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Abstract 

The following article has the purpose of carrying out a documentary review between the years 2011-2017 

about studies of hot and cold recycling methods in concrete asphalts for the application in rolling folder in 

tertiary roads of Colombia. Consequently, the materials and equipment used for the construction of the 
asphalt folder were determined through the investigations carried out. Based on the above, the 

advantages and disadvantages of this type of constructive applications in the economic and environmental 

field for the implementation of recycling in asphalt concrete were identified. 

Finally, the purpose of the analysis was to draw up an illustrative map of the zones in Colombia where 
recycling methods are applied in asphalt concrete, this in order to establish the sectors that have benefited 

from this system in Colombia, obtaining an index of application at a general level in the country. 

Key words: Asphalt, recycling, tertiary roads, rolling folder, pavement 

Resumen 

El siguiente artículo, tiene como finalidad realizar una revisión documental comprendida 

entre los años 2011-2017 acerca de estudios de métodos de reciclaje en caliente y frio en 

concretos asfalticos para la aplicación en carpeta de rodadura en vías terciarias de Colombia.  

En consecuencia, se determinó por medio de las investigaciones realizadas los materiales y 

equipos empleados para la construcción de la carpeta asfáltica. Con base a lo anterior, se 

identificaron las ventajas y desventajas de este tipo de aplicaciones constructivas en el ámbito 

económico y ambiental para la implementación del reciclaje en el concreto asfaltico.  

Finalmente, el propósito del análisis fue elaborar un mapa ilustrativo de las zonas en 

Colombia donde se aplican los métodos de reciclaje en concreto asfaltico, esto con el fin de 

poder establecer los sectores que se han visto beneficiados por este sistema en Colombia, 

obteniendo un índice de aplicación a nivel general en el país. 

Palabras clave: Asfalto, reciclaje, vías terciarias, carpeta de rodadura, pavimento.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en Colombia, se trasportan los 
residuos (escombros y basuras) a botaderos o 

rellenos sanitarios de cada ciudad.  Algunos de 

estos son los materiales y desechos que dejan 

las obras civiles (escorias de bloques, 
concretos, acero, tuberías, pavimentos y 

materia orgánica etc.) los cuales son reciclados 

para usos industriales, comerciales o 
domésticos.  Esto con el fin de mantener las 

ciudades limpias, prevenir la contaminación en 

el entorno y enfermedades (brotes, problemas 

respiratorios, renales etc.), ayudando así a 
conservar el medio ambiente y concientizar a la 

población en tener un adecuado manejo a estos 

elementos de construcción. 

Por consiguiente, hay diversidad de materiales 
que se pueden reciclar, uno de ellos es el 

material escarificado de concreto asfaltico 

proveniente de los procesos de mantenimiento 

en las carreteras en mal estado del país. En 
efecto, estas nuevas tecnologías pueden ser de 

mucha utilidad para la mitigación del impacto 

ambiental generados por los procesos 
constructivos y materiales empleados en las 

infraestructuras civiles. 

En cuanto a los métodos de reciclaje 

implementados en la construcción de 

pavimentos en concreto asfaltico, se destaca el 
reciclaje en frio que consiste en la reutilización 

de dicha capa, la cual ya ha cumplido su vida 

útil o, por el contrario, no se encuentra en 

condiciones óptimas de servicio.  En efecto, 
este mezclado se realiza con otros 

componentes para su adecuada adherencia y 

reactivación de algunos elementos. Por otra 
parte, el reciclaje del concreto asfaltico en 

caliente consiste en mezclar los componentes 

de la capa escarificada con algunos áridos 

vírgenes, betún o agentes rejuvenecedores a 
altas temperaturas (Mayores a 160° 

centígrados) para así, obtener una mezcla 

bituminosa más rica en asfalto (Ibarra, 2012).  
Estas dos técnicas pueden ser de mucha ayuda 

para la pavimentación de vías terciarias en 

Colombia. 

Por otra parte, las vías terciarias en Colombia 

representan el 69,4 % del total de la malla vial 

del país; de las cuales solo el 6% están 
pavimentadas, el 70% han sido afirmadas y el 

24% restante son vías destapadas según 

registros de Planeación Nacional (Tiempo, 

2017). Así mismo, es fundamental contar con 
proyectos de construcción y mejoramiento de 

vías terciarias en el país, debido a la 

problemática de difícil acceso a las cabeceras 
municipales de los departamentos. Por lo tanto, 

solo 13 municipios de los departamentos de 

Cesar, Caquetá, Nariño, Sucre, Tolima y meta 

cuentan con proyectos para la rehabilitación de 

dichas vías. (Gomez, 2018). 

En resumen, con este análisis se logrará 

informar sobre los beneficios sociales, 

económicos, reducción del impacto ambiental y 
otro conjunto de ventajas que tienen estas 

tecnologías, para la construcción de carpetas 

de rodadura en concreto asfaltico reciclado en 

vías terciarias del país. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las zonas rurales del país es donde se 
encuentran el gremio de agricultores, 

ganaderos y mineros en el cual su fuente de 

trabajo es la tierra, las plantas y los animales.  

Así mismo, los productos generados en sus 
terrenos son comercializados en diferentes 

partes de Colombia para el consumo de la 

población, por lo general son transportados en 

vehículos pesados.  

Por consiguiente, muchas veces el transporte 
de estos insumos se ve afectado por el mal 

estado en que se encuentran las vías terciarias 

en el país, lo cual algunas ni siquiera permiten 
el acceso de vehículos. Por tal motivo, las 

mercancías se transportan mediante métodos 

manuales como lo es la carretilla, por medio de 

tracción animal etc. 

Por otro lado, la falta de recursos, ausencia de 
planeación y programas de gobierno son 

algunas de las razones por las que la 

recuperación o construcción de estos caminos 
no llega a materializarse; impidiendo así el 
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progreso de la región (Botero, 2017). Con base 

a lo anterior, como solución a la problemática 

se ha venido estudiando el vertimiento de 
materiales que genera la construcción o la 

rehabilitación de una obra civil, como material 

de reciclaje empleado para la elaboración de 

carpetas asfálticas y posterior implementación 

de capa de rodadura en vías terciarias. 

Aunque, estas prácticas no son muy utilizadas 

en el gremio de la construcción por la falta de 

estudios que avalen un diseño 100% 
colombiano. Esto da como resultado que las 

constructoras y entidades públicas atrasan el 

desarrollo del país con respecto a las vías, es 

decir, que no se contemplen las medidas 
necesarias que conlleven a realizar prácticas 

más ecológicas para la preservación de los 

recursos, esto podría lograrse si se 
implementaran procesos como: reducción, 

reutilización y reciclaje (Burguera, Duran, 

Alvarez, Montilla, & Quintero, 2016). 

Finalmente, se requiere identificar los 

beneficios de la construcción de vías mediante 
el método de reciclaje de concreto asfaltico 

para su reutilización, por otro lado, 

contemplamos esta nueva alternativa como la 
solución al acceso en zonas rurales. Dado que 

los residuos de esta estructura son dispuestos a 

vertederos donde no se clasifican por 

materiales o son demolidos por un equipo 

especializado, incrementado su costo. 

2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, las carreteras están conformadas 

aproximadamente por 16.968 km de red de 

primer orden, 45.137 km de segundo orden y 

142.284 km de tercer orden; es decir, la red 
vial terciaria tiene la mayor extensión en el 

territorio nacional; las cuales representan el 

68,9% del total de la malla vial nacional y en 
conjunto con las vías secundarias comprenden 

el 90,8%. Para el año 2014, se estimaba que de 

los 142.284 km de tercer orden, el 24% estaba 

en tierra, el 70% en afirmado y el 6% 
pavimentado y que aproximadamente el 25% 

del total estaba en buen estado (Transporte, 

2018). Además, el estado de las vías terciarias 
empeora cada año en las épocas de lluvias 

impidiendo la entrada y salida de estas rutas 

hacia las zonas urbanas. Dicho lo anterior, se 

busca el mejoramiento de estos caminos por 
medio de la reutilización de los concreto en mal 

estado empleando métodos de mejoras en 

dichas vías; Es decir se recicla la carpeta de 

rodadura de concretos asfalticos que no se 
encuentra en condiciones óptimas para 

continuar su función.  

De esta manera el reciclaje de concreto 

asfaltico, es una técnica viable y económica 
para el mejoramiento y mantenimiento de las 

carreteras colombianas, ya que hace posible 

reutilizar los materiales que se encuentran 

dispuestos en ellas una vez han cumplido su 
vida útil; lo que representa la reducción de los 

costos del mantenimiento y rehabilitación de 

los concretos en servicio conservando así el 
patrimonio vial (INVIAS, 2012). Por otro lado, 

este nuevo sistema de construcción de vías en 

materiales reciclados de concreto asfaltico ha 

sido utilizado en ciudades como Medellín, 
Bogotá y la isla de San Andrés donde ha sido un 

completo éxito. 

En particular, la ciudad de Bogotá que en aras 

de ser solidario con el medio ambiente y 
reducir costos en la construcción de la malla 

vial ha comenzado a implementar este nuevo 

método. Por lo cual, La Alcaldía Mayor de 

Bogotá anunció que en el mes de junio se 
realizó trabajos de pavimentación en las calles 

capitalinas con dos tecnologías amigables con 

el medio ambiente: el grano de caucho 

reciclado (GCR) y concreto reciclado (RAP) 

(D.C, 2012). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los métodos de reciclaje en caliente y 

frio aplicados a concretos asfalticos, para la 

utilización en carpeta de rodadura en vías 

terciarias entre los años 2011-2017 en 

Colombia”. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar la revisión documental de 

estudios relacionados de los diferentes 

tipos de reciclaje del concreto entre los 

años 2011-2017. 

 

 Plantear ventajas y desventajas en el 
ámbito económico y ambiental en la 

implementación del reciclaje del 

concreto asfaltico. 

 

 Elaborar un mapa ilustrativo de las 

zonas en Colombia donde se aplican 
los métodos de reciclaje de concreto 

asfaltico, sea en frio o caliente. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Inicialmente para este trabajo, se hizo una 

revisión bibliográfica de metodologías de 

reciclaje del concreto asfaltico en frio y 
caliente. En efecto se realizó una investigación 

de tipo descriptiva en la cual se especificó sus 

características, los materiales a emplear, 
equipos de construcción, proceso de aplicación, 

ensayos y entre otros ítems planteados. 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El método para la implementación del estudio 

de reciclaje en frio y caliente de concreto 

asfaltico será dividida en las siguientes dos 

etapas: 

Etapa 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

La información será recopilada a través de 
artículos, tesis, informes y personas que se 

desempeñen en el área de diseño de vías. 

También se visitarán bibliotecas que tengan 
fuentes de información referente al tema del 

reciclado y de los tipos de este; como lo son el 

reciclado en caliente y reciclado en frío. Por 

otro lado, se tendrán en cuenta ítems como: 

 Características del reciclado en concreto 

asfaltico en frio y caliente. 

 Identificación de materiales. 

 Equipos  

 Procedimiento constructivo 

 Ensayos de laboratorios 

Etapa 2: ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA. 

Una vez recopilada la información, se 

procederá a su respectivo análisis y 

comparación, para ir seleccionando la 

información más enriquecedora para el 
desarrollo de este documento. Esta etapa nos 

da un panorama más amplio acerca de las 

ventajas y desventajas de concretos asfálticos 
recicladas en frio y caliente para la producción 

de mezclas amigables con el medio ambiente y 

económicas para Colombia. Luego de esto se 

identificará todos los sitios donde se han 
implementado esta tecnología de acuerdo a los 

datos recopilados y posteriormente, se 

procederá a diseñar un mapa ilustrativo del 
país donde se observará las ciudades 

identificadas como resultado de este estudio. 

 

5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

REALIZADA 

En este ítem hace referencia a las metodologías 

de reciclaje en frio y caliente de concretos 
asfalticos en carpetas de rodadura, en donde se 

dará a conocer definiciones, características y 

sus tipos. 

 

5.1. Reciclaje del pavimento asfaltico  

El Pavimento de asfalto reciclado (RAP) son los 

materiales de pavimento retirados o 
reprocesados que contienen asfalto y 

agregados. Estos materiales se generan cuando 
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se extrae el concreto asfaltico para la 

reconstrucción, repavimentación, o para 

obtener acceso a los servicios públicos que se 
encuentra dentro de la estructura de 

pavimento, (Socha Alfonso & Castellanos 

Barreto, 2014)[1]. Por otra parte, cuando la 

capa de rodadura requiere ser reemplazada, se 
utiliza una maquinaria especialmente diseñada 

para la actividad, denominada fresadora de 

pavimentos.  Donde la capa asfáltica es 
fracturada hasta obtener partículas con 

tamaños no mayores a 4cm, convirtiéndola en 

materia prima para la intervención en otras 

vías. (Burgos, 2015) [2]. A continuación, se 

describirá cada uno de sus respectivos 

procedimientos constructivos. 

 
5.1.1. Características R.A.P. 

Las características físicas y mecánicas de las 
mezclas asfálticas recicladas dependen del 

contenido de humedad, contenido de asfalto y 

del tipo de agregado ver tabla N°1 (Socha 

Alfonso & Castellanos Barreto, 2014)[1] 

 

Otras características que se deben tener en 
cuenta para la caracterización de este tipo de 
material son: el grado de envejecimiento, el 

punto de ablandamiento, ductilidad y punto de 

ignición y llama). (Buitrago Zarabanda & 

González Méndez , 2016) [3] 

 

5.1.2. Tipos de pavimento asfaltico 
reciclado 

 Reciclado en Caliente  

El reciclado en caliente se aplica a las capas 

asfálticas removiendo mediante la técnica de 

fresado a la capa asfáltica a reciclar, por lo cual 
el material es llevado para procesar en planta o 

in situ donde se adiciona agregado virgen, 

asfalto y agentes rejuvenecedores, con la 
finalidad de producir una nueva mezcla en 

caliente. (Jugo, 2015) [4]     

 Reciclado en Frío 

El reciclaje en frío se trata de la recuperación y 

reutilización de mezclas asfálticas en vías de 

bajo y mediano tráfico.  Por lo tanto, la mezcla 
reciclada se caracteriza como una base asfáltica 

en frío, la cual debe ser protegida por un sello 

asfáltico, una lechada asfáltica o una capa de 

mezcla.  Además, Este tipo de reciclaje se 
emplea en pavimentos que presentan 

deformaciones, disgregación, oxidación, grietas 

de bloque y problemas que no afecten las capas 

inferiores de la estructura. (Jugo, 2015)[4]      

5.1.3. laboratorios 

En el RAP se practican los ensayos de rigor que 
normalmente se realizan sobre agregados 

vírgenes tales como (Hernández, 2014)[5]:  
 

 Análisis granulométrico de agregados 

gruesos y finos. 

 Contenido de humedad del RAP.  

 Índice de alargamiento y aplanamiento.  

 Porcentaje de caras fracturadas en los 

agregados.  

 Resistencia al desgaste de agregados de 

tamaño menor a 11/2”. 

 Peso unitario.  

TABLA N°1 Características físicas y mecánicas (Socha 

Alfonso & castellano Barreto, 2014) 

 

Tipo de 
propiedades 

Características Rango de valores 

FÍSICAS 

Peso unitario 
1940-2300 

Kg/m³(120-140 
Lb/ft³) 

Contenido de 
humedad 

Normal por 
encima de 5% 

Contenido de 
asfalto 

Máximo: 7%-8% 

Normal: 4.5%-6% 

Rango 
máximo:3%-7% 

MECÁNICAS 

Penetración del 
asfalto 

Normal : 10-80 a 
25°c (77°F) 

Viscosidad 
absoluta del 

concreto asfaltico 
recuperado 

Normal: 4.000-
25.000 poises a 

60°c (140°F) 

Peso unitario 
compactado 

1600-2000 
Kg/m³(100-125 

Lb/ft³) 

CBR 
100% R.A.P: 20-

25% 
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 Peso específico. 

5.1.4. Ligante  
 

Para el diseño de la mezcla asfáltica reciclada 
debe agregarse algún Ligante o aglomerante al 
material (Hernández, 2014)[5]. 

 
 Emulsión asfáltica 
 Conglomerante hidráulico 
  Asfalto 

 

5.1.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras de reciclado de 

concreto asfáltico consiste en las siguientes 

operaciones (cespa))[6]: 

 Estudio previo de los materiales. 

 Fresado de la parte de firme a reciclar. 

 Incorporación de emulsión, agua y aditivos. 

 Mezcla y extensión. 

 Compactación de la mezcla reciclada. 

 Curado.  

5.1.6. Elementos de transporte 

Para trasportar el concreto asfaltico a su lugar 

de uso se utilizan volquetas de caja abierta y 
lisa. También debe aplicarse algún líquido para 

evitar la adherencia del asfalto en el volcó del 

vehículo de transporte  (cespa))[6]. 

5.1.7. Equipo de extensión 

Para el reciclaje in situ se empleará una 

extendedora que cuente con un dispositivo de 
nivelación automatizado, con el fin de evitar la 

segregación del material, así realizando la 

extensión y pre-compactación homogénea en la 

carpeta de rodadura.  En caso de que el 
material reciclado sea llevado a una planta se 

utilizaran extendedoras autopropulsadas 

(cespa))[6] 

 

5.1.8. Equipo de compactación 

La composición mínima del equipo será un 

compactador vibratorio y un compactador de 

neumáticos los cuales deben ser 
autopropulsados, inversores y dispositivos 

para la limpieza de sus neumáticos durante la 

compactación. Los compactadores vibratorios 

deben tener como mínimo una masa de quince 
toneladas (15 t) y la masa de los 

compactadores de neumáticos no debe ser 

mayor a treinta y cinco toneladas (35 t) 

(cespa))[6]. 

5.1.9. Terminación, rasante, espesor 

y anchura 

La superficie de la capa reciclada terminada 

deberá presentar una textura uniforme, exenta 

de segregaciones, ondulaciones y pendientes 
adecuadas. La rasante de la superficie 

terminada deberá superar los quince 

milímetros (15mm) y la anchura de la capa 
reciclada en ningún caso deberá ser inferior ni 

superior en más de diez centímetros (10cm) a 

la establecida en el tipo de proyecto a emplear. 

(cespa))[6] 

5.2. Proceso de implementación del 
reciclaje en frio y caliente al 

concreto asfaltico en planta 

 

5.2.1. Ejecución e implementación del 

reciclaje en caliente del concreto 

asfaltico en planta 

Una vez que se conocen las características del 
pavimento que se va a rehabilitar ya puede ser 

reciclado; luego se procede a la recuperación 

de los materiales de las capas envejecidas que 

se lleva a cabo mediante la demolición 
mecánica o el fresado de la capa de carpeta 

asfáltica. De acuerdo con García (2001), las 

demoliciones mecánicas de las capas del 
pavimento se realizarán mediante ripado con 

bulldocer, retroexcavadora o levantamiento 

con pala y fresadoras, generando así un 

material fracturado en bloques, con una cierta 
heterogeneidad de tamaños que necesita un 

tratamiento de trituración, para obtener una 

granulometría bien gradada. (Ibarra, 2012)[7] 
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Fig.1 Demolición mecánica de un firme 

 

Actualmente, con una fresadora de carga 

frontal se puede cortar un carril completo y 

recoger automáticamente el material fresado 
sobre un camión para su retirada como se 

puede observar en la figura 1.1 (Ibarra, 2012) 

[7]. 
 

 
Fig. 1.1 Fresadora 

 

Otra ventaja del fresado es que deja una 

superficie rugosa que sirve para unir con la 

capa nueva, además de que el material fino que 

permanece en la carretera se derretirá casi 
instantáneamente al aplicar una nueva capa de 

mezcla caliente, y de este modo, las partículas 

finas se convierten en una capa ligante.  Una 
vez que se recuperan los materiales de los 

pavimentos asfálticos envejecidos, es necesario 

acarrearlo en camiones hasta la planta en 

donde será almacenado, y en su caso, 

procesado para su reciclado (Ibarra, 2012)  [7]. 

5.2.1.1. Proceso y acopio de la mezcla 

bituminosa a reciclar (MBR) en 

planta 

Se debe comprobar que el material fresado sea 

lo suficientemente homogéneo cuando llega a 

la planta, si es de esta manera, puede ser 

acopiado directamente sin pasar por ningún 

proceso de trituración, ya que la tolva de 
alimentación del MBR de las plantas de mezcla 

tienen una pre-criba que limita el tamaño 

máximo a reciclar y no permite que entren 

partículas de mayor tamaño que el especificado 
el cual no debe exceder dimensiones máximas 

50-100mm. [7]

 
Fig. 1.2 Fresadora 

 

Si el MBR tiene tamaños máximos de partículas 

superiores a los especificados para la 

fabricación de mezclas, será necesario realizar 

una trituración en planta que se realiza por 
medio de una trituradora que cuente con una 

primera etapa de trituración por impacto y una 

segunda etapa con una criba y una trituradora 
de conos, como se muestra en la figura 1.3, de 

esta manera se reducirá el MBR a un todo uno 

con tamaño máximo de entre los 20-30mm, 

antes de ser acopiado para su almacenamiento. 

(Ibarra, 2012)[7] 

 

Fig. 1.3 Trituradora 

Una vez procesado, el MBR debe ser 

manipulado y almacenado como un árido 

convencional.  Luego, que se logra el acopio de 
MBR homogéneos, es necesario caracterizar 

todos los materiales que formarán parte de las 

mezclas recicladas. (Ibarra, 2012) [7] 
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Los acopios del material por reciclar, después 

de ser tratado, se deberán situar en una zona 

bien drenada y, en caso de que la superficie no 
sea pavimentada, no se podrán emplear los 

quince centímetros (15 cm) inferiores de ellos. 

En las regiones donde la temperatura ambiente 

exceda de treinta grados Celsius (30ºC), los 
acopios del material por reciclar, después de 

tratado, no podrán tener una altura mayor de 

tres metros (3 m) para evitar su aglomeración. 
(VIAS)[8] 

 

5.2.1.2. Diseño de las mezclas recicladas 

en caliente en planta 

Para el diseño de las mezclas recicladas se debe 
tener (Ibarra, 2012) [7]: 

 

 la determinación de las propiedades del 
MBR y de los nuevos materiales que 

formarán parte de la mezcla. 

 La selección de una apropiada proporción 

de MBR y árido virgen para cumplir con la 
granulometría especificada. 

 la selección del tipo y contenido de ligante 

de aportación para satisfacer los 
requerimientos de viscosidad o 

penetración 

 estudiar la posible necesidad de agregar un 

agente rejuvenecedor para mejorar las 
características del betún contenido en el 

material fresado  

 verificar que se cumpla con los 
requerimientos especificados para el tipo 

de capa en donde se colocará la mezcla.  

 

5.2.1.3. Planta para la fabricación de 
mezclas asfálticas recicladas en 

caliente 

 
Las plantas discontinuas y las plantas 

continuas de tambor-secador-mezclador, son 

las indicadas para preparar mezclas de alta 

calidad utilizando MBR siempre y cuando se 
tomen ciertas precauciones para evitar 

problemas relacionados con el uso de MBR. 

(Ibarra, 2012) [7] 
 

5.2.1.4. Técnicas en Centrales 
 

Se han desarrollado equipos que permiten el 

reciclado tanto en centrales continuas como 

discontinuas, distinguiéndose en la actualidad 
dos técnicas distintas  (tecnica, 2011)[9]:  

 

 La técnica del sobrecalentamiento del 

árido virgen de aportación, utilizada 
en las centrales discontinuas donde se 

calientan a temperaturas elevadas 

(200-275 ºC) ya que, al entrar en 
contacto con el material reciclado no 

calentado se desea que la temperatura 

del conjunto sea la deseada.  En el 

mezclador se añade el ligante que se 
aplicara a la mezcla. El procedimiento 

del sobrecalentamiento de los áridos 

fue el más utilizado en los primeros 
tiempos, hasta que surgieron y se 

generalizaron las centrales  de tambor-

secador-mezclador. 

 La técnica del calentamiento indirecto, 
empleada en las centrales continuas de 

tambor-secador-mezclador: 

En la parte frontal del tambor se introducen los 
áridos, que se secan y calientan; en medio del 

tambor se introduce la mezcla que se va a 

reciclar, y en la parte posterior del mismo se 

añade el betún.  Los áridos actúan como una 
pantalla para evitar la acción directa de la 

llama sobre el material reciclado.  Luego, la 

mezcla antigua se calienta por transferencia del 
calor de los áridos y los materiales se van 

moviendo a lo largo del tambor por el giro de 

éste, produciéndose un flujo continuo de 

material durante todo el proceso. 
 

 
5.2.1.5. Transporte, puesta en obra y 

compactación de mezclas asfálticas 

recicladas en caliente en planta 

 
Para el transporte, puesta en obra y 

compactación de las mezclas recicladas en 

caliente en planta, se utilizan los mismos 
procedimientos y equipos que se emplean 

cuando se trata de mezclas convencionales. La 

única diferencia que se ha señalado en alguna 

ocasión, es que para porcentajes muy elevados 
de MBR en las mezclas, pueden ser menos 
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trabajables que las convencionales (Ibarra, 

2012) [7]. 

 
5.2.2. Ejecución e implementación del 

reciclaje en frio del concreto asfaltico 

en planta. 

La fabricación de mezclas en frío permite 

trabajar con materiales húmedos, por tanto, no 
se requiere secadores para calentar los 

agregados, esta propiedad reduce altamente 

los contaminantes y la emisión de polvos. El 
ligante puede ser precalentado hasta no más de 

60°C, mientras que el resto de las operaciones 

se llevan a cabo a temperatura ambiente; por 

consideración de la literatura para evitar 
problemas debido al congelamiento la 

temperatura ambiente no debe ser menor a 5°C 
(Bautista Jaramillo & Rodriguez Beltan, 
2013)[11]. 

 

5.2.2.1. Método de trabajo en el reciclado de 

concreto asfaltico en frio  

 
 Preparación de la superficie existente 

(barrido para eliminar los materiales 

perjudiciales como trozos de arcilla o 
materia orgánica).  

 En caso necesario, corrección 

granulométrica mediante el aporte de 

nuevos materiales, machaqueo o cribado.  
 Escarificado del firme existente en la 

profundidad requerida. 

 Humectación.  

 Aplicación del Mezclado. 
 Ejecución de juntas (pre-figuración)  

 Compactación inicial. 

 Refino eventual. 
 Compactación final. 

 

Finalmente, se extiende el riego de curado 

o de protección. Según el sistema de 
reciclado y los equipos empleados, las 

distintas operaciones anteriores pueden 

agruparse o solaparse. En ocasiones es 
preciso realizar un tratamiento previo con 

cal, En caso de que conjuntamente con el 

reciclado haya que efectuar un ensanche 

de la calzada, previamente, hay que 

excavar una zanja con la profundidad 

adecuada a uno o los dos lados de la 

misma, que deberá ser rellenada 
preferentemente con un material de 

características semejantes al existente en 

el firme a reciclar (Castillo, 2012)[10]. 

 

Planta para la fabricación de mezclas 
asfálticas en frio 

 

Para la fabricación de mezclas asfáltica en frio, 

su usan plantas de dos tipos (planta fija y 
móvil). Las plantas para mezclar en frio beben 

ser capaces de manejar simultáneamente el 

número de fracciones de agregados que exija la 
fórmula de trabajo adoptada (Vias, 2012)[12]. 

 

 Planta fija (Vias, 2012)[12]: se emplea para 

la fabricación de mezclas en frio, ya se 
continuo o discontinuo y dispondrá el 

número respectivo de tolvas, con sus 

dosificaciones qué le permitan manejar 
simultáneamente, el número de fracciones 

de agregado disponible.  

 

Las tolvas para agregados tienen paredes 
resistentes, con bocas de anchura suficiente 

para que la alimentación se pueda realizar 

correctamente. Además, las instalaciones de 
tipo discontinuo están provistos de 

dispositivos de dosificación por peso cuya 

exactitud sea superior al medio por ciento 

(0.5%); los dispositivos de dosificación de agua 
y ligante tendrán como mínimo una exactitud 

del tres por mil (0.3%).  

 

 Plantas móviles: están montadas sobre 
bastidores autopropulsados, al mismo 
tiempo cumple la función de extendedoras. 
También, consta de tolva de recepción de 
agregados ya mezclados y con la gradación 
adecuada, depósito de agua, emulsión, 
algunos aditivos, y dispositivos de 
alimentación de todos los materiales a la 
mezcladora. Por último, regula el espesor, la 
porción del perfil transversal y buen 
acabado superficial (Vias, 2012)[12]. 
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5.2.2.2. Método de reciclaje in situ en 

concreto asfaltico caliente 

 

El reciclaje de concreto asfaltico in situ en 
caliente se entiende como reciclado de mezclas 

asfálticas en caliente para su reutilización 

después de ser fresadas, y nuevamente 

colocadas y compactadas. En este 
procedimiento se añade a la mezcla intervenida 

nuevos agregados pétreos o mezcla asfáltica 

nueva; también se adiciona rejuvenecedores 
para el asfalto con el objeto de mejorar sus 

características mecánicas.  La operación es 

realizada completamente en el sitio de trabajo 

por medio de un tren de trabajo.  Además, 
cuando el material de fresado que se pretende 

reciclar es superior o igual al 30% o cuando su 

asfalto está muy envejecido, se deben utilizar 
agentes rejuvenecedores que lo restauren 

(Sánchez)[13]. 

  

 
Fig. 2.1 planta in situ 

 
Para realizar el proceso de fabricación de la 

mezcla asfáltica en caliente, se establece una 

alimentación y secado del RAP, el cual es 

mediante un anillo donde el calentamiento 
toma lugar en un punto detrás de la flama, 

asegurándose con esto que el 

sobrecalentamiento del RAP no ocurre. En esta 
versión el material pétreo virgen y el material 

RAP son alimentados al mismo tambor 

rotatorio, pero en dos fases diferentes como lo 

apreciamos en la figura 2.1. Este proceso es 
capaz de trabajar con un 35% de RAP máximo 

(Sánchez)[13]. 

 
Inicialmente, se debe retirar la zona 

perteneciente a la calzada, cualquier tipo de 

material contaminado, saturado o las capas de 

materia orgánica o capa vegetal. La instalación 

del material respectivo y la conformación de la 

geometría lateral y longitudinal de la carretera, 
según sean las condiciones de precipitación de 

la zona, se acostumbra conformar un bombeo 

de 3 a 5% e inducir las cunetas laterales, que en 

la mayoría de los casos forma parte de la 
misma calzada, se instalan filtros 

longitudinales para cortar las líneas de flujo de 

las aguas superficiales de los taludes laterales. 
 

 
 

 

 
Fig. 2.2 proceso 

 

 

Se deposita el material sobre el terreno natural 
conformado y luego de retirar los 
contaminantes o la materia orgánica, 
vegetación y demás, se coloca, el material para 
estabilizar o mejorar la condición mecánica del 
material, sea con motoniveladora o recicladora 
de caminos.  Después, se vierte la emulsión 
asfáltica sobre la mezcla homogenizada 
dejando cordones laterales a fin de que la 
emulsión no migre hacia los cortados y se 
pueda mezclas los galones previstos (Rojas, 
2017)[14] , como se puede ver en la figura 2.2.  
 
Luego, se hace irrigación de agua previo a esto 
se deben hacer los ensayos de laboratorio en 
campo.  Posteriormente, se conforma y se 
compacta la respectiva capa, importante que 
los hombros de la calzada que dé igualmente 
consolidado.  Asimismo, los Sectores donde las 
máquinas no puede maniobrar de manera 
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normal, se efectuará una mezcla en patio, para 
lo cual se debe determinar un lote amplio, 
plano, con facilidades de acceso, cercano a la 
obra y allí realizar la mezcla (Rojas, 2017)[14]. 
 
Por lo tanto, se mezcla la emulsión asfáltica 
hasta homogenizar, se carga, se transporta e 
instala de manera normal.  Finalmente, se da el 
periodo respectivo del curado a fin de asegurar 
que se den las reacciones físicas y químicas 
internas de la mezcla (Rojas, 2017)[14]. 
 
5.2.2.3. Método de reciclaje in situ en 

concreto asfaltico frio 

 

El reciclado en frio in situ, es una técnica de 
rehabilitación de carreteras, que consiste en la 

reutilización de los materiales procedentes de 

las capas del pavimento que ya han estado en 

servicio, pero, que mezclados 
homogéneamente con un nuevo ligante y 

ciertos porcentajes de agua y aditivos, tienen el 

potencial de ser reutilizados para integrar 
nuevas capas del mismo pavimento.  A 

continuación, se tratarán los aspectos 

relacionados con el procedimiento como tal 

(Restrepo Sierra & Stephens Zapata, 2015) [15]: 
 

 Disgregación de los materiales del 

pavimento existente mediante el fresado 
del espesor recomendado por el diseño del 

tratamiento.  

 

 Detección y extracción de sobre-tamaños: 
En algunos casos el espesor total fresado 

involucra capas de materiales granulares 

de construcción muy antigua que poseen 
granulometrías con tamaños superiores a 

las 2 pulgadas. Este tipo de material, para 

el caso de interés en materiales de buenas 

especificaciones es inadecuado y debe 
retirarse para que no afecte las 

propiedades mecánicas del material 

reciclado resultante. 

 
 Adición y mezclado de agente 

estabilizador. Después de haber 

seleccionado el agente estabilizador más 
conveniente, se procede a la adición del 

mismo, según lo especificado en el diseño y 

se efectúa el mezclado hasta lograr una 

mezcla homogénea, si es necesario se 
adiciona el agua para la pre-envuelta. Este 

proceso se ejecuta al interior de la 

recicladora. 

 
 Extendido, nivelación y compactación: Una 

vez obtenida la mezcla homogénea se 

procede a realizar el extendido, teniendo 
en cuenta que si las características del 

material reciclado son similares a la de una 

capa de rodadura se podrá llevar a cabo 

mediante la utilización de una finisher, de 
lo contrario el equipo a utilizar será una 

motoniveladora.  En lo que respecta a la 

compactación generalmente se ubica un 
rodillo vibrocompactador adelante del 

compactador neumático, pues de esta 

manera se logra un mejor acabado en la 

nueva capa.  
 

 Curado: Algunos de los agentes 

estabilizadores requieren de un 
curado especial, el cual puede lograse 

con la apertura del tramo de vía al 

tráfico. En general se estima que el 

tiempo de curado está dado por el 
contenido de humedad en el material 

reciclado, cuyo valor no debe ser 

inferior al 7%.  

 
Para  el diseño de la mezcla de los reciclados in 

situ en frío (Kramer et al. 1999),  se propondré 
la implementación de emulsión bituminosa, la 

cual su dosificación oscila entre el 2 y el 4% y la 

cantidad de material reciclado del pavimento 
no es mayor a 15 cm y tiene la ventaja de no 

tratar las bases granulares,  lo cual hace que el 

diseño sea económico (bituminosa.)[16]. 

 

 
5.2.3. ADITIVOS Y AGENTES UTILIZADOS EN 

MEZCLAS DE CONCRETO ASFÁLTICAS 

RECICLADAS 
 

5.2.3.1. Tipos de materiales  

 

 



 

 

12 

 

 Emulsiones asfálticas: 

Se define emulsión asfáltica, como una 

dispersión de betún en partículas 
microscópicas en el seno del agua que se 

obtiene aplicando una energía mecánica de 

cizallamiento. El método comúnmente utilizado 

es el molino coloidal a través del cual se hace 
circular simultáneamente agua y betún en las 

proporciones inicialmente prefijadas.  Además, 

reconocen la implementación de la emulsión 
asfáltica en planta o in situ, aplicada a carpetas 

asfálticas provenientes del proceso de fresado 

y en donde se hace uso del ligante existente en 

las mismas y proponen como espesores de 
trabajo capas entre 6 y 12 cm (CASTELLANOS 

BARRETO & SOCHA ALFONSO , 2014)[17]. 

 
 Emulsiones Anicónicas: 

En este tipo de emulsiones el agente 

emulsificante les confiere una polaridad 

negativa a los glóbulos, o sea que éstos 
adquieren una carga negativa (CASTELLANOS 

BARRETO & SOCHA ALFONSO , 2014)[17]. 

 
 Emulsiones Catiónicas: 

En este tipo de emulsiones el agente 

emulsificante les confiere una polaridad 

positiva a los glóbulos, o sea que éstos 
adquieren una carga positiva. Respecto a la 

estabilidad de las emulsiones asfálticas, éstas 

se pueden clasificar en los siguientes tipos 
(CASTELLANOS BARRETO & SOCHA ALFONSO , 

2014)[17] : 

 

 De Rompimiento Rápido: Estas se utilizan 
para riegos de liga y carpetas por el 

sistema de riegos (con excepción de la 

emulsión conocida como ECR-60), la cual 
no se debe utilizar en la elaboración de 

estas últimas. 

 De Rompimiento Medio: Estas 

normalmente se emplean para carpetas de 
mezcla en frío elaboradas en planta, 

especialmente cuando el contenido de 

finos es menor o igual al 2%, así como en 
trabajos de conservación tales como 

bacheos, re-nivelaciones y sobre carpetas. 

 De Rompimiento Lento: Estas se emplean 

para carpetas de mezcla en frío elaboradas 
en planta y para estabilizaciones asfálticas. 

 

TABLA N°2 Tipos de emulsiones  (Cabeza, 2018)[20] 

tipo de emulsión Descripción principales aplicaciones  

MS(rotura media) 

no se rompen al contacto con 
el agregado por eso, son 
elaboradas en planta y 
transportadas hasta el sitio 
de aplicación 

Tratamiento superficial, 
para mezclas en frio o 
caliente, con 
granumelatrias abiertas. 

HF(alta flotación) 

Son diseñadas para que se 
cree una densa película 
asfáltica sobre el agregado, 
sin riesgo de escurrimiento. 
Adicionalmente, son 
resistentes a los cambios de 
temperatura. También 
proveen mezclas con alta 
fuerza adherente y alta 
resistencia por la alta 
flexibilidad. 

Sellos baratos. Para climas 
fríos provee mezclas 
menos rígidas y para 
climas cálidos de alto 
rigidez 

SS(rotura lenta) 

Son diseñadas para un 
tiempo máximo de tiempo de 
mezcla con los agregados, 
especiales para usar con 
granulometrías densas, con 
alto contenido de finos. 
Tienden a ser de viscosidad 
baja , la cual puede 
disminuirse con la adición de 
agua 

Pavimentación, base de 
granulometría densa y 
bases de estabilización. 

modificadas con 
polímeros 

Son superiores en grado, que 
las emulsiones 
convencionales, debido a que 
tiene adición de polímero. A 
su vez, esta condición 
produce que el asfalto en 
esta emulsión sea más 
adhesiva y elástica. 

Tratamiento superficiales, 
garantizando disminución 
de la perdida de 
agregados. 

 

 

 Cemento Asfaltico  

Es un ligante proveniente de la destilación del 
petróleo crudo, ya sea en forma natural o 

industrial. Es un aglomerante resistente, 

adhesivo, altamente impermeable y duradero 
que proporciona gran flexibilidad a las mezclas. 

Entre sus funciones está la de impermeabilizar 

la superficie de la estructura, proveer cohesión 

a los materiales granulares para conformar 
mezclas asfálticas (RODRIGUEZ ROJAS & 

SANCHEZ MORALES , 2016)[18]. 

 
 

TABLA N°3 Materiales (Jimenez Montero & Garcia Torres, 2016) 
[21] 

Material 
de 

incorpora
ción 

Característ
icas 

Ensayo 
Material 
Granular 

Observacion
es 
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Emulsión 
asfáltica 

Rompimie
nto lento, 
tipo CRL1 
cuyo 
residuo de 
destilación 
tenga una 
penetració
n 100-250 

Granulom
etría 

% Pasa 
tamiz No. 
200 x IP ≤ 
72 (Si 
cumple -
OK, cumple 
– si no 
cumple 
pretratami
ento con 
cal, 
cemento u 
otros 
ligantes 

Prohibida 
adición de 
fluidificantes 
ligeros o 
crudos de 
petróleo 
para 
producir el 
reblandecimi
ento del 
asfalto del 
pavimento 
existente 

Asfalto 
espumado 

Penetració
n 80- 100 

Cemento 
Portland 

Tipo I, II o 
III 

Contenido 
de 
Sulfatos, 
SO4=, % 
máx. (INV. 
E-233- 07) 

0.5 

Cantidades 
peligrosas de 
SO4 en los 
agregados, 
definen el 
tipo 
cemento. 

Reactivida
d Álcali - 
Agregado: 
Concent. 
SiO2 y 
reducción 
alcalinidad 
R (INV. E-
234-07) 

SiO2 < R 
cuando R > 
70 SiO2 < 
35 + 0,5R 
cuando R < 
70 

 

Otros materiales: Las mezclas recicladas con 
materiales bituminosos pueden requerir de 

llenantes activos que pueden complementar a 

la emulsión asfáltica o el asfaltó espumado,  
está son: cemento portland, cal hidratada, y las 

cenizas volantes.  Además, se podrán agregar 

aditivos de adherencia entre el agregado y el 

asfalto cuando se requiera, estas sustancias no 
producirán ningún efecto nocivo a los 

agregados, al ligante asfáltico o a la mezcla. 

(Jimenez Montero & Garcia Torres, 2016) [21]  
 

5.2.3.2. Mezclas y aditivos 

 

 Mezclas en frio con emulsión asfáltica: 
Los materiales granulares más apropiados para 

ser tratados con asfalto son los suelos 

granulares finos y gruesos, en los primeros la 
función básica es la impermeabilización 

complementando así la tendencia de cohesión 

de estos materiales y aislándolos del agua, con 

lo cual se mantiene la resistencia y el módulo 
de elasticidad. En los materiales gruesos, no 

solo impermeabiliza, sino que también 

suministra adhesión incrementando la 
resistencia a los esfuerzos cortantes a la flexión 

y al módulo elástico  (ROJAS, 2017)[19]. 

 

 Mezclas en frio con asfalto espumado 

Al igual que la emulsión asfáltica, los asfaltos 

espumados funcionan de acuerdo a la 

granulometría de los agregados con los que se 
mezclan, se espera que para que se den los 

procesos de estabilizado los materiales más 

favorables se encuentran en los agregados que 

cuentan con materiales finos de los tamaños de 
las arenas.  Además, Los agregados a ser 

tratados con asfalto espumado deben ser, en lo 

posible, no plásticos y este valor máximo puede 
llegar a ser de 6%, es posible adicionar 

porcentajes de cal o de cemento pare 

contrarrestar porcentajes superiores de índice 

de plasticidad y así emplear el material 
bituminosos (ROJAS, 2017)[19]. 

 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

En las siguientes tablas se definen algunas 

de las ventajas y se identificaron las zonas 

donde se utiliza esta tecnología: 

 

tabla N°4 ventajas de acuerdo al lugar  

reciclaje de concreto asfaltico in 
situ 

reciclaje de concreto 
asfaltico en planta 

mejora la resistencia de 
deslizamiento, corrige las 
deficiencias del origen superficial 
y estructural de la capa de 
rodadura 

Refuerza estructuralmente 
al pavimento de acuerdo 
con las necesidades del 
proyecto 

permite incrementar en forma 
limitada la sedidtencia 
estructural del pavimento 

Corrige las deficiencias de 
origen superficial y 
estructural 

elimina temporalmente las 
fisuras reflejadas  

Produce mezclas asfálticas 
de mejor calidad 

Permite corregir las 
características de las mezclas 
asfálticas superficiales (6ª7cm) 
con deformaciones plásticas. 

Permite eliminar o corregir 
las capas intermedias de 

deficiente comportamiento 

  Elimina las fisuras reflejas 

  

Mejora la resistencia al 
deslizamiento y Corrige el 
perfil geométrico de la 
calzada 
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tabla N°5 ventajas   (PAIVA IPANAQUE & RAMOS VILCARROMERO, 2013),  
(REVOLLO, EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL USO DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO RECICLADO EN VÍAS COLOMBIANAS, 2015),   (Burgos, 2015),  
(PLATA, 2014),   (ANGEL, ESTUDIO DE LAS VENTAJAS DEL RECICLADO IN 

SITU EN CALIENTE DE PAVIMENTOS FLEXIBLES, 2011),   (VALENCIA, 2016) 
y  (Montaña, 2016) 

 

método de reciclaje de concreto 
asfaltico en caliente 

método de reciclaje de concreto 
asfaltico en frio 

Reducción de almacenamiento de 
materiales en botaderos y la utilización 
racional de recursos naturales 

Se disminuye la demanda de 
materiales (áridos, betún, etc.) 

Ahorro significativo en el transporte de 
material de agregados naturales, ya que 
se puede reducir al utilizar el material 
reciclado en el mismo sitio de la obra, 
esto contribuiría a la conservación de la 
malla vial nacional, se ahorraría 
también en combustible y 
mantenimiento de los Vehículos. 

Elimina la necesidad de encontrar 
canteras y vertederos próximos a 
la obra 

Facilita la movilización del equipo 
Se mejoran los rendimientos de 
fabricación 

Disminución de la explotación de 
canteras 

Elimina las operaciones de 
transporte de los materiales (tanto 
de los envejecidos hasta un 
vertedero como de los nuevos 
desde su punto de suministro 
hasta la obra) 

Disminución de la emisión de gases a la 
atmosfera:  

Evita problemas de gálibo.  La 
técnica clásica de recrecer el firme, 
utilizada de forma sucesiva puede 
provocar problemas asociados al 
crecimiento de la cota de la 
superficie del firme. Suele darse 
este problema en túneles, en 
ciudades (pérdida de desnivel 
respecto a la acera), en puntos de 
recogida de aguas, puede afectar a 
las pendientes, a la altura de la 
señalización vertical, etc. 

Reducción del volumen de residuos 
sólidos:  

Permiten rehabilitar sólo el carril 
que lo necesita.  Además, esta 
actuación permite el paso del 
tráfico por los carriles que no son 
tratados. 

ofrece ahorros aproximados hasta 35% 
en costos y 50% en tiempo 

Es posible reciclar sólo un carril y 
permitir la circulación por los 
restantes.  Además, el tiempo de 
ocupación de la vía es menor que 
el de las técnicas clásicas, ya que 
un firme reciclado puede 
generalmente abrirse al tráfico en 
pocas horas 

Cumplimento de requisitos de las 
propiedades dinámicas y mecánicas de 
las mezclas de diseño. 

 Es posible reparar fallos 
estructurales sin necesidad de 
desechar los materiales existentes. 
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FIGURA 3 Mapa de Colombia con señalización donde se ha implementado el reciclaje de 

concreto asfaltico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 islas de san Andrés 
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7. CONCLUSIONES 

 La incorporación del rap en la fabricación 
de concreto asfaltico en caliente o en frio 
reduce las emisiones de CO, gracias al poco 
consumo de áridos y de asfalto, aunque 
cuando se realiza el diseño de la mezcla en 
plantas asfáltica, hay un aumento 
considerable en el uso de estos debido al 
calentamiento que se produce. 

 
 Considerando las diferentes ciudades 

donde se ha implementado esta nueva 
tecnología y su uso en obras de 
mantenimiento y construcción de 
pavimentos, esta es la solución para 
infraestructura de la malla vial de tipo 
terciaria y así contribuimos en la  
conservación de los recursos naturales. 
También se comprobó de que en el país ya 
es conocida esta técnica y se ha colocado 
en práctica. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada los 
estudios que se le realizan a los asfaltos 
convencionales son los mismos que se le 
realiza al diseño de mezcla con rap. Por lo 
tanto es conveniente usar esta técnica, 
también cabe agregar que esta tecnología 
se realiza en tiempos relativamente cortos 
y sin mucho tráfico. 

 

 Con respeto a la compactación de la 
carpeta de rodadura no representa 
cambios con la antigua técnica. 

 

 Se identificó dos artículos expedidos por el 
instituto nacional de vías (INVIAS) en los 
cuales detalla  los procedimientos a 
realizarse en el reciclado de pavimento 
asfaltico en frio y caliente en el lugar 
empleando ligantes bituminosos. 

 

 La granulometría desempeña un papel 
importante a la hora de diseñar la mezcla 
ya que, en base a ello se determina el tipo y 
el porcentaje de ligante o emulsión que se 
va utilizar en el proceso. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Profundizar en el tema de las emulsiones 

asfálticas y así identificar la que tenga 

mejor característica o propiedades para el 
diseño de la mezcla de concreto asfaltico 

 Con los estudios que se han realizado a 
través de los años, hay la posibilidad de  

realizar una normativa que guie el diseño 

de mezclas asfálticas en tecnología en frío y 

en caliente con estos materiales para así 
brindarle más confianza al sector 

encargado del desarrollo de la 

infraestructura vial en el país. 
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