
Mezclas Asfálticas en Frio 
Utilizando Material Reciclado de Pavimentos - RAP



¿Por Qué Utilizar Mezclas Asfálticas en Frio con RAP?

El material reciclado de pavimentos asfalticos (RAP), por sus

características técnicas, la calidad de los agregados y el contenido

de asfalto residual, constituye un activo muy valioso para la

construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales, que

normalmente no es aprovechado en debida forma.

La fabricación de mezclas asfálticas en frio (MAF) utilizado RAP,

son una excelente alternativa, técnicamente probada y

especificada en Colombia y a nivel mundial, que permiten utilizar

un material reciclado, contribuyendo al desarrollo sostenible, con

costos de producción inferiores a las mezclas asfálticas en caliente

(MAC) o con agregados y asfalto totalmente nuevos.
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El uso del RAP permite reciclar recursos naturales no renovables

como los agregados y el asfalto.

Disminuye el volumen de emisiones a la atmosfera generado por

los procesos de explotación de canteras, trituración y transporte de

nuevos materiales pétreos.

Por tratarse de mezclas en frio, es decir utilizando como ligante

emulsiones asfálticas, con un mismo estándar de calidad que las

mezclas en caliente, se evitan el alto consumo energético y los

gases de efecto invernadero que genera la producción de las

MAC.

¿Por Qué Utilizar Mezclas Asfálticas en Frio con RAP?
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Producción de Mezclas Asfálticas en Frio

Montaje de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá D.C. ubicado en la

localidad de Ciudad Bolívar, donde se producen mensualmente un

promedio de 25.000 m3 de mezclas en frio utilizando RAP.
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Especificaciones Técnicas 

Se debe asegurar el cumplimiento de las Especificaciones

Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de

Vías 2013. (Art. 440-13).

Para elaborar el diseño de la mezcla, se requiere caracterizar el

RAP, a fin de establecer gradaciones y contenido de asfalto

residual y en función de estas variables determinar el porcentaje

optimo de RAP, aditivos, agregados vírgenes y Emulsión Asfáltica

a incorporar.

Se debe evaluar si la mezcla requiere aditivo promotor de

adherencia que asegure una baja susceptibilidad a la humedad.
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Ofrecemos realizar el acompañamiento necesario para que el

personal técnico y operativo del cliente, desarrolle correctas

practicas de instalación de mezclas asfálticas en frio.

Especificaciones Técnicas 
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Ventajas de las Mezclas en Frio

• Solución técnicamente equiparable en resistencia, estabilidad y

funcionalidad a las MAC.

• Alternativa amigable con el medio ambiente, económica y

energéticamente eficiente.

• Si la mezcla se fabrica en frio con 100% de asfalto y agregados

nuevos, se pueden tener reducciones en los costos de

producción entre 15% y 20% con relación a las MAC.

• Si el porcentaje de RAP en la mezcla es por ejemplo del 50%,

la reducción de costo puede llegar al 30%.
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Ventajas de las Mezclas en Frio

• No hay necesidad de calentar el agregado ni el ligante asfáltico.

• Se pueden lograr ahorros hasta del 50% en la energía utilizada

en su producción en comparación con las MAC (Doyle, 2005).

• Es posible producirlas con equipo básico, en obra, en bajo

volumen, con ventajas logísticas para el cliente.
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Ventajas de las Mezclas en Frio

• Este tipo de mezclas presentan grandes ventajas cuando los

acarreos son largos, o para actividades de parcheo, ya que es

muy probable que las MAC pierdan temperatura y no puedan

ser colocadas en condiciones óptimas (Asphalt Institute,

2005).

• En casos de emergencia pueden ser instaladas bajo

condiciones climáticas adversas.

• Son versátiles gracias a la mejoría en el desarrollo de

emulsiones asfálticas, siendo posible abarcar más aplicaciones

y mejorar el desempeño general de las MAF (Asphalt Institute,

2005).
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Ventajas de las Mezclas en Frio

• Son una alternativa económica y se puede alcanzar grandes

tasas de producción con inversiones menores.

• Son más seguras para los operadores al no tener que

manipular equipos y materiales a alta temperatura.

• Pueden ser almacenadas durante varios días bajo condiciones

adecuadas, para su posterior utilización.
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Desempeño de las Mezclas en Frio

Las MAF han sido utilizadas durante años en diferentes países

como Australia, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido,

entre otros. Se utilizan para capas de rodadura, para relleno de

baches, para reciclaje de materiales y técnicas asociadas al

mantenimiento de las carreteras.

Las MAF son una buena alternativa para pavimentar calles y

carreteras y presentan ventajas ambientales y económicas.

Debido a la sencillez con la que se producen, se transportan, se

colocan e incluso se almacenan, las MAF son utilizadas a gran

escala en zonas rurales o con difícil acceso.

11



Desempeño de las Mezclas en Frio

En el pasado se consideraba que las MAF eran de inferior calidad,

circunstancia que se asociaban al alto contenido de vacíos, a

resistencia inicial baja por la humedad atrapada y los largos

tiempos de curado (Thanaya, Zoorob, & Forth, 2009).

Sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías y protocolos

para el diseño y producción de emulsiones asfálticas (Asphalt

Institute, 2005), la inclusión de aditivos que reducen el tiempo de

curado y aumentan las propiedades mecánicas de las MAF (Oruc,

Celik, & Akpinar, 2007), hoy se fabrican mezclas en frio con alto

desempeño, manteniendo las ventajas ampliamente expuestas en

este documento.
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Micropavimentos en Frio

Lechadas Asfálticas



Micropavimentos en Frio - Lechadas Asfálticas

Esta tecnología permite la construcción de capas de rodadura

económicas para vias de bajo tráfico y constituye una excelente

alternativa para la rehabilitación de pavimentos asfálticos con

problemas funcionales, o con patologías que no comprometen el

desempeño estructural.
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Las intervenciones con Micropavimentos en Frio contribuyen al

desarrollo sostenible, son amigables con el medio ambiente,

permiten una mayor duración de los firmes existentes, optimizan el

uso de los materiales y disminuyen el volumen de emisiones a la

atmosfera.
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Micropavimentos en Frio - Lechadas Asfálticas
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Micropavimentos en Frio - Lechadas Asfálticas



Principales Características

• Son de carácter superficial, se utilizan como capa de rodadura

en vías nuevas o para la rehabilitación superficial de

pavimentos existentes que disponen de vida residual, es decir

con capacidad estructural para soportar las cargas del tránsito

• Restituyen las características superficiales del pavimento

aumentando la seguridad y el confort para los usuarios (textura,

rugosidad, resistencia al deslizamiento) y sellan íntegramente la

superficie, impermeabilizando la estructura, corrigiendo

problemas de microfisuramiento y otras patologías como

oxidación, desprendimientos, cabezas duras y perdida de finos.
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¿Que Es Una Lechada Asfáltica?



1. Micropavimento ISSA TB 143

2. Lechada Asfáltica (Slurry Seal) ISSA TB 105
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Tipos de Lechadas Asfálticas



Tipos de Lechadas Asfálticas
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ISSA INVIAS IDU

LA-13 LA-10

TIPO III LA-10 LA-5

TIPO II LA-5 LA-4

TIPO I LA-3 LA-2



Tipo de 

Gradación

Tamiz (mm / U.S Standard)

12,5 9,5 4,75 2,36 1.15 0,6 0,3 0,15 0,075

1/2" 3/8" No 4 No 8 No 16 No 30 No 50 No 100 N 200

% Pasa

Tipo III - 100 70-90 45-70 28-50 19-34 12- 25 7-18 5-15

Tipo II - 100 90-100 65-90 45-70 30-50 18-30 10-21 5-15

Tipo I - - 100 90-100 65-90 40-60 24-42 15-30 10-20

Tolerancia en 

Producción 

sobre la 

formula (+/-)

5% 4% 3% 2%

Granulometrías Especificaciones ISSA
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Granulometrías Especificaciones INVIAS 2013

Tipo De Gradación

Tamiz (mm / U.S Standard)

12,5 9,5 4,75 2,36 1.15 0,6 0,3 0,18 0,075

1/2" 3/8" No 4 No 8 No 16 No 30 No 50 No 80 N 200

% Pasa

LA -13 100 85-100 60-85 40-60 28-45 19-34 12- 25 7-18 4-8

LA-10 - 100 70-90 45-70 28-50 19-34 12- 25 7-18 5-11

LA-5 - 100 85-100 65-90 45-70 30-50 18-30 10-20 5-15

LA-3 - - 100 95-100 65-90 40-60 24-42 15-30 10-20

Tolerancia en 

Producción sobre la 

formula (+/-)

4% 3% 1%
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Granulometrías Especificaciones IDU 2011

Tipo De 

Gradación

Tamiz (mm / U.S Standard)

12,5 9,5 4,75 2,36 1.15 0,6 0,3 0,18 0,075

1/2" 3/8" No 4 No 8 No 16 No 30 No 50 No 80 N 200

% Pasa

LA -10 100 85-100 60-85 40-60 28-45 19-34 12- 25 7-18 4-8

LA-5 - 100 70-90 45-70 28-50 19-34 12- 25 7-18 5-11

LA-4 - 100 85-100 65-90 45-70 30-50 18-30 10-20 5-15

LA-2 - - 100 95-100 65-90 40-60 24-42 15-30 10-20

Tolerancia en 

Producción 

sobre la formula 

(+/-)

4% 3% 1%
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Características de los Agregados

ENSAYO NORMA
ESPECIFICACION                              

INVIAS 2013

ESPECIFICACION                              

IDU 2011

ISSA                        

Slurry                             

A-105

ISSA 

Microsurfacing   

A-143

Desgaste en Máquina de los Ángeles E-218/219 25% Max 25% Max 35% Max 30% Max

Desgaste por abrasión Micro Deval E-238 20% Max 20% Max -- --

Perdida por solidez en sulfato de magnesio E-220 18% Max 18% Max 25% Max 25% Max

Índice de Plasticidad E-125/126 NP NP NP NP

Equivalente de arena E-733 50% Min 40% Min 45% Min 65% Min

Azul de metileno E-235 10 Max 8 Max

Angularidad de la fracción fina, método A, 

mínimo
E-239 45% Min 45% Min

Riedel Weber E-774 4 Min -

10% finos
Valor en Seco

E-224
- 75 Min

Seco/Húmedo - 75 MIn

Caras Fracturadas
1 Cara

E-227
- 90 Min

2 Caras - 75 Min

Índice de Aplanamiento 
E-230

- 25 Min

Índice de Alargamiento - 25 Min

Coeficiente de Pulimento Acelerado E-232 - 0,45 Max

Análisis Petrográfico ASTM C-295 - Necesario
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Características de la Emulsión Asfáltica 

ENSAYO / ANALISIS

Norma de 

Ensayo            

INV

Especificación                                               

INVIAS                  

2013

Especificación                                           

IDU                                     

2011

Especificación                                               

ISSA  A 105

Especificación                                               

ISSA  A 143

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx.

Contenido de Asfalto,% Evaporación 57 — 57 — 60 — 62 —

Viscosidad Saybolt Furol a 25 ˚C, s E – 763 — 100 — 100 20 100 20 100

Contenido de agua en volumen,% E - 761 — 43 — 43 — 40 — 38

Estabilidad en almacenamiento -

Sedimentación a los 7 días, %
E - 764 — 5 — 5 — 5 — 5

Destilación - Contenido de asfalto 

residual,% E - 762
57 — 57 — 57 — 62 —

Destilación - Contenido de disolventes,% — 0 — 0 — 0 — 0

Tamizado - Retenido tamiz No. 20 (850 

μm),%
E - 765 — 0 — 0 — 0 — 0

Rotura - Dioctilsulfosuccinato sódico,% E - 766 Reportar Reportar Reportar Reportar

Carga de partícula E - 767 Positiva Positiva Positiva Positiva

pH E - 768 — 6 — 6 — 6 — 6

ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO DE EVAPORACIÓN

Penetración (25 ˚C, 100g, 5s),dmm E - 706 60 100 60 100 40 90 40 90

Punto de ablandamiento con aparato de 

anillo y bola, ºC
E - 712 45 — 45 — 55 — 57 —

Ductilidad (5 ˚C, 5 cm/min), cm E - 702 10 — 10 — - — - —

Recuperación elástica por torsión a 25 ˚C,

%
E - 727 12 — 12 — - — - —
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Características del Llenante Mineral (Filler) 
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Normalmente se utiliza llenante mineral hasta un 3% con respecto

al peso del agregado seco.

Cemento Portland, Cal hidratada o cualquier otro fino no arcilloso,

que ayude en alguno de los tres propósitos, para los cuales es

usado:

1. Aditivo para iniciar la reacción.

2. Agente tixotrópico (viscosidad depende de esfuerzo de cizalla).

3. Corregir deficiencias en los finos que pasan la malla # 200.



Características del Agua 
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1. Debe ser preferiblemente Potable con pH 5.5 a 8.0

2. No debe contener sólidos en suspensión.

3. Dureza máxima 380 ppm.



Ensayo
Norma de 

Ensayo
INVIAS 2013 IDU ISSA A 105 ISSA A 143

Tiempo de Mezclado > 180 s > 120 s

Tiempo de Rotura 12 hr máx. 0,5 h

Tiempo de Tráfico 24 hr máx. 1,0 h

WTAT, g/m2 perdida INV-778

1 hora de inmersión 650 Max 650 Max 807 máx. 538 máx.

6 Días de Inmersión - 807 máx.

LWT, g/m2 Adhesión 

Arena
INV-779

800 a 600 

Max

800 a 600 

Max
538 máx. 538 máx.

Diseño de la Mezcla
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Prueba de Cono
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Diseño de la Mezcla



Abrasión en Pista Húmeda

18

Diseño de la Mezcla



Máquina de Rueda Cargada
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Diseño de la Mezcla



Prueba de Cohesión
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Diseño de la Mezcla



Diseño de la Mezcla
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¿Dónde se puede aplicar?
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• Autopistas

• Aeropuertos

• Vías rurales y urbanas

• Estacionamientos

• Carreteras de bajo volumen de tráfico (secundarias, terciarias).

• Capa de rodadura sobre bases y subbases o subrasantes con

capacidad portante mejorada.

• Sobre bases, subbases o rasantes estabilizadas (cal, cemento,

emulsión, Terrasil, etc.).



¿Dónde se puede aplicar?
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Tipo 1: Se usan para sellar fisuras generalizadas en vías con bajos

volúmenes de trafico.

Tipo 2: Se acostumbran utilizar para corregir daños moderados a

severos en pavimentos asfálticos ocasionados por perdida de

agregados o de mortero y proveer mayor resistencia al

deslizamiento o corregir otros deterioros superficiales.

Tipo 3: Pueden corregir irregularidades superficiales severas en

carreteras con tráficos de alta densidad.



Aplicación Lechada Asfáltica
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Es necesario un equipo cuya tecnología permita dosificar y

mezclar los componentes de forma precisa y eficaz, replicando la

formula de trabajo obtenida en laboratorio durante la etapa de

diseño.

La máquina debe producir una mezcla homogénea, fluida y de fácil

aplicación, que se instala mediante una regla o caja esparcidora

que permita la correcta distribución y enrasado de la misma a fin

de construir una capa de espesor controlado.
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Equipo de Aplicación Lechada Asfáltica

Control Automático E-Flow 

sistema IHM - Touch screen 

a prueba de agua - con PLC 

incorporado
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Equipo de Aplicación Lechada Asfáltica

Tolva almacenamiento agregados con 

vibrador hidráulico y banda 

transportadora

Mezclador de paletas de doble eje 

con regulación angular hidráulica

Caja de terminación de base fija y 

apertura lateral con mandos hidráulicos



Proceso de Aplicación de la Lechada Asfáltica

Agregados Pétreos - Arenas de Trituración
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Aditivos
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Proceso de Aplicación de la Lechada Asfáltica



Cemento Portland tipo I o II
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Proceso de Aplicación de la Lechada Asfáltica



Casos de Éxito en Colombia
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Micropavimento en doble capa, sobre base granular

Departamento del Casanare. 

47 kilómetros, Año 2014.
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Micropavimento en doble capa, sobre base granular 

Departamento del meta

13 kilómetros. Año 2014
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Micropavimento en doble capa sobre base granular

Octubre de 2014
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Micropavimento en doble capa de 1 cm

Tiempo de servicio: 6 años.

Marzo de 2012, 30 kilómetros Departamento del Casanare
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Micropavimento sobre capa de rodadura 

Tiempo de servicio: 4 meses febrero de 2016

Concesión Barranquilla - Santa marta 10 km
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Concesión Malla Vial del Atlántico 

200 Km.
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Micropavimento sobre capa de rodadura  

Octubre 2015 Duitama Boyacá

2,5 kilómetros
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Micropavimento sobre capa de rodadura  

Noviembre 2015 Santa Rosa de Viterbo - Boyacá
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Micropavimento sobre capa de rodadura  

Aplicado en octubre 2015 Santa Rosa de Viterbo Boyacá
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Ventajas de las Lechadas Asfálticas
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• Menor costo frente a soluciones convencionales.

• Evita procesos de fresado.

• Pavimentación en frio con bajos consumos energéticos.

• Altos rendimientos, en función del tamaño del equipo y la

logística, hasta 10000 m2 diarios.

• Fácil aplicación y rápida apertura al tráfico (2 a 3 horas en

función de las condiciones medioambientales).

• Como técnica de mantenimiento periódico, previene la aparición

o aumento de fisuramientos y de problemas funcionales.

• Altas prestaciones, resistencia al deslizamiento, textura,

rugosidad.



Ventajas de las Lechadas Asfálticas
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• Permite corregir patologías de forma rápida y masiva.

• Sella e impermeabiliza capas de materiales granulares y

rodaduras envejecidas.

• Aporta valor estético a pavimentos viejos, permitiendo renovar

características superficiales y rejuveneciendo materiales

oxidados por la acción de los agentes climáticos.

• Por tratarse de una técnica en frio, se puede aplicar en zonas

distantes o de difícil acceso.
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