambios en los patrones 
de distribución de la población y apoyan directamente a las actividades 
productivas. En este sentido, la mejora de la accesibilidad afecta al crecimiento de 
los sectores productivos y en consecuencia del empleo y, esto provoca un futuro 
económico positivo para el desarrollo  de cualquier país. 
 
Dentro del sistema vial nacional, las vías primarias y secundarias de cada ciudad, 
presentan problemas, ya que existen  factores que afectan el buen funcionamiento 
de la carpeta asfáltica, el factor más significativo sin lugar a duda es el transito 
promedio diario anual (TPDA),  ya que se incrementa cada año el flujo de 
automóviles y el pavimento está diseñado para un cierto flujo de transito 
anualmente, lo que impide que estos desempeñen su funcionalidad al cien por 
ciento, otro factor  es el agua que entra al cuerpo del pavimento ocasionando 
deformaciones notorias, tales como fisuras, piel de de cocodrilo; estas fracturas en 
el asfalto  constituyen como consecuencia  el inicio del deterioro de la estructura 
del pavimento, ya que, a través de ella se producen infiltración de aguas 
superficiales (lluvias), la cual provoca deformaciones de la subestructura, por 
pérdida de resistencia al esfuerzo cortante del material conformante de la sub 
base o sub rasante. De igual forma las fisuras en los pavimentos ocasionan la 
pérdida de continuidad, y con ella la redistribución de los esfuerzos, en la carpeta 
asfáltica, si la vía presenta esta irregularidad, se puede decir que estructuralmente 
se encuentra fallada, y sin capacidad de absorber los esfuerzos producto de las 
cargas móviles, por lo tanto es necesario el tratamiento de fisuras y reforzamiento 
de la carpeta asfáltica con la finalidad de recuperar la capacidad de absorber los 
esfuerzos y proveerla al mayor tiempo de vida útil. La carpeta asfáltica, como 
cualquier otro tipo de material o mezcla de varios agregados pétreos, se degrada a 
causa de su exposición a la intemperie y con ella a los cambios climáticos, las 
variaciones de temperatura, la presencia de humedad y por el mismo desgaste 
que ocasiona el paso vehicular. Factores como la oxidación, la radiación de los 
rayos UV y la humedad provocan la pérdida de elasticidad y adherencia en los 
componentes de la mezcla asfáltica, a causa de la cual los componentes no 
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mantienen su unión con los agregados, por lo que se forman fisuras en las que 
penetran la humedad y la radiación, expandiéndose en profundidad y tamaño, 
para generar un proceso continuo de erosión mecánica. No obstante la 
rehabilitación, mantenimiento o reconstrucción de estas obras es una 
preocupación constante del ingeniero civil, es por  este motivo que se está en 
constante estudio sobre la  búsqueda de nuevos materiales o técnicas 
constructivas  con  las que se logre  encontrar soluciones a este problema,  
nuevos  agentes químicos que, añadidos a los asfaltos reciclados  de las 
carreteras, aumenten su resistencia y retrasen su envejecimiento.   
 
El estudio de nuevos agentes químicos (aditivos) que, añadidos a las carpetas 
asfálticas recicladas  de la carreteras, aumentan su resistencia y retrasan su 
envejecimiento, es una solución técnica a lo anterior, Las investigaciones están 
evaluando aditivos   para evitar la degradación de la carpeta asfáltica de las 
carreteras que se oxidan con el paso del tiempo,  el desarrolla de un  productos 
que permitan la reutilización de los pavimentos de asfalto para que no acaben en 
los vertederos. En el tratamiento para rejuvenecer un asfalto, se le agregan 
agentes químicos especiales a los materiales que se van a reutilizar  sobre la 
misma carpeta, con los que se consigue revertir el efecto de su envejecimiento, 
modificándolo de manera tal que le devuelve su aptitud para funcionar 
correctamente como ligante del asfáltico. La aplicación directa se emplea para 
reabrir rápidamente el paso del flujo vehicular, con el fin de minimizar el impacto 
económico asociado con el cierre por mantenimiento. 
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1. DESCRIPCIÓNDEL PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las vías de comunicación son de gran importancia para el desarrollo y crecimiento 
de un país en materia de infraestructura, y ante una  necesidad constante del uso 
de las  carreteras,  conlleva a que las vías sufren desgastes o deterioro gradual e 
inevitable, que tarde o temprano acabará con la vida útil de la vía. Debido a la nueva 
tendencia o rumbo que está tomando la sociedad con respecto a la problemática 
ambiental y como respuesta a la elevada inversión que implica el mantenimiento y 
reconstrucción del sistema carretero, cada día va cobrando mayor importancia el 
conocimiento y aplicación de nuevos materiales en las técnicas de mantenimiento y 
reconstrucción de la estructura de los caminos, que vallan de la mano con el medio 
ambiente. 
 
En ese sentido, el  concepto de usar  aditivos como un compuesto químico que 
incorporado a pavimentos permite la producción de  bases asfálticas reciclables  de 
alta capacidad de soporte, es una nueva alternativa,  que fácilmente permite que se  
incorporen  a los  pavimentos envejecidos o fuertemente dañados en la 
construcción, permitiendo  realizar  mantenimiento o reconstrucción de la 
infraestructura vial. No obstante los aditivos  ya tienen validez y son de  gran 
importancia para la contribución al cuidado del medio ambiente; son una solución 
inmediata a un problema como lo es el deterioro constate de las vías. El reciclaje en 
carpetas asfálticas es una práctica que poco a poco ha venido tomando fuerza en 
diferentes partes del mundo y se convierte en un tema esencial que invita a su 
profundización, por tal razón no se conoce la trascendencia que ha tenido el  
desarrollo de los aditivos que  ayudan a restablecer la estructura tanto física como 
química al asfalto envejecido, ayudando así a  restablecer su durabilidad. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el alcance de las investigaciones que se han adelantado sobre el 
desarrollo de los aditivos que  devuelvan  al asfalto envejecido su estructura físico - 
química para restablecer su durabilidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Las entidades gubernamentales encargadas de la rehabilitación de la red vial han 
generado elevados costos en cuanto al mantenimiento de baches, sello de grietas y 
adicional a esto los acarreos necesarios para el transporte de material como la base 
granular y mezcla asfáltica, solo con el intento de que las carreteras se encuentren 
seguras y funcionales. Sin embargo esto es una solución inmediata que a lo largo 
del tiempo requiere un nuevo presupuesto en cuanto al proceso de rehabilitaciones 
convencionales. 
 
Las carpetas asfálticas deterioradas presentan al usuario viajes incómodos debido a 
los ahuellamientos y las malformaciones físicas presentes en la vía, todo por la 
influencia del clima, cargas severas provenientes de los camiones así como por la 
calidad de los materiales en la etapa de ejecución de la obra. El deterioro del 
pavimento es trascendental pues a través de los años seguirá un proceso acelerado 
de envejecimiento si no hay intervención a tiempo.       

 
Es por ello que nace la tendencia actual en el tratamiento de residuos que consiste 
en el aprovechamiento máximo de sus recursos mediante su reutilización o  
reciclado antes de su   eliminación todo ello con el fin de cuidar el medio ambiente,  
evitar el aumento de impactos ambientales  y contribuir a la disminución en el uso  
de materias primas naturales. Las posibilidades que tiene el reciclado son muy 
amplias, pero no se evidencia un documento que recopile y analice la mejor 
alternativa para rehabilitación y construcción de vías en el caso del  reciclaje de 
pavimentos asfálticos con aditivos que mejoran y devuelven las características 
fisicoquímicas de las carpetas asfálticas deterioradas, actualmente es una tendencia 
en alza  para la rehabilitación de carreteras como una nueva alternativa para la 
construcción de vías amigables con el medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un estado del arte sobre el desarrollo de los aditivos que  devuelvan  al 
asfalto envejecido su estructura físico - química para restablecer su durabilidad. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer las investigaciones que se han desarrollado hasta la fecha con el 
fin de clarificar las ideas con respecto al tema de interés.  

 

 Delimitar las producciones intelectuales sobre el tema objeto de estudio. 
 
 

 Exponer sistemáticamente los avances existentes de carácter cualitativo 
acerca del tema, donde se detallen los resultados y enfoques. 
 

 Establecer una relación académica con otros autores para proponer  redes 
de investigación.  
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4. MARCOS DE  REFERENCIA 
 
 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
Colombia se mueve a través de las carreteras. “La red nacional  de carreteras 
registra que Colombia cuenta con 166.500 km de vía de los que un 14% están 
pavimentados, 11.503 km son de competencia del Instituto Nacional de Vías 
(Invías).”1 Los elevados costos, atrasos en obras civiles, vías en mal estado a 
causa de la baja resistencia de los materiales que están expuestos a factores 
como la  intemperie y un aumento del flujo  vehicular presentado antes de lo 
previsto según la estimación en la etapa de diseño,  son uno de los tantos factores 
que repercute en un acelerado deterioro de la carpeta asfáltica que como primera 
instancia conlleva a una falla estructural del pavimento. Con la actual ola de 
deterioros de las vías  que presenta el país empeoro una precaria que sacude al 
país en materia de infra-estructura vial. La red troncal y rural de carreteras 
prácticamente están por llegar a un colapso y actualmente no hay un solo 
departamento que no presente algún tipo de problema o deterioro en alguna de 
sus vías. El panorama es crítico tan solo el 49% de las vías primarias se 
encuentran en buen estado y apenas hay tan solo 892 kilómetros de doble 
calzada, pero la situación  es más grave de lo que se  piensa,  no termina ahí, No 
solo las vías nacionales están en estado crítico. Las carreteras rurales están en 
peor situación, 2.600 tramos de la red terciaria (que une las veredas con los 
municipios)  se encuentran en mal estado. Por su parte, el 60 por ciento de las 
vías secundarias requieren mantenimiento y el 28 por ciento, mejoramiento y 
ampliación. 
 
La situación es muy delicada: está en juego el desarrollo económico de todo un 
país y el lamentable estado de las carreteras colombianas tiene a todo el país 
alarmado, los temores de caer en una crisis económica son muy altos.  
 
El reto es inmenso. No solo hay que pensar en  reconstruir lo que se ha dañado, si 
no cambiar este concepto en  rehabilitar reciclar e incorporar nuevos métodos 
constructivos; es hora de pensar a nivel macro y actuar de manera eficaz con 
verdaderas mega obras que necesita el país siempre  ligado con el cuidado del 
medio ambiente, en el caso de las vías específicamente en las carpetas asfálticas 
el tema del reciclaje y recuperación de las vías se convierte en un tema de interés 
y preocupación constante del ingeniero civil, es por  este motivo que se está en 
constante estudio sobre la  búsqueda de nuevos materiales o técnicas 
constructivas  con  las que se logre  encontrar soluciones a este problema,  

                                                 
1
 Disponible en internet: Wikipedia enciclopedia libre. Red nacional de carreteras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Nacional_de_Carreteras. [con acceso el día 15/02/13] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Nacional_de_Carreteras
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nuevos  agentes químicos que, añadidos a los asfaltos reciclados  de las 
carreteras, aumentan su resistencia y retrasan su envejecimiento. Las 
investigaciones están evaluando aditivos   para evitar la degradación de la carpeta 
asfáltica de las carreteras que se oxidan con el paso del tiempo,  el desarrollo de 
un  producto que permita la reutilización de los pavimentos de asfalto para que no 
acaben en los vertederos, es una  solución técnica y además inmediata a un 
problema que persiste como lo es el deterioro de las carpetas asfáltica,  nuevas 
técnicas constructivas que van de la mano con el medio ambiente y que estas 
novedosas técnicas son aplicadas en diferentes países de Latinoamérica. 
 
Esta aplicación del proceso constructivo de reciclaje de carpetas asfálticas con 
aditivos en  países como chile, Perú, México,  EEUU,  Ecuador,  Brasil  tienen 
grandes  avances tecnológicos y aquí en Colombia   hasta hace poco se ha 
tomado iniciativa, no obstante  es una solución acertada que  consiste en  el 
tratamiento para rejuvenecer el asfalto agregándole agentes químicos especiales 
a la mezcla asfáltica con el fin de restituir las características físico-químicas del 
asfalto que ha presentado diversas patologías por el cumplimiento de su vida útil. 
La aplicación directa se emplea para reabrir rápidamente el paso del flujo vehicular 
con el fin de minimizar el impacto económico asociado con el cierre por 
mantenimiento. 
 

4.2 MARCO LEGAL 
 
A nivel nacional se adopta la siguiente normatividad: 
 
• Especificaciones técnicas de materiales y construcción: El Ministerio de 
Transporte por medio de la resolución número 3288 del 15 de agosto de 2007, 
reglamenta las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS2 del Instituto Nacional de Vías, conocidas como INV-07, 
actualizando la versión anterior del año 2002 e incorporando diez y seis (16) 
nuevos artículos técnicos. 
 
• Normas de ensayos para materiales de carreteras: El Ministerio de Transporte 
por medio de la resolución número 3290 del 15 de agosto de 20073, adopta las 
NORMAS DE ENSAYOS PARA MATERIALES DE CARRETERAS del Instituto 
Nacional de Vías, conocidas como E-INV-07, actualizándolas teniendo como 
referencia la versión AASHTO del año 2005 e incorporando cuarenta y ocho (48) 
nuevas normas de ensayos. 

                                                 
2
MINISTERIO DE TRANSPORTE COLOMBIANO. Resolución número 3288 del 15 de agosto de 2007, 

Especificaciones generales de construcción de carreteras.  En 

                                                                       Consultado el 04 de mayo de 2013. 
3
MINISTERIO DE TRANSPORTE COLOMBIANO. Resolución 3290 del 15 de agosto de 2007, Normas de 

ensayos para materiales de carreteras.  EN 

                                                                       Consultado el 04 de mayo de 2013. 
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• Ley 9 de 19794:Consagra el Código Sanitario Nacional y compilan las normas en 
materia sanitaria en cuanto a la afectación de la salud humana y el medio 
ambiente; desarrolla algunos de los más importantes aspectos con el manejo de 
los residuos, desde la definición de términos, hasta la forma de disposición 
autorizada para cierto cuerpo de residuos. 
 
• Ley 99 de 19935: Mediante esta Ley se creó el que era el Ministerio del Medio de 
Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación 
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, se organizó el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictaron otras disposiciones 
 
A nivel internacional, se cuenta con las Normas NLT: que son las normas del 
CEDEX de España, su inicio comienza en el año 1958 y se han publicado varias 
ediciones: 
 
REAL DECRETO 1136/2002, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (BOE de 8 de 
noviembre).Modificado por los siguientes rd:  
 
1) REAL DECRETO 591/2005, de 20 de mayo, por el que se modifica el Estatuto 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (BOE del 2 de junio). 
 
2) REAL DECRETO 364/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Estatuto 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (BOE del 31 de 
marzo). 
 
3) REAL DECRETO 638/2010, de 14 de mayo, por el que se modifica el Estatuto 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (BOE del 15 de 
mayo). 
 
4) REAL DECRETO 582/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Estatuto 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (BOE del 7 de 
mayo). 
 
 
 
 

                                                 
4
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 9 DE 1979. (Diciembre 22). Diario Oficial No. 

22.157, de 24 de Enero de 1979. En                                                           -       . 

Consultado el 04 de mayo de 2013. 
5
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 99 DE 1993. (Diciembre 22). Diario Oficial No. 

41.146, de 22 de diciembre de 1993. En                                                           -

       . Consultado el 04 de mayo de 2013. 
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4.3 MARCO TEORICO 
 
4.3.1 El Estado Del Arte.  Como dice la doctora Dra. Gabriela Flores6 Talavera, 
una de las primeras actividades que realiza un investigador es la elaboración del 
ESTADO DEL ARTE. ¿Para qué se hace? ¿Cuál es la intención? Básicamente 
existen tres  instancias: 
 
1) Es el primer acercamiento formal que se realiza a través de una investigación 
de las producciones bibliográficas  en el tema que es de interés.  
 
2) Conocer otras investigaciones le permite al investigador clarificar sus ideas 
respecto a su tema de interés, y así podrá, sistematizarlo, delimitarlo, y enfocarlo 
desde la perspectiva que a él le interesa.  
 
3)Esta exploración documental describe las investigaciones más recientes y 
actuales que sobre un tema en específico,  para   saber qué es lo último que se ha 
producido respecto al tema y conocer a los autores que están haciendo 
investigación sobre el tema. De esta manera iniciará un intercambio de 
información, y podrá establecer una relación académica con otros investigadores.  
 
No obstante el estado del arte se convierte en una investigación que describe un 
texto académico que expone sistemáticamente los avances existentes acerca de 
un tema y es de carácter más cualitativo, en el que se detallan los resultados. La 
descripción gira en torno esencial a cuatro elementos:  
 
a) ¿Quién? El investigador que desarrolló estudio. 

 
b) ¿Cuándo? El año en que se publicaron los resultados del estudio.  
 
c) ¿Qué? El objeto de estudio. Es aquí en donde se hace énfasis en la 
descripción. No solo se dice el objeto de estudio, sino el enfoque, los resultados 
de la investigación.  
 
d) ¿Dónde? El lugar en donde se realizó la investigación. Este es un dato de 
referencia con varios propósitos: uno es para organizar la información de lo macro 
a micro (de carácter internacional, nacional o local); otro propósito es para saber la 
manera de establecer contacto con el autor de la investigación si así fuera el 
deseo del investigador que realiza el estado del arte; por ejemplo si es de la 
localidad puede contactarlo de manera directa y cara a cara, si no tendrá que 
establecer contacto por otros medios, ahora tenemos al alcance los medios 
electrónicos para ello que recortan el tiempo de la retroalimentación de un 
mensaje. 

                                                 
6
Disponible en internet en:http://formandoinvestigadores-gft.blogspot.com/2011/01/estado-del-arte.html con acceso: 

02/04/013 

http://formandoinvestigadores-gft.blogspot.com/2011/01/estado-del-arte.html


 

 

 

29 

 

4.3.2 Pasos Para Iniciar La Elaboración Del Estado Del Arte. 
 
1er. PASO.- Saber sobre qué tema específico se elaborará el estado del arte.  
 
2do. PASO.- Identificar conceptos clave de la investigación, aunque pueden 
evolucionar conforme se avanza en el proceso de clarificación temática y del 
enfoque. 
3er. PASO.- Buscar investigaciones. Y generalmente se hacen en cuatro espacios 
principalmente, aunque la creatividad del investigador, y su habilidad aguda para 
obtener información valiosa, básicamente los resultados de los estudios se 
encuentran en las siguientes fuentes de información: 
 
a) Memorias de Congresos.- Ponencias. Generalmente las ponencias son 
resultadas de investigaciones terminadas o en proceso de donde se obtiene 
información valiosa para iniciar con nuestro proceso de búsqueda, las memorias 
de congresos pueden ser locales, nacionales e internacionales, y en su mayoría 
se encuentran digitalizadas y disponibles en la red. Dependiendo de la habilidad 
del investigador en el manejo de los medios y de la suerte que tenga podrá 
rescatar mucha información valiosa. Además los Congresos, simposios, coloquios, 
están organizados mediante MESAS TEMATICAS que facilitan la búsqueda al 
investigador.  
 
b) Revistas especializadas en el área de interés. En este caso concreto en 
Educación. Las revistas serias publican resultados de investigaciones destacadas.  
 
c) Las Bases de Datos Electrónicas ponen a disposición del investigador una 
gran cantidad de información organizada con resúmenes analíticos.  
 
d) Las TESIS definitivamente reportan los resultados de investigaciones 
realizadas para la obtención del grado. Estos documentos difícilmente se 
encuentran en electrónicamente, por lo que es necesario realizar una indagación 
personal Biblioteca por Biblioteca de cada una de las instituciones que  en donde 
están a su disposición las tesis de los estudiantes egresados.  
 
4to. PASO.-La información disponible de estas cuatro fuentes puede ser 
mucha, difícil de leer toda y de clasificar, por lo que se sugiere se tenga un criterio 
para seleccionar la que verdaderamente sea más compatible, parecida al tema de 
investigación de interés y de acuerdo a la importancia que tenga para el 
investigador conforme sus propios criterios establecidos previamente. Una vez 
seleccionada la información. Elaborar un listado con los documentos 
seleccionados para ser incorporados al ESTADO DEL ARTE. Esta labor puede ser 
más fácil si se organiza la información en una tabla con cuatro columnas: AÑO, 
LUGAR, AUTOR, CONCEPTO CLAVE. En el caso de los estudiantes y como 
primer acercamiento se pide un mínimo de 20 referencias para ser trabajadas.  
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5to. PASO.- Lectura de los textos seleccionados. Esto lleva tiempo, y es aquí 
en donde puede iniciar el proceso de clarificación conceptual del tema de 
indagación, o sucede que la confusión se apodere de nosotros porque algún autor 
nos haya cautivado y desvié hacia otro lado la atención del investigador. Es por 
esto que la lectura se debe realizar con distanciamiento crítico y objetividad. Es 
preciso entender bien la literatura para tener una visión global y una perspectiva 
del avance del conocimiento en el tema.  
 
6to. PASO.- Descripción breve, en una redacción clara, cada una de las 
investigaciones revisadas. Sin olvidar los cuatro elementos que se detallaron más 
arriba. Es preciso recomendar que no se deba copiar el texto del artículo o el 
resumen revisado de manera textual porque esto es plagio. Es preciso re-escribirlo 
con nuestras propias palabras. 
 
7mo. Paso.- análisis de resultados, es el último paso y el mas impórtate es de 
carácter más cualitativo, en el que se detallan los resultados, desde el punto de 
vista de quien escribe el estado del arte. 
 
4.3.3 Conceptos Básicos De Pavimento: 
 
4.3.3.1 Pavimento:Como dicen los ingenieros Rogelio Antonio Aguirre Juárez y 
compañeros7Se llama pavimento a una estructura vial que contiene un conjunto de 
capas de material seleccionado  cuya finalidad es soportar cargas constantemente 
producidas por el flujo vehicular, y  las transmiten a los estratos inferiores en forma 
disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar 
eficientemente. Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son 
las siguientes: anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las 
cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, además de una adherencia 
adecuada entre el vehículo y el pavimento aún en condiciones húmedas. Deberá 
presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos del tránsito, de la 
intemperie y del agua. 
 
Tipos de pavimento  
 
Básicamente existen dos tipos de pavimento: - Rígido 
     -Flexible 
 
4.3.3.2 Pavimento Rígido: Son aquellos formados por una losa de concreto 
Pórtland, en algunas ocasiones armado de acero, tiene un costo inicial más 
elevado que el flexible, su periodo de diseño varía entre 20 a 40 años, que se 
sobrepone  en una  base, o directamente sobre la sub-rasante. Transmite 
directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada, es auto-resistente, y 

                                                 
7
Tesis Estudio de los métodos de rehabilitación de pavimentos flexibles en el área metropolitana de San 

Salvador. Autor: Rogelio Antonio Aguirre Juárez y compañeros. 
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la cantidad de concreto debe ser controlada.  
 
4.3.3.3 Pavimentos Flexibles: Son aquellos que tienden a deformarse y 
recuperarse después de sufrir deformación, transmitiendo la carga en forma lateral 
al suelo a través de sus capas. Está compuesto por una delgada capa de mezclas 
asfálticas, colocada sobre capas de base y sub-base, generalmente granulares.  
 
4.3.3.4 Agregado: Un material granular duro de composición mineralógica como 
la arena, la grava, la escoria, o la roca triturada, usado para ser mezclado en 
diferentes tamaños.  
 
4.3.3.5El Agregado Fino: se define como aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda 
retenido en la malla N° 200, el más usual es la arena producto resultante de la 
desintegración de las rocas. 
El agregado grueso, es aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y proviene de la 
desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y 
grava. 
 

 Relleno mineral Fracciones de agregado fino que pasan el tamiz de 

0.60mm (No.30)  

 

 Polvo mineral, Fracciones de agregado fino que pasan el tamiz de 0.075 

mm (No.200.)  

 

4.3.3.6 Mantenimiento: Conjunto de tareas de limpieza, reemplazo y reparación 
que se realizan de manera regular y ordenada en una carretera, para asegurar su 
buen funcionamiento y la prolongación de su vida de servicio, al máximo 
compatible con las previsiones de diseño y construcción de la obra  
 

 Mejoramiento,  Ejecución de las actividades constructivas necesarias para 

dotar a una carretera existente, en bueno, regular o mal estado, de mejores 

condiciones físicas y operativas de las que disponía anteriormente, para 

ampliar su capacidad o simplemente ofrecer un mejor servicio al usuario.  

 

 Rehabilitación: Ejecución de las actividades constructivas necesarias para 

restablecer las condiciones físicas de la carretera a su situación como fue 

construida originalmente.  

 
4.3.3.7 Rugosidad: La desviación vertical del perfil de un pavimento de su forma 
tal como Fue diseñado y que resulta en incomodidades en el manejo del vehículo. 
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Por lo general, la rugosidad se mide para fines de mantenimiento vial por medio de 
IRI. 
 
4.3.3.8 Deflexión: El desplazamiento vertical temporal de un pavimento 
proveniente de la aplicación de cargas de las ruedas de los vehículos  
 
4.3.3.9: El envejecimiento del asfalto: Es un proceso complejo, consiste 
principalmente en la evaporación de ciertos componentes y la oxidación por 
oxigeno de aire. La modificación química se traduce en una alteración de su 
estructura, aumentando su dureza, rigidez y fragilidad; como consecuencia pierde 
la capacidad de ser un ligante adecuado para el concreto asfáltico. 
 
4.3.3.10: Intervención: La designación aplicada de actividades de mantenimiento 
rutinario y de obras de mantenimiento periódico consideradas en forma conjunta.  
 
4.3.4 Componente Estructural Del Pavimento Flexible: Se refiere a las 
características relativas de cada una de las capas que constituyen la estructura de 
la vía tales como: espesor, resistencia y deformabilidad en las condiciones 
Esperadas De Servicio. Estas Características Se Pueden Agrupar De La Siguiente 
manera: 
 

IMAGEN  1- SECCIÓN ESTRUCTURAL DE UN PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 

 
Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág.  12. 
 
 

4.3.4.1 La Capa De Rodadura: O revestimiento asfáltico es la parte superficial del 
pavimento flexible, que sirve como elemento de rodadura, es elaborado con 
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materiales pétreos seleccionado y un ligante asfaltico. Esta mezcla asfáltica   tiene 
las siguientes funciones  
 

 Impermeabilizar la estructura el  pavimento, para que los estratos inferiores  

mantengan  su capacidad de soporte. 

  

 Proveer una superficie resistente al deslizamiento, incluso en una pista 

húmeda. 

 

 Reducir las tensiones verticales que la carga por eje ejerce sobre la capa 

base, para poder controlar la acumulación de deformaciones plásticas en 

dicha capa. 

4.3.4.2 La Capa Base: Es la capa que se construye sobre la sub-base y situada 
inmediatamente debajo de la capa de rodadura, en su construcción se emplean 
materiales de mejor calidad y con mejores especificaciones de construcción. Su 
importancia radica en su capacidad estructural y de protección del resto del 
pavimento, además permite la circulación de vehículos mientras se construye la 
capa de rodadura. Esta capa es indispensable para cualquier sistema de 
pavimentos, ya que en ella se presenta la mayor disipación de esfuerzo se 
construye normalmente con áridos-arenas naturales, gravas y piedra molida- que 
pueden ser previamente tratados  con diversos agentes estabilizadores, como 
asfalto, cal o cemento. Sus funciones son: 
 

 Principalmente es la de soportar cargas transmitidas por la capa superior y 

distribuirlas convencionalmente a la capa siguiente.  

 

 Reducir las tensiones verticales que las cargas por eje ejercen sobre las 

capas sub-base y suelo natural. 

 

 Reducir las deformaciones de tracción que las cargas por eje ejercen a la 

capa de revestimiento asfáltico. 

 

 Permitir el drenaje del agua que se infiltra en el pavimento, a través de 

drenajes laterales longitudinales. 

 
4.3.4.3 La Capa Sub-Base: es la primera capa de la estructura del pavimento que 
se dispone sobre la subrasante, con el fin de facilitar un buen drenaje en el 
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pavimento y permitir la construcción del resto de la estructura.  En esta capa se 
presenta una disipación parcial de los esfuerzos. Tienen capacidad de absorber 
algunos cambios de volumen de la subrasante y puede sustituir económicamente 
parte de la base. No siempre es utilizada en los diseños, se construye con material 
con menos exigencias y por ende mucho más económico que el utilizado en la 
base, está constituido por un material de capacidad de soporte superior a la del 
suelo compactado y se utiliza para permitir la reducción del espesor de la capa 
base. Su naturaleza o de las especificaciones del proyecto. 
 
4.3.4.3 Sub-Rasante Mejorada O Modificada: Bajo algunas condiciones se hace 
necesario mejorar la calidad de la subrasante mediante el procesamiento de parte 
del material superficial o sobreponiéndole una membrana del tipo geotextil, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de ciertas condiciones de composición o 
capacidad portante. 
 
 
4.3.4.4 Terreno Natural: Es la superficie que sirve de fundación al pavimento. 
Está constituida por el suelo y se puede representar en corte, lleno o una 
combinación de los dos. La función de la sub-rasante es soportar las cargas que 
transmite el pavimento y darle sustentación, además de considerarse la 
cimentación del pavimento. Entre mejor calidad se tenga en esta capa el espesor 
del pavimento será más reducido y habrá un ahorro en costos sin mermar la 
calidad.  
 
4.3.5 Clasificación De Los Pavimentos Flexibles. El concepto de pavimento 
flexible nace del hecho de que una superficie bituminosa es plástica y fluye bajo 
cargas repetidas y sostenidas (repetitivas y temporales) dentro de Los límites, la 
superficie bituminosa, se ajustan a la consolidación de las capas inferiores. 
La mezcla bituminosa es una combinación de agregados pétreos, de calidad y 
características especificadas y asfaltos líquidos o cementos asfálticos funcionando 
como aglutinante. Los pavimentos flexibles se pueden clasificar por el tipo de 
mezcla bituminosa que lo compone, estas mezclas pueden ser: mezclas asfálticas 
en frío y mezclas asfálticas en caliente  
 
4.3.5.1 Mezclas En Frio: Es la combinación de agregados y un ligante bituminoso 
que pueden mezclarse, extenderse y compactarse a temperatura ambiente. En 
alguna ocasión el agregado puede  llegar a calentarse ligeramente.  
 
Estas mezclas emplean en su fabricación ligantes bituminosos con menor 
viscosidad que las mezclas en caliente, betunes fluidificados, alquitranes fluidos o 
emulsiones asfálticas. El mezclado se puede efectuar ―In Situ‖ o en plantas 
mezcladoras fijas.  
 
4.3.5.3 Mezcla asfáltica en caliente. Es una mezcla completa de agregados 
gruesos, finos y un ligante bituminoso. Estos materiales son combinados en una 
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planta de mezclado, donde son calentados, proporcionados y mezclados para 
producir una mezcla homogénea.  
 
 
4.3.6 Ventajas Y Desventajas De Un Pavimento Flexible. 
 
4.3.6.1 Ventajas. 
 

 Fácil financiamiento por su bajo costo inicial.  

 La construcción como las operaciones de mantenimiento se realizan en un 

tiempo mucho más corto.  

 La marcha de los vehículos automotores es más suave por no tener juntas 

de unión.  

 Pueden utilizarse nuevamente como base los pavimentos existentes 

cuando se coloque una nueva capa de rodaje.  

4.3.6.2 Desventajas. 
 

 Ocasionan mayores gastos en el mantenimiento.  

 En época de invierno los daños son considerables y más costosas las 

operaciones de mantenimiento  

4.3.7 Aspectos Importantes De Pavimentos Flexibles. Entre los aspectos más 
importantes de un pavimento tenemos: la vida de un pavimento quese conoce 
como el deterioro continuo y permanente de una vía comienza en el momento en 
que finaliza su construcción y los efectos de uso del pavimento (mecanismos de 
transición).  
 
4.3.8 Asfalto: Componente  del  petróleo  de  color  negro  que  presenta  
características  visco-elásticas,  este  material  es  pegajoso,  cohesivo,  adherente 
y  altamente  impermeable  que  sirve como aglutinante  entre  el  ligante  asfaltico  
y  el  agregado  mineral  cuya  combinación  química  es  del  84% carbono,  
10.2% hidrogeno, 0,6% nitrógeno,  que  proviene de tratamientos que se han 
desarrollado en el crudo como por ejemplo la destilación o extracción originario de 
los yacimientos petrolíferos  o también puede ser encontrado en los depósitos 
naturales como las rocas porosas; por todo este sin número de propiedades se 
hace importante para diversas aplicaciones 
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4.3.8.1 Obtención Del Asfalto. Entre las diferentes actividades que realiza el 
hombre para su supervivencia, la más relevante es inseparable a la explotación 
del petróleo que se hace actualmente. Es decir, todos los productos que se 
conocen han sido fabricados a partir de los derivados del petróleo, de ahí que las 
actividades más sencillas que realiza el ser humano a las más complicadas exigen 
de esta materia prima. Aunque debe tenerse en cuenta que el petróleo es un 
recurso no renovable y que el hombre no puede recuperar este recurso natural del 
cual se hacen diversas aplicaciones en su entorno. 

 
Bacon,Fray Rogelio expresa en su ensayo sobre el asfalto, lo siguiente: A pesar de la 
fácil explotación y excelente calidad del asfalto natural, no suele explotarse desde hace 
mucho tiempo, ya que al obtenerse en las refinerías petroleras como subproducto 
sólido en el craqueo (proceso químico industrial detratamiento de los productos 
procedentes de la destilación fraccionada del petróleo que consiste en la rotura, por 
calentamiento a temperatura y presión elevadas, de los productos gaseosos, líquidos o 
sólidos obtenidos en el proceso de refino; permite obtener moléculas más pequeñas y 
moléculas ramificadas: el craqueo es un proceso importante en la obtención de 
gasolinas y como fuente de alquenos) o fragmentación que se produce en las torres de 
destilación, resulta mucho más económica su obtención de este modo.

8
 

 

 

4.3.8.2 Composición Del Asfalto.El asfalto se encuentra integrado por asfaltenos 
y maltenos. Los asfaltenos son un gran grupo de compuestos orgánicos, que se 
da como resultante de la separación de mezclas homogéneas extraído de la 
explotación del petróleo crudo y es representativo como uno de los compuestos 
que tiene más peso molecular y por ende  los de mayor punto de ebullición. Estos 
compuestos químicos tienen similitud en la formación de cadenas largas, algunos 
de ellos los aromáticos y una propiedad  de moléculas que representan la 
desigualdad de las cargas eléctricas en la misma; por estas características los 
asfaltenos son solubles en los maltenos. 
 
A diferencia de los asfaltenos los maltenos por su composición química tienen un 
bajo punto de ebullición y son una de la fracción soluble de hidrocarburos 
saturados esto quiere decir que están formados por dos átomos el de carbono e 
hidrogeno. Por la naturaleza de los asfaltos se hace muy importante conocer que 
se contiene más maltenos que asfaltenos, pues la característica de los maltenos 
es lo que le da calidad a un asfalto y posteriormente debido a sus propiedades 
químicas hace que regule la química de los asfaltos.  
 
 

                                                 
8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . El Asfalto.  Facultad De Química e Ingeniería Fray Rogelio Bacon.  En 

http://estudioyensayo.files.wordpress.com/2008/11/asfalto.pdf. pág. 3 

http://estudioyensayo.files.wordpress.com/2008/11/asfalto.pdf
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4.3.9 Patologías En El Asfalto. Como dicen los Ingenieros Carmen Helena 
Rodríguez9 Mineros Y José Antonio  Rodríguez Molina, El objetivo de dar a 
conocer los diferentes tipos de daños, las causas que lo producen y como 
clasificarlos radica en que desempeñan un papel sumamente importante para 
definir el tipo de rehabilitación más apropiada incluyendo qué tipo de reciclaje se 
deberá aplicar para un exitoso proyecto. 
 
4.3.9.1 Deformación Permanente: Es un proceso de deterioro que sufre la capa 
superficial el cual es irreversible debido a las constantes aplicaciones de carga 
que se generan por el tránsito vehicular manifestándose en forma de 
ahuellamiento. Las causas por el cual se generan los ahuellamientos son 
básicamente debido a las cargas a las que está expuesta la superficie del 
pavimento, es evidente que el deterioro frecuente es más un problema presentado 
en la estructura que un problema encontrado en los materiales por ello en 
ocasiones las concentraciones de agua que se filtran en la sub-rasante causa un 
debilitamiento en toda la estructura del pavimento. El otro fenómeno de 
ahuellamiento y uno de los más relevantes es la presencia de pequeñas 
deformaciones en la mezcla asfáltica causado por la baja resistencia al corte entre 
los dos materiales que componen la mezcla asfáltica (ligante asfaltico y agregados 
minerales. 
 
4.3.9.2 Fisuración Por Fatiga: Tiene gran semejanza con el ahuellamiento, pues 
debido a la aparición de una huella en la capa superficial causado por las 
constantes aplicaciones de carga se genera un deterioro progresivo que con el 
tiempo estas micro fisuras iníciales se unen formando macro fisuras. En algún 
momento el resultado final de la Fisuracion por fatiga será la desintegración de los 
materiales formando baches. 
 
 

 Las mejores formas de superar la fisuracion por fatiga son: 

 

 Estimación adecuada del número de cargas pesadas en la etapa de diseño.  

 

 Mantener, por lo medios posibles, seca la sub-rasante  

 

 Usar pavimentos de mayor espesor  

 Emplear materiales que no sean excesivamente débiles ante la presencia 

de la humedad 

                                                 
9
RODRIGUEZ MINEROS, Carmen Helena y RODRIGUEZ MOLINA, José Antonio. Evaluación y 

Rehabilitación de Pavimentos Flexibles por el Método del Reciclaje. San Salvador. Universidad de el 

Salvador. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Agosto del 2004. 43-71 pág.   
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 Utilizar materiales para pavimentos que sean lo suficientemente resilientes 

para resistir deflexiones normales 

 
4.3.9.3 Fisuración Por Baja Temperatura: Es un deterioro presentado por las 
condiciones del clima es decir los cambios que se presentan en el medio ambiente 
y no tanto por la  influencia en la aplicación de las cargas de tránsito. Una de las 
características más relevantes es la acumulación de fisuras transversales 
esparciéndose en la dirección del tránsito. La formación de las fisuras por baja 
temperatura se presenta cuando la carpeta asfáltica se contrae en los climas más 
propensos a ser fríos generando contracciones de tensión dentro de la misma 
capa. 
 
Para reducir y a la vez evitar las fisuraciones por baja temperatura se debe utilizar 
un ligante muy blando el cual no acelere el proceso de envejecimiento, y así 
controlar el contendido de vacíos de aire in situ para que el ligante no resulte 
excesivamente con menos elasticidad e incluso un pavimento más frágil.    
 
4.3.9.4 Fisura Piel De Cocodrilo: Son fisuras entrelazadas que tienen una 
geometría en particular es decir en forma de polígono con un diámetro equivalente 
a 30 cm. Este tipo de fisura inicia bajo la capa asfáltica en donde las 
deformaciones son atribuidas por las cargas permanentes. 
 
Las fisuras se dispersan en la superficie como una serie de fisuras longitudinales 
paralelas; posteriormente por efecto de las repeticiones constantes de carga se 
interconectan y forman una malla cerrada. 
 

IMAGEN  2-FISURA DE PIEL DE COCODRILO 

Fuente:http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_fl
exibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf 

 

4.3.9.5 Fisuracion En Bloque: Son fisuras entrelazadas que forman bloques con 
geometría rectangular cuyo promedio equivalente en su diámetro es mayor a 
30cm. Estas fisuras afectan un gran espacio del área del pavimento y ocurre en 

http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
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las áreas que no son afectadas por el transito; la fisuracion en bloque se presenta 
por la contracción de las mezclas asfálticas debido a las condiciones adversas del 
medio ambiente 
 

IMAGEN  3-FISURACION EN BLOQUE 

Fuente:http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_fle
xibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf 

 
 

4.3.9.6 Fisura En Arco: Son fisuras que tienen gran similitud con la media luna 
una seguida de la otra que apuntan en la dirección de las fuerzas de tracción de 
las ruedas del vehículo sobre el pavimento, pues no necesariamente deben 
apuntar en el sentido del flujo vehicular. Las fisuras en arco se originan cuando un 
vehículo frena produciendo un resbalamiento y por ende generando cierta 
deformación en la capa superficial; esto se debe básicamente a que la mezcla 
asfáltica tiene una resistencia baja y una adherencia que no es la optima entre la 
superficie y el estrato siguiente de la estructura que conforma el pavimento. 
 
Algunos de los factores que conducen a tales fallas se ven reflejados en la mala                                              
dosificación;  pues  el exceso de ligante, la falta de riego de liga o la presencia de 
polvo en los agregados o en la ejecución de los riegos contribuye a la fisuracion 
directa.  
 
  

http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
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IMAGEN  4- FISURA EN ARCO 

 
Fuente:http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_fle

xibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf 
 

 
4.3.9.7 Fisura Transversal: Son una clase de fisuras que se manifiestan en forma 
perpendicular a la línea central del pavimento, que forma un ángulo de noventa 
grados con respecto al eje central de la carretera. Sus causas radican en una 
contracción en la mezcla asfáltica por perdida de flexibilidad debido al 
envejecimiento del asfalto en climas fríos. 
 
 

IMAGEN  5-FISURA TRANSVERSAL 

 
Fuente:http://ingenieriareal.com/wp-content/uploads/2011/12/Diseño-de-Pavimentos-Rígidos-

Especificaciones. 
 
 

4.3.9.8 Fisura Longitudinal: Son fisuras que a diferencia de la fisura transversal 
estas se originan principalmente en forma paralela al eje de la vía o en los bordes 
de la misma. Se refleja por el debilitamiento de la estructura inducido por el 
fenómeno de fatiga o también por defectos durante el proceso de construcción su 
medición debe ser por metro lineal. 
 

http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
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IMAGEN  6- FISURA LONGITUDINAL 

 
Fuente:http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_fle

xibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf 

 
 
4.3.9.9 Corrugación: Son una serie consecutiva de ondulaciones que están 
representadas como crestas y depresiones perpendiculares al eje central, es 
originado por la acción del tránsito aplicado en la carpeta o base del pavimento. 
 
 

IMAGEN  7-CORRUGACIÓN DEL PAVIMENTO 

 
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1573/1/T-ESPE-014933.pdf 

 
 
4.3.9.10 Hinchamiento: Como la palabra lo indica es un abultamiento localizado 
en la capa superficial representado por una onda que cambia el perfil de la vía, 
causado básicamente por la expansión de suelos. 
 
  

http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1573/1/T-ESPE-014933.pdf
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IMAGEN  8-HINCHAMIENTO 

 
Fuente:http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_fl

exibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf 

 
 
4.3.9.11 Hundimiento: Es notorio y se ve como una depresión de la capa 
superficial del pavimento, generado por los asentamientos de la fundación, por 
irregularidades durante la ejecución o por la falta de un mantenimiento preventivo.  
 
 

 
IMAGEN  9- HUNDIMIENTO 

 
Fuente:http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_fl

exibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf 
 
 

 
4.3.9.12 Bache: Es la dislocación y disgregación total de la capa de rodadura el 
cual puede tener una amplitud en las demás capas inferiores del pavimento 
formando huecos a gran profundidad. Esta deficiencia se debe a la filtración de 
agua en las grietas, porque los espesores son insuficientes o por defectos en la 
etapa de construcción. 
 

http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_flexibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf
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IMAGEN  10- BACHE 

 
Fuente:http://ri.ues.edu.sv/2234/1/Evaluaci%C3%B3n_y_rehabilitaci%C3%B3n_de_pavimentos_fl

exibles_por_el_m%C3%A9todo_del_reciclaje.pdf 

 
 
4.3.9.13 Peladura: Disgregación superficial de la capa asfáltica como resultado de 
la pérdida de los componentes de la mezcla asfáltica aumentando la textura del 
pavimento y exponiendo más y más los agregados al tránsito y a las condiciones 
climáticas. Esta deficiencia está indicando que el ligante asfáltico se ha endurecido 
perdiendo sus propiedades adhesivas o también porque el material utilizado no 
contiene las óptimas condiciones de calidad ya sea porque los agregados no 
fueron lavados como por las deficiencias que se presenta en la construcción. 
 

IMAGEN  11- PELADURA 

 
Fuente:http://archivo.abc.com.py/2008-06-19/articulos/425471/corredores-bioceanicos-colapsaron-

y-costaron-mas-de-us-53-millones 

 
 

4.3.9.14 Desintegración De Bordes: Es muy semejante a la erosión que se 
presenta en los ríos de diferente morfología pues consiste en el deterioro 

http://archivo.abc.com.py/2008-06-19/articulos/425471/corredores-bioceanicos-colapsaron-y-costaron-mas-de-us-53-millones
http://archivo.abc.com.py/2008-06-19/articulos/425471/corredores-bioceanicos-colapsaron-y-costaron-mas-de-us-53-millones
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progresivo en los bordes de la vía por el efecto del tránsito debido a la acción 
abrasiva como también la destrucción masiva a causa de las cargas, sobre el 
extremo de la capa superficial donde es más vulnerable la estructura por el menor 
confinamiento lateral. 
 

IMAGEN  12-DESINTEGRACIÓN DE BORDES 

 
Fuente:http//deterioro+en+el+borde+de+una+carretera&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1366&bih=667&um

=1&ie 

 
4.3.10 Que Es Reciclar. Como dice Como dicen los Ingenieros Carmen Helena 
Rodríguez10 Mineros, Y José AntonioRodríguez Molina, el reciclaje es la 
reutilización de los materiales existentes cuya función es incorporar nuevos 
productos para darle un nuevo ciclo de vida que sea amigable con el medio 
ambiente para un desarrollo sostenible, disminuyendo  la explotación de canteras 
y de recursos no renovables puesto que son recursos que se agotan. 
Reciclar es un proceso simple o complejo que sufre un material o producto para 
ser reincorporado, a un ciclo de producción o de consumo que trae las siguientes 
ventajas: 
 

 Proceso simple que ayuda a resolver muchos problemas creados por la 

vida moderna.  

 Se salvan grandes cantidades de RECURSOS NO RENOVABLES.  

 Genera economía favorable en los países. 

4.3.10.1 Que Es El Reciclaje De Carpetas Asfálticas.  La tendencia actual en el 
tratamiento de residuos es el aprovechamiento máximo de sus recursos mediante 
su reutilización, reciclado, antes de que terminen en los  vertederos y eliminados, 
todo ello con el objetivo de cuidar el medio ambiente, dirimir o por lo menos reducir  
la idea de los residuos en los vertederos, y contribuir a la disminución en el uso de 
materias primas naturales. Se debe ser conscientes que se vive en la cultura del 

                                                 
10

Ibíd., Pág. 28-39.    
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usar y tirar, y en la basura de cada día están los recursos que dentro de poco 
tiempo harán falta. Se trata, en definitiva, de que se ponga en práctica la consigna 
de las tres erres, reducir, reutilizar y reciclar, en este orden de importancia,  
mediante esta investigación se puede llegar a una reducción en los residuos 
sólidos y adicionalmente mejorar el desempeño de los pavimentos en Colombia. 
 
Las posibilidades que tiene el reciclaje son muy amplias, tal es el caso del reciclaje 
de asfaltos, que actualmente es una tendencia al alza para la rehabilitación de 
carreteras.  
 
Uno de los motivos que impulsa la técnica del reciclaje  de asfaltos, es la 
preocupación por el agotamiento de los recursos naturales,  los recursos no 
renovables, el ahorro de energía. El reciclado es hoy en día una responsabilidad 
ética del ingeniero, en cualquier proyecto que consideremos, debemos tener la 
consigna y el  pensamiento de reciclar.  
 
La reutilización del material procedente del fresado de pavimentos asfálticos 
envejecidos nuevas mezclas bituminosas permite reducir tanto el empleo de 
nuevos materiales (áridos y betún) como la cantidad de residuos asfálticos en los 
vertederos, lo que representa grandes ventajas desde el punto de vista ecológico y 
económico, que hacen que el reciclado se haya convertido en una alternativa de 
gran interés, cada vez más utilizada, en la conservación y rehabilitación de los 
firmes de carreteras. 
 
En este trabajo se pretende ampliar la experiencia y el conocimiento sobre el 
comportamiento de las carpetas asfálticas  recicladas, a través del análisis de 
comportamiento estructural del reciclaje, cuyo objetivo fundamental era el de 
mejorar los materiales, el diseño y las técnicas de construcción para la 
rehabilitación de firmes utilizando mezclas recicladas. 
 
Teóricamente, podemos decir, que el reciclaje de carpetas  asfálticas  es la 
reutilización del fresado que procede de capas de firme que ya han estado en 
servicio. Se realiza sobre materiales envejecidos que ya han perdido sus 
propiedades. Las ventajas que genera esta técnica no solo proporcionan 
beneficios económicos sino también medioambientales, ya que contribuye la 
disminución del uso de materias primas; en este caso la explotación de canteras 
para la extracción de áridos y el uso de productos bituminosos. 
 
En la actualidad existen varios conceptos de reciclaje de carpetas asfálticos entre 
los que podemos mencionar:  
 

 El reciclado es una nueva alternativa técnica de rehabilitación los asfaltos, 

que consiste en la reutilización de los materiales en servicio, los que han 
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perdido en gran parte sus propiedades iníciales y cuyas características se 

desean mejorar.  

 

 También es el procedimiento de ingeniería mediante el cual se emplea 

parte o la totalidad de una estructura del asfalto bituminoso en la fabricación 

de una mezcla asfáltica de calidad superior a la existente.  

 

 El reciclaje de carpetas asfáltico es una tecnología especial que permite la 

rehabilitación de asfaltos envejecidos o deteriorados, empleando sus 

materiales de construcción originales. Esto es posible en la medida en que 

no haya llegado a un grado de degradación irreparable. 

 
Ventajas del reciclaje de las carpetas asfálticas   
 

 Posibilita la mejora estructural de la capa de rodadura existente. 
 

 Permite el uso de refinada técnica de control de calidad. 
 

 Es aplicable a la solución de todos los problemas que afectan la capacidad 
resistente asfalto.  

 

 Facilita la eliminación de grietas reflejas.  
 

 Permite corregir los diseños y/o elaboración incorrecta de las mezclas 
asfálticas existentes.  

 

 Reduce los costos de reconstrucciones y obras de refuerzo estructural.  
 

 Produce un efecto de conservación de las fuentes de materiales viales, de 
energía y de menor utilización de los caminos para el transporte de 
materiales viales.  

 

 Permite la utilización de rejuvenecedores y/o mejoradores de asfáltico, lo 
que confiere una más larga vida de comportamiento visco-elástico de los 
pavimentos.  

 

 Posee un menor grado de impacto ambiental.  
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4.3.10.2 Que Es Mezcla Reciclada. La mezcla  asfáltica  reciclada es la 
preparada usando agregados recuperados, mezcla asfáltica recuperada, 
agregado nuevo, ligante asfáltico nuevo, agente de reciclaje y aditivos- 
 

 
4.3.11 Que Es Un Aditivo Para Carpetas Asfálticas. Compuesto  químico  
especial que se  incorporan a los materiales que se van a reutilizar  en las 
carpetas  asfálticas o sobre la misma carpeta, con lo que se consigue revertir el 
efecto de envejecimiento y otras funciones que se  hablara a continuación, 
modificándolo de tal manera que le devuelva su estructura físico-química para 
funcionar correctamente como ligante del asfalto. Estos aditivos rejuvenecedores 
se pueden  incorporar mediante dos procesos constructivos, una de ellos es  
mediante aplicación  in-situ, y la otra es la del reciclaje de carpetas asfálticas, 
estos procesos constructivos dependen de que tanto es el deterioro de la vía, para 
que se tome la decisión de que  proceso constructivo se va a llevar a cabo en la 
vía, todo esto para mejorar y  rejuvenecer  las  propiedades  físico-químicas tales 
como resistencia,  durabilidad,  adhesividad,  ductilidad y  flexibilidad  entre otras. 
Para contrarrestar los inconvenientes que se presentan en las carpetas asfálticas 
se hace el uso de los aditivos  rejuvenecedores de asfalto, los cuales actúan de la 
siguiente manera: 
 

 Devuelve al asfalto envejecido su estructura físico-química, para restablecer 
su vida útil. 

 

 Mejora el desempeño a la resistencia contra la exposición a la intemperie  
 

 Mejora la resistencia a la fatiga.  
 

 Mejora el comportamiento colectivo entre el asfalto y el agregado. 
 

 Reducen significativamente los costos de mantenimiento. 
 

 Mejora las cualidades de la reologia. 

 
Desventajas 
 

 La aplicación de aditivos, que es completamente superficial, no supone una 
reconformación de las capas inferiores del asfalto, por lo que estas deben 
estar en buenas condiciones. 

 

 Si  existen  daños en la base y la sub-base se deberá realizar su reparación 
antes de aplicar los productos aditivos. 
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4.3.11.1 Clasificación De Los Aditivos. Como dice el ingeniero Alberto Marín11 
Hernández, los agentes modificadores de acuerdo a la propiedad que manipulan 
se  clasifican en: 
 

 Aditivos Extendedores 

 
Los aditivos extendedores  tienen como objeto, el disminuir la cantidad de asfalto a 
emplearse, en la cantidad de asfalto a emplearse en la mezcla asfáltica.  Estos  
aditivos tendrán que ser más económicos  que el asfalto además de ser 
compatible con el mismo y no afectar  negativamente las propiedades del asfalto. 
Estos productos también pueden mejorar el asfalto  
 

 Aditivos Endurecedores De Asfalto  

 
Actúan como oxidantes químicos, es decir, promueven la oxidación del asfalto.  En 
este caso el material que se emplea como agente modificador son las asfaltitas, 
las cuales son asfaltos naturales con un alto contenido de asfaltenos 
  

 Aditivos Rejuvenecedores Del Asfalto   

 
Un aditivo rejuvenecedor puede restablecer o mejorar las características originales 
de un asfalto que ha llegado al final de su vida útil, recupera la ductilidad. En el 
tratamiento para rejuvenecer un asfalto, se le agregan agentes químicos 
especiales a los materiales que se van a reutilizar o sobre la misma carpeta, con 
los que se consigue revertir el efecto de su envejecimiento, modificándolo de 
manera tal que le devuelve su aptitud para funcionar correctamente como ligante 
del  asfalto, son productos que permiten que los asfaltos envejecidos vuelvan a 
cumplir las especificaciones de diseño. 
 

 Modificadores De Reologia 

 
Los polímeros son uno de los modificadores de reologia, estos polímeros se 
refiere a una molécula larga formada por una reacción química de muchas 
diminutas moléculas también conocido con el nombre de monómeros. Dichos 
aditivos constituidos por polímeros mejoran las propiedades físicas y químicas de 
un asfalto envejecido que se ha deteriorado por los diferentes agentes externos 

                                                 
11

MARIN HERNANDEZ, Alberto. Asfaltos Modificados Y Pruebas De Laboratorio Para Caracterizarlos. 

Trabajo de grado para obtener el título de ingeniero civil.  México D.F. Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior De Ingeniería Y Arquitectura De La Unidad Zacatenco.  2004. Pág. 34-36.    
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que se reflejan en las carreteras ya que es progresivo y es inminente su 
destrucción. 
 
Es de gran relevancia entender el término reologia, pues se define como la 
relación que existe entre los esfuerzos y las deformaciones. La reologia es la rama 
de la mecánica cuya finalidad es estudiar de manera exhaustiva las causas del 
comportamiento de los fluidos, es decir los fluidos que son altamente viscosos. 
Las características reologicas del asfalto influyen su ductilidad, elasticidad, 
viscosidad y cohesión con los agregados. 
 
 

 Aditivos ablandadores del asfalto. 

Este tipo de aditivos mejoran los ensayos de penetración de los asfaltos dándole 
una larga vida a través del tiempo, mejora las características del asfalto y permite 
que los asfaltos sigan las especificaciones que se requieren para darle continuidad 
en sus diversas aplicaciones. Es importante prestarle atención a la ductilidad del 
asfalto lo que quiere decir que en fuertes temperaturas una baja ductilidad 
favorece de forma considerable el inicio de agrietamiento de la capa superficial.   
 

 Rejuvenecedores En Reciclado 

 
Una vez realizado el proceso de escarificación se dosifica el aditivo en la mezcla 
asfáltica a reciclar solo o asfalto nuevo. La baja evaporación de estos aditivos 
reduce la formación de humo. Su uso en altos contenidos en mezclas asfálticas a 
reciclar genera ahorros considerables. 
Los aditivos rejuvenecedores en reciclado también se pueden utilizar en frio, 
emulsificados, o con asfalto de aportación dependiendo del diseño establecido. 
 
 

 Aditivos para mejorar la adherencia 

 
Son utilizados para mejorar la cohesión entre el asfalto y el agregado mineral, lo 
cual es un inconveniente con lo referente a la vida útil de la carpeta asfáltica, 
aunque como desventaja aumenta el costo de los materiales se ve compensado 
en el ahorro de mantenimiento y conservación de la misma, uno de los aditivo 
utilizados para mejorar la adherencia es la cal hidratada    
 

 Aditivo sellador 

 
Estos aditivos son utilizados para sellar grietas que presenta la carpeta asfáltica, 
es una solución directa muy económica 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación, se desarrolla mediante un estado del arte que  se enmarca  
dentro de   los conceptos de tipo  explicativo, descriptivo, analítico y proyectivo, ya 
que  se centran en la presentación de una propuesta de solución a un determinado 
problema, como el deterioro de las carpetas asfálticas, mediante la 
implementación de un producto innovador, con lo que se consigue revertir el 
efecto de envejecimiento del asfalto, como lo son los aditivos.  La obtención del 
conocimiento comienza con la recolección de producciones  bibliográficas de los 
estudios más recientes  a los más actuales, con el fin de clarificar las ideas con 
relación al tema de interés. De esta manera se iniciará un intercambio de 
información y se podrá establecer una relación académica con otros 
investigadores. 

Etapas de la Investigación: El estado del arte se desarrolló bajo las siguientes 
etapas: 
 
 
ETAPA 1. RECOPILACION DE LA INFORMACION  
 

a) Se recopilaron diferentes textos con el fin de identificar los conceptos claves 
y dar un acercamiento formal al tema de enfoque. 
 

b) Investigaciones a través de cuatro Fuentes de información 
 

 Memorias de congresos 

 Revistas especializadas 

 Bases de datos electrónicas 

 Tesis 

c) Se realizó una visita a la empresa AMNETIEL SAS, a través del grupo 
AMNETPRO HOLDING SAS con el fin de recibir apoyo, orientación, 
experiencia y asesoría en temas de tecnología investigación y desarrollo. 

 
d) Resumen de cada una de las investigaciones revisadas, haciendo mención 

a las ideas de los autores con las palabras de quien escribe.  
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ETAPA 2. ANALISIS DE RESULTADOS  
 

a) Se establecieron posiciones críticas acerca de las investigaciones seriadas 
provenientes de las cuatro fuentes de información 
 

b) Mediante tablas de comparación se determinó el mejor aditivo en el proceso 
de recuperación de las carpetas asfálticas envejecidas con características 
funcionales  
 

c) En forma esquemática se da a conocer los países que tienen mayor 
incidencia en el desarrollo de productos químicos para restablecer la 
durabilidad de las carpetas asfálticas y su expansión en el mundo    

 
ETAPA 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

a) Según las investigaciones publicadas sobre el desarrollo de compuestos 
químicos desde el año 1978 hasta el 2013 se encuentran aditivos 
utilizados como el TL 2000, PH 2000, Polímeros, Rca-10, Sg 21, 
Estabilsitio, Olasitio, Impregnasitio, Guardquim Vial Blackpav,Guardquim 
Vial Bacheador, Arena Sílice cuya finalidad son ser incorporados en las 
carpetas asfálticas que han perdido sus propiedades funcionales y de 
esta manera reutilizar los materiales existentes de la vía. 

 
b) El espacio de desarrollo de las investigaciones se delimito en 

Latinoamérica, sin embargo se encontró que estos estudios no fueron 
desarrollados en estos países si no que su estudio fue en Europa y lo 
que hicieron los países de América latina fue traer esas tecnologías de 
alto nivel, originarias de países avanzados. 
 

c) Con las publicaciones seriadas se dieron a conocer las nuevas técnicas 
constructivas o métodos constructivos a través del avance científico y 
tecnológico como lo son los aditivos químicos que se pueden utilizar 
para la recuperación de las carpetas asfálticas envejecidas, como 
resultado final cabe resaltar que una de las mejores alternativas optimas 
para la recuperación de las vías es el TL 2000 ya que es el único aditivo 
patentado en el mundo que rejuvenece la capa de rodadura in situ, así 
como su  derivado el PH 2000 cuyo producto permite la reparación del 
bacheo por medio del asfalto reciclado en un periodo corto de tiempo. 

 

  
d) Se estableció una relación académica Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio con AMnetiel SAS, a través del grupo 
Amnetpro Holding SAS, como representante exclusivo de HALIK 
ISRAEL para Colombia en Bogotá, donde se realizo intercambios de 
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experiencias, se recibió material profesional y asesoría en el tema de 
interés para la presentación relacionada a la investigación y la 
culminación de la misma. 
 

e) La compañía más consolidada a nivel mundial en materia de aditivos es 
HALIK empresa fundada por científicos de Israel, cuya expansión esta 
en 26 países y en cada país existe un punto de fábrica de laboratorio 
para el desarrollo y obtención del producto  
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TABLA 1-RESUMEN DE CADA UNA DE LAS PUBLICACIONESSERIADAS 

 

Autor 
A
ñ
o 

Lugar Concepto clave 

 
1. Revista 
construir:  
ADITIVOS PARA 
EL 
REJUVENECIMIE
NTO DE LOS 
ASFALTOS 
 

 
2
0
1
0 

América 
Central Y 
del Caribe 

En el tratamiento para rejuvenecer un 
asfalto, se le agregan agentes químicos 
especiales a los materiales que se van a 
reutilizar o sobre la misma carpeta, con los 
que se consigue revertir el efecto de su 
envejecimiento, modificándolo de manera tal 
que le devuelve su aptitud para funcionar 
correctamente como ligante del concreto 
asfáltico 

2. Artículo: 
POLIMEROS EN 
MEZCLAS 
ASFALTICAS 

2
0
0
9 

TUNJA 

Los polímeros se utilizan para ser 
adicionados en los asfaltos convencionales 
para obtener mejores propiedades en 
mezclas asfálticas. Estos compuestos están 
conformados por plastomeros y elastómeros 
y cada uno tiene un efecto propicio para el 
mejoramiento de las vías que han tenido un 
proceso de deterioro en el cual ha perdido 
sus propiedades fisicoquímicas.    

3. Revista: 
EVALUACION DE 
ASFALTOS 
MODIFICADOS 
EN 
LABORATORIO 
CON DISTINTOS 
POLIMEROS 

2
0
0
7 

COSTA 
RICA 

Esta revista especializada publica el 
comportamiento de los polímeros en su 
condición de modificante de los asfaltos en 
la construcción de carreteras actualmente. 
Por lo cual establece una metodología dando 
a conocer en su orden los polímeros: EGA 
(etilen-glicidil-acrilato), PLASTOMERO, 
LATEX y SBS (estireno-butadieno-
estireno), para llegar al grado de 
desempeño óptimo.  

4. Artículo: 
CARACTERIZACI
ON 
FISICOQUIMICA 
Y 
MORFOLOGICA 
DE ASFALTOS 
MODIFICADOS 
CON MATERIAL 
RECICLADO 

2
0
0
8 

BOGOTA 
D.C 

En la elaboración de pavimentos flexibles se 
lleva más de 30 años utilizando asfaltos 
modificados originados mediante la 
incorporación de polímeros elastomericos y 
plastomericos. Como no todos los polímeros 
son compatibles; en esta investigación se 
presenta un análisis exhaustivo en el cual se 
pueda determinar la compatibilidad asfalto-
polímero teniendo como referente el asfalto 
convencional del complejo industrial de 
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 Barrancabermeja, con ripio de llanta e 
icopor y vasos desechables      

5. Monografía: 
VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 
DEL USO DE 
POLIMEROS EN 
LOS ASFALTOS 

2
0
1
0 

ESTADO 
DE 
VERACRU
Z 
(MEXICO) 

Esta investigación tiene como finalidad 
evaluar los asfaltos modificados y su uso en 
la pavimentación, dando a conocer como lo 
dice propiamente su titulo todas las ventajas 
y desventajas, inicialmente por su costo en 
función del beneficio, las propiedades físicas 
y químicas de este y su posterior 
contribución a la disminución de la 
susceptibilidad térmica del asfalto.    

6. TL-2000 

1
9
8
6 

Israel  

Es una alternativa para el tratamiento para el 
tratamiento de vías en mal estado,  El 
tl2000®, es un líquido negro micro-asfaltico 
polimerizado compuesto que al aplicarse, 
forma una  membrana muy delgada, la cual 
actúa como capa impermeable que impide el 
paso de agentes externos. Esta capa 
produce una reacción química que al 
interactuar con el asfalto, crea un gas con 
agentes  rejuvenecedores, reintegrando las 
propiedades mecánicas y adhesivas del 
mismo.  
 

7. PH 2000 

1
9
8
6 

Israel 

Es un producto que permite reparar los 
baches de las vías pavimentadas en un corto 
periodo de tiempo y reutilizando asfalto 
descartado. Esta solución se mezcla, en 
peso, a una proporción de 3%PH-2000 y 
97% de dicho asfalto, creando una mezcla, 
lista para aplicar en la superficie que se 
desea arreglar, sin importar si se presenta 
un clima adverso (lluvia), o suciedad 
residual. 
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8. RECICLADO 
DE CARPETA 
ASFÁLTICA - 
PAVIMENTOS 
ECOLÓGICOS 

1 
9 
9 
9 

México  

Reciclado de carpeta asfáltica consiste en  
re utilizar o maximizar el uso de la 
infraestructura instalada,  se lleva a cabo 
mediante  métodos de reencarpetado 
generando CERO emisiones (CO2) en su 
procesamiento. El  acondicionamiento de 
una carpeta asfáltica se lleva a cabo por 
medio de perfilado, procesamiento, 
incorporación de emulsión modificada, 
mezclado, tendido y compactado. 
 
 
 
 

9. Reciclaje de 
carpetas 
Asfálticas 
deterioradas con 
Aditivo RCA-10 

1
9
8
9 

Colombia  

El Aditivo RCA-10 (Road 
ConstructionAdditive o Aditivo para 
recuperación de vías) es un compuesto 
químico que incorporado a pavimentos 
deteriorados permite la producción de bases 
asfálticas recicladas flexibles de alta 
capacidad de soporte con lo cual se reducen 
los espesores de las carpetas asfálticas para 
la reestructuración de la vía 

10. Simposio 
Cartagena  Junio 
2011 

2
0
1
0 

Colombia  

XVIII simposio colombiano sobre ingeniería 
de pavimentos, ponencia: coeficientes 
estructurales para materiales  reciclados y 
estabilizados con aditivos químicos  
desarrollados y producidos en Colombia.  
Especificaciones constructivas y ahorro en 
costos. 

11. Grupoimperqu
imia 

1
9
6
7 

México  

GUARDQUIM VIAL BLACKPAV es una 
emulsión bituminosa de color negro, 
elaborada a partir de brea de hulla, cargas 
inertes, resinas acrílicas y pigmentos 
seleccionados, por lo que es un 
recubrimiento de gran resistencia a 
hidrocarburos, fricción, intemperismo y al 
agrietamiento.  

12. Simposio 
Cartagena  Junio 
2011 

2
0
1
0 

Colombia 

XVIII simposio colombiano sobre ingeniería 
de pavimentos, ponencia: coeficientes 
estructurales para materiales  reciclados y 
estabilizados con aditivos químicos  
desarrollados y producidos en Colombia.  
Especificaciones constructivas y ahorro en 
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costos. 

13. Grupo    
Imperquimia 

1
9
6
7 

México 

GUADARQUIM VIAL BLACPACK 
BACHEADOR es un producto formulado a 
base de bitúmenes refinados que mezclados 
con agregados pétreos de granulometría 
controlada y aditivos que le proporcionan 
una extraordinaria adherencia, resistencia y 
manejabilidad en su aplicación lo hace de un 
uso eficiente para la reparación de baches 
hoyos, grietas y cualquier fractura en 
caminos pavimentados con concreto 
hidráulico ó asfáltico. 
 
 

14. Grupo 
Imperquimia 

1
9
6
7 

México  

GUADARQUIM ARENA SILICE es una 
arena de sílice lavada y secada al horno con 
una granulometría controlada tiene varias 
ventajas dentro de la más relevante en 
materia de infraestuctura vial es la buena 
resistencia mecánica a la abrasión y 
compresión 

15. Manual de 
reciclado en frio 
WirtgenGroup 

2
0
0
4 

ALEMANIA  

El manual de reciclado en frio fue escrito por 
especialistas alemanes, estos expertos en el 
campo de ingeniería han publicado dos 
ediciones en las que su principal enfoque es 
la rehabilitación de la carpeta asfáltica con 
los mismos materiales existentes en la vía, 
donde se han hecho avances tecnológicos 
en el sistema de reciclado, con más de 15 
años de experiencia, han suministrado al 
mercado las nuevas tendencias del reciclado 
en frio.  
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16. S.G. 21 ® 
GRUPO: 
ADITIVOS 
ASFALTICOS 

1
9
8
0 

México  

Aditivo químico irrigado en el asfalto a 
grandes concentraciones que se usa como 
sellador de grietas en la estructura del 
pavimento. 
 

17. Estabilsitio
® 

1
9
8
0 

México  

Producto químico asfáltico en estado líquido 
que se usa para estabilizar y mejorar 
permanentemente la calidad en capas de 
pavimentos tales como: terracerías, 
revestimientos, subrasantes, sub-bases, 
bases, capas recuperadas de pavimentos 
(carpeta+base); se podrá usar como 
sustituto de emulsiones asfálticas, abatiendo 
costos y mejorando calidad. 
 

18. Impregnasitio
® 
 
 

1
9
8
0 

México  

Producto químico asfáltico concentrado para 
usarse en riegos de impregnación de bases 
hidráulicas y/o estabilizadas de pavimentos 
de concreto asfáltico y/o concreto hidráulico. 
Sustituto de los rebajados asfálticos y 
emulsiones asfálticas. 

 
 
19. Olasitio® 

1
9
8
0 

México  

Aditivo para mejorar la adherencia entre el 
asfalto y el pétreo, prolongando la vida útil 
del pavimento con un mejor nivel de servicio. 
Reduce el envejecimiento del asfalto por 
intemperismo e incrementa la resistencia a la 
fatiga. Olasitio es un agente modificador 
para mezclas de asfalto en caliente.  

20. Cal hidratada ¿ España  

La cal actúa como modificador multifuncional 
del asfalto para ampliar la vida del 
pavimento, Incorporación de cal hidratada en 
la fabricación de mezclas bituminosas con el 
fin de mejorar sus propiedades tales como 
su adhesividad y durabilidad 

 
Fuente: propia de los autores. 
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6.  ANALISIS DE RESULTADOS POR CRITERIO 
 
 

6.1 PRESENTACIÓN Y POSICION CRÍTICA DE CADA UNA DE LAS 
INVESTIGACIONES PUBLICADAS 

 

Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULI ANDREA SUESCUN FLOREZ.  

 

Datos de publicación 

 Autor (res): Ing. Adrián Gómez 

Titulo: ADITIVOS PARA EL REJUVENECIMIENTO DE LOS ASFALTOS 

 Datos editoriales: Revista construir. América Central y Del Caribe. 01 de 
diciembre de 2010 

Tipo de documento: REVISTA ESPECIALIZADA 

 

 El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico Operativo 

 

Contenido documental.  

 
6.1.1 REVISTA; ADITIVOS PARA EL REJUVENECIMIENTO DE LOS 
ASFALTOS 

 
 

¨ Introducción al uso de Aditivos ¨ 

Como dice el Ing. Adrián GÓMEZ12la capa superficial como cualquier otra clase 
de material se deteriora, debido a la constante exposición de agentes externos 
como las variaciones de temperatura, cambios en el clima, presencia de humedad 
y por el desgaste diario originado por las distintas aplicaciones de carga que se 
presentan sobre la carpeta asfáltica. 
 
Adicional a esto la penetración de los rayos UV y la desintegración total del 
pavimento producto de la oxidación y la presencia de humedad generan la 
perdida de elasticidad y adherencia en los componentes de la mezcla asfáltica lo 
que ocasiona que las masas cohesivas no mantengan su unión con los 

                                                 
12

Revista Construir. Aditivos para el rejuvenecimiento de los asfaltos. América Central y Del Caribe. 

http://www.revistaconstruir.com/component/content/article/33-infraestructura/489-aditivos-para-el 
rejuvenecimiento-de-los-asfaltos?format=pdf. 01 de diciembre de 2010. [con acceso el día 10/02/13]. 
 

http://www.revistaconstruir.com/component/content/article/33-infraestructura/489-aditivos-para-el%20rejuvenecimiento-de-los-asfaltos?format=pdf
http://www.revistaconstruir.com/component/content/article/33-infraestructura/489-aditivos-para-el%20rejuvenecimiento-de-los-asfaltos?format=pdf
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agregados, manifestándose en la formación de macro fisuras en las que penetran 
la humedad y la radiación solar, disipándose en profundidad ocasionando un 
proceso continuo de erosión mecánica. 
 
Los costos por mantenimiento para reparar las diversas patologías del pavimento 
asfaltico incluyen una solución inmediata y por ende la pérdida de acceso de la 
ruta y el impedimento al flujo vehicular. Las reparaciones van desde el bacheo 
superficial hasta la remoción de los materiales existentes en la carpeta lo que 
permite el aprovechamiento de los materiales. 
 
Con el propósito de rejuvenecer el asfalto nace la adición de agentes químicos 
especiales a los materiales presentes en la carpeta o a los que se van a reutilizar 
lo cual condiciona al efecto de revertimiento de la carpeta asfáltica envejecida, 
modificándolo de tal forma que le adopte su aptitud para funcionar correctamente 
como ligante en la mezcla asfáltica. La finalidad de esta aplicación es para reabrir 
el paso vehicular de manera que no se vea afectada la economía con el cierre por 
mantenimiento. 
 
Otro tipo de aditivos utilizados para efectos de rejuvenecimiento son las mezclas 
micro asfálticas polimerizadas, un compuesto que extiende la vida útil de los 
pavimentos entre 8 y 10 años, pues estas partículas polimerizadas contribuyen 
con la prevención de la oxidación, disgregación de la carpeta asfáltica, la 
formación de micro fisuras, erosión y penetración de agua. Con una excelente 
dosificación y buena calidad del asfalto se forman mezclas generando una 
membrana muy delgada que actúa como una capa selladora para la reacción 
química que va a generar, creando un gas con efectos rejuvenecedores. 
 
Este gas originado por una reacción química se transfiere hasta 8cm por debajo 
de la capa de rodadura rejuveneciendo el asfalto envejecido y reactivando las 
propiedades adhesivas y mecánicas del mismo. La penetración completa de los 
gases se realiza en un periodo de 4 meses, aunque después de 1 año siguen los 
efectos de rejuvenecimiento. 
 
Otra alternativa son las emulsiones asfálticas integradas por agua, asfalto y 
emulsificantes el cual protege la carpeta asfáltica en un lapso de tiempo entre 2 y 
5 años, con un tiempo de curado de 2 horas, con penetración en el asfalto a 
través de un sellado a base de copolimero termoplástico que forma una reacción 
química en la superficie deteriorada; se aplica en una sola capa de 1mm de 
espesor y su respuesta a los factores interpuestos por la intemperie es bastante 
buena durabilidad 
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Reciclaje     

 

Una nueva tecnología en la reconstrucción de pavimentos es el proceso de 
reciclaje en carpetas asfálticas envejecidas, empleando sus materiales existentes 
siempre y cuando su grado de deterioro no impida su posterior rejuvenecimiento. 
 
Una de las ventajas más relevantes es la disponibilidad in situ de todos los áridos 
con su granulometría y calidad deseada. El gran deterioro del asfalto produce un 
aumento de asfaltenos y reducción de compuesto livianos y bases nitrogenadas 
responsable de manera directa de la buena dispersión de los asfaltenos en el 
asfalto 
 
La función del reciclado es reacondicionar y redispersar los asfaltenos que se 
hallen en exceso para lograr restituirle la consistencia y propiedades reologicas y 
así mejorar las propiedades del ligante con relación al asfalto original. 
 
La formula incorporada en el material reciclado debe contener agentes químicos, 
que independientemente de rejuvenecer la carpeta asfáltica tenga la 
característica de adherir el ligante y los agregados por lo cual es necesario contar 
con una buena dosificación    
 
 
TIPOS Y MARCAS DE ADITIVOS 
 
 

 GUARDQUIM BLACKPAV VIAL: Es una emulsión bituminosa compuesta a 
partir de cargas inertes, pigmentos seleccionados, breas de hulla y resinas 
acrílicas que sirve de recubrimiento al agrietamiento, hidrocarburos e 
intemperismo. 

Tiene ventajas como: proteger y conservar la carpeta asfáltica mejorando 
el color sin desvanecerse y mejorando su imagen. El costo del aditivo es 
menor comparado con el costo de remoción del pavimento y por ultimo 
extiende la vida en servicio del pavimento 

 
 MORLIFE 2200: Es un aditivo líquido que facilita las operaciones de 

producción del pavimento asfaltico, permitiendo procesar agregados que 
en la actualidad no es posible manejar en la planta de procesamiento. 
Además permite el procesamiento de agregado provenientes de minas y 
canteras evitando la extracción de agregados de los ríos, de manera que 
aumenta la fuerza de tensión del pavimento lo que hace de la estructura 
del pavimento una masa cohesiva más compacta aumentando su  
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 EMULSION ASFALTICA: Uno de los mejores aditivos de marca Asafalca, 

pues contribuye con el medio ambiente. 
 
Una de sus ventajas es que se puede usar para arreglar kilómetros o 
cuadras sin contaminar el medio ambiente y es de fácil aplicación 
 
Su rendimiento estimado depende directamente de los diseños, pues es 
visto que no todas las capas superficiales presentan el mismo grado de 
deterioro. 

 

 

5. conclusiones del autor 

 
Los aditivos son una alternativa de solución inmediata a las patologías 
irreversibles que se le presentan a las carpetas asfálticas y así mismo contribuye 
con el medio ambiente una de las problemáticas más importantes del planeta, su 
aplicación puede ser in situ o por medio del reciclaje 
 

 
 

7. fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Revista Construir. Aditivos para el rejuvenecimiento de los asfaltos. América 
Central y Del Caribe. 01 de diciembre de 2010 
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Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULI ANDREA SUESCUN FLOREZ.  

 

Datos de publicación  

Autor (res):IDALIT VASQUEZ RUIZ 

Titulo: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE POLIMEROS EN LOS 
ASFALTOS 

 Datos Editoriales: Monografía para obtener el título de ingeniero civil. Junio de 
2010. Páginas 5-57. Veracruz 

Tipo de documento: Investigación 

 
 

 El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.   

 
6.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE POLIMEROS EN LOS 
ASFALTOS 
 
 
Como dice el Ing. Civil Idalit Vázquez13 Ruiz, Esta investigación tiene como 
finalidad evaluar los asfaltos modificados y su uso en la pavimentación, dando a 
conocer como lo dice propiamente el titulo todas las ventajas y desventajas, 
inicialmente por su costo en función del beneficio, las propiedades físicas y 
químicas de este y su posterior contribución a la disminución de la susceptibilidad 
térmica del asfalto, aumentando su rigidez a temperaturas elevadas y que a 
temperaturas bajas lo haga más flexible. Es necesario el uso del cemento 
asfaltico modificado con el fin de aprovechar los asfaltos de los pavimentos 
convencionales con el fin de mejorar sus características mecánicas. Este trabajo 
realizado por estudiantes de la universidad veracruzana fue hecho con el fin de 
evaluar las características físico-mecánicas de los asfaltos modificados con 
polímeros cuyo objetivo es analizar el comportamiento de la carpeta asfáltica con 
el uso de polímeros para evaluar su rendimiento en comparación con una carpeta 
asfáltica convencional. 
 
 
 

                                                 
13

 Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas y desventajas del uso de polímeros en los asfaltos. Monografía que para optar 

el título de ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana. Facultad de ingeniería. 2010. Pág. 5-57 
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PRODUCCION DE POLIMEROS 
 
Los polímeros son extraídos a partir de materia prima en plantas especializadas. 
El proceso para producir un polímero es llamado polimerización, existen dos 
tipos: 
  
Polimerización en cadena: El monómero es el material inicial que se utiliza en la 
polimerización en cadena, donde químicamente existe un enlace doble que se 
abre con ayuda de un compuesto denominado iniciador (es decir que actúa como 
catalizador y no consume la reacción). A través de las altas temperaturas y la 
baja presión se lleva a cabo el proceso comúnmente se conoce como 
polimerización por adición. Este tipo de reacción es originada a través de los 
hidrocarburos, en el cual el carbono y el hidrogeno forman cadenas rectas. 
 
Polímeros de reacciones por pasos: para este tipo de reacción se unen dos 
monómeros en grupos cortos que crecen gradualmente, pero a la vez se libera un 
derivado de bajo peso molecular, por este motivo recibe el nombre de reacción 
por condensación. Para estos polímeros la longitud promedio de la partícula es 
controlada cuando se origina la reacción. 
 
 

TABLA 2 - CLASIFICACION DE LOS POLIMEROS 
 

 

 
Estructura química 

 

 
Comportamiento 

mecánico 
 

 
Desempeño mecánico 

 
 Cadena carbónica 
 Cadena 

heterogénea 

 
 Plásticos 

(termoplásticos 
o termo rígidos) 

 Elastómeros 
 Fibras  

 

 
 Termoplásticos 

convencionales  
 Termoplásticos 

especiales 
 Termoplásticos de 

ingeniería  
 

 
 

Fuente: disponible en 
internet:http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/384/1/IDALIT%20VAZQUEZ%20RUIZ.pdf. Citado 

[08-06-2013] 
 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/384/1/IDALIT%20VAZQUEZ%20RUIZ.pdf
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ASFALTO MODIFICADO  

 
Los asfaltos modificados con polímeros tienen la ventaja de elevar la vida de 
servicio del pavimento de dos a tres veces de un costo adicional de hasta un 25% 
sobre la mezcla asfáltica. Con el paso del tiempo se ha probado que los asfaltos 
convencionales tiene propiedades tanto adhesivas como mecánicas bajo distintas 
condiciones adversas del clima y bajo la acción del tránsito, sin embargo el 
incremento del tránsito, las diferentes aplicaciones de carga genera la perdida de 
las propiedades de los asfaltos convencionales, ante este problema se adoptan 
nuevos asfaltos con el nombre de asfaltos modificados de los cuales se 
mencionan los elastómeros (reversibles cuando presentan una deformación); 
plastomeros (son más rígidos cuando hay una deformación) entre otros que 
emplean algunos países utilizan el estireno-butadieno-estireno(SBS) uno de los 
más utilizados y al otro que se le tiene preferencia es al plastomero tipo EVA. 
 

BETUN MODIFICADO 
 

Del petróleo procede el betún que fue utilizado por primera vez en la construcción 
de vías con el fin de evitar el polvo levantado por el paso de los vehículos. El 
betún asfaltico tiene como ventaja las propiedades de adherencia, termoplásticas 
y por su naturaleza es impermeable; el comportamiento en elevadas 
temperaturas es actuar como fluido permitiendo su mezclado con áridos y a 
temperaturas usuales de servicio se convierte en un material semisólido rígido, 
mostrándose como ligante y otorgándole a las mezclas resultantes propiedades 
conocidas. 
 
Por lo general la temperatura debe oscilar entre 140 y 180º C, dependiendo del 
ligante utilizado y de la mezcla asfáltica a fabricar y la compactación debe oscilar 
entre 80 y 140º C, este último grado de temperatura es suficiente fluido para 
compactarse en la mezcla, endureciéndose o en la medida que la temperatura 
disminuye a temperaturas normales otorgue como resultado una mezcla asfáltica 
con una rodadura duradera y a la vez capaz de resistir cargas producidas por el 
flujo vehicular. 
 
Las causas principales por las cuales las mezclas asfálticas se ven afectadas 
son: 
 

 Cargas del trafico 
 Velocidad del trafico 
 Rango de temperatura de servicio 
 Grosor de la película del ligante 
 Nivel de compactación 
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 Características del ligante 
 Calidad y granulometría de los áridos 

Dichas razones mencionadas anteriormente son las que justifican la utilización de 
betunes modificados con polímeros ya que se han presentado buenos resultados, 
pues cuando las cargas por vehículo y las intensidades de tráfico aumentan las 
exigencias son cada vez más elevadas, sin embargo con lo dicho anteriormente 
los costos provenientes de retrasos ante la necesidad de mantenimiento y 
reconstrucción de la red vial hace necesario la adición de polímeros en los 
betunes denominado de otra forma betunes modificados con polímeros puesto 
que aportan respuestas satisfactorias a este tipo de peticiones. Se ha patentado 
en 1873 un aglomerado con contenido de goma de látex aplicado en Francia. 
 
 

ASFALTOS MODIFICADOS MÁS UTILIZADOS 
 

 
TIPO ELASTOMERO 
 
Son aquellos componentes mezclados con asfalto, resina y un endurecedor, lo 
que complica la modificación es que debe existir compatibilidad asfalto-polímero. 

 
IMAGEN  13. - ELASTÓMERO 

 
 

Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág. 38 
 

 
Los asfaltos modificados tienen propiedades de resistencia a la tracción, 
resistencia mecánica y adhesión en los agregados, si el asfalto cumple con los 
estándares de calidad su tiempo de vida útil está condicionado en función de la 
vida del agregado, no por el asfalto; dicho de otra manera el pavimento asfaltico 
se deteriora por abrasión del agregado o por trituración antes que por la falla del 
ligante. Tiene excelente resistencia contra el envejecimiento 
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Principalmente son utilizados para: 
 

- Zonas donde se requiere mantener una buena rugosidad durante largos 
periodos de tiempo 
 

- Zonas donde se requiere resistir a las maniobras o a los agentes químicos 
 

- Zonas de frenado intenso, donde se requiere una gran resistencia al 
derrapaje 

 
LATEX, HULE NATURAL, SBS 
 
Este tipo de polímero es el más utilizado en materia de modificar asfaltos, pues el 
efecto de la adición de estos es disminuir la susceptibilidad térmica y aumentar su 
intervalo de plasticidad. El punto de ablandamiento aumenta hasta 20º C y a 
temperaturas inferiores hasta en 70º C, al tener menor penetración los asfaltos es 
interesante porque ya que a estas temperaturas deformaciones en la capa 
superficial. 
 

IMAGEN  14. - SBS PROCESADO 

 
 

Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág. 39 
 

 
Al ser más duros los asfaltos estos siguen siendo elásticos lo que evita la 
formación de grietas y roderas. La propiedad rígida de estos asfaltos ayuda a 
soportar los largos tiempos de cargas por acción del tránsito y en su defecto sin 
deformaciones. En una escala entre -10º C y +10º C el polímero elastomerico le 
produce al asfalto mayor elasticidad sin aumentar la rigidez   
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HULE DE LLANTA 
 
Al incorporar el hule presenta propiedades semejantes al polímero SBS, aunque 
se deben utilizar dosificaciones más elevadas. Las llantas para darle aplicación 
como modificante del asfalto deben tener un proceso físico para disminuir sus 
dimensiones el cual es un poco complicado 
 

IMAGEN  15-  HULE DE LLANTA TRITURADO 

 
 

Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág. 40 
 

 
Este asfalto modificado es usado en riegos de sellante destinados a absorber las 
grietas debido a dilataciones y contracciones son también conocidos como 
membranas de absorción de tensiones   
 
 

TIPO PLASTOMERO 
 
Debido a su estructura molecular de este polímero al ser adicionado al asfalto, 
aumenta su viscosidad incluso en dosificaciones bajas 
 
Si la concentración del polímero aumenta se llega a un punto en el que los 
aceites están asociados con el polímero y se genera un cambio en las 
propiedades físicas del asfalto, este acercamiento se produce más en el polímero 
que en el ligante 
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IMAGEN  16– PLASTÓMERO 

 
 

Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág. 41 
 

Esto sucede cuando el polímero contiene del 8% al 10%, por lo cual el asfalto 
aumenta su plasticidad, disminuye su sensibilidad térmica, aumenta la resistencia 
a la ruptura sobre todo en temperaturas de aplicación 
 
POLIETILENO 
 
Este tipo de polímero no presenta una alta compatibilidad con el asfalto ni le 
otorga las mejores propiedades esperadas, pero a grandes rasgos es usado por 
ser un componente de bajo costo y contribuye con el medio ambiente al poder 
disponer de este desecho en la red vial 
 

IMAGEN  17- POLIETILENO 

 
 

Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág. 42 
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En bajas proporciones este asfalto modificado posee: 
 

- Baja viscosidad 
- Buena resistencia al envejecimiento 
- Buena resistencia al calor 

En el plano mecánico: 
 

- Buena resistencia a deformaciones permanentes  
- Cuando es utilizado en concentraciones del 7% aumenta la rigidez del 

asfalto a temperaturas elevadas 
- Buena flexibilidad a bajas temperaturas 

 
ETILO-VINIL-ACETATO (EVA) 
 
Este polímero EVA posee excelente compatibilidad con el asfalto en materia de 
modificación de asfaltos. 
 
 

IMAGEN  18- EVA 

 

 
Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág.  12. 

 
En la construcción de carreteras el contenido optimo de este polímero es del 18% 
de acetato de vinilo entre mas se auméntela concentración de acetato entre 15 y 
30%  adquiere adherencia  
 
Las características que posee el EVA son: 
 

 Aumenta la cohesión de las mezclas a medida que se aumenta el 
contenido del polímero  
 

 Excelente resistencia al resquebrajamiento en flexión es decir a las fatigas 
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provocadas por las flexiones o vibraciones repetitivas 
 

 La temperatura de ablandamiento aumenta entre 6 y 12% 
 

 Las dosificaciones del polímero oscila entre el 2 hasta un 10% 
dependiendo de las propiedades que se pretende obtener 
 

 Buena estabilidad térmica a un costo razonable. 

 

5. conclusiones del  autor. 

 
El utilizar polímeros en los asfaltos ha cambiado las propiedades de la capa 
asfáltica; lo cual ha permitido añadir nuevas propiedades los asfaltos 
mejorándolas características de los mismos. Cada polímero añadirá una 
propiedad diferente al asfalto de acuerdo a la finalidad del pavimento ya que la 
elección del polímero depende de las circunstancias tales como tráfico, 
temperatura, tipo de terreno, etc. Pero sin embargo ha demostrado tener mejor 
rendimiento que los asfaltos común es aunque su costo es más elevado. 
 
El uso de polímeros en mezclas modificadas no altera los procedimientos usados 
normalmente en los trabajos de pavimentación. Así mismo ha demostrado 
beneficios en países de Europa y en Estados Unidos; a pesar del incremento en 
el costo inicial en los cementos asfalticos. 

 

6. posición critica  

 
Estos aditivos mencionados anteriormente uno a uno son detallados por sus 
ventajas en su aplicación en los asfaltos en calidad de modificante, según las 
estadísticas en cuanto al consumo de material son en su orden de mayor a menor  
los cementos asfalticos, plásticos, emulsiones y modificados en el cual se marco 
un camino evidente donde se constata que al incorporarle aditivos poliméricos 
deja una huella en el asfalto que ha perdido sus características revirtiéndolas de 
manera que el ligante recupere sus propiedades y a la vez prolongue su vida en 
servicio del pavimento. Como se muestra en la grafica queda la estructura del 
mercado        
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GRAFICA 1 - DEMANDA DE PAVIMENTOS 

 
 

Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág. 46 

 
 

Observemos como es notoria la diferencia entre las propiedades que se 
presentan en los asfaltos convencionales y en los resultantes una vez 
incorporados los polímeros teniendo en cuenta el más compatible, es decir 
asfaltos convencionales vs asfaltos modificados con polímeros. 
 
 Como se muestra en la grafica donde se indica: 
 
Amarillo= A.C (asfalto convencional) 
Azul= A.M.P (asfalto modificado con polímeros) 
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GRÁFICA 2. DIFERENCIAS DE ASFALTOS 

 
 

Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág. 48 

 
 

La primera diferencia más involucrada se muestra en asfaltos modificados con 
polímeros incompatibles y compatibles donde los resultados más satisfactorios 
son los compatibles porque mejoran la resistencia al envejecimiento.   
 
Otra diferencia es que elevan la vida útil de un pavimento, aumenta la 
permeabilidad y resiste a los agentes externos. 
 
Otra de las graficas que muestra la relación costo/ desde el punto de vista 
económico entre el asfalto convencional y el asfalto modificado con polímeros es: 
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GRÁFICA 3 - DIFERENCIA ECONÓMICA ENTRE ASFALTOS 

 

 
Fuente: Vázquez Ruiz Idalit. Ventajas Y Desventajas Del Uso De Polímeros En Los Asfaltos. 
Monografía que para obtener el título de: ingeniero civil. Veracruz. Universidad Veracruzana 

Facultad De Ingeniería. 2010. Pág. 58 

 
Según la grafica anterior el asfalto convencional requiere de una inversión inicial 
con un alto costo mientras que los costos en el asfalto con polímeros se reducen 
en un 50% aunque la inversión inicial con polímeros tiene un costo elevado por el 
valor de los polímeros. 
 
El costo en cuanto al monto a los 5, 10 y 15 años disminuye considerablemente 
debido a que en ese lapso de tiempo no se requiere de mantenimiento preventivo 
como es necesario en los asfaltos convencionales. Por último la reinversión en los 
asfaltos convencionales tiene un costo elevado a diferencia del asfalto modificado 
con polímeros  
 

 

7. fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, NORMATIVAPARA 
LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, EDITORIAL 2000. 
 
NORMAS MEXICANAS PARA EL MANTENIMIENTO DE 
PAVIMENTOASFÁLTICOS PARA CARRETERAS 
 
http://www.monografías.com/trabajos15/asfaltos-modificados/asfaltosmodificados. 
Shtml15/marzo/2010 
 
http://www.e-asfalto.com/orig_asf/origenasf.htm 15/marzo/2010 

http://www.e-asfalto.com/orig_asf/origenasf.htm%2015/marzo/2010
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6.1.3 ARTICULO; CARACTERIZACION FISICOQUIMICA Y MORFOLOGICA DE 
ASFALTOS MODIFICADOS CON MATERIAL RECICLADO 
 
Como dicen los Ing. Ana Sofía Figueroa Infante,Elsa Beatriz Fonseca y Freddy 
Alberto Reyes14 Lizcano En La elaboración de pavimentos flexibles se lleva más 
de tres décadas utilizando asfaltos modificados  originados mediante la 
incorporación de dos clases de polímeros el primero denominado elastómero ya 
que por su composición química tiene la capacidad de deformarse sin fracturarse 
regresando a su forma original y el segundo denominado plastomero pues este 
polímero genera fuerza a temprana edad para resistir cargas pesadas 
provenientes del tránsito, pero en el momento que ocurre una patología como la 
deformación este tiende a fracturarse por ser un material rígido. Sin embargo no 
se le ha dado un uso eficaz a los desechos poliméricos; En esta investigación se 
presenta un análisis en el cual se pueda determinar la compatibilidad asfalto 
polímero en el cual independientemente de reducir costos reactive las partículas 
físico químicas del asfalto en su condición diferente al asfalto convencional del 
complejo industrial de Barrancabermeja (Colombia), de igual manera ripio de 
llanta e icopor proveniente de vasos desechables en calidad de modificadores. El 
asfalto fue modificado empleando el dispersor de asfaltos “que tiene la función de 
dispersar, emulsionar y por supuesto homogenizar los productos líquidos y 
viscosos; tiene una capacidad de 0,5 litros y puede romper moléculas y disolver 
grumos” esta modificación fue realizada en la universidad de la Salle. Según las  

                                                 
14

Articulo. Caracterización Fisicoquímica y morfológica de Asfaltos Modificados con Material Reciclado. 

Bogotá D.C. Octubre de 2008. Pág. 47- 69. 

Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULI ANDREA SUESCUN FLOREZ.  
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normas vigentes se llevo a cabo la caracterización fisicoquímica incluidos a la vez 
los ensayos de penetración, ductilidad, punto de ablandamiento, punto de 
inflamación, envejecimiento, curva reologica solubilidad y estabilidad al 
almacenamiento; para instituir la compatibilidad y composición de las mezclas 
asfalto-polímero se fracciono el asfalto en cuatro, con especificaciones del 
método SARA y el análisis micro morfológico y morfológico del bitumen 
convencional y modificado. Se llego a la conclusión de que los resultados 
esperados fueron satisfactorios dando lugar a una mezcla asfalto-polímero 
estable y compatible obteniendo una relación equitativa entre los maltenos y los 
asfaltenos del asfalto original cuyas características prevalecen en sus 
propiedades fisicoquímicas a la hora de ser utilizados en mezclas asfálticas en la 
pavimentación de carreteras   
 
 

 Compatibilidad asfalto-polímero 

Los polímeros tienen un tamaño de partícula para mejorar las propiedades 
reologicas del bitumen. Toda acción que se refleje por medio de una modificación 
en su composición química conduce a un efecto modificante en su estructura y 
propiedades. En el momento de mezclar un polímero con el asfalto en 
temperatura superior se presentan tres casos. 
 

 Cuando existe incompatibilidad entre el asfalto y el polímero, pues los 
componentes de la mezcla comienzan a disgregarse presentando las 
características del bitumen original. A este cambio de fases se le denomina 
mezcla heterogénea 
 

 Se presenta el caso en el cual no hay compatibilidad perfecta, pues el 
ligante es extremadamente estable  pero el efecto modificante de sus 
propiedades es muy debilitado con relación al asfalto inicial y únicamente 
tiene la característica de mejorar la viscosidad aunque no determina el 
grado de satisfacción esperado denominándose mezcla totalmente 
homogénea 

 
 Este último es el óptimo en el cual se presenta un intercambio de fases 

llegando a la compatibilidad perfecta que permite cambiar las propiedades 
del asfalto original hinchándose el polímero luego de absorber las 
pequeñas fracciones aceitosas del asfalto; denominado mezcla micro 
heterogénea 

 
 Morfología de los asfaltos 

Gran parte de los autores han realizado diversos estudios acerca de la morfología 
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de los asfaltos modificados por medio de diferentes métodos entre ellos la 
microscopia óptica, la microscopia electrónica de barrido, la microscopia de 
fluorescencia con el fin de determinar si existe una compatibilidad o no del 
asfalto-polímero. Las muestras de asfalto son las que presentan un análisis 
microscópico debido a su naturaleza maleable y pegajosa. 
 
Wilson et al. (2000) el cual estudio las interacciones entre el bitumen y el polímero 
originados a partir de métodos físicos y a través de reacciones químicas in situ 
 
Daquan et al. (2006) se realizaron estudios de asfaltos modificados con el 
polímero estireno-butadieno-estireno (SBS) por medios físicos y químicos 
arrojando excelentes resultados en el momento en que resulta una verdadera 
reacción química modificando a la vez las propiedades reologicas del asfalto.     
 
Panagiotis (2003)  hizo un arduo estudio que se da en las interacciones entre el 
caucho triturado y el bitumen en asfaltos modificados por criomicroscopía óptica 
en el cual se obtiene que los residuos  de caucho de neumático  puedan ser 
reutilizados en los pavimentos flexibles mediante la adición de caucho triturado a 
las mezclas asfálticas 
 
Uno de los asfaltos modificados con polímeros  más antiguos es el del autor 
Collins et al. (1991) en el cual demuestra el mejoramiento de los polímeros en las 
propiedades del asfalto tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas. 
Para que se encuentre con una buena compatibilidad entre el asfalto y el 
polímero es necesario hacer una buena elección del grado del asfalto, la clase de 
polímero a utilizar, una buena elección del asfalto y el grado de concentración de 
dicho polímero es el que finalmente determina si se forma una estructura 
homogénea. 
 
En la figura mostrada a continuación se muestra el polímero de tipo SBS en 
diferentes asfaltos. En las dos primeras imágenes se puede observar a simple 
vista una red continua del polímero y se puede apreciar una estructura estable 
que no se separa aprovechando las propiedades elásticas del polímero; mientras 
que la tercera y cuarta imagen no presenta una interrelación y es notorio los 
paneles del polímero que no se han dispersado a través del asfalto durante su 
almacenaje y por lo tanto se pierde el efecto modificante en la morfología del 
ligante. 
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IMAGEN  19- MORFOLOGÍA DE LOS LIGANTES MODIFICADOS CON SBS 

 
 

Fuente: Articulo. Caracterización Fisicoquímica y morfológica de Asfaltos Modificados con 
Material Reciclado. Bogotá D.C. Octubre de 2008. Pág. 

 

 

 
 

conclusiones del autor  

 
La caracterización fisicoquímica permitió establecer que los vasos de icopor 
empleados como polímero modificador mantienen y mejoran las propiedades 
elásticas del ligante, mientras que el caucho de llanta molida mejora propiedades 
como la Caracterización fisicoquímica y morfológica de asfaltos modificados con 
material reciclado susceptibilidad térmica, la resistencia a la fatiga, la 
inflamabilidad y la resistencia a los solventes. 
 
De acuerdo con los resultados de este trabajo, el porcentaje óptimo de cada 
polímero para la modificación del asfalto convencional del CIB resultó ser de 
1%de icopor y 14% de llanta, ya que esta dosificación generó un ligante 
modificado estable (respecto a las interacciones ligante-polímero) que, además 
de contener un porcentaje importante de llanta usada (y que contribuye a la 
solución de un grave problema ambiental), presenta propiedades fisicoquímicas 
adecuadas para su empleo en mezclas asfálticas MDC-2. 
 
Los asfaltos del CIB, convencional y modificado, se clasifican como tiposol-gel, 
según la caracterización química realizada; también se verificó la relación directa 
entre las propiedades fisicoquímica del ligante y su composición química. Sin 
embargo, los resultados indican que no se verificó un cambio significativo en la 
estructura química del ligante, pues el asfalto del CIB modificado obtenido es una 
mezcla física asfalto-polímero estable y homogénea. 
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La cantidad de la llanta adicionada al asfalto determina sus características 
fisicoquímicas y, por ende, el desempeño de las mezclas asfálticas elaboradas 
con este ligante. Entre tanto, el tamaño de partícula de la llanta y el icopor cuando 
son añadidos al asfalto como modificadores influyen directamente en la 
homogeneidad estructural del ligante y, por lo tanto, determinan la compatibilidad 
y estabilidad de las fases del ligante modificado. 
 
La estereoscopia y la microscopia electrónica demostraron ser herramientas 
valiosas en el establecimiento de la morfología de los bitúmenes modificados, ya 
que permiten determinar si una mezcla es o no homogénea, estable y compatible. 
Finalmente, los resultados del estudio indican que si se establece la dosificación y 
granulometría adecuada de cada polímero, es posible obtener un ligante asfáltico 
de calidad que, además de resultar más económico que los convencionales, 
puede emplearse en la pavimentación de vías primarias, Secundarias y terciarias. 
 

 
 

 posición critica  

 
Los resultados fueron evidentes, a partir de una metodología establecida en la 
cual se opto por moler los polímeros con anterioridad para ser adicionados al 
asfalto, a fin de llegar al tamaño adecuado de los polímeros se utilizo el método 
de esmerilado y triturado de llanta e icopor. El asfalto del CIB fue modificado con 
diferentes porcentajes de varios tipos de polímeros el cual arrojo que el asfalto 
modificado con 1% de icopor y el asfalto modificado con 15% de llanta presentan 
un punto de ablandamiento significativo según el exigido por las especificaciones 
del ensayo equivalente a 4o C; consecutivamente las mezclas preparadas con 
icopor y llanta de caucho molido es decir con porcentajes de 12% y 14% de llanta 
cumplen satisfactoriamente con el ensayo de estabilidad asfalto-polímero siendo 
que el 14% de llanta es el más representativo con relación a la compatibilidad. 
 
Esta comprobación hace que este porcentaje sea el más apropiado para mejorar 
las propiedades mecánicas, reologicas, susceptibilidad térmica, aumento de 
resistencia a la deformación permanente, tensiones, tiempo de carga y 
adhesividad entre agregados y ligante asfaltico siendo que los que generan 
mayor compatibilidad son los que fluctúan en un rango de solubilidad entre 7.6 a 
8.6 cuyo rango inferior se disuelve en caliente con alto contenido de parafinas 
saturadas mientras que el rango superior requiere de un alto contenido de aceites 
aromáticos. Para concluir los vasos de icopor en condición de polímeros 
representan un efecto modificante del asfalto al mejorar las propiedades elásticas 
mientras que la llanta molida mejora las propiedades de inflamabilidad, 
resistencia a la fatiga y resistencia a los solventes. Se detallo que el porcentaje 
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real para la modificación del asfalto convencional CIB (complejo industrial de 
Barrancabermeja) es del 14% de llanta y 1% de icopor pues esta dosificación 
genero un bitumen modificado estable además de que es de gran relevancia por 
el uso que se le está dando a las llantas desechadas para este caso se está 
contribuyendo con un medio ambiente sostenible. No obstante en la investigación 
exhaustiva se detalla muy rigurosamente que si se establece una granulometría y 
dosificación adecuada de cada polímero se puede encontrar con una mezcla 
asfáltica con calidad optima tal que independientemente de los bajos costos con 
relación a los asfaltos convencionales se le puede otorgar diversos usos en todas 
las carreteras no solo de Colombia si no en todo el mundo debido a las arduas 
comprobaciones realizadas por los autores que han planteado diferentes 
alternativas en la red vial.  
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6.1.4 REVISTA; EVALUACION DE ASFALTOS MODIFICADOS EN 
LABORATORIO CON DISTINTOS POLIMEROS 

 
Como dice el Ing. Luis Guillermo Loria15Salazar Esta revista especializada publica 
el comportamiento de los polímeros en su condición de modificante de los 
asfaltos en la construcción de carreteras actualmente. Se han realizado diversos 
estudios acerca de la propiedad reologica de los asfaltos, aunque es necesario 
hacer un análisis profundo de los nuevos productos poliméricos que salen al 
mercado en cuanto a su aporte en el bitumen. La metodología utilizada va de lo 
general a la particular pues se inicia con la materia prima en donde se establecen 
los polímeros entre los que se encuentran EGA, PLASTOMERO, LATEX y SBS 
para llegar al grado de desempeño optimo; uno de los principales problemas que 
se han visto en el entorno es que la modificación de los asfaltos con diferentes 
polímeros pueden llegar a tener el mismo grado de desempeño sin poder 
comprender los aportes más relevantes de cada uno, que podrían llevar a la 
escogencia del mejor polímero que maximice las mejores características del 
efecto modificante del asfalto. En la actualidad se están implementando nuevos 
ensayos que pueden ponderar cuales de los modificadores presentan mejores 
características reologicas, en consecuencia este aporte es de gran importancia 
para determinar el polímero adecuado para el ligante asfaltico dado que en  
 

                                                 
15

Revista especializada. Evaluación de Asfaltos Modificados con distintos Polímeros. Universidad de Costa 

Rica. En: Infraestructura Vial, 2007 Vol. 9(#17), 46-53 
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alguna ocasiones el criterio para escoger el modificante se basa en criterios 
financieros, dado un mismo grado de desempeño. La investigación se origino con 
el fin de analizar diferentes clases de polímeros y su efecto inmediato en los 
asfaltos tipo AC-20 y AC-30 y posteriormente el grado de desempeño que tiene 
cada uno de ellos en distintas concentraciones de polímeros. Para la segunda 
etapa se presentan resultados de análisis exhaustivos de un asfalto AC-30 
mezclado con seis modificadores de asfalto y por ende dar a conocer el producto 
final mediante la clasificación por grado de desempeño. 
 

 

conclusiones del autor  

 
De los resultados obtenidos se ha podido demostrar, que la clasificación de 
ligantes asfalticos modificados por el método de grado de desempeño no es 
suficiente para determinar, cual tendrá un mejor desempeño en el proyecto, 
dadas las condiciones de transito y temperaturas propias de este 
 
De momento el ligante que está determinando un mejor desempeño en los 
ensayos estudiados es el polímero tipo EGA 
 
Con base en los resultados de ensayo, se deben analizar mezclas asfálticas 
patrón para determinar el efecto de las propiedades de desempeño de los 
ligantes asfalticos estudiados, respecto de las propiedades de la mezcla asfáltica. 

 
 

posición critica  

 
Para llegar a los resultados se realizo la caracterización de polímeros iniciando 
por el EGA (etilen-glicidil-acrilato) el cual fue incorporado directamente al 
asfalto y se mezclo durante dos horas a 150o C y luego se dejo en el horno a 150o 

C durante 24 horas dosificándolo al 1,5% del peso correspondiente al asfalto. 
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IMAGEN  20- POLÍMERO EGA 

 
Fuente: Revista especializada. Evaluación de Asfaltos Modificados con distintos Polímeros. 

Universidad de Costa Rica. En: Infraestructura Vial, 2007 Vol. 9(#17) 
 

Consecutivamente se utiliza el elastómero SBS (estireno-butadieno-estireno) con 
temperaturas de 157 y 163o agitándolo con bombas de recirculación o 
mecánicamente sin permitir que la temperatura de almacenaje exceda los 204oC 
ni tampoco de 193oC por más de dos horas  
 

IMAGEN  21- ELASTÓMERO SBS 

 
Fuente: Revista especializada. Evaluación de Asfaltos Modificados con distintos Polímeros. 

Universidad de Costa Rica. En: Infraestructura Vial, 2007 Vol. 9(#17) 

 
 
Después el plastomero cuyo uso fue diseñado para usarse como modificador en 
altas temperaturas. Facilita la trabajabilidad de la mezcla y es compatible con un 
alto grado de asfaltos. El proceso de mezclado consiste en añadir el asfalto a 
150oC y se deja en recirculación durante dos horas y media 
 
Luego el látex que corresponde a un SBR anionico. El proceso de mezclado 
consiste en añadir el látex lentamente a 150o al polímero tardando 2 horas para 
9kg de asfalto y dejarlo en recirculación durante un periodo no menor de 3 horas 
y 30 minutos 
 
Por último se utiliza el negro de humo cuyo compuesto se utiliza para mejorar las 
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propiedades de resistencia, durabilidad y desempeño en general de ligantes 
asfalticos 
 
De acuerdo a los análisis realizados se obtiene que la mayoría de los polímeros 
presentan un excelente grado de desempeño en cuanto al mejoramiento de las 
propiedades originales del ligante asfaltico AC-30. De igual manera los polímeros 
EGA y SBS generan un comportamiento a la fatiga mayor y según el ensayo de 
deformación permanente los modificadores de los asfaltos con un mejor 
comportamiento son el plastomero y el EGA al haberse disminuido las 
deformaciones; no obstante el EGA tiene una gran capacidad de deformación 
elástica muy superior a diferencia de los demás polímeros analizados. Para 
concluir, la clasificación de ligantes asfálticos modificados por el método de grado 
de desempeño no es suficiente para determinar, cuál tendrá un mejor desempeño 
en el proyecto, a causa de las condiciones de tránsito y temperaturas propias de 
éste;  de otra manera el ligante que determino un mejor grado de desempeño 
según los ensayos estudiados fue el polímero EGA. 
 
Sin embargo estos diversos polímeros son excelentes en cuanto a sus resultados 
a la hora de ser incorporados en el asfalto pero no se debe descartar que en 
algunas ocasiones las entidades constructoras no hacen de su uso por el alto 
costo del polímero, las dificultades a la hora del mezclado (no todos los polímeros 
tienen compatibilidad asfalto-polímero), los grandes cuidados que se deben tener 
en el momento de la elaboración de la mezcla entre otras desventajas; aunque es 
necesario que las diferentes entidades encargadas del estudio realicen 
comparaciones como por ejemplo en el alto costo del polímero donde es evidente 
la mayor desventaja pero que a largo plazo el costo inicial es compensado al 
extenderse la vida útil de la carretera 
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6.1.5 RECICLAJE DE CARPETAS ASFÁLTICAS DETERIORADAS CON 
ADITIVO RCA-10 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Como dice el ingeniero civil Jaime Echeverría16 este proceso constructivo para 
rehabilitar una vía  consiste en el fresado mecánico de la carpeta asfáltica por 
medio del método que se ha popularizado el  RAP (ReclaimedAsphaltPavement), 
por sus siglas en inglés, que consiste en recuperar material de las carreteras y 
volverlo a usar en las vías, la incorporación del Aditivo RCA-10  y un asfalto 
liquido nuevo (emulsiones asfálticas o crudo) –si el diseño así lo recomienda-, y el 
mezclado, homogenización. 
 

 MATERIALES 

 
AGREGADOS      
 
Los agregados pétreos se obtendrán del reciclado de la capa asfáltica existente 

                                                 
16

 Disponible en internet por el grupo empresarial, TECNOPAV. Ingeniero civil Jaime Echeverría. Reciclaje 

De Carpetas Asfálticas Deterioradas Con Aditivo Rca-10.Medellín Colombia. http://www.tecnpav.com.  [con 

acceso el día 04/02/13]. 
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en la vía a recuperar. La partículas del fresado no deberá tener tamaños mayores 
a dos  (2") pulgadas. 
 
ASFALTO LÍQUIDO 
 
El asfalto liquido (emulsión  asfáltica o crudo) adicional que pueda requerirse,  se 
aplica antes, simultáneamente o después de aplicar el Aditivo RCA-10 al material 
ya fresado. 
 
El procedimiento de diseño y control de calidad  que se utiliza es el aceptado por 
el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS-, ensayo de Inmersión – 
compresión, teniendo en cuenta que la resistencia conservada deberá ser mayor 
al setenta y cinco (75%) por ciento.  
 
Se ha considerado, para efectos de esta recomendación, aplicar una cantidad de 
galones de emulsión o crudo adicional por metro cúbico de material. 
 
 
ADITIVO RCA - 10    
 
El Aditivo cumple las siguientes funciones: 
 
•    Devolver al asfalto envejecido su estructura físico - química para restablecer 
su durabilidad, y en el caso del crudo evaporar los solventes. 
 
•    Restaurar en el asfalto un nivel de consistencia adecuado para lograr una 
buena trabajabilidad de la nueva mezcla en las etapas de mezcla, 
homogenización, compactación y puesta en servicio. 
 
•    Contribuir a satisfacer la cantidad de ligante total requerido por el diseño de 
Inmersión-compresión. 
 
Adicionalmente, el Aditivo tiene las siguientes características: 
 
•    Posee alto contenido de hidrocarburos aromáticos. 
•    Alta viscosidad. 
•    Total compatibilidad y facilidad de difusión en el asfalto a reciclar. 
•    Resistencia al endurecimiento. 
•    Solubilidad total al agua. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DEL ADITIVO RCA - 10. 
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El Aditivo se aplica diluido en agua, debe siempre aplicarse el Aditivo al agua y 
nunca agua al Aditivo ya que lo degrada, las diluciones que se utilizan varían en 
una relación de aditivo/agua entre 1/600 a 1/1000. 
 
Si se trabaja en épocas invernales es recomendable utilizar la relación 1/600, y 
para trabajos a ejecutar en verano de 1/1000. Si en el proceso de 
homogenización del aditivo con el agregado, el material pierde demasiada 
humedad, deberá adicionarse agua solo para terminar la homogenización con 
humedades un poco más altas de la óptima del material; teniendo en cuenta que 
el Aditivo disminuye la humedad óptima del material con relación a la humedad 
óptima del material solo, aparte de incrementar la rata de evaporación del mismo. 
 
 
Los rendimientos por galón de Aditivo varían en el rango de un (1) galón de 
aditivo para reciclar entre 75 y 95 metros cúbicos (m3) de agregados compactos. 
Para efectos de esta recomendación se puede calcular con 0,015 galones de 
aditivo sin diluir, por metro cúbico (m3) de carpeta a reciclar.  
 
Al utilizar el aditivo RCA-10 se cumple con la norma de Inmersión-compresión con 
porcentajes bajos de asfalto adicional. 
 
Cuando se utilice el aditivo en combinación con emulsión asfáltica o crudo, es 
preferible adicionar primero al menos la mitad del aditivo requerido para disminuir 
la producción de polvo que genera el tráfico y mejorar las características 
mecánicas del material y físico químicas del asfalto existente, luego aplicar la 
emulsión o crudo y después terminar la aplicación del aditivo procurando que la 
humedad de trabajo sea mayor a la óptima; para este efecto deberá considerarse 
la cantidad de agua constitutiva de la emulsión y del aditivo diluido que hará parte 
de la mezcla final. 
 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
 
El fresado, mezclado e incorporación del asfalto adicional al pavimento antiguo,  y 
bomba dosificadora para la aplicación de asfalto líquido. Sin embargo, también  
puede adicionarse el asfalto con un carro tanque. 
 
Posterior al fresado debe emplearse un carro tanque para incorporar el agua 
necesaria hasta alcanzar la humedad de mezcla requerida (teniendo en cuenta la 
posterior agua del aditivo y emulsión). No es conveniente fresar, aplicar y mezclar 
emulsión asfáltica y aditivo en una sola pasada. Aparte, esta etapa permite 
recuperar nuevamente los niveles de vía que se habían perdido, y en el caso de 
espesores altos en carpeta existente, retirar parte del material con fresadora y 
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recuperar niveles de andenes. 
 
La incorporación de la emulsión asfáltica o Crudo a la mezcla, será realizada 
preferiblemente mediante carro tanque conectado directamente a la máquina 
recicladora, la cual deberá poseer un sistema confiable para garantizar la 
dosificación de la emulsión asfáltica. 
 
La incorporación del aditivo a la mezcla a preparar será realizada mediante carro 
tanque con dispositivo externo de medida de volumen que permita controlar la 
cantidad de dilución adicionada a la mezcla. 
 
La homogenización final del material fresado-emulsificado y aditivo, será 
realizado con la recuperadora de caminos mediante una nueva pasada o más, si 
se observa falta de uniformidad del material. 
 
La compactación final de la capa asfáltica producto de esos trabajos, será 
ejecutada por un vibro compactador tipo SD-70 o similar, teniendo presente que 
estos materiales densifican muy fácilmente y no se deben sobre compactar. 
 
Debe tenerse en cuenta que el material debe dejarse en curación y densificación, 
humedeciendo constantemente la vía, por un periodo cercano a 4 días durante 
los cuales se da al tráfico; este humedecimiento evita la polución al tráfico 
vehicular y vecindades durante este periodo. 
 
Debe contemplarse la posibilidad de ejecutar el proceso preferiblemente en horas 
nocturnas para evitar trastornos al tráfico vehicular. 
 
Resumen de equipo mínimo requerido para la ejecución de las actividades: 
 
Una    (1)     Recuperadora de Caminos 
Una    (1)     Moto niveladora 
Un     (1)  Carrotanque Irrigador para la adición del aditivo y humedecimiento de            
la superficie 
Un      (1)       Vibro compactador 
Un     (1)       Carrotanque para adicionar emulsión que acople a la Recuperadora 
o con medidor de dosificación. 
 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONSTRUCCION 
 
Una vez determinada por el interventor la superficie a tratar y colocada toda la 
señalización temporal ordenada, se comenzará la acción de fresado, retiro de 
sobre tamaños y renivelación de la vía, incorporación de parte del aditivo, 
emulsión y mezclado del material con la recuperadora de caminos, teniendo 



 

 

 

88 

 

especial cuidado en tratar de no producir interrupciones totales de tráfico y 
coordinando con la entidad contratante para no obstaculizar las labores. La 
cantidad de emulsión asfáltica a utilizar estará de acuerdo con los volúmenes que 
determine el diseño previo autorizado por la entidad contratante o el interventor 
delegado, de acuerdo a las condiciones que se encuentren en el desarrollo de las 
obras. 
Posteriormente, se procederá a incorporar el aditivo faltante a la mezcla mediante 
un carro tanque previa dilución de este producto en agua y bajo la relación de 
solubilidad determinada y aprobada por el interventor. La velocidad de aplicación 
debe ser constante para garantizar una distribución uniforme del aditivo por 
unidad de volumen. 
 
 
La homogenización mediante mezclado del material fresado, emulsión y aditivo, 
será ejecutada por la recuperadora de caminos mediante una segunda o tercera 
pasada, si el interventor lo estima conveniente. 
 
El Interventor determinara en caso de quedar franjas (pestañas) en las 
aproximaciones a los andenes o bordillos por condiciones de operación de la 
máquina recicladora, la necesidad o no de retirar estas franjas antes de proceder 
a la nivelación y compactación finales. 
 
De acuerdo con las condiciones de humedad del material homogenizado, se 
deberá adicionar agua mediante riego o airear el material para lograr la pérdida 
del exceso de humedad mediante el empleo de una moto niveladora o un nuevo 
paso de la recuperadora. Cuando se obtengan los rangos de humedades 
previstos para la compactación, se procederá a ejecutarla mediante el empleo de 
un compactador vibratorio de alta frecuencia que permita lograr el porcentaje de 
densificación estipulado en el diseño. Debe considerarse la posibilidad de 
efectuar la compactación del material en dos (2) capas en el caso de trabajar con 
espesores grandes. Las densidades en el terreno deben ser mayores al noventa y 
cinco (95%) por ciento del Proctor modificado obtenido del material con aditivo. 
 
Si se requiere la aplicación de una carpeta asfáltica de refuerzo, la imprimación 
se ejecuta una vez la capa reciclada haya curado completamente y no registre 
zonas aisladas de humedad o deformaciones transversales y/o longitudinales y 
cumplido las densidades exigidas y, en el menor tiempo posible para evitar el 
desgaste de la capa reciclada por efecto del trafico, y en periodos invernales 
evitar la entrada de agua en el material reciclado. Se considera como tiempo 
prudencial para realizar la imprimación entre cinco (5) a diez (10) días después de 
efectuado el reciclaje, luego de lo cual se colocará el refuerzo. 
 
De no requerir refuerzo debe aplicarse sobre la carpeta recuperada ya curada un 
riego de emulsión lenta diluida con agua en un 50%, la dilución definitiva será 
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determinada en la vía de acuerdo con la Interventoria. 

 

Conclusiones del autor 

El reciclaje  de carpeta asfáltica deteriorada con aditivo RCA-10 consiste en el 
fresado mecánico de la carpeta asfáltica, la incorporación del Aditivo RCA-10  y un 
asfalto liquido nuevo (emulsiones asfálticas o crudo) –si el diseño así lo 
recomienda-, y el mezclado, homogenización, perfilación y compactación de la 
capa tratada hasta la densidad especificada. El Aditivo RCA-10 (Road 
ConstructionAdditive o Aditivo para recuperación de vías) es un compuesto 
químico que incorporado a pavimentos deteriorados permite la producción de 
bases asfálticas recicladas flexibles de alta capacidad de soporte con lo cual se 
reducen los espesores de las carpetas asfálticas para la reestructuración de la vía. 
Estas bases igualmente se pueden producir adicionando el Aditivo RCA-10 a 
materiales granulares existentes en combinación con emulsiones o crudos, o 
adicionándolo a escombros de pavimento provenientes de parcheo o pavimentos 
fresados. Para el caso de asfaltos naturales, la adición del Aditivo RCA-10 permite 
la construcción de bases o pavimentos asfálticos de alta calidad. Adicionalmente 
el Aditivo RCA-10 permite un completo control en la construcción de pavimentos 
con emulsiones o crudos. 

 

posición critica  

 
Este aditivo es una alternativa para el reciclaje de carpetas asfálticas,  que  para 
su diseño, construcción y control se rigen por  la Norma INVIAS 461-07 para 
Reciclado de Pavimento Asfáltico con algunas variaciones, comprobando quelas 
mezclas resultantes cumplen con las resistencias exigidas. La empresa 
TECNOPAV, a través de su metodología para la recuperación de las vías 
mediante la escarificación (fresado-recuperación),  del pavimento asfaltico ya 
existente,  presenta una alternativa  que ha demostrado validez  a través de sus  
24 años de experiencia con un excelente comportamiento de las estructuras 
intervenidas utilizadas con aditivos químicos  para este tipo de diseños. Cabe 
anotar que según el ingeniero Jaime Echeverría dice que  el simple hecho de 
plantear una reutilización, hace que esta alternativa sea más económica y 
contribuya con el cuidado del medio ambiente,  sin embargo desde el punto  de 
vista de los autores y por el conocimiento adquirido a través de  la investigación, 
se puede añadir que no es así, ya que presenta un error en el sentido del 
concepto del cuidado del medio ambiente, ya que simplemente se acerca a este 
concepto, y queda hasta ahí en acercamiento en este aspecto tan relevante como 
es el cuidado y  preservación del medio ambiente. 
 
Justificando lo dicho anteriormente para que exista un cuidado y preservación del 
medio ambiente se debe cumplir la tendencia actual en el tratamiento de residuos, 
el aprovechamiento máximo de sus recursos mediante su reutilización o  reciclado 
antes de su eliminación, todo ello con el fin de cuidar el medio ambiente,  hasta 
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aquí la empresa Tecnopav es acertada ya que  cumple con esta expectativa 
mediante la reutilización y potencialización de los materiales existentes, 
mejorándolos mediante un proceso amigable que cuida el medio ambiente debido a 
la disminución de la explotación de canteras por el uso mínimo de nuevos 
agregados, además de evitar la repetición de cargas altas generadas por el gran 
volumen de material transportado, por otro lado cuando nos enfocamos en el 
sentido de evitar y contribuir a la disminución en el uso  de materias primas 
naturales, es aquí donde desafortunadamente observamos un desequilibrio, ya que 
para el proceso de aplicación del aditivo RCA-10 necesita de grandes volúmenes 
de recurso hídrico,    las diluciones que se utilizan varían en una relación de  1 
galón de aditivo/agua entre 1/600 a 1/1200, y también debe tenerse en cuenta 
que el material debe dejarse en curación y densificación, humedeciendo 
constantemente la vía, por un periodo cercano de 4 días a 7 días, sin embargo 
saliendo del contexto de esta investigación, las posibilidades que tiene el reciclado 
con aditivo RCA-10 son muy amplias, ya que se pueden utilizar también para la 
escarificación de bases granulares, por tal motivo  no se le puede quitarle meritos 
al trabajo hecho por la empresa Tecnopav, ya que este estudio es un desarrollo 
tecnológico de gran avance e importancia  que  se puede verificar en el resultado 
de su obras ejecutadas con esta tecnología, resumiendo, desde 1992 a la fecha se 
han reciclado en sitio, con aditivos, cerca de 120.000m3. 
 
 

 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
 
Disponible en internet por el grupo empresarial, TECNOPAV. Ingeniero civil Jaime 
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6.1.6 XVIII SIMPOSIO COLOMBIANO SOBRE INGENIERIA DE PAVIMENTO 
 
PONENCIA: COEFICIENTES ESTRUCTURALES PARA MATERIALES 
RECICLADOS Y ESTABILIZADOS CON ADITIVOS QUIMICOS 
DESARROLLADOS Y PRODUCIDOS EN COLOMBIA. ESPECIFICACIONES 
CONSTRUCTIVAS Y AHORRO EN COSTOS. 
 
 
Como dice el Ing.  Jaime Echeverría17Todas las vías necesitan ser recuperadas, 
en general los diseñadores recomiendan dos alternativas la primera que es la que 
se le ha dado uso convencional y es mediante la ejecución de parcheos es decir 
reemplazando los materiales y sobrecarpetas los cuales han presentado 
patologías y la segunda mediante el fresado del pavimentos existente  y su 
posterior refuerzo con materiales de base y mezclas asfálticas. 
 
Esta última opción es muy importante dándole un uso innovador como lo es el 
reciclaje con aditivos químicos con la finalidad de recuperar la carpeta asfáltica y 
base deteriorada, disminuyendo los espesores de refuerzo requeridos debido a 
que el coeficiente estructural aumenta por ser materiales reciclados con este 
método. Una de las ventajas más relevantes que presenta como eje principal el 
reciclaje y la estabilización con aditivos químicos es darle una aplicación diferente 
al material existente mediante la reutilización y potencializacion que cuide y 
contribuya con el medio ambiente por medio de la reducción de la explotación de 

                                                 
17

 Coeficientes Estructurales para Materiales Reciclados y Estabilizados con Aditivos Químicos desarrollados 

y producidos en Colombia. XVIII Simposio Colombiano Sobre Ingeniería de Pavimentos. Medellín. 2010. 
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hidrocarburos.  La experiencia de más de 20 años utilizando aditivos químicos en 
las estructuras ha permitido que el coeficiente estructural tenga un 
comportamiento excelente para esta clase de diseños. Una de la norma utilizada 
para el control, diseño y construcción es la norma INVIAS 461-07 para el 
reciclado de carpetas asfálticas deterioradas obteniéndose mezclas resultantes 
que cumplen satisfactoriamente con las resistencias exigidas. 
 
Para la recuperación de vías los diseñadores recomiendan dos alternativas 
requeridas para el mejoramiento de las vías, entre ellas se encuentran 
básicamente dos opciones   
 
Opción 1 - Ejecución de parcheos y reemplazo de materiales y sobre carpetas 
asfálticas  
 
Opción 2 - Fresado del pavimento deteriorado existente y su posterior refuerzo 
con materiales de base y mezclas asfálticas. 
 
Existe una alternativa adicional que no hace parte de las soluciones planteadas 
por los diseñadores pero que es comúnmente utilizada por algunas entidades 
gubernamentales de nuestro país:  
  
 
 
• Sello de grietas  
• Parcheo  
• Sin sobre carpeta 
 
 
 
 
 
 
• Sello de grietas  
•Parcheos con reemplazo de base 
• Sobre carpeta de rodadura muy gruesa 
.  
 
 
 

Solución completamente 
inadecuada: el deterioro y 
deformaciones de la vía 
continuarán, lo que  implicará la 
continua ejecución de parcheos. 
Muy  costosa. 

Esta solución presenta el riesgo de 
reflejar los parches previos, la vía 
no se reestructura 
homogéneamente y presentará 
asentamientos diferenciales Es la 
más costosa 
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• Sello de grietas  
• Parcheos con reemplazo de base  
• Sobre carpetas en base asfáltica y carpeta de 
rodadura 
 
 
 
Las alternativas mencionadas anteriormente, no son una solución acertada para 
la rehabilitación de una vía que ha  presentado un envejecimiento en la capa 
asfáltica,  La justificación argumentada por las entidades que optan por el uso de 
ésta alternativa radica en el déficit del presupuesto disponible. Los diseños 
presentados no se adoptan de manera  rigurosa ni se llevan a un término final, 
tornándose en una solución inmediatista, en un simple  maquillaje de la parte 
geométrica, que en un futuro duplicará el valor de la recuperación de la vía por el 
alto costo de los continuos parcheos requeridos. Es indispensable que antes de 
reparar las fallas existentes se tenga en cuenta el TPD y se presente un 
diagnóstico que resuelva la pregunta “¿cuál fue el factor que lo produjo?”. Sólo de 
ésta manera la reparación será duradera en el tiempo y se garantizará la 
continuidad estructural de la vía. 
 
Los aditivos químicos fueron implementados en Medellín en el año 1989 y en 5 
años fueron recuperados mas de 100km de vías que hoy en día funcionan 
adecuadamente sin refuerzos adicionales 
 
En el año 1990 donde prácticamente era artesanal, no se requería de equipos 
sofisticados para la recuperación de los pavimentos si no como se observa en las 
imágenes de la planta de procesamiento de escombros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Esta solución es 
adecuada porque se 
reestructura la vía pero 
es  prácticamente igual 
de costosa que la 
Alternativa 1. 
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IMAGEN  22- EL PAVIMENTO TRITURADO CON ORUGAS Y ALMADANAS. 

 

 
Fuente: Coeficientes Estructurales para Materiales Reciclados y Estabilizados con Aditivos 

Químicos desarrollados y producidos en Colombia. XVIII Simposio Colombiano Sobre Ingeniería 
de Pavimentos. Medellín. 2010. 

 
IMAGEN  23– APLICACIÓN DEL ADITIVO DILUIDO Y HOMOGENIZADA 

 

 
 

Fuente: Coeficientes Estructurales para Materiales Reciclados y Estabilizados con Aditivos 
Químicos desarrollados y producidos en Colombia. XVIII Simposio Colombiano Sobre Ingeniería 

de Pavimentos. Medellín. 2010. Pág. 7  
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IMAGEN  24- ACOPIO DEL MATERIAL 

 
 

Fuente: Coeficientes Estructurales para Materiales Reciclados y Estabilizados con Aditivos 
Químicos desarrollados y producidos en Colombia. XVIII Simposio Colombiano Sobre Ingeniería 

de Pavimentos. Medellín. 2010. Pág. 8 
 

 

Para la opción 2 que como se menciono anteriormente consiste en el fresado del 
pavimento existente y su posterior refuerzo con materiales de base y mezclas  
Asfálticas se tiene: 
 
 

 Fresado de carpeta deteriorada 

 Base granular o asfáltica y carpeta de rodadura 

 
 
 

 Fresado de carpeta 

 Reciclaje de carpeta y base con emulsiones asfálticas 

 Nueva carpeta de rodadura 
 

 

 Reciclaje de carpeta y base con cemento  

 Nueva carpeta de rodadura 

 
 
 
 
 
 

Solución adecuada y se 

reducen ligeramente los 

costos 

Solución refutable: el 

manejo de emulsiones 

presenta problemas 

constructivos y es 

relativamente costosa  

Solución acertada 

aunque sigue siendo 

costosa 
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RECICLAJE CON ADITIVOS QUIMICOS 
 
Las opciones de reforzar y fresar la estructura se optimiza por medio del reciclaje 
con aditivos químicos con respecto a la base y la carpeta asfáltica deteriorada, en 
el cual se reduce los espesores de refuerzo requeridos, debido al aumento del 
coeficiente estructural de los materiales reciclados con este método. El proceso 
es el siguiente: 
 

 Reciclar carpeta y base con aditivos y adición eventual de emulsiones 
asfálticas 

 Nueva carpeta de rodadura 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta como se menciono inicialmente que una de las ventajas más 
importantes es la reutilización de los materiales existentes en el pavimento de tal 
manera que se cuide y se contribuya con un medio ambiente sostenible, 
disminuyendo la explotación de minerales e hidrocarburos siendo unos de los 
factores más contaminantes, de igual manera evitar las repetitivas aplicaciones 
de cargas altas originada por el volumen de material transportados 
 
 
EFECTO DE LOS ADITIVOS 
 
El aditivo es un compuesto  químico  especial que se  incorporan a los materiales 
que se van a reutilizar  en las carpetas  asfálticas o sobre la misma carpeta, con 
lo que se consigue revertir el efecto de envejecimiento, modificándolo de tal 
manera que le devuelva su estructura físico-química para funcionar 
correctamente como ligante del asfalto. 
 
O también es denominado como un agente estabilizador que actúa diluido en 
agua, cuya finalidad del agua es proveer el oxigeno mediante una reacción 
química catalítica. 
 
En la actualidad el aditivo diluido actúa sobre la carpeta asfáltica de las siguientes 
formas: 
 

 Rompe las unidades asfalto-agregado y emulsifica in sitio este asfalto, el 
cual después del proceso vuelve a formar un ligante estable con el 
agregado mineral 
 

 Elimina la materia orgánica mediante un proceso de oxidación acelerada, 

Solución acertada, es la 

más económica. Además 

los costos se reducen 

considerablemente 
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esta se aglutina, de tal manera de no dejar vacios con este material 
inadecuado, lo que disminuye la capacidad de soporte del material tratado  
 

 Reduce la absorción de los materiales mediante una limpieza de los 
mismos. 

Una vez incorporado el aditivo, los materiales se vuelven más resistentes a la 
lluvia evitando la saturación. Durante este tiempo el efecto inducido por el transito 
es necesario ya que ayuda a que el tiempo de fraguado del material se reduzca, 
permitiendo recompactarlo y airearlo de nuevo. Es recomendable que la 
compactación de estos materiales no sea excesiva. 
 
La rehabilitación con aditivos químicos es el único sistema que debido a su 
composición química en sus partículas y al aumento de los maltenos por el efecto 
rejuvenecedor del aditivo, permite la trabajabilidad con porcentajes de asfalto 
residual del 2,5% de la matriz reciclada. La producción de bases estabilizadas se 
debe principalmente al efecto del aditivo, a través de la utilización de los residuos 
del pavimento o mezclando estos con los materiales existentes de base. con lo 
escrito anteriormente resulta la obtención de una base impermeable que muestra 
valores elevados de resistencia en los ensayos de laboratorio, y que sin embargo 
tiene la propiedad de ser flexible, dando a conocer unas características diferentes 
a las de los materiales tradicionales; estas características permiten su aplicación 
en carreteras con un suelo natural de bajo C.B.R(capacidad de soporte del suelo), 
ya que las cargas producidas por el flujo vehicular son absorbidas directamente 
por la base estabilizada 
 
 

 
 

Conclusiones del autor  

 
El reciclaje con aditivos tiene una amplia aplicabilidad y duración, pero en nuestro 
medio aun se sigue diseñando con el mismo criterio de subbase, base granular y 
pavimento en planta y en caliente, y recientemente fresado. El criterio de 
reutilización de los materiales ha sido  mínimo.  
 
El desconocimiento de esta tecnología tanto por parte de las entidades públicas 
como de las de consultoría encargadas de los diseños y elaboración de los 
pliegos de condiciones, ha repercutido en que el reciclaje con aditivos se haya 
utilizado en muy pocos proyectos, con las excepciones que permitieron la 
construcción de las vías motivo de este trabajo.  
 
El reciclaje con aditivos químicos y los coeficientes estructurales presentados, los 
cuales se  determinaron inicialmente haciendo una interpolación con los 
coeficientes de la AASHTO (cuando se denominaba AASHO) ya cuentan con el 
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suficiente tiempo de seguimiento y se debe aceptar que vías con entre 15 y 22 
años de servicio, validan con certeza esta tecnología  desarrollada en nuestro 
país por profesionales Colombianos. Los coeficientes de la AASHTO han sido 
desarrollados en condiciones controladas, a diferencia de los utilizados para el 
reciclaje de pavimentos con aditivos presentados en este compendio, lo que 
valida aún más estos últimos.  
 
Actualmente se dispone de la tecnología y parámetros de diseño para reciclar 
vías de una manera confiable y la evidencia existente es ampliamente suficiente 
para no requerir de estudios adicionales, investigaciones exhaustivas y científicas 
o tramos de prueba para que las diferentes entidades la adoptenoficialmente y no 
se sigan recuperando las vías a los altísimos costos actuales. 

 
 

 fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
 Disponible en internet por el grupo empresarial, TECNOPAV. Ingeniero civil 
Jaime Echeverría. Reciclaje De Carpetas Asfálticas Deterioradas Con Aditivo 
Rca-10.Medellín Colombia. http://www.tecnpav.com. 

• Novak, Dempsey y Ass. “Technical Study SA – 1 and others” Illinois – enero 1 
de  
1974.  
 
• Echeverría J. “Reciclaje en sitio de asfaltos deteriorados mediante la aplicación 
de aditivos químicos “2º Congreso Latinoamericano del Asfalto. Mar del Plata –  
Argentina, noviembre de 1983. 
 
• Echeverría, J “Construcción de bases estabilizadas de alta resistencia 
reciclando en frío los desechos de pavimentos fallados “ 6º Congreso Ibero – 
Latinoamericano del Asfalto Santiago - Chile noviembre 1991  
 
• Guzmán O, Osejo H. “ Normatización preliminar de los ensayos de laboratorio 
para el control de bases recicladas y mezcladas en frío” Trabajo de grado 
Universidad Javeriana 1993  
 
• Arenas, H; Peña J; Padilla F; Ramírez A. “Caracterización dinámica y 
Comportamiento a la fatiga de bases recicladas y mezcladas en frío” Décimo 
simposio colombiano sobre ingeniería de pavimentos- Cali-Colombia junio 1995. 
 
• Instituto nacional de Vías. “Especificaciones generales de construcción y 
Normas de ensayo” Bogotá-Colombia 1995  
 
• Especificaciones Constructivas y Técnicas. Tomado el día 01 del mes de Abril 
del año  
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Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULI ANDREA SUESCUN FLOREZ.  

 

Datos de publicación  

Autor(res): Grupo Imperquimia. 

Titulo: GUARDQUIM VIAL BLACPAV 

Datos empresariales: (Fundada en 1967, MEXICO)  

Tipo de documento: página de  internet, por el grupo empresarial, Imperquimia 
calidad en construcción. Guardquim vial blackpav. México. 
http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-vial-blackpav. [Con acceso el día 
10/02/13]. 

 

El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

Contenido documental.  
 

6.1.7 GUARDQUIM VIAL BLACKPAV 

El grupo Imperquimia18 es una empresa mexicana fundada en 1967, certificada 
bajo la norma ISO-9001:2008, que ofrece al mercado de construcción de la red 
vial, a través de  productos de calidad certificada, que durante las 4 décadas el 
Grupo Imperquimia® ha desarrollado una plataforma comercializadora  a través 
de la Planta y 20 Tiendas de Fábrica; además cuentan con 204 Distribuidores 
todos ellos en México y recientemente aquí en Colombia. En su portafolio de 
productos un ofrecen un novedoso  GUARDQUIM VIAL BLACKPAV es una 
emulsión bituminosa de color negro, elaborada a partir de brea de hulla, cargas 
inertes, resinas acrílicas y pigmentos seleccionados, por lo que es un 
recubrimiento de gran resistencia a hidrocarburos, fricción, intemperismo y al 
agrietamiento. 
 
Usos: 
• Este especialmente diseñado para decorar, proteger y renovar pavimentos 
asfálticos, en carreteras, calles, estacionamientos, etc. 
 
 
 

                                                 
18

Disponible en internet por el grupo empresarial, Imperquimia calidad en construcción. Guardquim vial 

blackpav. México. http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-vial-blackpav. [con acceso el día 

10/02/13]. 
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Ventajas: 
• Resiste combustibles derivados del petróleo. 
• Mantiene más el color de los pavimentos. 
• Aumenta la vida útil de los pavimentos. 
• Viene listo para usarse, puede diluirse hasta con un 10 % de agua. 
• Su aplicación es en frío. 
• Funciona en todo tipo de clima, no escurre ni se agrieta. 
• No es inflamable. 
• Aplicación rápida y sencilla sobre todo tipo de superficies. 
• Es ecológico, no contiene solventes tóxicos ni inflamables. 
 
Presentaciones: 
• Tambor de 200 lts. 
• Cubeta de 19 lts. 
 
Rendimiento: 
• 1.0 a 1.5 m2/lt por capa. 
 
Forma de empleo 
 
1. APLICACIÓN: 
Limpie el área a recubrir, retirando falsas adherencias de asfalto existente, por lo 
cual se deberán proteger coladeras con el fin de evitar que el material se vaya por 
ellas durante el proceso de limpieza. GUARDQUIM VIAL BLACKPAV puede ser 
aplicado con cepillo, de la manera siguiente: El material será vertido sobre la 
superficie previamente seca y libre de aceite, polvo o grasas; cubriendo 
perfectamente toda el área a renovar. Aplique la primera mano de GUARDQUIM 
VIAL BLACKPAV. Uniformemente sobre la superficie a proteger. Una vez seca la 
primera capa proceda a aplicar la segunda mano de GUARDQUIM VIAL 
BLACKPAV. Mezclando 25% de GUARDQUIM ARENA SILICE se hace más 
resistente al tránsito y al  reblandecimiento en climas cálidos. En caso de baches / 
depresiones, es necesario rellenarlas previamente con GUARDQUIM VIAL 
BACHEADOR. Si se aplica el  GUARDQUIM VIAL BLACKPAV en espesores 
mayores a 2.0 mm., se formarán zonas blandas en las que se marcaran las 
llantas y se desprenderá el recubrimiento. 

 
 
 

Conclusiones del autor 

GUARDQUIM VIAL BLACKPAV es una emulsión bituminosa de color negro, 
elaborada a partir de brea de hulla, cargas inertes, resinas acrílicas y pigmentos 
seleccionados, por lo que es un recubrimiento de gran resistencia a hidrocarburos, 
fricción, intemperismo y al agrietamiento. 
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GUARDQUIM VIAL BLACKPAV está especialmente diseñado para decorar, 
proteger y renovar pavimentos asfálticos, en carreteras, calles y estacionamientos. 
Resiste combustibles derivados del petróleo. Aumenta la vida útil de los 
pavimentos y es ECOLOGICO no contiene solventes tóxicos ni inflamables. 

 
fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo empresarial Imperquimia calidad en 
construcción. Guardquim vial blackpav. México. 
http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-vial-blackpav.  
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Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULI ANDREA SUESCUN FLOREZ.  

 

 Datos de publicación  

 Autor (res): Grupo Imperquimia. 

 Titulo: GUARDQUIM VIAL BACHEADOR 

 Datos empresariales: (Fundada en 1967, MEXICO)  

Tipo de documento: página de  internet, por el grupo empresarial, Imperquimia 
calidad en construcción. Guardquim vial blackpav. México. 
http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-vial-bacheador.[con acceso el día 
10/02/13]. 

 

 El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.8 Guadarquim Vial Bacheador 
 
El Grupo empresarial Imperquimia19 dentro de su Portafolio ofrece un producto 
formulado a base de bitúmenes refinados que mezclados con agregado pétreo de 
granulometría controlada y aditivos que le proporcionan una extraordinaria 
adherencia, resistencia y manejabilidad en su aplicación. 
 
Usos: 
 
Para reparar instantáneamente baches, hoyos, grietas y cualquier fractura en 
caminos pavimentados con concreto hidráulico ó asfáltico. 
 
Ventajas: 
 
Es un producto listo para usarse sin necesidad de calentamiento previo a 
diferencia de los pavimentos asfálticos convencionales. 
 
Su aplicación no requiere de componentes adicionales. 
 
No requiere personal calificado ni maquinaria especial para su aplicación. 

                                                 
19

Disponible en internet por el grupo empresarial, Imperquimia calidad en construcción. Guardquim Vial Bacheador. 
México.http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-vial-bacheador.[con acceso el día 10/02/13]. 
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El producto no se adhiere a los neumáticos de los vehículos. 
 
Aumenta la vida útil de las carpetas asfálticas y de concretos. 
 
Adhiere fuertemente sobre superficies húmedas o secas. 
 
Se puede abrir el tránsito inmediatamente después de aplicado. 
Presentaciones: 
 
Cubeta 24.6 kg 
Saco 40 kg 
Rendimiento: 
 
Una cubeta tapa baches de 45 x 60 cm de lado x 4 cm de profundidad ya 
compactado. 
 
Forma de empleo 
 
El área a reparar se debe limpiar de escombros, polvo suelto y agua encharcada, 
posteriormente adicionar GUARDQUIM VIAL BACHEADOR de tal manera que 
sobresalga ligeramente para que al momento de compactarla obtenga el nivel 
deseado. Se puede compactar con pisón manual o haciendo pasar un automóvil 
dado que GUARDQUIM VIAL BACHEADOR no se adhiere a las llantas por lo que 
es un producto que se puede transitar inmediatamente después de ser aplicado. 
 
Accesorios para Aplicación 
 
Rastrillo de metal 
Pisón o Equipo para compactar 

 

Posición critica  

 
Este producto presenta dificultad en el proceso constructivo ya que necesita de 
un componente para complementar. 

 

Conclusiones del autor 

Su uso es especialmente Para reparar instantáneamente baches, hoyos, grietas y 
cualquier fractura en caminos pavimentados con concreto hidráulicos ó asfálticos. 

 

 posición critica  

Los baches han sido un problema de hace muchos años que generan 
incomodidad al usuario, el guadarquim vial Bacheador es una solución pero 
hablando en términos de los impactos ambientales que genera la obtención de 
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este producto repercute en muchos aspectos porque este producto es formulado 
a base de bitúmenes refinados es decir propiamente de la materia prima el 
petróleo que es una de las problemáticas actuales en materia de la protección del 
medio ambiente por ende el reutilizar, reciclar seria el método más adecuado con 
el fin de crear estrategias que por lo menos minimice en un gran porcentaje la 
contaminación al medio ambiental.   
 

 

 fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo empresarial, Imperquimia calidad en 
construcción. Guardquim Vial Bacheador. 
México.http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-vial-bacheador.[con 
acceso el día 10/02/13]. 
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Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULI ANDREA SUESCUN FLOREZ.  

 

Datos de publicación  

 Autor (res): Grupo Imperquimia. 

Titulo: GUARDQUIM ARENA SILISE  

 Datos empresariales: (Fundada en 1967, MEXICO)  

Tipo de documento: página de  internet, por el grupo empresarial, Imperquimia 
calidad en construcción. Arena Sílice. México. 
http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-arena-silice.[con acceso el día 
10/02/13]. 

 

 El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.9 Guardquim Arena Sílice 
 
La empresa Imperquimia20 ofrece una arena de sílice lavada y secada al horno 
con granulometría controlada. Se presenta en tres tipos: GUARDQUIM ARENA 
SILICE No. 1, No. 2 y No. 3. 
 
Ventajas: 
 
Tiene una granulometría controlada. 
 
Excelente limpieza y pureza de la arena. 
 
Buena resistencia mecánica (a la abrasión y compresión). 
 
Ayuda a obtener pisos epóxicos con mayor resistencia a la abrasión. 
 
La limpieza de la superficie metálica con GUARDQUIM ARENA SILICE remueve 
cualquier resto de óxido, grasa o aceite; además de producir la rugosidad 
suficiente para mejorar la adherencia del recubrimiento. 
 

                                                 
20

Disponible en internet por el grupo empresarial Imperquimia calidad en construcción. Guardquim Arena 

Sílice. México. http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-arena-silice.[con acceso el día 10/02/13]. 
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Presentaciones 
Saco de 20 Kg. 
 
Rendimiento: 
 
2 Kg./m2 
 
Accesorios para Aplicación 
 

 Embace para el riego 
 

 

conclusiones del autor 

 
Es una arena de sílice lavada y secada al horno con granulometría controlada. Se 
presenta en tres tipos: GUARDQUIM ARENA SILICE No. 1, No. 2 y No. 3. 
 

 
 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

Disponible en internet por el grupo empresarial Imperquimia calidad en 
construcción. Guardquim Arena Sílice. México. 
http://imperquimia.mx/web/producto/guardquim-arena-silice.[con acceso el día 
10/02/13]. 
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Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YILIETH ANDREA SUSCUN FLOREZ.  

 

 Datos de publicación  

 Autor (res): grupo empresarial  HALIK Ltd. 

Titulo: REJUVENECEDOR E IMPERMABILIZANTE DE ASFALTOS TL-2000. 

 Datos empresariales: Halik fue fundada (como Aldema) por Uri Margolis. En el 
año 1985. Israel.  

Tipo de documento: página de  internet, por el grupo empresarial HALIK. Aditivo 
TL-2000. http://www.halik.biz/TL2000.html. [Con acceso el día 04/06/13]. 
 

 

 El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.10 REJUVENECEDOR E IMPERMABILIZANTE DE ASFALTOS TL-2000 
 
El asfalto al estar expuesto a  las condiciones desfavorables como lo es la 
humedad y la radiación de los rayos ultravioleta,  es objeto de un proceso  
químico conocido como oxidación o  deterioro de la vía, lo cual causa pérdida en  
las propiedades adhesivas en sus componentes y perdida de elasticidad  y a 
causa de estas deficiencias, los componentes asfálticos no mantienen su unión 
con los agregados y comienzan a formar fisuras, en las cuales tanto la humedad 
como la radiación UV penetran. Esta reacción se expande en profundidad y 
tamaño creando un proceso de deterioro continuo que resulta  irreparable.  
 
Comprendido el ciclo de vida del asfalto se puede adoptar medidas de 
mantenimiento preventivo antes de un daño irreversible. La oxidación provoca la 
pérdida de propiedades adhesivas y elasticidad en los componentes del asfalto, la 
capa superior comienza a erosionarse con mayor facilidad. Pequeñas fisuras 
comienzan a desarrollarse permitiendo el paso del agua, aire y rayos UV, de 
continuar el deterioro, se convierten en grietas, las cuales permiten el paso a los 
agentes  del intemperismo al interior del asfalto. 
 
El pavimento se deteriora hasta perder su capacidad estructural. Es necesario 
incurrir a la reconstrucción de la vía y por ende mayores costos. Si logramos 
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reintegrar sus propiedades adhesivas al punto de su colocación inicial, estaremos 
iniciando su  ciclo de vida nuevamente. El grupo empresarial  HALIK Ltd.21de 
Israel con su producto sin igual y con certificación de  patentado en 1995 por esta 
misma, desarrollaron un producto de alta tecnología e innovación que llamaron 
TL-2000: es un negro polimérico compuesto único, de un solo componente líquido 
betún que sella y previene la oxidación de superficies de asfalto y restaura las 
propiedades elásticas de la carretera de asfalto. Tasa de consumo de este 
material es de aprox. 1 kg por 1 metro cuadrado, creando una membrana de 1 
mm en la carretera. Esta fórmula patentada por esta empresa previene la 
descomposición de superficies de asfalto y grietas microscópicas. Las 
características de penetración y sellado eliminar la penetración de agua, la 
erosión y el deterioro. Las pruebas de laboratorio han demostrado que la TL-2000 
4cm penetra en el asfalto, el rejuvenecimiento de la carpeta. Pavimentos sellados 
con TL-2000 muestran: Mayor vida útil, Una mejor calidad, impermeabilidad al 
agrietamiento y oxidación, Mayor seguridad gracias a una mayor fricción y mayor 
visibilidad 
 
 

 

 

 conclusiones del autor 

TL-2000 es un negro polimérico compuesto único, de un solo componente líquido 
betún que sella y previene la oxidación de superficies de asfalto y restaura las 
propiedades elásticas de la carretera de asfalto. Tasa de consumo de este 
material es de aprox. 1 kg por 1 metro cuadrado, creando una membrana de 1 
mm en la carretera. 
 
Esta fórmula patentada previene la descomposición de superficies de asfalto y 
grietas microscópicas. Las características de penetración y sellado eliminar la 
penetración de agua, la erosión y el deterioro. 

 
 

 fuentes referenciadas por el autor/a. 

Disponible en internet por el grupo empresarial  HALIK. Aditivo TL-2000. Israel.  
http://www.halik.biz/TL2000.html.   [Con acceso el día 04/06/13]. 
 
 

 
 
 
 

                                                 
21

Disponible en internet por el grupo empresarial  HALIK. Aditivo TL-2000. Israel 

http://www.halik.biz/TL2000.html.   [con acceso el día 04/06/13]. 
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 Datos de publicación  

Autor (res): El grupo empresarial Premium products trading S.A.C (PPT). 
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 El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.11 Grupo empresarial Premium products trading S.A.C (PPT) 
 
El grupo empresarial Premium products trading S.A.C (PPT)22 como 
representante exclusivo para Perú, de Halik Ltd. de Israel y su producto sin igual 
a nivel mundial: tl2000®, ofrece dentro de su portafolio un producto de tecnología 
de punta; una alternativa de solución a este problema como lo es el deterioro de 
la carpeta asfáltica,  que recibe el nombre tl2000, el cual es un líquido negro 
micro-asfaltico polimerizado compuesto que al aplicarse, forma una  membrana 
muy delgada, la cual actúa como capa impermeable que impide el paso de 
agentes externos. 
 
Esta capa produce una reacción química que al interactuar con el asfalto, crea un 
gas con agentes  rejuvenecedores que penetra hasta 10 centímetros debajo de la 
superficie, rejuveneciendo el asfalto  envejecido, reintegrando las propiedades 
mecánicas y adhesivas del mismo. La penetración completa de los gases se 
realiza en aproximadamente 4 meses, pero siguen rejuveneciendo el asfalto 
después de 1 año de aplicado. 
 
Este  aditivos que se emplean para lograr los efectos de rejuvenecimiento son 
mezclas de microasfalto-polimerizado es  un compuesto químico, que extienden 
la vida de servicio de los pavimentos de 8 a 10 años, de acuerdo a la calidad del 

                                                 
22

Disponible en internet por el grupo empresarial  Premium products trading S.A.C (PPT). 

http://www.tl2000.pe/tl-20001.html.  [con acceso el día 04/06/13]. 

 

*Premium products trading S.A.C (PPT) como representante exclusivo para Perú de Halikltd 

http://www.tl2000.pe/tl-20001.html
http://www.tl2000.pe/tl-20001.html
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asfalto a tratar, por medio del sellado y rejuvenecimiento, pues previenen la 
oxidación y descomposición de las superficies asfálticas, la formación de fisuras 
microscópicas, penetran  agua, aire,  rayos UV, y con ello aparece la  erosión y 
deterioro. Con estas mezclas se forma una membrana muy delgada, que actúa 
como una capa selladora para la reacción química que va a generar, creando un 
gas con agentes rejuvenecedores. 
 
Extiende la vida del asfalto por medio del sellado y rejuvenecimiento, previniendo 
la oxidación y  descomposición de superficies asfálticas 
 
Ventajas y beneficios en su uso: 
 

 Costo beneficio por encima de los métodos convencionales / fácil y 
económico en su aplicación 
 

 Duplica vida del asfalto a un costo inferior al de repavimentación 
 

 Evita la oxidación y descomposición de superficies asfálticas 
 

 Extiende la vida de 8 a 10 años 
 

 Aporta impermeabilidad y flexibilidad al pavimento 
 

 Secado máximo de 1 a 2 hrs 
 

 Aplicación en frío no genera emisiones de CO2 
 

 Rendimiento eficiente, solo se aplica una capa delgada de 0.5 – 1 mm 
 

 Durabilidad garantizada / protección a rayos UV 
 

 Uso de maquinaría común y económica, con un sinnúmero de aplicaciones 
/ práctico y fácil de usar 
 

 No contiene agua en su mezcla. A diferencia  de las emulsiones y otros 
productos similares, es completamente impermeable. Esta característica 
es muy importante sobre todo en climas lluviosos. 

 
 La aplicación puede ser MANUAL O MECANICA  con los camiones 

imprimadores existentes adaptados para este uso, según las necesidades 
del caso. La textura puede ser solicitada en nuestros laboratorios, según 
las bases de cada licitación. MAS ASPERA O MAS LISA, según sea 
necesario. Reduce el efecto de Hidroplaneo. 
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 Es la solución completa para mantenimiento y recuperación periódicos de 
las vías. 
 

 Mayor resistencia al envejecimiento: mantiene las propiedades del ligante, 
pues los sitios más activos del asfalto son ocupados por el polímero.  
 

 Mayor elasticidad, adherencia y cohesión: debido a los diversos polímeros 
integrados por su formula 
 

 Mayor durabilidad: los ensayos de envejecimiento acelerado en laboratorio, 
demuestran su excelente resistencia al cambio de sus propiedades 
características. 
 

 Disminuye el nivel de ruidos: sobre todo en mezclas abiertas. 
 

 Permite un mejor sellado integral de las fisuras. 
 

 Buenas condiciones de almacenamiento a temperaturas moderadas. 

 

conclusiones del autor 

 
Este  aditivos que se emplean para lograr los efectos de rejuvenecimiento son 
mezclas de microasfalto-polimerizado es  un compuesto químico, que extienden 
la vida de servicio de los pavimentos de 8 a 10 años, de acuerdo a la calidad del 
asfalto a tratar, por medio del sellado y rejuvenecimiento, pues previenen la 
oxidación y descomposición de las superficies asfálticas, la formación de fisuras 
microscópicas, penetran  agua, aire,  rayos UV, y con ello aparece la  erosión y 
deterioro. Con estas mezclas se forma una membrana muy delgada, que actúa 
como una capa selladora para la reacción química que va a generar, creando un 
gas con agentes rejuvenecedores. 
 

 

 fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo empresarial  Premium products trading S.A.C 
(PPT). http://www.tl2000.pe/tl-20001.html.  [con acceso el día 04/06/13]. 
 
*Premium products trading S.A.C (PPT) como representante exclusivo para Perú 
de Halikltd 

 
 
 
 

http://www.tl2000.pe/tl-20001.html
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El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.12 REVISTA ESPECIALIZADA PERÚVIAS 
 
TL: la solución al mantenimiento vial  
 
 
Como dice la revista PERÚVÍAS23Los baches y el hundimiento  están  a la orden 
del día en nuestras carreteras. El TL-2000 aparece como una alternativa eficaz y 
económica. Es un sello patentado que se utiliza en frio y a temperatura ambiente. 
Se puede trabajar en condiciones climáticas diversas y hasta extremas, 
perfectamente adecuado para climas como la amazonia y la sierra de Perú. Su 
aplicación puede ser manual o mecánica según las necesidades del caso. 
 
Premium productstradingS.A.C (PPT) como representante exclusivo para Perú de 
la empresa Halikltd. Que fue fundada con el fin de introducir y desarrollar en Perú 
y otros países de Latinoamérica, tecnologías de alto nivel y originarias del país de 
Israel. Presencia internacional como lo es Halikltd., empresa de origen israelí, 
tiene como principal actividad en el desarrollo y producción de nuevos productos 
para el recubrimiento de superficies diversas y materiales  impermeables de 
protección para pavimentos, asfalticos, está en más de 30 países a nivel mundial 
como y a nivel latinoamericano se encuentra en chile y en Perú. El TL-MIX es un 
producto diferente que soluciona los problemas de bache instantáneamente se 
coloco directamente del empaque al bache es un material instantáneo, una 
mezcla en frio  es hidrófugo, el material se compacta inmediatamente con el paso 
del flujo vehicular, este proceso solo demora alrededor de tres minutos sin 
necesidad de interrumpir el tránsito.  Véase imagen 

                                                 
23

 Revista especializada PERÚVÍAS. Perú. Enero, 2013,  edición N
o
9. [con acceso el día 04/06/13]. 
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IMAGEN  25-  DEMOSTRACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 
Fuente: revista  especializada PERÚVÍAS 

 

 

conclusiones del autor 

 
El TL-2000 aparece como una alternativa eficaz y económica. Es un sello 
patentado que se utiliza en frio y a temperatura ambiente. Se puede trabajar en 
condiciones climáticas diversas y hasta extremas, perfectamente adecuado para 
climas como la amazonia y la sierra de Perú. Su aplicación puede ser manual o 
mecánica según las necesidades del caso. 
 

 

Posición critica  

 
La infraestructura vial es sumamente importante en un país para lograr un nivel de 
articulación  y comunicación que favorece el desarrollo económico de un país, 
pues permite reducir distancias,  y ahorrar tiempo.  En Perú se puede observar  
que existe un avance significativo en la longitud y estado de las vías en los últimos 
10 años entre el 2003 y 2012,  la red nacional vial ha incrementado su cantidad de 
kilometraje en valor que se puede apreciar a simple vista. (Ver  tabla 1)  
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GRAFICA NO4-EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL DE 

PERÙ 

Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/IS.ROD.PAVE.ZS 
 

 
En el 2006 el Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el 
Banco Mundial registró que Perú ocupo el lugar 34 entre 142 países por la calidad 
de infraestructura; comparando  el avance que tiene Perú  con Colombia,  el 
atraso  en cuanto infraestructura es evidente y necesita de una verdadera 
transformación en infraestructura vial. El problema es que el país está a años luz 
de lograrlo: según la clasificación del Foro Económico Mundial (FEC), ocupa el 
puesto 108 entre 142 países por la calidad de la infraestructura en el año 2011. El 
reto es inmenso, pero no imposible, hay que comenzar con las verdaderas mega 
obras que necesita nuestro país. 
 
 
Las características especiales de TL-2000 permiten la penetración actual al 
pavimento de asfalto y el rejuvenecimiento de la carpeta asfáltica, las propiedades 
amplían sin duda la vida útil del camino. Cuando se utiliza TL-2000 para el 
mantenimiento de asfalto, restaura las propiedades elásticas del pavimento 
perdido en el tiempo e incluso puede mejorar la resistencia del deslizamiento de la 
carretera. 
 
Podemos apreciar que Para la empresa Premium Products Trading TL-2000,   las 
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vías son un compromiso,  una responsabilidad compartida,  el estado nacional 
junto con el  gobierno,  tienen la tarea de mantenerlos y en este momento de los 
23.000.000 km de vías nacionales, más de 12.000.000 ya tienen conservación por 
los  próximos 25 años con el tl-2000. Su aplicación es en frio, no es contaminante, 
emite cero dióxido de carbono por esta razón se considera amigable con el medio 
ambiente, se puede observar que  después de su aplicación a la superficie del 
camino y completo endurecimiento(polimerización completa) se forma una 
membrana selladora, la cual impide la penetración  de agentes externos como el 
agua, incluyendo daño por ozono a la superficie del camino, protegiéndolo de los 
rayos ultravioleta, de la radiación solar infrarroja y otras materia químicas, así 
como sellando micro fisuras de hasta 4 milímetros. El TL-2000 no contiene 
solventes y no causa ningún daño al camino o al medio ambiente. El TL-2000 
permite incrementar la tracción de la goma de los neumáticos de un 20% a 30 %, 
por lo que disminuye la distancia de frenado e incrementa la seguridad en el tráfico 
vehicular. El material es de fácil y rápida aplicación en superficies subterráneas, 
usando compresor de aire o brocha de mano, asegurando el sellado completo. 
 
 
El aditivo que ofrece el grupo empresarial TL-2000, desde el punto de vista como 
ingeniero civil  se convierte en la solución más  acertada para el problema como lo 
es el deterioro de la vía,  este  revolucionario material, es una mega-tecnología, es 
rápida,  barata, y fácil de aplicar, cuesta la quinta parte de lo que cuesta la 
rehabilitación normal de un pavimento, y es sostenible en términos ambientales.  
Este aditivo desde un punto de vista crítico, resulta siendo la mejor alternativa para 
el caso de una vía envejecida, el producto TL-2000 previene los efectos 
deteriorantes del entorno de la carretera de asfalto, es decir, los de la penetración 
del agua, la radiación UV, etc. 
 
 
TL-2000 es un líquido viscoso  negro polimérico compuesto único, de un solo 
componente líquido betún que sella y previene la oxidación de superficies de 
asfalto y restaura las propiedades elásticas de la carretera de asfalto. La tasa de 
consumo de este material es de aprox. 1 kg por 1 metro cuadrado, creando una 
membrana de 1 mm en la carretera. 
 
Con todo la experiencia que cuenta la empresa Halik,  las pruebas que han hecho, 
los proyectos que han ejecutado, y su experiencia por más de veinticinco años, 
podemos afirmar, que esta solución para carpetas asfálticas envejecidas, es la 
alternativa  más acertada y  con mayor validez, para este problema,  esta fórmula 
patentada previene la descomposición de superficies de asfalto y grietas 
microscópicas. Las características de penetración y sellado evita  la infiltración de 
agua, erosión y el deterioro. 
 
Las pruebas de laboratorio han demostrado que el TL-2000 penetra 10cm en el 
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asfalto, y el rejuvenecimiento de la carpeta. Los Pavimentos sellados con TL-2000 
demuestran: 
• Mayor vida útil 
• Una mejor calidad, impermeabilidad al agrietamiento y oxidación 
• Mayor seguridad gracias a una mayor fricción y mayor visibilidad 
 
Otras aplicaciones de la TL-2000 incluyen las carreteras de hormigón y suelos, 
superficies metálicas, madera y otros. TL-2000 es diferente de otros materiales en 
el mercado. Una tecnología patentada, TL contiene absolutamente nada de agua - 
lo que es una capa impermeable muy resistente. Se ha modificado y utilizado en 
diversas aplicaciones en todo el mundo 
 
 

TABLA No 3 - RANKING MUNDIAL DE INFRAESTRUCTURA 2012-2013. 
 

 
Fuente:Gerenciade Economíay Financiamiento,CMIC, condatos del Reporte de 

CompetitividadMundial 2012-2013, Foro EconómicoMundial.* Estudio realizadoa 144 países. 
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TABLA NO4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2006-2012. 

 
Fuente: Gerencia de Economíay Financiamiento,CMIC, condatos delReporte de Competitividad  

Mundial 2012-2013, Foro EconómicoMundial.* Estudiorealizadoa 144 países. 
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TABLA NO5 - RANKING FIIC DE INFRAESTRUCTURA 2006-2012 
 

 
Fuente: Gerencia de Economíay Financiamiento,CMIC, condatos delReporte de Competitividad  

Mundial 2012-2013, Foro EconómicoMundial.* Estudio realizadoa 144 países. 

 

 
 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Revista especializada PERÚVÍAS. Perú. Enero, 2013,  edición No9. [con acceso 
el día 04/06/13]. 
 
http://www.tl2000.pe/tl-20001.html 

 
  

http://www.tl2000.pe/tl-20001.html
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6.1.13 AMNETIEL SOLUCIONES PARA PAVIMENTOS Y ASFALTOS. 
 
TL- 2000 REJUVENECEDOR DE PAVIMENTOS “MANUAL DE APPLICACION”. 
 
 
Amnetiel24 es una empresa creada con el fin de introducir y desarrollar en 
Colombia y otros países de Latinoamérica, tecnologías de alto nivel, originarias de 
países avanzados, donde se han dedicado notables esfuerzos a la ciencia y a la 
tecnología. Nuestra experiencia está respaldada por nuestro principal socio 
estratégico HALIK LTDA, el cual tiene 26 años en el mercado desarrollando y 
produciendo materiales para la protección de asfaltos y concretos, TL-2000 está 
patentado en los EE.UU, Japón, Unión Europea, Sudáfrica, Canadá, Rusia y 
México.El material ha sido probado en Israel, EE.UU., Holanda, México, Sudáfrica, 
China, Perú, Chile y Rusia entre muchos más y usado con mucho éxito en la 
mayoría de estos últimos y otros más. 
 
 

                                                 
24

Disponible en internet por el grupo AMnetiel soluciones para pavimentos y asfaltos. TL- 200 Rejuvenecedor 

D  P          “M      D  A       ó ” .http://www.amnetiel.com/aplicacion%20TL2000.pdf.  [con acceso 

el día 04/06/13]. 

 

*Grupo AMnetielcomo representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
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Proceso de aplicación del TL-2000 para impermeabilizar y proteger el 
pavimento. 
 

1. Seleccionar el área donde se aplicara la muestra con TL-2000, liberar el 
área de  obstáculos, cerrar al tráfico y colocar el  señalamiento necesario. 

 
           IMAGEN  26- ÁREA SELECCIONADA 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
2. Remover el  producto TL-2000 en la cubeta hasta dejarlo totalmente 

homogéneo, porque es probable encontrar el producto sedimentado en el 
tambor, se puede agitar en lo posible.  
 

IMAGEN  27. DILUCIÒN DEL PRODUCTO TL-2000 

 
Fuente:GrupoAmnetiel.  
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3. Verificarque la superficie se encuentre seca y limpia. 
 

IMAGEN  28- VERIFICACIÓN DEL ÁREA 

 
Fuente: GrupoAmnetiel. 

 
4. Delimitar el área a aplicar el TL-2000, se utilizara 1 kg por m2, equivalente a 

0.60 lts/m2 aproximadamente. (Se recomienda iniciar con ½ lt por m2).  

 
IMAGEN  29- DELIMITACIÓN EL ÁREA 

Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
 

5. Iniciar vertiendo una tercera parte de lo planeado a cubrir. 
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IMAGEN  30- INICIACIÓN DEL VERTIDO 

 

 
Fuente: Grupo Amnetiel.  

 
6. Utilizando una Rasqueta (jalador) convencional, empezar a distribuir el 

producto en el área marcada. 
 

IMAGEN  31- DISTRIBUCIÓN DEL TL-2000 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
 

7. Seguir vertiendo y distribuir el producto en toda el área marcada. 
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IMAGEN  32- DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA ENMARCADA 

 

 
Fuente: GrupoAmnetiel. 

 

8. Verificar que toda la superficie este cubierta con TL-2000 

 

IMAGEN  33. VERIFICACIÓNDE LA SUPERFICIE CON TL-2000 

 

 
Fuente: GrupoAmnetiel 

 

9. Esperar a que se seque el producto, de 10 a 30 minutos. Una vez seco el 
TL-2000, el área queda protegida superficialmente y empieza el proceso de 
rejuvenecimiento penetrando en el pavimento asfaltico. 
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IMAGEN  34- SECADO 

 

 
Fuente: GrupoAmnetiel. 

 
 

 
10. Abrir el trafico  

IMAGEN  35- APERTURA AL TRÁFICO. 

 

 
Fuente: GrupoAmnetiel. 

 

 

 

 conclusiones del autor 

 
Revolucionario producto patentado para el mantenimiento y reparación de las 
carreteras pavimentadas, aplicándolo como una delgada capa sobre las mismas y 
fácil aplicación. El producto impermeabiliza y aísla de los rayos UV la superficie 
de carretera y recupera la elasticidad del asfalto prolongando su vida de uso de 8 
a 10 años. 
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El TL 2000 contiene un monómero 
 
El TL 2000 aumenta conforme conforme aumenta el tiempo de aplicación 
 
E l producto TL 2000 en la superficie del pavimento está presente en los 
diferentes periodos de tiempo  
 
 
 

 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo AMnetiel soluciones para pavimentos y 
asfaltos. TL- 200 Rejuvenecedor De Pavimentos “Manual De Aplicación” 
http://www.amnetiel.com/aplicacion%20TL2000.pdf.  [Con acceso el día 
04/06/13]. 
 
*Grupo Amnetiel como representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
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6.1.14 Reciclado del asfalto con ph-2000 
 
Los baches son un problema, que ha venido afectando nuestros caminos por 
mucho tiempo, es el  principal problema que se presenta como una patología en 
las vías y resulta siendo un dificultad a la hora de su mantenimiento. 
 
El grupo empresarial Amnetiel25, Trata el tema para el reciclaje de carpetas 
asfálticas envejecidas, utilizando un aditivo que según ellos denominan PH – 
2000;  es un producto que permite reparar los baches de las vías pavimentadas en 
un corto periodo de tiempo y reutilizando asfalto descartado. Esta solución se 
mezcla, en peso, a una proporción de 3%PH-2000 y 97% de dicho asfalto, 
creando una mezcla, lista para aplicar en la superficie que se desea arreglar, sin 
importar si se presenta un clima adverso (lluvia), o suciedad residual. La obra se 
realiza en frío permitiendo utilizar el mismo asfalto que se tritura en el lugar de la 
obra luego de cortar el área de la vía que se va a tratar. Una vez concluida la 
reparación, la superficie puede ser puesta en funcionamiento inmediatamente. 
 

                                                 
25

Disponible en internet por el grupo Amnetiel soluciones para pavimentos y asfaltos.  Reciclaje de asfalto  

con PH-2000. http://www.amnetiel.com/reciclaje.pdf.[con acceso el día 04/06/13]. 

*Grupo AMnetielcomo representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
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IMAGEN  36- DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA 

 

 
Fuente: GrupoAmnetiel 

 
El bache permanece completamente intacto durante mucho tiempo. La mezcla se 
adhiere al asfalto circundante y se hace no evidente pocos días de dar a la 
superficie de la carretera un aspecto continuo. El parcheo de baches con este 
método se puede hacer, incluso cuando el bache está lleno de agua. 
 
La aplicación se realiza de forma manual o automáticamente  según preferencias. 
El asfalto despegado es un residuo casi inútil. Con TL-2000, este material puede 
ser reciclado para una solución de reparación de asfalto barato y 'verde'. 
 
Ventajas del uso del PH-2000  
 
 

 No es necesario perfilar el bache.  
 

 El asfalto no se corta con el fin de evitar la generación de micro-fisuras, 
derivadas del corte mecánico. 
 

 No se necesita el riego de imprimación. Solamente hay que barrer el bache, 
quitando los escombros y basura acumulados. 
 

 Se puede efectuar bajo condiciones adversas como la lluvia y el agua, pues 
no afecta al producto y más bien lo repele. 
 

 Se adhiere en forma instantánea y no se necesita compactar. Si se quiere, 
se puede usar un pisón o una compactadora manual. 
 

 La apertura al tránsito es inmediatamente y el material se compacta con el 
paso de los vehículos sin pegarse a los neumáticos. 
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 El producto genera una total impermeabilización, fusionándose a la carpeta 
adyacente. Absorbe mejor los esfuerzos tangenciales, evitando la 
propagación de nuevas fisuras.                                                                                                           
 

 El bache se mimetiza con el pavimento adyacente en pocos días, quedando 
solo una silueta, que pasa desapercibida totalmente. 
 

 Reduce el costo de mantenimiento en forma drástica y permite efectuar 
bacheos instantáneos puntuales, o bacheo a larga escala sin necesidad de 
desperdiciar material (en el caso del asfalto en caliente) y evitando los 
tiempos muertos entre bache y bache. 
 

 Se puede preparar el mortero de antemano y utilizarlo durante toda una 
jornada diaria sin que se seque o pierda sus cualidades. 
 

 Permite realizar bacheo NOCTURNO y SILENCIOSO evitando la 
congestión del tránsito y las molestias al público. 
 

 Ideal para los municipios y constructores, concesionarios y empresas de 
mantenimiento como SEDAPAL, etc.   
 

 El Bacheo con TL – 2000 B no perjudica el medio ambiente y contribuye a 
aminorar la acumulación de asfaltos escarificados, o su desecho al mar 

Proceso constructivo reciclaje de asfalto  con PH-2000.  
 

IMAGEN  37- MATERIAL A TRATAR 
 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
En este caso el asfalto se toma de la misma superficie a tratar, triturándolo al 
tamaño de partícula requerido (menor a 2cm cúbicos). 
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IMAGEN  38- MEZCLADO ASFALTO CON PH 2000 

 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
 Se Mezcla el asfalto frezado en una proporción de 97% asfalto con 3% de PH 
2000 (en peso). 

 
IMAGEN  39. APLICACIÓN DE LA MEZCLA 

 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
La mezcla es aplicada en la superficie a reparar en frio y debe tener un nivel de 1 
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a 2cm mas alto que el pavimento existente 
 

IMAGEN  40- COMPACTACIÓN 

 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
 

 

posición critica 

Gran parte de las carreteras están construidas con materiales de uso 
convencional afectando el medio ambiente. Debido a que el asfalto es uno de los 
componentes principales en la construcción de este tipo de obra por ser derivado 
del petróleo y los agregados extraídos de ríos están causando un desequilibrio 
ecosistemico que trae como repercusión la emisión de dióxido de carbono entre 
otros gases de efecto invernadero que se filtran en la atmosfera terrestre 
generando un cambio climático inevitable a causa de la explotación de minerales, 
el manejo inadecuado de los residuos y por su puesto la falta de sensibilización 
del ser humano.  
 
Frente a esta problemática actual se ha tomado conciencia de reciclar así como lo 
dice la reflexión ¨ los materiales para recuperar las vías se encuentran en las 
mismas vías ¨ por lo cual según las investigaciones incursiona en el mercado 
este maravilloso producto PH 2000 que a mi criterio demuestra gran validez por 
sus ventajas como: mejor duración con respecto a los asfaltos convencionales, 
recicla el asfalto que para nosotros va al botadero, no emite gases por su 
aplicación en frio, no interesa las condiciones del clima para su debida aplicación 
y la vía queda en uso de inmediato después de la aplicación. Con lo estipulado 
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anteriormente se evidencia la nueva tendencia del cuidado del medio ambiente 
con productos innovadores que permitan el uso de los materiales existentes y por 
ende la economía no se vea afectada por el acceso en carreteras de 
comunicación que estén deterioradas. 

 

 

 fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo AMnetiel soluciones para pavimentos y 
asfaltos. TL- 200 Rejuvenecedor De Pavimentos “Manual De Aplicación” 
.http://www.amnetiel.com/aplicacion%20TL2000.pdf.  [Con acceso el día 
04/06/13]. 
 
*Grupo Amnetiel como representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
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Tipo de documento: página de  internet, disponible por el grupo empresarial  
AMnetiel soluciones para pavimentos y asfaltos,  A través del Grupo AMnetpro 
Holding S.A.S. 
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 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

Contenido documental.  

 
6.1.15 IMPERMEABILIZACIÓN EN CARRETERAS DESTAPADAS. 
 
La humedad en las carreteras destapadas hace que  el suelo sometido a peso 
vehicular se cree anomalías que obstaculizan un correcto flujo vehicular. TL – 
2000 ofrece una solución para las carreteras destapadas sin necesidad de 
pavimentar, de rápida aplicación y bajo costo, manteniendo el terreno estable y 
libre de humedad evitando así, estas fallas sobre el suelo tratado. 
 
TL – 2000producto de la empresa AMnetiel26 puede ser aplicado como sellante en 
carreteras destapadas, trochas y caminos rurales, el producto se aplica en dos 
fases, la primera es la de estabilización del terreno, la segunda es la de 
impermeabilización por parte del producto de una manera muy sencilla, sin 
necesidad de pavimentación, permitiendo que los terrenos permanezcan estables 
bajo condiciones climáticas extremas, evitando el deterioro del camino y la 
creación de baches durante aproximadamente dos años. Este producto se 
aplicable en frio y no requiere de maquinaria para pesada. 
 
Para un mejor resultado se debe realizar una estabilización de suelo previamente 
a la aplicación del producto, es recomendable utilizar un rociador de alta 

                                                 
26

Disponible en internet por el grupo AMnetiel soluciones para pavimentos y asfaltos. TL- 200 Rejuvenecedor De 

Pavimentos “impermeabilización de carreteras destapadas”. http://www.amnetiel.com/TL_2000.pdf.  [Con acceso el día 
04/06/13]. 
 

http://www.amnetiel.com/TL_2000.pdf
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viscosidad. El TL – 2000 puede tener un rendimiento sobre este tipo de suelos de 
2 kilos por metro cuadrado. 
Esta aplicación es ideal para caminos en: 
 

 Veredas. 
 Minas. 
 Carreteras destapadas. 
 Trochas. 
 Caminos rurales. 

 

IMAGEN  41- APLICACIÓN DEL TL-2000 CARRETERAS DESTAPADAS 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
 

 

conclusiones del autor 

 
TL – 2000 puede ser aplicado como sellante en carreteras destapadas, trochas y 
caminos rurales, el producto se aplica en dos fases, la primera es la de 
estabilización del terreno, la segunda es la de impermeabilización por parte del 
producto de una manera muy sencilla, sin necesidad de pavimentación, 
permitiendo que los terrenos permanezcan estables bajo condiciones climáticas 
extremas, evitando el deterioro del camino y la creación de baches durante 
aproximadamente dos años. 

 

 Fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo AMnetiel soluciones para pavimentos y 
asfaltos. TL- 200 Rejuvenecedor De Pavimentos “impermeabilización de 
carreteras destapadas”. http://www.amnetiel.com/TL_2000.pdf.  [Con acceso el 
día 04/06/13]. 
 
*Grupo Amnetiel como representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
 

 
 

http://www.amnetiel.com/TL_2000.pdf
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6.1.16 SELLAMIENTO DE GRIETAS SUPERIORES A 4 MM CON TL-R 
El grupo AMnetiel27 presenta un producto modificación parecida a una goma fría 
TL-R son muy eficaces para sellar varias grietas.Si las grietas son estrechas (a lo 
más 5 mm de ancho), el Sellado es posible mediante el recubrimiento de la 
superficie con TL-2000. 
 
Si el ancho de la grieta es de 5 mm a 4 cm, puede ser usada una modificación del 
TL 2000 conocida como TL-R. 
 
La utilización TL-R es simple y efectiva. El material se aplica a la grieta con una 
escobilla de goma en forma de V, la aplicación se hace en frío y no se necesita 
ningún equipo especial o preparación. 
 
¿Qué es el TL-R crack sellador? 
 
TL-R es viscoso, de un solo componente elástico betún polímero, frío aplicado, 
similar al caucho líquido. Se ha desarrollado específicamente para el sellado de 
grietas de pavimento. 
 

                                                 
27

Disponible en internet por el grupo Amnetiel soluciones para pavimentos y asfaltos. Sellamiento De Grietas 

Superiores A 4 Mm Con Tl-R.http://www.amnetiel.com/Aotros.html. [con acceso el día 05/06/13]. 

*Grupo AMnetielcomo representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
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¿Qué grietas puede ser sellada con TL-R grieta selladora? 
 
Grieta sellador está diseñado para sellar varios tipos de grietas de asfalto / 
hormigón. Grietas más estrechas se pueden sellar por recubrimiento de toda la 
superficie con una membrana delgada de TL-2000, y los más gruesos requieren 
parches profunda mediante el uso de materiales de sellado de baches Halik pero 
las grietas vibrantes requieren una solución de goma. 
 
Cómo sellar las grietas con TL-R grieta sellador? 
 
Quite el sellador viejo (si lo hay) y todo el material suelto a lo largo de los bordes 
de la grieta. Llenar el hueco restante con una capa de sellador de la grieta. 
Después de eso, es posible (pero no necesario) para recubrir la superficie con una 
membrana delgada de TL-2000 para la protección adicional. Asegúrese de no 
cubrir el camino alrededor de la grieta con TL-R, sólo el agujero debe ser llenado 
 

IMAGEN  42- SELLADOR DE GRIETAS TL-R 

 
Fuente: Grupo Amnetiel 

 

 

conclusiones del autor 

 
TL-2000 y su modificación parecida a una goma fría TL-R son muy eficaces para 
sellar varias grietas. Si las grietas son estrechas (a lo más 5 mm de ancho), el 
sellado es posible mediante el recubrimiento de la superficie con TL-2000.Si el 
ancho de la grieta es de 5 mm a 4 cm, puede ser usada una modificación del TL 
2000 conocido como TL-R. 
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fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo Amnetiel soluciones para pavimentos y 
asfaltos. Sellamiento De Grietas Superiores A 4 Mm Con Tl-R 
.http://www.amnetiel.com/Aotros.html. [Con acceso el día 05/06/13]. 
 
*Grupo Amnetiel como representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

137 

 

 
Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULI ANDREA SUESCUN FLOREZ.  

 

Datos de publicación 

Autor (res): El grupo empresarial Amnetiel a través del grupo Holding S.A.S. 
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6.1.17 Piel De Cocodrilo Tratada Con TL 2000 
 
La empresa AMnetel28. Habla sobre La piel de cocodrilo en las vías es uno de los 
principales  síntomas que presenta una carretera o vía transitada cuando  el 
asfalto se encuentra en mal estado. El TL – 2000 ofrece una solución para 
reparar la piel de  cocodrilo y evitar que los daños en la superficie asfáltica  
continúen creciendo una vez que se presenta esta  característica de deterioro, 
derivando en un bache profundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28

Disponible en internet por el grupo Amnetiel soluciones para pavimentos y asfaltos. Piel De Cocodrilo 

Tratada Con TL 2000. http://www.amnetiel.com/piel%20cocodrilo.pdf. [con acceso el día 05/06/13]. 

*Grupo AMnetielcomo representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
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IMAGEN  43- PIEL DE COCODRILO 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
El TL-2000 puede ser empleado para reparar fisuras en el asfalto (piel de 
cocodrilo.) 
 

IMAGEN  44- APLICACIÓN DEL TL-2000 EN PIEL DE COCODRILO. 

 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
Se aplica una capa de TL 2000 sobre la base a tratar y luego se coloca tela sobre 
la aplicación. 
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IMAGEN  45- FINALIZACIÓN DE TL-2000 EN PIEL DE COCODRILO 

 
Fuente: Grupo Amnetiel. 

 
Para finalizar se coloca otra capa de TL 2000 sobre la tela y se deja secar. Así se 
repara y previene que la superficie continúe quebrándose. 
 

 

conclusiones del autor 

 
Aplicación de este producto se realiza en frío y solo  requiere de 2 a 3 horas de 
secado, ofreciendo un excelente  mantenimiento para una superficie pavimentada 
gracias a su  rendimiento y rápida aplicación. 

 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo Amnetiel soluciones para pavimentos y 
asfaltos. Sellamiento De Grietas Superiores A 4 Mm Con Tl-R 
.http://www.amnetiel.com/Aotros.html. [Con acceso el día 05/06/13]. 
 
*Grupo Amnetiel como representante exclusivo para Colombia de Halikltd. 
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6.1.18 RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA - PAVIMENTOS ECOLÓGICOS 
 
El grupo empresarial DAISSA INNOVATIONS29Conscientes del re utilizar o 
maximizar el uso de la infraestructura instalada, llevamos a cabo métodos de re 
encarpetado generando CERO emisiones (CO2) en su procesamiento.  
 

IMAGEN  46-RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA EN TL-2000 

 
                                                 
29

 Disponible en internet por el grupo Daissa Innovations. RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA – 

PAVIMENTOSECOLÓGICOS.http://daissainnovations.com/documentos/Informacion_relevante_reciclado_d

e_carpeta_asfaltica.pdf.  [con acceso el día 05/06/13]. 

* Grupo Daissa como representante exclusivo para México de Halikltd. 
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El reacondicionamiento de una carpeta asfáltica se lleva a cabo por medio de 
perfilado, procesamiento, incorporación de emulsión modificada, mezclado, 
tendido y compactado.  

 
Fuente: grupo Daissa 

 
Dentro de estos métodos incorporamos TL-2000®, un polímero rejuvenecedor de 
asfalto lo cual permite incrementar la vida de 5 a 8 años por encima de cualquier 
método tradicional. 
 
Ventajas y beneficios en el reciclado de carpeta asfáltica: 
 

 Utilización y aprovechamiento de materiales de calidad (pétreo y asfalto) 
 Cero emisiones de CO2 a la atmósfera en su procesamiento 
 Utilización de aditivos de alta tecnología 
 Bajo costo vs métodos tradicionales (20 - 50% menos) 
 Colocación rápida (hasta 150 m3/día) horario diurno 
 Garantía por 3 años. 

 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo DaissaInnovations. RECICLADO DE CARPETA 
ASFÁLTICA – 
PAVIMENTOSECOLÓGICOS.http://daissainnovations.com/documentos/Informaci
on_relevante_reciclado_de_carpeta_asfaltica.pdf.  [Con acceso el día 05/06/13]. 
* Grupo Daissa como representante exclusivo para México de Halikltd 
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6.1.19  MANUAL DE RECICLADO EN FRIO WIRTGEN GROUP 
 
El manual de reciclado en frio fue escrito por especialistas alemanes, estos 
expertos en el campo de ingeniería han publicado dos ediciones en las que su 
principal enfoque es la rehabilitación de la carpeta asfáltica con los mismos 
materiales existentes en la vía, donde se han hecho avances tecnológicos en el 
sistema de reciclado, con más de 15 años de experiencia, han suministrado al 
mercado las nuevas tendencias del reciclado en frio.  
 
Uno de los especialistas es el profesor JENKINS30, Kim, et al  de la universidad 
de Stellenbosch, quien habla de la rehabilitación de la carpeta asfáltica y el uso 
de nuevos agentes estabilizadores que devuelvan al asfalto envejecido sus 
propiedades físico-químicas. Por esta razón comenzaremos hablando de cada 
una de las partes de una vía, primeramente debemos conocer  la parte visible de 
una carretera, esta es la superficie o carpeta de rodadura  
 
Superficie o capa de rodadura: Como su nombre lo dice es la superficie de la vía, 
está conformada de varias capas de hasta más de 1 metro de profundidad, su 
función es soportar el TPD (transito promedio diario) estas cargas las recibe la 
subrasante, que es una capa de baja resistencia, en estado natural. 
Cada una de las capas tienen diferentes espesores (normalmente entre 125 a 
200 mm) las capas de la superficie están constituidas por material de alta 
resistencia como el asfalto, ya que estas soportan las cargas generadas por el 
tráfico a medida que estas se van distribuyendo el material puede ser de menor 
resistencia como los solventes, materiales granulares, por tal razón son de 

                                                 
30

 Manual de reciclado en frio WIRTGEN GROUP. Alemania.  Noviembre 2004.  2
da

 Edición 2004.  
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menores costos que los materiales de la superficie.  
Los pavimentos pueden ser rígidos o flexibles. 
 
Pavimentos rígidos: Son aquellos formados por una losa de concreto, que se 
sobrepone  en una  base, o directamente sobre la sub-rasante. Transmite 
directamente los esfuerzos al suelo. 
 
Pavimentos flexibles: Conformado por material asfaltico colocado sobre material 
granulares en la base y sub-base, trasmitiéndole la carga en forma lateral al suelo 
a través de sus capas. 
Las deformaciones del pavimento flexible pueden recuperarse con el reciclado en 
frio, in-situ, mientras que el pavimento rígido está construido por una losa de 
concreto de alta resistencia que es destruido una vez termina su ciclo de vida. 
 
Una vez la carpeta de rodadura está en condiciones para ser funcional, con el 
tiempo las condiciones ambientales y del trafico hace que esta sufra 
deformaciones, los daños causados en condiciones medioambientales 
principalmente son dos: por los efectos térmicos y la radiación ultravioleta. 
Los efectos térmicos es la variabilidad de temperatura que se presenta sobre la 
carpeta de rodadura perdiendo elasticidad ya que se va endureciendo el asfalto 
perdiendo esta propiedad y también la durabilidad por la radiación ultravioleta 
emitida por el sol, causando envejecimiento prematuro. 
 
La Carpeta de rodadura debido a los factores mencionados va perdiendo sus 
propiedades, presentándose agrietamiento, permitiéndole la entrada de agua en 
las capas subyacentes donde va perdiendo resistencia debido a la pérdida de 
capacidad de soporte, causándole deterioro por ello se deben tomar medidas 
para que la carpeta de rodadura sea impermeable, y realizarse un mantenimiento 
para que las grietas y fisuras presentadas sean selladas. Por esta razón una de 
las técnicas más utilizadas para la rehabilitación de la carpeta de rodadura es el 
reciclado en frio, donde se remueve la capa deteriorada por medio del fresado 
donde se aprovecha al máximo el valor residual, este reciclado puede ser en 
planta o in-situ, en planta el material extraído de la superficie es llevado a un 
acopio donde se puede extraer el que es requerido en la recuperación de la 
carpeta asfáltica, una de las ventajas es que este material en la planta se le 
pueden realizar estudios en el laboratorio, elaborando ensayos con el suministro 
de agregados al material  mejorando sus propiedades, en el reciclado in-situ el 
material escarificado de la superficie de la carpeta de rodadura es seleccionado 
en el mismo lugar mediante la maquina recicladora móvil, este material se le 
agrega aditivos para que mejore sus propiedades físico- químicas por tal razón a 
nivel mundial el método más utilizado es el reciclado in-situ por la maquinaria que 
trabaja en el mismo lugar rehabilitando la carpeta asfáltica mientras que el 
proceso de reciclado en planta es más costoso por el transporte del material. 
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Beneficios del reciclado en frio: 
 

 El material cortado de la carpeta asfáltica es utilizado un 100% protegiendo  
el medio ambiente, ya que no se necesitará de materiales, evitando la 
extracción de estos en las montañas) salvaguardando el ecosistema. 

 El material reciclado, mezclado con agua, agentes estabilizadores y 
aditivos da como resultado una capa con alta consistencia. 

 La capa producida en el reciclado en frio es homogénea. 

 

posición critica 

 
La incorporación de aditivos asfálticos en el reciclado en frio es una alternativa 
novedosa, de gran importancia ya que estamos dando viabilidad a un problema 
que se ha venido presentando los últimos años, el deterioro de la capa de ozono, 
con el reciclado en frio no se emite CO2 a la atmósfera, por lo que estamos 
conservando el medio ambiente, en cambio por el método convencional si se 
presenta deterioro al ecosistema ya que el asfalto se procesa en la petrolizadora 
obteniendo una mezcla caliente, está a su vez emite gases que contaminan la 
atmósfera, afectando al medio ambiente. 
 
por tal razón la mezcla en frio en la rehabilitación de la carpeta asfáltica es una 
opción que ha traído consigo grandes ventajas, una de ellas es el costo- 
efectividad ya que estamos reutilizando el material existente de la vía, reduciendo 
costos de traslado de material, evitando la extracción del asfalto, sin olvidar que 
es un recurso no renovable, así mismo estaremos escarificando el material 
reciclado devolviéndole sus propiedades físico-químicas con la incorporación de 
aditivos, que se trabaja con el material cortado en frio, extendiendo la vida útil de 
la carpeta asfáltica, impermeabilizándola para que no permita la entrada del agua 
que es la causante de la baja resistencia debido a la pérdida de capacidad de 
soporte, otras propiedades que  son devueltas a la carpeta asfáltica son la 
flexibilidad que se va perdiendo por los rayos ultravioleta que endurecen el 
asfalto, la durabilidad también se va perdiendo por el cambio climático, por ende 
la carpeta asfáltica al recobrar sus propiedades estará extendiendo su nivel de  
servicio.  
 
Por lo estudiado podemos garantizar que el reciclado en frio se ha convertido en 
la mejor alternativa para recuperar una carpeta asfáltica que tiene fisuras, grietas, 
baches, piel de cocodrilo, peladuras y hundimiento que por el TPD (transito 
promedio diario) y otros factores mencionados anteriormente van agotando la 
vida de servicio, el TPD hace que las cargas se distribuyan en las capas de la 
carpeta asfáltica, degradando las capas menos resistentes que son las que están 
conformadas por bases granulares, para solucionar este deterioro, minimizamos 
costos y maximizamos la efectividad, obteniendo como resultado de esta técnica 
los bajos costos en el reciclado en frio y los altos índices de eficacia al disgregar 
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el material en la superficie,  por lo que este método se ha convertido a nivel 
mundial en uno de los más utilizados por sus magnificas cualidades. 
 

 

 

 fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Manual de reciclado en frio WIRTGEN GROUP. Alemania.  Noviembre 2004.  2da 
Edición 2004. 
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Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULY ANDREA SUESCUN FLOREZ.  

 

 Datos de publicación 

Autor (res): Revista INT´L 

Titulo: Red vial de México 

Tipo de documento: Revista del programa de jóvenes del concejo mexicano de 
asuntos internacionales, infraestructura vial 

 

El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.20 Red vial de México 
 
Desde  el  punto  de  vista  se  puede  decir que la red vial es uno de los pilares 
económicos en cualquier país, la revista del programa de jóvenes del concejo 
mexicano de asuntos internacionales, infraestructura vial31 y la revista INT’L 
presenta un resumen de la situación de las vías  pavimentadas desde 1980 al 
2006 en México, en la gráfica  se  evidencia  el  crecimiento  porcentual  de  
carreteras  con  la alternativa  utilizada  en  el  país  azteca en incorporar  aditivos 
con  nuevas  tecnologías  que  devuelvan  al  asfalto  envejecido  su  estructura  
físico-química para restablecer  su  durabilidad esta  ha  sido  una  solución  
óptima  para  el  cuidado  del  pavimento  ya  que   extiende  su  vida  útil  
minimizando  costos. 
 
Las carreteras pavimentadas en México ha tenido un auge significativo durante 
los últimos 30 años, desde 1980 las vías pavimentadas ascendían a los 66mil km, 
diez años después ascendió un 25.4% a finales de los años 90 esta cifra se elevo 
llegando un 40,4%  en el segundo milenio la cifra ya ascendía a un 62,2%  
equivalente a 108.5 mil km de vías pavimentadas en el país azteca, en el año 
2006 esta cifra aumento a 122.8 km que corresponde al 34.4% en el 2010 la tasa 
incremento a un 36,4%del total de  las carreteras pavimentadas como se puede 
apreciar se han propuesto a  pavimentar las vías y a mejorar las  carreteras ya 
existentes fomentando el desarrollo de  proyectos de  infraestructura, 
modernizando la red de carretera, por ello el grupo mexicano aditivos asfálticos 
se ha dedicado a implementar nuevas tecnologías para el mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de la red vial por más de 30  años  de  existencia  

                                                 
31

 Revista del programa de jóvenes del concejo mexicano de asuntos internacionales, infraestructura vial. 

México.   
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con  la  realización  de  los  aditivos  químicos  los  cuales  rejuvenecen  y  
extienden  la  vida  útil  del  pavimento, devolviéndoles  las  propiedades  a  la  
carpeta  asfáltica  como: flexibilidad, ductilidad, durabilidad, resistencia, 
elasticidad, adherencia, cohesión e impermeabilidad, evitando  la oxidación de la 
vía existente por ello esta ha sido una excelente alternativa, ya  que su costo es 
muchísimo menor que la alternativa tradicional de  pavimentación,  teniendo en 
cuenta que el asfalto es derivado del petróleo y es un recurso no  renovable. 
 
 

GRÁFICA NO5 - ESTADO  DE  LA  RED  VIAL  PAVIMENTADA EN MÉXICO 
 

 

Fuente: Revista del programa de jóvenes del concejo mexicano de asuntos internacionales 

 

 

posición critica 

 
Para los ingenieros civiles es de gran interés incorporar  estos aditivos químicos a 
nuestro país,  ya  que  si  observamos  la  red  nacional  de  carreteras  en  
Colombia  de 166.500 km un 14% está pavimentado, por  tanto  es deprimente 
ver esta cifra que afecta la economía del país, donde el desarrollo  se estanca 
debido a la carencia de accesibilidad en óptimas condiciones por ende  se deben 
buscar soluciones viables ante esta situación, que no afecte el medio  ambiente, 
que no cause impacto ambiental, que sea económico, de fácil manejo y  
accesibilidad todas estas características las cumple los aditivos asfálticos que se 
han convertido en un gran avance en los últimos años ya que se puede reciclar el 
pavimento flexible existente mejorando su calidad gracias al aditivo agregado en  
la mezcla asfáltica, donde se puede trabajar en el mismo lugar (in-situ) dando 
apertura al tráfico hasta en menos de 30 minutos después de la irrigación del  
aditivo por lo que se ahorra tiempo y costos garantizando fluidez al tránsito  
promedio diario (TPD) el aditivo proporciona impermeabilidad de la superficie del  
pavimento sellado, penetrando sobre grietas sin dificultad por lo que disminuye la  
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aparición de baches, aumentando la vida útil del pavimento, reduciendo los  
efectos térmicos y la radiación ultravioleta sobre la capa de rodadura, y el 
desprendimiento por fricción. 
 
En la grafica se observa el estado de la red vial pavimentada en Colombia  
publicado por INVIAS, donde observamos que el 49.11% de las vías pavimentas 
se  encuentran en mal estado por ello es de vital importancia implementar en la 
red  vial nacional soluciones que contribuyan con el mejoramiento de las 
carreteras  que se encuentran en mal estado ya que la carpeta asfáltica está 
expuesta a las fuerzas destructivas, al tráfico diario, y a los efectos del medio 
ambiente, como la lluvia, la radiación solar, estas fuerzas destructivas unidas 
deterioran las propiedades del pavimento, esto conlleva al mantenimiento que se 
le debe realizar a la carpeta asfáltica para que no reduzca su vida de servicio, ya 
que si no se realiza el mantenimiento a tiempo, difícilmente se puede recuperar 
por el gran deterioro ya que es exponencial la degradación de la carpeta asfáltica 
con el tiempo por lo que el presupuesto que está destinado a la pavimentación 
tradicional es escaso, que en algunas o la mayoría de naciones deben buscar 
otras alternativas, teniendo en cuenta el costo y efectividad, en el mecanismo de 
rehabilitación de la carpeta asfáltica con reciclado incorporándole el aditivo, esta 
técnica ha sido una de las  más utilizadas por su  funcionalidad, este material se 
recicla mientras que en la reconstrucción nuevamente de la vía implica desechar 
el material en los botaderos y algunas veces los hemos visto en los senderos de 
los ríos, contaminando al medio ambiente, el tráfico aumenta, ya que usualmente 
no hay vías para reducir el embotellamiento debido la congestión vehicular, por 
las innumerables horas que la reconstrucción tarda, con el reciclado a los 30 
minutos se puede dar paso al tránsito, por otra parte los bajos costos del 
reciclado en comparación con la pavimentación tradicional es significativa, por 
tanto el reciclado cumple con muchas características y ventajas que ha hecho de 
la rehabilitación del pavimento la nueva era de los aditivos que cumplen un papel 
muy importante ya que devuelven al asfalto envejecido su estructura físico - 
química para restablecer su durabilidad. 
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GRÁFICA NO6 - ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN COLOMBIA 
 

 

Fuente: IDU, INVIAS, 2013 

 

 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

Revista del programa de jóvenes del concejo mexicano de asuntos 
internacionales, infraestructura vial, Revista INT´L 
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 Elaborado por: JEFRI ALEXANDER BOLIVAR SIERRA, ELVER ANDRES 
SILVA MORA, YULY ANDREA SUSCUN FLOREZ.  

 

Datos de publicación 

Autor (res): Grupo aditivos asfálticos 

Titulo: Grupo empresarial aditivos asfalticos 

Datos empresariales: fundada 1980, México. 

Tipo de documento: página de  internet, disponible por el grupo empresarial  
Aditivos Asfálticos. 

 

 El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.21 GRUPO EMPRESARIAL ADITIVOS ASFÁLTICOS 
 
La empresa mexicana ADITIVOS ASFÁLTICOS32 fue fundada en 1980 dedicada 
a  incorporar nuevas tecnologías  para la rehabilitación, mantenimiento y 
construcción  de  las  vías con  la  producción  de  aditivos  para  asfaltos  y 
emulsiones, así  mismo  productos químicos para sellos de grietas de 
pavimentos, estabilizaciones de caminos, impregnaciones de bases.  
 
Actualmente la empresa ofrece cuatro (4) aditivos asfálticos siendo de gran 
importancia  en el campo de la ingeniería por su rendimiento, durabilidad, 
resistencia, eficiencia, costo  y demás ventajas que hacen de los aditivos un tema 
de gran interés en la construcción   de la red de carreteras.       
 

 

posición critica 

 
Se logra determinar una tendencia sólida en los aditivos asfálticos ya que por 23 
años de experiencia han demostrado en cada uno de los cuatro aditivos la 
importancia de incorporarlos a la carpeta asfáltica para recuperar sus 
propiedades de durabilidad rehabilitándolas in-situ de tal manera que su vida útil 
incremente y de esta forma recuperar la carpeta asfáltica a un menor costo y por 
ende un menor tiempo ya que  la rehabilitación se realiza en el mismo lugar 
siendo de menor duración que la rehabilitación total de la vía, permitiendo así el 
flujo vehicular sin contratiempos. 

                                                 
32

Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos 

Asfalticoshttp://www.aditivosasfalticos.com/quienes_somos.html. [con acceso el día 15/04/13]. 
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 fuentes referenciadas por el autor/a. 

Disponible en internet por el grupo Aditivos Asfálticos. 
http://www.aditivosasfaticos.com.[Con acceso el día 05/04/13]. 
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 Autor (res): Grupo aditivos asfálticos 

Titulo: aditivoS.G.21® 

Datos empresariales: fundada 1980, México. 

Tipo de documento: página de  internet, disponible por el grupo empresarial  
Aditivos Asfálticos. Aditivo S.G. 21® 

 

3. El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

4. Contenido documental.  

 
6.1.22 S.G. 21® 
 
El  grupo empresarial Aditivos Asfalticos33 dentro de su portafolio de productos 
ofrece un aditivo de nombre  S.G. 21®  es  un  aditivo  asfaltico  (producto 
químico concentrado)  de  apariencia  liquido  viscoso  negro, con densidad de  
0.85 - 1.00 de carga  particular  positiva, es  utilizado  como  riego  sellador  de  
grietas  en  pavimentos de carreteras, pistas  de  aeropuerto etc. En una 
presentación de 200lts por tambor, a  diferencia  de  las  emulsiones  asfálticas  
que  necesita  de  almacenamiento  en  tanques. 
 

IMAGEN  47- FISURA DEL PAVIMENTO 

 
Fuente: Grupo aditivos asfálticos 

 
 
 
 

                                                 
33

Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos Asfalticos. S.G. 21. 

http://www.aditivosasfalticos.com/sg21.html. [con acceso el día 20/05/13]. 
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Ventajas 
 

 Penetra  sobre  grietas  muy  cerradas   sin dificultad. 
 Impermeabiliza la superficie del pavimento sellado. 
 El aditivo es  proporcionado en tambores de 200 lts no necesita de tanques 

de almacenamiento como la emulsión asfáltica.  
 Con el aditivo se utiliza el agua en el  sitio (in-situ) sin necesidad de 

trasportarla, a diferencia de las emulsiones asfálticas, que contienen hasta 60% 
de agua. 

  Se puede abrir el tráfico después de 1 hora de haberse aplicado el aditivo. 
  Reducción de nuevas grietas y baches. 
 Menor pérdida de finos y agregados gruesos. 
 Mayor vida útil del pavimento. 
 Disminuye los efectos de intemperismo sobre el pavimento flexible. 
 Costo muy económico. 

 
 
DOSIFICACIÓN No. 1: 
 
Se  agrega  0.15 lts. del aditivo S.G. 21 se disuelven en 0.45  ó  0.60 lts. de agua 
dentro  de  la  petrolizadora  proporcionalmente, para  sellar  grietas  en  1m2 de 
superficie. 
 
 
DOSIFICACIÓN No. 2: 
 
Dependiendo  de  la  densidad  y  espesor  de  las  grietas  así  mismo  puede  
variar  las  dosificaciones así  como  la  permeabilidad  de  la  carpeta,  por lo  que  
se  deben  realizar  mosaicos  en  campo  para  determinar  la  dosificación  
necesaria  para  lograr  la  permeabilidad  en   la  carpeta. 
 
 
APLICACIÓN 
 
 La  carpeta  asfáltica  debe estar  barrida  sin  material  suelto  y  sin  que  
presente  exceso  de  humedad se dispone  a aplicar  el  aditivo  S.G .21  este 
debe  aplicarse  con  petrolizadora, se recomienda  la  temperatura  de  aplicación  
entre  20°C  y  30°C. 
 
1. Antes  de  aplicarse  el  aditivo  se  debe  agitar  varias  veces  el  tambor 
donde  viene  envasado. 
2. Se  puede  abrir  el  trafico  después  de  1  hora  de  haberse  aplicado  el 
aditivo. 
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ESPECIFICACION PARTICULAR E.P. 
 
El aditivo  tiene como  función  sellar  e  impermeabilizar  las  grietas  de  la  
carpeta  asfáltica  mediante  el  riego  del  S.G. 21. 
 
EJECUCIÒN 
 
El  producto  químico (aditivo asfaltico) que  es  empleado  como  riego  sellador  
de  grietas  del  pavimento  oxidado, deberá  ser  del  tipo  S.G 21, donde  se  
dará  a conocer  toda   su  información  como dosificaciones  a  emplear , 
características, modo  de  aplicación, trabajos  previos  a  su  aplicación, todo  
esto  se realiza  para  conocer  su  incorporación  con  el  asfalto siguiendo  las  
indicaciones  del fabricante.  
 
MEDICIÒN  
 
Se considera como una unidad el litro (lt) de disolución "producto  químico  
sellador S.G. 21 - agua". 
 

 

posición critica 

 
El aditivo S.G 21® es de gran interés a la hora de sellar grietas, ya que no tiene 
restricciones, el aditivo puede sellar desde la grieta más pequeña a la más 
grande, es decir el espesor de la grieta puede variar, las grietas de alta severidad 
se recuperan, devolviéndole a la carpeta asfáltica sus propiedades físico-
químicas, donde se da apertura al tráfico en 1 hora siendo de valioso aporte a la 
rehabilitación a la carpeta, por ende es un aditivo con bondades que contribuye 
indudablemente a la ingeniería civil. 

 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos Asfalticos. S.G. 21. 
http://www.aditivosasfalticos.com/sg21.html. [con acceso el día 20/05/13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

155 

 

 

2.1 Autor (res): Grupo aditivos asfálticos 

2.2 Titulo: aditivoImpregnasitio® 

2.3. Datos empresariales: fundada 1980, México. 

2.4. Tipo de documento: página de  internet, disponible por el grupo empresarial  
Aditivos Asfálticos. Impregnasitio® 

 

3. El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

4. Contenido documental.  

 
6.1.23 IMPREGNASITIO ® 
 
El grupo empresarial Aditivos  Asfalticos34 ofrece el impregnasitio es un producto  
químico  concentrado en estado liquido viscoso de color negro, con  densidad de 
0.85 - 1.00  de  carga particular positiva, utilizado como riegos de impregnación 
de bases en  pavimentos  flexibles, estabilizador de pavimentos de concreto 
asfáltico, sustituyendo los rebajados  asfálticos y emulsiones asfálticas. 
 

IMAGEN  48- RIEGO DE IMPREGNACIÓN 

 
Fuente: Grupo aditivos asfálticos 

 
DOSIFICACION Y APLICACIÓN 
 
Se agregan 200 lts del aditivo se disuelven en 800 ó 1,000 Lts. De agua, para 

                                                 
34

Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos Asfalticos. Impregnasitio. 

http://www.aditivosasfalticos.com/impregnasitio.html. [con acceso el día 07/06/13]. 
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impregnar 1,000 m2 de superficie, o sea una dosificación de 1.0 a 1.2 Lts./m2 . 
 
VENTAJAS 
 

 El aditivo penetra sin dificultad en texturas muy cerradas. 
 Para el tráfico de la obra el aditivo proporciona una superficie de desgaste 
 Penetración  del  riego de  impregnación 
 La superficie de la base se impermeabiliza 
 Entre la base y el riego de liga  el aditivo proporciona mayor adherencia. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. El  pavimento  oxidado  por  impregnar  debe  tener  su  afinamiento  y  grado 
de  compactación  especificado. 
 
2. la  temperatura  de  aplicación  debe  ser  entre  20°C  y  40°C  para  el  riego  
de  impregnación  que  debe  aplicarse  con  petrolizadora  sobre  una  base  
barrida sin  material  suelto  y  sin  que  presente  exceso  de  humedad. Se 
recomienda la temperatura de aplicación entre 20°C y 40°C. 
 
3. Antes  de  la  aplicación  del  aditivo  se  debe  agitar  el  tambor  y  mantenerlo  
cerrado en  un  lugar  fresco. 
 
4. Se  dará apertura al  tráfico  después  de  12  horas  de  haber  aplicado  el  
riego  de impregnación,  
 

 

posición critica 

 
El aditivo devuelve a las carpetas asfálticas oxidadas sus propiedades como 
durabilidad,  ductilidad, estabilidad garantizando una mejor vida de servicio a la 
nueva carpeta asfáltica con grandes ventajas como proporcionar una superficie 
de desgaste lo cual es vital ya que  paulatinamente disminuye los accidentes 
generados por vías que no cuentan con el desprendimiento por fricción, por ello el 
aditivo  cuenta con grandes cualidades que mejoran el servicio de una vía 
permitiendo impermeabilizarla, para que en un futuro no presente patologías 
severas. 

 
 

 fuentes referenciadas por el autor/a. 

Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos Asfalticos. Impregnasitio. 
http://www.aditivosasfalticos.com/sg21.html. [con acceso el día 07/06/13]. 
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Autor (res): Grupo aditivos asfálticos 

Titulo: aditivoEstabilsitio® 

Datos empresariales: fundada 1980, México. 

Tipo de documento: página de  internet, disponible por el grupo empresarial  
Aditivos Asfálticos. Estabilsitio® 

 

El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.24 ESTABILSITIO® 
 
El grupo empresarial Aditivos Asfálticos35 proporciono al mercado el producto  
químico estabilsitio, este se encuentra en  estado  líquido  es de  color  negro, 
viscoso de  densidad de  0.85-1.00  de  carga  particular  positiva, utilizado  para  
la  rehabilitación  de  las  capas  del  pavimento como: subrasantes, bases, sub-
bases (carpeta+base)  estabilizando  y  mejorando  permanentemente  la  calidad 
de  estas,  se  podrá  reemplazar  por  las  emulsiones  asfálticas, reduciendo  
costos y mejorando  la  calidad. 
 
 

IMAGEN  49- ESTABILIZACION DEL PAVIMENTO CON ADITIVO 

 
Fuente: Grupo aditivos asfálticos 

 
 

                                                 
35

Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos Asfalticos. Estabilsitio. 

http://www.aditivosasfalticos.com/estabilsitio.html.  [con acceso el día 09/06/13]. 
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VENTAJAS  
 

 Disminuye  satisfactoriamente  la  permeabilidad  de  la  carpeta  asfáltica. 
 

 Se recicla  el  pavimento  flexible  en  el   lugar  (in-situ) evitando 
extracción, 
 
Trituración, cribado, carga  y  acarreos  de  materiales  nuevos. 
 

 Aumenta  la  resistencia  a  la  compresión  simple  del  material  tratado, 
obteniendo  como resultado  la  reducción  en  el  espesor  de  la  capa tratada. 
  

  Cada  capa  tratada  se  permeabiliza  en  su  totalidad. 
 

 El  comportamiento  físico  y  mecánico  del  material  fino  que  pasa  por  
el  tamiz  No. 200  tiene  mejor  rendimiento. 
 

 Cada  capa  de  la  carpeta  asfáltica  evita  los  cambios  de  humedad, 
siendo  una  capa  estable  en  volumetría, por  ende  sin  deformaciones.   
 

 Evita  la  aparición de  daños como: baches, deformaciones en  la  
superficie  de  rodamiento  de  la  vía. 
 

       Las  capas  de   la  carpeta  asfáltica  mejorada  se  vuelven  más  flexibles,  
permitiendo  diseños  con  mayor  calidad  en  las  capas  subyacentes.  
 

 Método  muy  económico y sin mermas de la aplicación. 
 

 Se  obtiene agotamiento  en  la  plasticidad  y  un  mejor comportamiento 
en  condiciones  de  saturación   en  los  procesos  de  recuperación  de  
pavimentos (carpeta+base). 
 

  Corregir  Espesor  de  grava  de 1.2  a  1.4  factor  de  equivalencia   en  el  
diseño  de  un  pavimento  en  comparación  con  una  capa  no  estabilizada. 
 

 El aditivo proporciona una estabilización química y una estabilización 
asfáltica efectuándose un solo mezclado. 
 

 No  necesita  traslado  ni  almacenamiento en  comparación  con  las  
emulsión  asfáltica  por  su  dosificación  requerida  por m3. 
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DOSIFICACIONES 
 
 
El  pavimento  por  estabilizar  deberá  estar  en  estado  compacto  se  aplicarán  
de  4  a  6  litros  del  aditivo  disuelto  en  el  agua  para  alcanzar  la  humedad  
óptima.   
 
 
APLICACIÓN  
 
 
1. Al  pavimento  por  rejuvenecer  se  le  agregará  el  aditivo  diluido  en  
agua  necesaria  para  alcanzar  la  humedad  óptima  de  compactación  
procediendo  a  su  homogeneización. 
 
2. Se   realiza  compactación  hasta  el  grado  especificado. 
 
3. Se  aplica  un  riego  de  sellado,  carpeta  de  dos  (2)  riegos  o  carpeta  
asfáltica  sobre  la capa  estabilizada  dependiendo  del  procedimiento  elegido. 
 
 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR E.P. 
 
Recuperación del material del pavimento actual para formar una base 
estabilizada. 
 
 
EJECUCIÓN: 
 
Mediante  el  equipo  adecuado  se  realizará  la  rehabilitación  del  pavimento  
flexible  “in-situ”  donde  se  logrará  efectuar  las  operaciones  de  recuperación 
de  la  vía, por  lo  que  se  cortará  en  frio  y  se  disgregara  el  material  que  
constituye  el  pavimento  existente  hasta  las  profundidad  que  sea  fijada, al 
material recuperado se le adicionará el material necesario de banco, 
homogeneizándolo con el mismo equipo agregándole: el aditivo estabilizante a 
razón de 4 lts/m3 de material  pétreo  medido  compacto  más  el agua  necesaria  
para  alcanzar  la  humedad  óptima  y  la  mezcla  así  será tendida  en  el ancho 
y en el espesor fijado de manera uniforme, sobre la superficie procediendo a 
perfilar y compactar el material hasta alcanzar el grado que sea señalado. 
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MEDICIÓN:  
 
Se considerará como unidad el metro cúbico de material tratado, determinado en 
la capa construida. 
 
 

 

posición critica 

 
El aditivo posee grandes cualidades que enmarcan en la ingeniería civil un 
avance ya que se este es un material de construcción amigable con el medio 
ambiente por que se está reciclando el pavimento flexible existente, recuperando 
el asfalto que como bien se sabe es un recurso no renovable, en el mismo lugar 
(in-situ) se realiza la trituración, de esta manera no utilizamos laderas para arrojar 
el material, ya que se recicla de este modo se contribuye a conservar la capa de 
ozono, por ello es de grato interés rejuvenecer la carpeta asfáltica con este 
magnífico aditivo. 
  

 

fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos Asfalticos. Impregnasitio. 
http://www.aditivosasfalticos.com/sg21.html. [con acceso el día 09/06/13]. 
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 Autor (res): Grupo aditivos asfálticos 

Titulo: aditivoOlasitio® 

Datos empresariales: fundada 1980, México. 

Tipo de documento: página de  internet, disponible por el grupo empresarial  
Aditivos Asfálticos. Olasitio® 

 

 El documento aporta al componente: 
 

 Conceptual                   Normativo Histórico  Operativo 

 

 Contenido documental.  

 
6.1.25 OLASITIO® 
 
El grupo empresarial Aditivos  asfálticos36  en  estado  líquido  viscoso  de  color  
blanco, de  densidad  de  0,8 – 0,85 carga  de  la  partícula   neutral, pH de 7-9,  
utilizado  como  agente  modificador  para  mejorar  la adherencia  y  estabilidad 
entre  el  asfalto  y  el  pétreo, prolongando  a  vida  útil  del  pavimento  con  un  
mejor  nivel  de servicio,  reduce  el  envejecimiento de  asfalto  por intemperismo  
e incrementa  la  resistencia  a  la fatiga, funciona  para  mezclas  asfálticas  en  
frio  y  caliente. 
 

IMAGEN  50– RECICLADO DEL PAVIMENTO CON ADITIVO 

 
 

Fuente: Grupo aditivos asfálticos 

 

                                                 
36

Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos Asfalticos. 

Olasitio.http://www.aditivosasfalticos.com/olasitio.html. [con acceso el día 12/06/13]. 
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VENTAJAS 
 
 

 Reduce la formación de grietas. 
 

 Garantiza Mayor Adherencia entre el material pétreo y el asfalto. 
 
 

 Reducción del cemento asfaltico en un 15% con el suministro del aditivo. 
 

 En los procesos de recuperación de pavimentos rejuvenece el asfalto 
antiguo lográndose una buena afinidad con el asfalto nuevo que se está 
incorporando. 
 

  Retrasa el envejecimiento de la carpeta asfáltica debido al intemperismo. 
 

  Producto necesario para poder cumplir con las especificaciones: 
 
• Desprendimiento por fricción. 
 
• Cubrimiento con asfalto. 
 
• Pérdida de Estabilidad por inmersión en agua.  
 
• Desprendimiento de la película. 
 
 

 Extiende la vida útil del pavimento mejorando el nivel de servicio. 
 

 Evitar la presencia de roderas. 
 

 Incrementa la resistencia a la fatiga. 
 

 Reduce la formación de grietas. 
 

      Ayuda a soportar los cambios de clima, reduciendo la contracción y 
dilatación del           pavimento. 
 

        No requiere de equipo especial para mezclar el aditivo con el asfalto. 
 

     No hay necesidad de aumentar la temperatura del cemento asfaltico para 
incorporar el aditivo. 
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DOSIFICACIÒN 
 
Corregir se  recomienda  para  su  uso  del  0.3% al 1.0% con  respecto  al 
volumen  del  cemento asfáltico. 
 
APLICACIÓN EN MEZCLAS EN CALIENTE 
 
 
1. Se  agita  el  tambor  del  aditivo  antes  de  usarse  hasta  obtener  una 
completa  homogeneización  del  contenido. 
 
2. Incorporar  el  aditivo  en  forma  homogénea  al  cemento  asfáltico  con  la 
temperatura de almacenamiento del cemento asfáltico. 
 
3. Se  deberá  recircular  el  tiempo  suficiente  para  obtener  una  excelente 
mezcla  aditivo-cemento  asfáltico  antes  de  ser  utilizada. 
 
Con el uso de este producto es factible reducir el contenido de asfalto necesario 
hasta en  
 
un 15%. 
 
 
APLICACIÓN EN MEZCLAS EN FRÍO 
 
 
1. Se  debe  agitar  el  tambor  del  aditivo  antes  de  usarse  hasta  obtener  una 
completa  homogeneización  del  contenido. 
 
2. Incorporar  el  aditivo  en  forma  homogénea al producto asfáltico a una 
temperatura entre 20°C y 30°C. 
 
3. Se  deberá  recircular  el  tiempo  suficiente  para  obtener una  excelente 
mezcla aditivo-emulsión asfáltica antes de ser utilizada. 
 
 
Con el uso de este producto es factible reducir el contenido de asfalto necesario 
hasta en un 15%. 
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posición critica 

 
Mejorar y rehabilitar una vía es de gran importancia en una población que está en 
crecimiento, ya que el tránsito promedio diario hace que con el tiempo la carpeta 
asfáltica pierda sus propiedades por lo que la solución debe ser materiales de 
construcción económicos que proporcionen y garanticen estabilidad a una vía, 
este aditivo cumple con estos aspectos ya que la carpeta asfáltica mejora sus 
propiedades de adherencia y estabilidad extendiendo la vida de servicio de la vía, 
por ello el envejecimiento tarda obteniendo mayor durabilidad de la carpeta, y a 
menores costos ya que el material a colocar es reciclado in-situ, evitando 
desplazamiento de material. 
  

 

 fuentes referenciadas por el autor/a. 

 
Disponible en internet por el grupo empresarial Aditivos Asfalticos. Olasitio. 
http://www.aditivosasfalticos.com/olasitio.html. [Con acceso el día 12/06/13]. 
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TABLA NO6 -  COMPARACION DE RESULTADOS POR ADITIVO 

 

TABLA DE RESULTADOS 
 

CARACTERISTICAS  TL-2000 PH-2000 
 

Clase aditivo  Rejuvenecedor de asfalto in- 
situ. 

Rejuvenecedor en reciclaje. 

Vida de servicio  8 a 10 años 5 a 8 años. 

Resistencia UV  Resistente Resistente 

Propiedades de 
rejuvenecimiento  

Sí.  Penetra   hasta 10cm 
debajo de la superficie  

SI. Mejora las propiedades 
fisicoquímicas del asfalto 

Resistencia al agua  Excelente Excelente 

Resistencia al calor  Buena Buena 

Espesor de capa a 
colocar in-situ 

0,7mm-1,1mm No aplica. 

Numero de capas a 
aplicar   

1 in-situ  No aplica 

Resistencia a 
solventes  

agua, ácidos, salinos, aceites y 
combustibles 

Bueno, contra el agua, 
derrames de combustible y 

aceites 

Secado  1 a 2 horas  1 hora a temperatura 
ambiente 

Valor por kilo  $15.000 $15.000 

Tiempo de apertura al 
trafico  

1  a 2 horas.  30 minutos. 

Emisiones de CO2 Cero emisiones de co2 Cero emisiones de co2 

tipo de sellado  micro-asfaltico polimerizado micro-asfaltico polimerizado 

Resistencia a la 
flexibilidad.  

Si Mayor resistencia a la 
flexión 

Aplicación en frio  Sí. Aplicación es en frio Sí.  se aplica en frio 

Aplicación en caliente  No No.  

Suministro de agua 
en su mezcla  

No necesita de agua en su 
mezcla 

No necesita de agua en su 
mezcla. 

Modo de aplicación Manual o mecánico Manual o mecánico 
dependiendo. 

Uso de maquinaria  Común Si, requiere equipos 
especiales dependiendo. 

Tamaño de partículas 
a triturado para 
reciclaje 

No aplica. Menor a 2 cm3 

Retrasa el 
envejecimiento  

Sí. SI 
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Resistencia Elástica  Sí.  Recuperación elástica 

Propiedades 
cohesivas  

Sí. Mayor cohesión 

Propiedades 
adhesivas  

SI. Mayor adherencia 

Aplicación en 
carreteras  
destapadas  

Sí. Funciona  No aplica. 

Rendimiento en 
carreteras 
destapadas  

2 kilos por m2 No aplica 

Dosificación para 
reciclado  

No aplica. 97% asfalto con 3% de PH 
2000 (en peso) 

Dosificación in-situ. 1 kg por 1 metro cuadrado No aplica. 

Dosificación para 
carreteras 
destapadas  

2 kl por 1 metro cuadrado  No aplica.  

Factor de Fricción del 
pavimento  

Incrementa de un 20 a un 30% Contribuye con la fuerza de 
fricción 

Estabilidad en 
temperaturas 
ambientales. 

De menos 40 a 110 °C De menos 40 a 110 °C 

Adición de emulsión 
asfáltica o crudo.  

No necesita. No necesita. 

Exudación del asfalto reduce esta patología  Disminuye esta patología 

trabajabilidad y 
compactación  

Excelente. Excelente. 

Condiciones 
climáticas o suciedad 
residual 

No afecta. No afecta. 

Reduce los espesores SI. SI, en un 20% 

Retrasa el 
envejecimiento 

Excelente Excelente 

Condiciones de 
almacenamiento a 
temperatura 

Excelente Excelente 

Nivel del ruido Disminuye Reducción del ruido. 

Disponibilidad en el 
mercado 

Recurso disponible en 
Colombia 

Recurso disponible, se 
encuentra en Colombia 

Colocación inmediata 
in-situ 

SI, sin preparación previa  Sí, pero necesita de una 
preparación previa sencilla.  

Dificultad proceso en 
el mezclado 

NO, se presenta dificultad en el 
mezclado 

No, se presenta dificultad 
en el mezclado 

Seguridad en el Si, disminuye la distancia de Aumenta, y disminuye la 
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tráfico vehicular frenado  distancia de frenado. 

Riesgos 
toxicológicos 

No  No. 

Ahorro 
Mantenimiento 

99%  99% 

Intervalo de 
plasticidad 

Excelente plasticidad Excelente 

Aplicación en 
reciclaje  

No aplica  SI, mediante la 
escarificación  de la carpeta 

asfáltica 

Tiempo de 
penetración del 
rejuvenecimiento 

4 meses y sigue 
rejuveneciendoel asfalto 

después de un 
Año de aplicado. 

4 meses y sigue 
rejuveneciendo el asfalto 

después de un año de 
aplicado. 
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CARACTERISTICAS  GUADARQUIM VIAL BLACKPAV 

Clase aditivo  Aditivo impermeabilizante 

Vida de servicio   
Aumenta 

Resistencia UV  Resistente. 

Propiedades de 
rejuvenecimiento  

No. 

Resistencia al agua  Buena. 

Resistencia al calor  Buena 

Espesor de capa a colocar in-
situ 

2mm. 

Numero de capas a aplicar   2 capas. 

Resistencia a solventes  Sí. 

Secado  N/D 

Valor por galón  $ 

Tiempo de apertura al trafico  N/D 

Emisiones de CO2 Cero emisiones de co2 

tipo de sellado  No aplica  

Resistencia a la flexibilidad.  No aplica. 

Aplicación en frio  Sí. Aplicación es en frio 

Aplicación en caliente  No 

Suministro de agua en su 
mezcla  

Si, 10% de agua. 

Modo de aplicación Manual 

Uso de maquinaria  Común. 

Tamaño de partículas a 
triturado para reciclaje 

No aplica. 

Retrasa el envejecimiento  Si. 

Resistencia Elástica  No. 

Propiedades cohesivas  Sí. 

Propiedades adhesivas  No. 

Aplicación en carreteras  
destapadas  

No aplica 

Rendimiento en carreteras 
destapadas  

No aplica 

Dosificación para reciclado  No aplica. 

Dosificación in-situ. 1.0 a 1.5 m2/lt por capa. 

Dosificación para carreteras No aplica. 
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destapadas  

Factor de Fricción del 
pavimento  

Incrementa 

Estabilidad en temperaturas 
ambientales. 

Sí. 

Adición de emulsión asfáltica o 
crudo u otro 

Si  necesita de arena sílice. 

Exudación del asfalto No aplica. 

trabajabilidad y compactación  Buena. 

Condiciones climáticas o 
suciedad residual 

No afecta. 

Reduce los espesores No aplica. 

Retrasa el envejecimiento Si. 

Condiciones de 
almacenamiento a temperatura 

Buena 

Nivel del ruido Disminuye 

Disponibilidad en el mercado Recurso disponible en Colombia 

Colocación inmediata in-situ Si. 

Dificultad proceso en el 
mezclado 

No presenta  dificultad en el mezclado 

Seguridad en el tráfico 
vehicular 

Aporta seguridad en el tráfico 
vehicular 

Riesgos toxicológicos No 

Ahorro Mantenimiento N/D 

Intervalo de plasticidad N/D 

Aplicación en reciclaje   No aplica 

Tiempo de penetración. N/D 
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CARACTERISTICAS  RCA-10 

Clase aditivo  Aditivo rejuvenecedor en reciclado 

Vida de servicio   
Aumenta 

Resistencia UV  Resistente 

Propiedades de 
rejuvenecimiento  

Sí. 

Resistencia al agua  No impermeabiliza la estructura 

Resistencia al calor  Buena 

Espesor de capa a colocar 
in-situ 

No aplica. 

Numero de capas a aplicar   2 a 4 dependiendo homogenización de 
la mezcla. 

Resistencia a solventes  Sí. 

Secado  N/D 

Valor por galón  $700.000 

Tiempo de apertura al 
trafico  

Depende del proceso constructivo. 

Emisiones de CO2 Cero emisiones de co2 

tipo de sellado  No aplica para sellado 

Resistencia a la flexibilidad.  Si 

Aplicación en frio  Sí. Aplicación es en frio 

Aplicación en caliente  No 

Suministro de agua en su 
mezcla  

Si, necesita grandes volúmenes.  
aditivo/agua entre 1/600 a 1/1000 

Modo de aplicación Mecánico 

Uso de maquinaria  Especializada. 

Tamaño de partículas a 
triturado para reciclaje 

Menores a 5,8 cm 

Retrasa el envejecimiento  No. 

Resistencia Elástica  Sí. 

Propiedades cohesivas  Sí. 

Propiedades adhesivas  Sí. 

Aplicación en carreteras  
destapadas  

No aplica 

Rendimiento en carreteras 
destapadas  

No aplica 

Dosificación para reciclado  1 galón de aditivo para reciclar entre 75 
y 95 metros cúbicos (m3) de agregados 

compactos. 

Dosificación in-situ. No aplica. 

Dosificación para carreteras 
destapadas  

No aplica. 
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Factor de Fricción del 
pavimento  

No incrementa 

Estabilidad en temperaturas 
ambientales. 

Sí. 

Adición de emulsión 
asfáltica o crudo.  

Si  necesita. 

Exudación del asfalto No aplica. 

trabajabilidad y 
compactación  

Buena. 

Condiciones climáticas o 
suciedad residual 

Si afecta. 

Reduce los espesores Sí. 

Retrasa el envejecimiento No. 

Condiciones de 
almacenamiento a 
temperatura 

Buena 

Nivel del ruido Disminuye 

Disponibilidad en el 
mercado 

Recurso disponible en Colombia 

Colocación inmediata in-situ No, necesita de una preparación previa. 

Dificultad proceso en el 
mezclado 

si presenta dificultad en el mezclado 

Seguridad en el tráfico 
vehicular 

Aporta seguridad en el tráfico vehicular 

Riesgos toxicológicos No 

Ahorro Mantenimiento Ahorro 20% 

Intervalo de plasticidad buena plasticidad 

Aplicación en reciclaje  si aplica 

Tiempo de penetración. No aplica. 
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CARACTERISTICAS  GUADARQUIM VIAL BACHEADOR  

Clase aditivo  Reparador de baches. 

Vida de servicio  Aumenta 

Resistencia UV  Resistente 

Propiedades de 
rejuvenecimiento  

Sí. 

Resistencia al agua  Buena. 

Resistencia al calor  Buena. 

Espesor de capa a colocar in-
situ 

No aplica. 

Numero de capas a aplicar   1. 

Resistencia a solventes  Sí. 

Secado  N/D 

Valor por galón  $ 

Tiempo de apertura al trafico  Inmediatamente. 

Emisiones de CO2 Cero emisiones de co2 

tipo de sellado  Sellador de baches. 

Resistencia a la flexibilidad.  No aplica. 

Aplicación en frio  Sí. Aplicación es en frio 

Aplicación en caliente  No 

Suministro de agua en su 
mezcla  

No. 

Modo de aplicación Manual o mecánico.  

Uso de maquinaria  Común. 

Tamaño de partículas a 
triturado para reciclaje 

No aplica. 

Retrasa el envejecimiento  No. 

Resistencia Elástica  No. 

Propiedades cohesivas  Sí. 

Propiedades adhesivas  Sí. 

Aplicación en carreteras  
destapadas  

No aplica 

Rendimiento en carreteras 
destapadas  

No aplica 

Dosificación para reciclado  No aplica. 

Dosificación in-situ. Una cubeta tapa baches de 45 x 60 cm 
de lado x 4 cm de profundidad ya 

compactado. 
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Dosificación para carreteras 
destapadas  

No aplica. 

Factor de Fricción del 
pavimento  

No incrementa 

Estabilidad en temperaturas 
ambientales. 

Sí. 

Adición de emulsión asfáltica 
o crudo.  

No  necesita. 

Exudación del asfalto No aplica. 

trabajabilidad y compactación  Buena. 

Condiciones climáticas o 
suciedad residual 

Si afecta. 

Reduce los espesores No. 

Retrasa el envejecimiento No. 

Condiciones de 
almacenamiento a 
temperatura 

Buena 

Nivel del ruido Disminuye 

Disponibilidad en el mercado Recurso disponible en Colombia 

Colocación inmediata in-situ Si es inmediata, no necesita de una 
preparación previa. 

Dificultad proceso en el 
mezclado 

No presenta dificultad en el mezclado 

Seguridad en el tráfico 
vehicular 

No aporta. 

Riesgos toxicológicos No 

Ahorro Mantenimiento N/D 

Intervalo de plasticidad buena plasticidad 

Aplicación en reciclaje  No aplica 

Tiempo de penetración. No aplica. 
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CARACTERISTICAS POLIMEROS 

Clase aditivo  Modificador de reologia.  

Vida de servicio  Incremento hasta en un 50% 

Resistencia UV  Resistente 

Propiedades de 
rejuvenecimiento  

SI. Mejora las propiedades 
fisicoquímicas del asfalto 

Resistencia al agua  Buena 

Resistencia al calor  Buena 

Espesor de capa a colocar 
in-situ 

3mm 

Numero de capas a aplicar   No aplica 

Resistencia a solventes  Bueno, contra el agua, derrames de 
combustible y aceites 

Secado   1 hora a temperatura ambiente 

Valor por galón  Depende del tipo de polímero 

Tiempo de apertura al trafico  N/D 

Emisiones de CO2 SI emite, de acuerdo al polímero 

tipo de sellado  Sirve como sellador de grietas 

Resistencia a la flexibilidad.  Mayor resistencia a la flexión 

Aplicación en frio  NO se aplica en frio 

Aplicación en caliente  SI. Aplicación es en caliente 

Suministro de agua en su 
mezcla  

NO. Se necesita asfalto nuevo de 
aportación a la mezcla 

Modo de aplicación Manual o mecánico 
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Uso de maquinaria  NO, requiere equipos especiales 

Tamaño de partículas a 
triturar para reciclaje 

3,8cm 

Retrasa el envejecimiento  SI 

Resistencia Elástica  Recuperación elástica 

Propiedades cohesivas  Mayor cohesión 

Propiedades adhesivas  Mayor adherencia 

Aplicación en carreteras  
destapadas  

No aplica 

Dosificación para reciclado  Tanque de 34400lts para un 3% de 
polímero concentrado 

Dosificación in-situ. No aplica. 

Rendimiento en carreteras 
destapadas  

No aplica.  

Factor de Fricción del 
pavimento  

Contribuye con la fuerza de fricción 

Estabilidad en temperaturas 
ambientales. 

No debe superar los 145oC por su 
rápido endurecimiento 

Adición de emulsión 
asfáltica o crudo.  

No necesita emulsión por la 
impermeabilidad que genera el 

polímero en la mezcla 

Exudación del asfalto Disminuye esta patología 

Trabajabilidad y 
compactación  

Bueno 

Condiciones climáticas o 
suciedad residual 

Si afecta 

Reduce los espesores SI, en un 20% 

Retrasa el envejecimiento Bueno 

Condiciones de 
almacenamiento a 
temperatura 

Bueno a temperaturas moderadas 

Nivel del ruido Reducción del ruido sobre todo en 
mezclas abiertas 

Disponibilidad en el mercado Recurso disponible, se encuentra 
en Colombia 

Colocación inmediata in-situ NO, necesita de una preparación 
previa 

Dificultad proceso en el 
mezclado 

SI, se presenta dificultad en el 
mezclado 

Seguridad en el tráfico 
vehicular 

Aumenta 

Riesgos toxicológicos SI 
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Ahorro Mantenimiento 90% 

Intervalo de plasticidad Bueno 

Aplicación en reciclaje  SI, mediante el fresado del 
pavimento 

Tiempo de penetración del 
rejuvenecimiento 

No aplica, solo depende de la 
compatibilidad polímero-asfalto 
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CARACTERISTICAS  S.G. 21® IMPREGNASITIO® 

Clase de aditivo Sellador de grietas Sellador en bases con fisuras 

Vida de servicio  Aumenta Aumenta 

Resistencia UV  Resistente Resistente 
 

Propiedades de 
rejuvenecimiento 

No aplica No aplica 

Resistencia al agua  Buena Buena 

Resistencia al calor  Buena Buena 

Espesor de capa a colocar 
in-situ 

Según el tamaño de la 
grieta 

Según el área de la base  

Número de capas  a 
aplicar 

1 in-situ 1 in-situ 

Resistencia a solventes Si Si 

Secado  N.D N.D 

Valor por galón  N.D N.D 

Tiempo de apertura al 
trafico  

1hora 12 horas 

Emisiones de CO2 Si hay emisiones de CO2 Si hay emisiones de CO2 

Tipo de sellado Grietas. Asfaltic 

Resistencia a la 
flexibilidad.  

Si Si 

Aplicación en frio  No No 

Aplicación en caliente  Si Si 

Suministro de agua en su 
mezcla  

Si necesita de agua en su 
mezcla 

Se necesita de agua en su 
mezcla 

Modo de aplicación Mecánico Mecánico 

Uso de maquinaria  Especializada Especializada 

Retrasa el envejecimiento  Si Si 

Resistencia Elástica  Si Si 

Propiedades cohesivas  Si Si 

Propiedades adhesivas  Si Si 

Aplicación en carreteras 
destapadas 

No aplica para este caso No aplica para este caso 

Rendimiento en carreteras 
destapadas 

No aplica  No aplica 

 Dosificación para 
reciclado 

No aplica No aplica 

Dosificación in-situ 0,15 de S.G 21/ 0.45 o 0.60 
de H20 

200 lts de impregnasitio/ 800 
o 1000lts de H20 

Factor de Fricción del 
pavimento  

Incrementa  Incrementa 

Estabilidad en 
temperaturas ambientales 

De 20°C a 30°C De 20°C a 40°C 
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Adición de emulsión 
asfáltica o crudo.  

No necesita. No necesita 

Exudación del asfalto No presenta esta 
patología 

No presenta esta patología 

trabajabilidad y 
compactación  

Bueno Bueno 

Condiciones climáticas o 
suciedad residual 

Si afecta, la carpeta 
debe estar barrida, sin 

material suelto 

Si afecta, la base debe estar 
barrida sin material suelto y 
sin que presente exceso de 

humedad 

Tamaño de partícula del 
asfalto triturado 

No aplica No aplica 

Reduce los espesores SI, por que hay  
perdida de agregados 

gruesos y finos 

SI 

Retrasa el envejecimiento Bueno Bueno 

Condiciones de 
almacenamiento a 
temperatura 

Bueno, ya que no 
requiere de tanques de 
almacenamiento 

Bueno, se mantiene en un 
lugar fresco 

Nivel del ruido Si hay nivel de ruido Si hay nivel de ruido 

Disponibilidad en el 
mercado 

Recurso disponible en 
México 

Recurso disponible en 
México  

Colocación inmediata in-
situ 

SI, con preparación 
previa  

SI, conlapreparaciónprevia 

Dificultad proceso en el 
mezclado 

SI,  se presenta 
dificultad en el 

mezclado 

SI, se presenta dificultad en 
el mezclado 

Seguridad en el tráfico 
vehicular 

Aumenta Aumenta 

Riesgos toxicológicos No  No 

Ahorro Mantenimiento Si Si 

Intervalo de plasticidad Bueno Bueno 

Aplicación en reciclaje  No No 

Tiempo de penetración 
del rejuvenecimiento 

Depende Depende 
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CARACTERISTICAS  ® ESTABILSITIO OLASITIO® 

Clase de aditivo Retrasa el 
envejecimiento 

Retrasa el envejecimiento 

Vida de servicio  Aumenta Aumenta 

Resistencia UV  Resistente Resistente 
 

Propiedades de 
rejuvenecimiento 

No aplica No aplica 

Resistencia al agua  Buena Buena 

Resistencia al calor  Buena Buena 

Espesor de capa a colocar 
in-situ 

Según el área de la 
carpeta asfáltica  

Según el área de la 
carpeta asfáltica 

Número de capas  a aplicar  in-situ 1 in-situ 

Resistencia a solventes Si Si 

Secado  N.D N.D 

Valor por galón    

Tiempo de apertura al 
trafico  

N:D N.D 

Emisiones de CO2 Si hay emisiones de 
CO2 

Si hay emisiones de CO2 

Tipo de sellado  Asfaltico? Asfaltico? 

Resistencia a la flexibilidad.  Si Si 

Aplicación en frio  Si Si 

Aplicación en caliente  No Si 

Suministro de agua en su 
mezcla  

Si necesita de agua 
en su mezcla 

Se necesita de agua en 
su mezcla 

Modo de aplicación Mecánico Mecánico 

Uso de maquinaria  Especializada Especializada 

Retrasa el envejecimiento  Si Si 

Resistencia Elástica  Si Si 

Propiedades cohesivas  Si Si 

Propiedades adhesivas  Si Si 

Aplicación en carreteras 
destapadas 

No aplica para este 
caso 

No aplica para este caso 

Rendimiento en carreteras 
destapadas 

No aplica  No aplica 

 Dosificación para reciclado No aplica No aplica 

Dosificación in-situ 4lts/m3 0.2 a 1% 

Factor de Fricción del 
pavimento  

Incrementa  Incrementa 
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Estabilidad en temperaturas 
ambientales 

N.D 20 a 30C 

Adición de 
emulsión asfáltica 
o crudo.  

No necesita. No necesita 

Exudación del 
asfalto 

No presenta esta patología No presenta esta patología 

trabajabilidad y 
compactación  

Bueno Bueno 

Condiciones 
climáticas o 
suciedad residual 

No afecta Si afecta, la base debe estar 
barrida sin material suelto y 
sin que presente exceso de 

humedad 

Tamaño de 
partícula del asfalto 
triturado 

No aplica No aplica 

Reduce los 
espesores 

Si, por que el reciclaje  No, porque hay nueva capa 
de rodadura 

Retrasa el 
envejecimiento 

Bueno Bueno 

Condiciones de 
almacenamiento a 
temperatura 

Bueno, ya que no requiere 
de tanques de 
almacenamiento 

Bueno, se mantiene en un 
lugar fresco 

Nivel del ruido Si hay nivel de ruido Si hay nivel de ruido 

Disponibilidad en 
el mercado 

Recurso disponible en 
México 

Recurso disponible en 
México  

Colocación 
inmediata in-situ 

SI, con preparación previa  SI, con la preparación previa 

Dificultad proceso 
en el mezclado 

SI,  se presenta dificultad en 
el mezclado 

SI, se presenta dificultad en 
el mezclado 

Seguridad en el 
tráfico vehicular 

Aumenta Aumenta 

Riesgos 
toxicológicos 

No  No 

Ahorro 
Mantenimiento 

Si Si 

Intervalo de 
plasticidad 

Bueno Bueno 

Aplicación en 
reciclaje  

Si No 

Tiempo de 
penetración del 
rejuvenecimiento 

Depende Depende 
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 INCURSIÓN Y VALIDEZ DE LOS ADITIVOS EN EL MERCADO 

 
Algunos de los socios de Halik son 
 

 Sp 2000 roads 
 

 Jivcjoint stock company 
 

 Xinni internacional 
 

 IL Wontec 
 

 Premium Products Trading, PPT S.A.C. 
 

 GrupoAMnetiel, AMnetpro. 
 

 S.C. ROMIS  
 

IMAGEN  51- PAÍSES EN EL MUNDO DONDE TL-2000 TIENE PRESENCIA 

 

 
Fuente: imagen satelital Google Earth 
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TABLA NO7 - PAÍSES CON TL-2000 EN EL MUNDO. 
 

 
 EEUU 

 
 México 

 
 Israel 

 
 Sudáfrica 

 
 Rusia 

 
 Turquía 

 
 China 

 
 Chile 

 
 Perú 

 
 Rumania 

 
 Ucrania 

 
 Inglaterra 

 
 Italia  

 

 
 Polonia  

 
 España  

 
 Vietnam 

 
  Nigeria  

 
 Bielorrusia 

 
 Alemania 

 
 Canadá 

 
 Holanda  

 
 Dinamarca  

 
 Lituania 

 
 Kazajstán  

 
 Japón 

 
 Colombia   

 
Fuente: propia 

 
En el mapa se pudo observar la presencia del tl-2000 en el mundo, y se puede 
apreciar que esta en 26 países. 
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IMAGEN  52– EMPRESA IMPERQUIMIA EN EL MUNDO 

 

 
 

Fuente: Compañía Imperquimia. 

 
 
 
Del mapa anterior se puede observar que el grupo Imperquimia desarrollado una 
plataforma comercializadora  a través de la Planta y 20 Tiendas de Fábrica; 
además cuentan con 204 Distribuidores todos ellos en México y recientemente 
aquí en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

184 

 

 
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA VALIDEZ DE LOS ADITIVOS 

 
 

 Pruebas de laboratorio que se han realizado al TL-2000 En México. 

 
El centro de física Aplicada y tecnología avanzada UNAM Campus 
Juriquilla37 de México, realizo unas pruebas de laboratorio en el año 2007  
para analizar un pavimento con rejuvenecedor TL-2000, en donde se 
analizaron corazones de pavimento con y sin TL-2000 en diferentes 
periodos de tiempo, y se incluyeron las siguientes técnicas:  

Colombia  
 Espectroscopia infrarroja (FT-IR) 
 Espectroscopia Raman (FT-RAMAN)  
 Resonancia Magnética Nuclear (NMR) 
 Cromatografía de permeacion en gel (GPC) 
 Microscopia eléctrica de transmicio (TEM) 
  

IMAGEN  53- IDENTIFICACIÓN POR ESPECTROSCOPIA INFRARROJA. 

 
Fuente:centro de física Aplicada y tecnología avanzada UNAMCampusJuriquilla. Análisis de un 

pavimento con rejuvenecedor TL-2000. Informe de laboratorio. México. 2007. 
 

                                                 
37centro de física Aplicada y tecnología avanzada UNAMCampusJuriquilla. Análisis de un 
pavimento con rejuvenecedor TL-2000. Informe de laboratorio. México. 2007.   
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Con esta metodología de laboratorios se demostró que el TL-2000  ha penetrado 
al pavimento en un periodo de tiempo estudiado. 
 
 

 Pruebas de laboratorio que se han realizado al TL-2000 En Perú.  

 
El laboratorio AT38, en atención a la solicitud formulada por el ministerio de 
transportes y comunicaciones de Perú pidió un análisis en laboratorio del producto 
TL-2000 de la aplicación del producto en un tramo de vía. Los ensayos ejecutados 
fueron: 
 

 Tiempo de secado. 
 Permeabilidad  

 
El tiempo promedio de secado de la aplicación fue de aproximadamente 60 
Minutos, luego del cual se abrió el pase vehicular. 
 
Con la aplicación del TL-2000 se obtiene una superficie impermeable al agua. 
 

 El Grupo INVERSIONES CENTAUTUS GROUP S.AC.39, realizo un informe 
técnico para BITUPER S.A con el  objetivo de determinar la medición 
coeficiente de resistencia al deslizamiento (CRD),  comparando unas 
superficies con asfalto convencional y otra superficie con la aplicación del 
producto TL-2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38laboratorio AT. Análisis en Laboratorio del Producto “TL-2000 PavementAsphalt 

Rejuvenator”. Informe de laboratorio. Perú.  
39Grupo INVERSIONES CENTAUTUS GROUP S.AC.medición coeficiente de resistencia al 

deslizamiento (CRD) con el péndulo de fricción TRRL sobre superficie con aplicación del tl-2000. 
Informe técnico. Perú. 10 de mayo del 2010.   
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TABLA NO8 - VALORES RECOMENDADOS POR EL UK SLIP 
RESISTENCEGROUP. 

 
Fuente: Grupo INVERSIONES CENTAUTUS GROUP S.AC. Medición coeficiente de resistencia al 
deslizamiento (CRD) con el péndulo de fricción TRRL sobre superficie con aplicación del tl-2000. 

Informe técnico. Perú. 10 de mayo del 2010. 
 

 

 
Para obtener los resultados, se realizo a través del péndulo de fricción TRRL., 
donde se pudo precisar que los coeficientes de resistencia al deslizamiento, 
medidos en cada sección de ensayo se enmarcan en el intervalo de 0.61-0.74  lo 
cual determina la categoría de la clasificación de calzado como SATISFACTORIA. 
 
Los resultados se resumen en el siguiente cuadro 
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TABLA NO9- RESULTADOS OBTENIDOS DEL CRD 
 

 
Fuente: Grupo INVERSIONES CENTAUTUS GROUP S.AC. Medición coeficiente de resistencia al 
deslizamiento (CRD) con el péndulo de fricción TRRL sobre superficie con aplicación del tl-2000. 

Informe técnico. Perú. 10 de mayo del 2010. 
 

Los valores del CRD promedio, obtenidos en la presente medición, varían entre 
0,60 y 0,74, para cada sección ensayada. Estos resultados se enmarcan en el 
intervalo de 0,60 y 0,74  lo cual determina la categoría de clasificación de calzada 
como “SATISFACTORIA”,  
 
 

 Pruebas de laboratorio que se han realizado al PH-2000 En Perú.  

 
El grupo EMAPE S.A GERENCIA TECNICA40 En atención a la solicitud formulada 
por el Departamento de Mantenimiento Vial el día 02 de octubre del 2009 realizo 
un informe técnico de monitoreo  a los trabajos de prueba de aplicación del aditivo 
PH-2000 en diversas vías a cargo de EMAPE S.A.  
 

 Monitoreo de su aplicación. 

Se concluyo que conforme a lo señalado en la memoria descriptiva de las 
cualidades  del producto el comportamiento de la mezcla de aplicación  del aditivo 
son satisfactorias a la fecha, se pudo notar la inalterabilidad de la superficie 
tratada con aditivo, no se observo desprendimientos ni del aditivo ni del material 

                                                 
40

El grupo EMAPE S.A GERENCIA TECNICA. informe técnico de monitoreo  a los trabajos de prueba de aplicación del 

aditivo PH-2000 en diversas vías a cargo de EMAPE S.A.  Informe técnico. Perú. 2 de octubre del 2009. 

 



 

 

 

188 

 

granular y el material de bacheo presenta buenas condiciones de compactación y 
el monitoreo se efectuara durante un periodo de 5 años a fin de establecer 
conclusiones definitivas de la bondad del aditivo.  
 

TABLA NO10 - EXPERIENCIA DE LOS ADITIVOS EN EL MUNDO 
 

Aditivo País 
 

Periodo de 
tiempo  

Número de 
proyectos 
ejecutados 

Total de Áreas 

Tl-2000 Sudáfrica 2007-2012 238 8.052.518,32m2 

Tl-2000 Todo el mundo  1995-2002 N/D 386 millas 
cuadradas 

RCA-10 Colombia  1993-2004 78 595.600 M2 

GUARDQUIM 
VIAL 

BLACKPAV 

México D.F. N/D N/D 2,800 m2 

 
Fuente: Propia 

 
 

 TABLA NO11 - PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE HAN  REALIZADO 
O CERTIFICADO QUE RESPALDAN LA CALIDAD. 

 

ADITIVO  Pruebas de laboratorio realizadas o certificados que los 
respalda  

TL2000  
 Presión directa de 7 atm. Y una contrapresión de 1 atm. 
 Espectroscopia infrarroja (FT-IR) 
 Espectroscopia Raman (FT-RAMAN)  
 Resonancia Magnética Nuclear (NMR) 
 Cromatografía de permeacion en gel (GPC) 
 Microscopia eléctrica de transmicio (TEM) 
 Tiempo de secado. 
 Permeabilidad  
 Medición coeficiente de resistencia al deslizamiento 

(CRD) con el péndulo de fricción TRRL. 
 

 

Estos laboratorios mencionados anteriormente son las pruebas y 
certificaciones más relevantes para conocer las condiciones 
óptimas del aditivo TL 2000 en cuanto a sus propiedades y su 
posterior aplicación en las carpetas asfálticas envejecidas. 
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PH 2000   
 Monitoreo a los trabajos de prueba de aplicación del 

aditivo PH-2000 por 5 años. 

 

 
El aditivo PH 2000 ha tenido un proceso estandarizado de 
seguimiento una vez que se ha aplicado en los baches, en los 
cuales se ha encontrado una solución significativa para los 
problemas de los baches en la carpeta asfáltica 
 

Imperquimia  Grupo Imperquimia da cumplimiento para certificarse en la 
nueva versión ISO 9001:2008. 

 En el año 2004 el Fundador y Director de Grupo 
Imperquimia el Ing. Mario Gómez Galvarriatorecibió el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de 
Tecnología y Diseño. 

 En el año 2005 Grupo Imperquimia fue acreditado por el 
CONACYT como una empresa que realiza actividades 
referentes al artículo 17 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, cuya información se incorpora al Sistema 
Integrado de Información sobre Investigación Científica y 
Tecnológica 

 

 
En materia de aditivos el grupo empresarial Imperquimia ha 
tenido mucho éxito en México por su reconocimiento y 
certificaciones que la acreditan para el uso en carpetas asfálticas 
que han perdido sus propiedades funcionales. 
 
 

Fuente: Propia 
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GRÁFICA NO7 -NÚMERO DE PUBLICACIONES POR ADITIVO 
 

 
 

Fuente: Propia 

 
En la gráfica se puede observar que el aditivo que tiene mayor contenido de 
información es el TL-2000, que es un aditivo rejuvenecedor in situ para su 
aplicación en carpetas asfálticas envejecida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

3. 
Polimeros  

 

2. 
RCA-10  

1. 
Guadarquim vial 

Blacpav 

1. 
 Guadarquim Vial 

Bacheador.  

5. 
TL-2000 

2. 
PH-2000 

1. 
TLR-2000 

 

1. 
SG.21 

1. 
Ipregnasitio.  

1.  
estabilsitio  

1. 
Olalsitio. 

NO. DE PUBLICACIONES POR ADITIVO   

Modificadores de reologia

Rejuvenecedor en reciclado.

Impermeabilizante.

Reparador de baches.

Rejuvenecedor ln- situ

Rejuvenecedor en reciclaje

Sellador de grietas de 4mm a 5cm

Sellador de grietas

Sellador en bases con fisuras

Retrasador del envejecimiento

Retrasador del envejecimiento

FUNCION DEL ADITIVO 
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6.3GRÁFICA NO8 - NÚMERO DE PATENTES DE FÁBRICAS EN EL MUNDO 
 

 
 

Fuente: Propia 

 
Se puede observar en la grafica que la empresa que ha tenido un mayor 
incremento constante es HALIK con su producto innovador TL 2000 Para la 
solución de las patologías viales por su expansión territorial más exactamente en 
26 países del mundo.   
 
 
  

1 
Tecnopav 

26 
Halik 

2 
Imperquimia 

1 
Aditivos 

Asfalticos 

No DE PATENTES DE FABRICAS EN EL 
MUNDO 

 TECNOPAV

HALIK

IMPERQUIMIA

ADITIVOS ASFALTICOS
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GRÁFICA NO9- NÚMERO DE PLATAFORMAS DE LABORATORIOS EN EL 
MUNDO 
 

 
Fuente: Propia 

 
De la gráfica anterior se deduce que la empresa con mayor número de 
laboratorios en el mundo para la elaboración y fabricación de los aditivos que se 
incursionan en el mercado como solución a las fallas que se presentan en las 
carpetas asfálticas es la compañía HALIK, que cuenta con 26 laboratorios en 
diversos países del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Grupo 

IMPERQUIMIA 

1 
Empresa 

TECNOPAV 

26 
Compañia  

HALIK 

1 
Grupo 

ADITIVOS 
ASFALTICOS 

No. de plataformas de laboratorios 

IMPERQUIMIA

TECNOPAV

HALIK

ADITIVOS ASFALTICOS
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6.5GRÁFICA NO10 - NÚMERO DE LABORATORIOS REALIZADOS O 
CERTIFICADOS DE CALIDAD. 

 
 

Fuente: Propia 

 

De la gráfica anterior se puede observar que dentro del marco de la investigación 
no existe laboratorios o certificados de calidad que respalden los aditivos, 
Impregnasitio, Olasitio, Estabilsitio, Sg.21, que se exponen dentro de esta 
investigación, debido a que la empresa correspondiente que maneja estos 
aditivos, “aditivos asfalticos”, no suministro ningún tipo de información valiosa que 
respalde su calidad, por motivos que se desconocen. Los demás aditivos tienen 
laboratorios en el país donde se fabrica, pero cabe resaltar que el aditivo TL-2000, 
es el que mayores pruebas de laboratorio tiene en diferentes países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. 
RCA-10. 3. 

GUADARQUIM  

9. 
. TL-2000 

 
 

1. 
PH -2000 

0. 
SG.21 

0. 
IMPREGNASITIO 

 

0. 
ESTABILSITIO 0. 

OLALSITIO  

No. DE LABORATORIOS REALIZADOS O 
CERTIFICADOS DE CALIDAD 

COLOMBIA

MÉXICO

MÉXICO, PERU, CHILE

PERÚ

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

Paises donde se realizaron  
estas pruebas  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

 
Las vías de comunicación están siempre expuestas a problemas de deterioro 
gradual y con el paso del tiempo sufre desgastes que tarde o temprano acabara 
con la vida útil de la carretera y la elevada inversión que implica el mantenimiento y 
reconstrucción del sistema carretero,  cada día va cobrando mayor importancia  el 
conocimiento y aplicación de nuevos materiales en las técnicas de construcción de 
la estructura de los caminos, específicamente de las carpetas asfálticas, en este 
orden de ideas, el usar materiales procedentes de los pavimentos envejecidos o 
fuertemente dañados da respuesta a la  nueva tendencia o rumbo que está 
tomando la sociedad sobre la problemática ambiental,  el tratamiento de residuos 
como  aprovechamiento máximo de sus recursos mediante su reutilización, 
reciclado, antes de que terminen en los  vertederos y eliminados, todo ello con el 
objetivo de cuidar el medio ambiente, dirimir o por lo menos reducir  la idea de los 
residuos en los vertederos, y contribuir a la disminución en el uso de materias 
primas naturales. Se trata, en definitiva, de que se ponga en práctica la consigna 
de las tres erres, reducir, reutilizar y reciclar, en este sentido,  mediante esta 
investigación se plantea la pregunta formulada: ¿Cuál es el alcance de las 
investigaciones que se han adelantado sobre el desarrollo de los aditivos que  
devuelvan  al asfalto envejecido su estructura físico - química para restablecer su 
durabilidad?, dando respuesta  a esta pregunta se lleva a cabo a través de una 
investigación exhaustiva,  de los aditivos que permitan escarificar las carpetas 
asfálticas, Con las investigaciones halladas y el pleno conocimiento de  cada uno 
de las publicaciones adquiridas, y plasmadas en esta monografía, así como su 
caracterización y un  número de variables asociados  con el desarrollo de nuevos 
compuestos químicos para  la recuperación de la carpetas asfálticas que han 
perdido sus propiedades físico-químicas,  el análisis  de cada uno de los aditivos a 
través de la tabla de resultados presentada anteriormente, implica delimitar cual es 
la implicancia  de estos mismos  a la hora de su utilización en  
 

7.1 DISCUTIR Y ANALIZAR CUÁL ES LA IMPLICANCIA DE ESTOS 
RESULTADOS 

 
Elementos que anteriormente no eran considerados en el diseño hoy lo son, 
debido a la necesidad de proteger el ambiente y reutilizar los materiales. Ellos son: 
 
-       Reciclado 
-       Utilización de geotextiles 
-       Empleo de neumáticos 
-       Uso de escoria de hierro y fibra de vidrio 
-       Agregado de aditivos para el sellado de grietas y juntas 
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Existen equipos y maquinaria que hacen posible el reciclaje de asfalto. Resansil es 
una de las empresas que los ofrece, además de brindar asesorías de reciclaje en 
frío con asfalto espumado; campo en donde cuentan con bastante experiencia, ya 
que las han desarrollado en diversos países de América Latina, como Guatemala 
y Venezuela. 
 
Se espera que las tendencias futuras incluyan modelos a escala natural de mayor 
confiabilidad, con pavimentos durables y materiales de rehabilitación que deberán 
comprobar su durabilidad en aplicaciones específicas, además del desarrollo de 
nuevos procedimientos constructivos y de rehabilitación, que mejoren los 
existentes, para que los pavimentos alcancen la vida útil para la cual fueron 
diseñados. 
 
En la Argentina se utiliza el fresado en el mantenimiento periódico y en los 
procesos de rehabilitación por reciclado. De esta forma se retiran capas asfálticas 
superficiales deterioradas y/o envejecidas, a fin de posibilitar la reparación de las 
capas asfálticas inferiores y/o disminuir la deformación transversal 
(ahuellamiento). En los países europeos, y en EEUU se utiliza un gran porcentaje 
del pavimento asfáltico que se fresa cada año en los proyectos de 
ensanchamiento y rehabilitación de carreteras.  
 
Por esta razón es necesario realizar estudios que permitan conocer el RAP 
generado, determinar su posibilidad de empleo y contar con una valoración de su 
volumen y ubicación. Esta información puede ser luego cruzada con la de los 
agregados vírgenes, obteniéndose una reducción en los costos totales de material 
y transporte. Por lo expuesto anteriormente se concluye que nuestro país esta en 
condiciones de reutilizar el RAP en su totalidad siempre y cuando se realicen 
estudios serios de laboratorio en cuanto a su formula y forma de colocación.  
 
Según los ensayos de laboratorio realizados el RAP estaría en condiciones de ser 
utilizado en lechadas asfálticas sin ningún problema solo teniendo en cuenta los 
tamaños máximos para lo cual es necesario tamizar por una malla de 12 mm. 
Somos conservadores respecto al uso que proponemos, bermas y relleno de 
huella, porque en nuestro país y en el mundo no hay mucha experiencia al 
respecto, como se dijo anteriormente en la comunidad europea el RAP se usa 
pero nunca en capa de rodamiento. Se debe hacer una real concientización a las 
autoridades nacionales y a los  empresarios de los beneficios de utilizar esta 
técnica no solo en cuanto a los menores costos sino también a los beneficios 
ambientales que trae como consecuencia de una reducción de las materias primas 
y de energía. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se observó que los aditivos tienen funciones en específico, como la de otorgarle la 
capacidad a la carpeta asfáltica envejecida de devolverle su estructura físico 
química mediante la aplicación en reciclado o in-situ, apta para el uso en 
carreteras deterioradas que han dado un resultado valido y así mismo contribuye 
con el cuidado del medio ambiente; según las normas técnicas referenciadas 
anteriormente. 
 

a) Según las investigaciones publicadas sobre el desarrollo de compuestos 
químicos desde el año 1978 hasta el 2013 se encuentran aditivos 
utilizados como el TL 2000, PH 2000, Polímeros, Rca-10, Sg 21, 
Estabilsitio, Olasitio, Impregnasitio, Guardquim Vial Blackpav, 
Guardquim Vial Bacheador, Arena Sílice cuya finalidad son ser 
incorporados en las carpetas asfálticas que han perdido sus 
propiedades funcionales y de esta manera reutilizar los materiales 
existentes de la vía. 

 
b) El espacio de desarrollo de las investigaciones se delimito en 

Latinoamérica, sin embargo se encontró que estos estudios no fueron 
desarrollados en estos países si no que su estudio fue en Europa y lo 
que hicieron los países de América latina fue traer esas tecnologías de 
alto nivel, originarias de países avanzados. 
 

c) Con las publicaciones seriadas se dieron a conocer las nuevas técnicas 
constructivas o métodos constructivos a través del avance científico y 
tecnológico como lo son los aditivos químicos que se pueden utilizar 
para la recuperación de las carpetas asfálticas envejecidas, como 
resultado final cabe resaltar que una de las mejores alternativas optimas 
para la recuperación de las vías es el TL 2000 ya que es el único aditivo 
patentado en el mundo que rejuvenece la capa de rodadura in situ, así 
como su  derivado el PH 2000 cuyo producto permite la reparación del 
bacheo por medio del asfalto reciclado en un periodo corto de tiempo.  

 
 

d) Se estableció una relación académica Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio con AMnetiel SAS, a través del grupo 
Amnetpro Holding SAS, como representante exclusivo de HALIK 
ISRAEL para Colombia en Bogotá, donde se realizo intercambios de 
experiencias, se recibió material profesional y asesoría en el tema de 
interés para la presentación relacionada a la investigación y la 
culminación de la misma. 
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e) La compañía más consolidada a nivel mundial en materia de aditivos es 
HALIK empresa fundada por científicos de Israel, cuya expansión esta 
en 26 países y en cada país existe un punto de fabrica de laboratorio 
para el desarrollo y obtención del producto  
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ANEXO 1. RELACION ACADEMICA UNIVERSIDAD Y EMPRESAAMnetiel SAS, 
a través del Grupo AMnetpro Holding SAS 
 

A) Comunicado Universidad 
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ANEXO 2. RESPUESTA POSITIVA DE LA EMPRESA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


