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RESUMEN 

 

La repavimentación, aunque no es el único, es el método más 

común utilizado para rehabilitar pavimentos deteriorados; sin 

embargo, este método no siempre funciona como es deseado, 

debido a que las fisuras existentes se “calcan”  a la nueva carpeta 

en períodos de tiempo muy cortos, disminuyendo la vida útil de la 

vía rehabilitada y haciéndola incomoda al transitar sobre ella.   

El problema de “calcado de grietas”, ha sido motivo de estudios 

desde 1929 y considerado recientemente por estudios realizados 

en Norte América, como el problema más grande en la 

rehabilitación de pavimentos. 

La utilización del geotextiles en obras de repavimentación, ha 

tenido unas veces grandes fracasos y otras éxitos rotundos, 

dependiendo del grado de conocimiento sobre la correcta 

utilización de materiales y procedimientos que los ejecutores 

hayan tenido al implementar el sistema.  El uso de geotextiles 

PAVCO para rehabilitar vías puede retardar significativamente el 



 

 

calcado de grietas, sin embargo, debe llevarse a cabo un 

procedimiento constructivo adecuado y un uso óptimo de los 

materiales como el geotextil y el ligante asfáltico, para éste último, 

no se tiene una dosificación óptima que considere las condiciones 

especiales de nuestro medio.  Este será el trabajo que se llevará a 

cabo en este informe investigativo. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Overlays, although not the only one, is the most common method 

used to repair damaged pavements.  Nevertheless, it doesn’t 

always work as expected due to the propagation of cracks from 

the old carpet to the new one in very short periods of time.  The 

problem of crack propagation has been a field of study since 1929 

and has recently been considered by studies carried out in North 

America, as the biggest problem in pavement rehabilitation. 

The use of fabrics in overlays has sometimes had great success 

and others total failures, depending on the knowledge that the 

construction firm  has had of the proper use of materials and 

construction procedures when carrying out the overlay.  The use 

of fabrics provided by PAVCO in overlays has the ability of 

significantly reducing crack propagation, nevertheless, an 

adequate procedure and an optimal use of materials such as the 

fabric and the tack coat must be undertaken.  Until now, an 

optimal tack coat rate has not been established for the specific 



 

 

environmental conditions and materials found in Colombia.  This is 

the task that will be undertaken in this paper. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente informe contiene los resultados del estudio DETERMINACIÓN 

DE DOSIFICACIÓN ÓPTIMA DE LIGANTE ASFÁLTICO (MC70) PARA 

REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS CON GEOTEXTILES PAVCO, el cual fue 

realizado como trabajo de grado exploratorio, entre Enero del 2002 y Junio 

del 2003 para la empresa PAVCO S.A., como requisito para optar al título de 

Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

La repavimentación, como uno de los métodos utilizados para rehabilitar 

pavimentos deteriorados, ha sido objeto de numerosos estudios e 

investigaciones desde comienzos del siglo XX, por sus altos costos y la corta 

vida útil que en muchos casos, resulta del procedimiento implementado, esto 

debido, entre otros, a posibles fallas en el sistema constructivo y 

desconocimiento de las cantidades y tipos de materiales utilizados. 

PAVCO S.A., empresa líder en el país en la venta de geotextiles con muchas 

aplicaciones, entre ellas la repavimentación de vías, ha visto la necesidad de 

realizar un estudio detallado sobre el problema de la dosificación de ligante 

asfáltico, que debe ser utilizada para obtener resultados óptimos en este tipo 

de proyectos. 
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El calcado de grietas es causado por uno o más ciclos de contracción 

térmica, por cargas repetitivas de tráfico, o por una combinación de los dos. 

Los métodos de diseño existentes, no consideran el fenómeno de calcado de 

grietas, sin embargo, se han utilizado varios métodos para minimizar o 

atenuar el problema, entre los cuales se encuentran: aumento en los 

espesores de la carpeta, modificación de las propiedades del asfalto y la 

colocación de intercapas aliviadoras de esfuerzos o geotextiles.  Esta es la 

alternativa analizada en el presente trabajo. 

A final de la década de los sesenta, en el departamento de transporte de 

California, desarrolló un programa investigativo en la repavimentación de vías 

interestatales.  Se analizaron alternativas como:  Mezclas asfálticas de 

granulometría abierta y baja concentración de liga entre agregados, usadas 

como estructuras de disipación o amortiguadoras de esfuerzos;  Mezclas 

asfálticas de alta resistencia al corte para evitar la progresión de las fisuras;  

Mallas metálicas como refuerzo interno del concreto asfáltico para asumir 

tensión.  Estas alternativas resultaron ser de baja efectividad o 

excesivamente costosas.  Se empezó a experimentar entonces con los 

geotextiles, teniendo en cuenta que la principal función con la que estos 

deberían cumplir, era la de evitar la reflexión o calcado de grietas 

reemplazando a sistemas tradicionales tales como las bases de gradación 

abierta.  Se encontró en los geotextiles la alternativa mas económica y 

confiable.  Después de casi dos décadas de ensayos en campo, laboratorio y 
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de estudios se logró cuantificar el beneficio de los geotextiles en los 

proyectos de repavimentación, estos se han venido utilizando casi  

rutinariamente a lo largo y ancho de la Unión Americana y de Europa. 

 

La utilización de geotextiles para la rehabilitación de pavimentos ha tenido un 

alto grado de desarrollo en la ingeniería vial de nuestro país.  Esta alternativa 

ha sido considerada mejor que el procedimiento usado tradicionalmente que 

consiste en la utilización de un ligante asfáltico, colocado sobre la superficie 

de la carpeta asfáltica antigua de una manera poco ortodoxa y la posterior 

colocación de una carpeta de rodadura que no contempla ni siquiera el uso 

de modificadores elastómeros para mejorar las propiedades mecánicas de la 

misma. 

El presente trabajo exploratorio es realizado para hallar por medio de la 

experimentación y la consulta de experiencias e investigaciones realizadas 

en otros países líderes en este campo, la dosificación óptima de ligante 

asfáltico que debe utilizarse al repavimentar vías utilizando como ligante, un 

asfalto líquido (MC70) y geotextil Repav 450 fabricado por PAVCO S.A. 

En el presente informe pueden encontrarse experiencias, de campo y de 

laboratorio obtenidas tanto en nuestro país como en el exterior, así como las 

recomendaciones en cuanto a los procedimientos constructivos y las 

condiciones necesarias para realizar trabajos de repavimentación con los 

materiales estipulados.  Se plantean también, otras alternativas para 
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remediar el problema de calcado de fisuras en la rehabilitación de 

pavimentos. 

Los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio son utilizados para 

obtener una dosificación óptima de ligante asfáltico (MC70), que podrá ser 

recomendada por el fabricante del geotextil (PAVCO S.A.).  En el marco 

teórico puede encontrarse el procedimiento constructivo adecuado a 

implementar para obtener mejores resultados en cuanto a la vida útil del 

pavimento rehabilitado. 
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1. GENERALIDADES 

1.1  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dosificación de ligante asfáltico que se usa para repavimentar vías con 

geotextiles es un elemento esencial para garantizar una adherencia 

adecuada entre las carpetas vieja y de repavimentación en la interfase de 

geotextil.  Una dosificación insuficiente de ligante causa una adherencia 

deficiente y un deterioro del sistema de rehabilitación en un tiempo muy 

corto.  Una cantidad excesiva de ligante asfáltico puede resultar en 

deslizamientos de la carpeta de repavimentación y desprendimientos de 

la misma.  La dosificación excesiva en el ligante se ve reflejada en una 

exudación de asfalto sobre la carpeta de repavimentación. 

 

 HIPÓTESIS 

En la actualidad, la dosificación de ligante asfáltico es determinada de dos 

formas:  Mediante el uso de una fórmula empírica y obsoleta obtenida en 

los Estados Unidos, que no considera factores importantes como las 

características de los materiales utilizados, ni las condiciones locales, o 

mediante un ensayo de prueba y error llevado a cabo en el sitio, mediante 

el cual se va dosificando el ligante y por medio de una inspección visual, 
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se determina si se ha llegado a un grado de adherencia adecuado.  

Ambos métodos son poco ortodoxos y no garantizan ni la vida útil ni las 

condiciones de funcionalidad y comodidad esperadas para el proceso de 

rehabilitación. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General: 

Realizar experimentación y análisis para determinar la dosificación óptima 

de ligante asfáltico (MC70) para la repavimentación de vías con 

geotextiles PAVCO, con la finalidad de brindar recomendaciones técnicas 

que permitan obtener mejores resultados en los pavimentos rehabilitados. 

 

1.2.2 Específicos 

• Realizar una recopilación bibliográfica de teoría existente sobre el uso de 

geotextiles en rehabilitación de pavimentos, las variables, características 

y factores que deben ser considerados, y los procedimientos que deben 

ser adoptados para obtener resultados esperados en las obras 

ejecutadas. 
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• Determinar los parámetros de experimentación de acuerdo al contexto 

geográfico y medio de aplicación. 

• Realizar trabajo de campo con la finalidad de obtener unas condiciones 

especiales en un tramo de vía experimental para llevar a cabo el proceso 

constructivo adecuado de repavimentación del tramo experimental 

utilizando geotextil PAVCO y diferentes dosificaciones de ligante asfáltico 

(MC70) y documentar este procedimiento. 

• Recolectar muestras de pavimento (núcleos) del tramo experimental. 

• Hacer ensayos especializados de laboratorio (U. De los Andes) para 

establecer los ángulos de fricción interna que determinan la adherencia 

entre la capa vieja de pavimento y la de rehabilitación en la interfase de 

geotextil. 

• Estudiar los resultados de los ensayos de laboratorio para determinar la 

dosificación óptima de ligante asfáltico que permita, al realizar un 

procedimiento constructivo adecuado, obtener los resultados esperados 

en cuanto a la vida útil del pavimento rehabilitado. 

• Obtener, mediante los estudio de los resultados de los ensayos de 

laboratorio, una dosificación de ligante asfáltico óptima que pueda ser 

recomendada para las condiciones especiales establecidas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La repavimentación de vías con geotextiles para prevenir el calcado de 

fisuras, es una metodología que está cobrando gran importancia y se está 

volviendo una alternativa muy importante en la rehabilitación de 

pavimentos en nuestro país.  Es posible utilizar la experiencia de obras 

realizadas en otros países, que tienen más trayectoria y que han 

realizado numerosos estudios, para determinar los parámetros 

involucrados en el proceso; sin embargo, es de vital importancia obtener 

parámetros que puedan ser utilizados para las condiciones especiales de 

nuestro medio. 

Uno de los factores mas importantes en el uso de geotextiles para 

repavimentar vías, es la dosificación de ligante asfáltico.  Es 

indispensable obtener una dosificación óptima para el ligante mas 

frecuentemente utilizado en nuestro medio (MC70 – Asfalto líquido) para 

poder garantizar que los resultados obtenidos, serán los esperados en 

cuanto a durabilidad, comodidad al transitar y para obtener una economía 

en el uso de materiales, tema que se ha vuelto crítico entre los 

contratistas que deben luchar cada día para poder obtener propuestas 

competitivas que garanticen la adjudicación de obras en un medio cada 

ves más difícil como es el de la Ingeniería Civil (construcción) en nuestro 

país. 
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1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

El presente estudio se realizó en dos escenarios diferenciados: 

• Escenario nacional: Experimentación en un tramo de prueba llevada a 

cabo en San Antonio de Prado, vereda El Vergel, en el departamento 

de Antioquia, análisis de resultados de ensayos de laboratorio 

realizados conjuntamente con Ingenieros de la empresa PAVCO S.A., 

para llegar a conclusiones sobre dosificaciones óptimas de ligante 

asfáltico (MC70), utilizando el geotextil fabricado por la misma 

empresa.  Observación y documentación sobre obras ejecutadas 

utilizando el sistema en análisis para obtener bases y criterios sobre 

esta tecnología. 

• Escenario internacional: Documentación sobre las bases teóricas 

obtenidas de ensayos y experiencias de campo realizadas en Norte 

América.  Desplazamiento a Canadá para obtener bibliografía sobre el 

tema en estudio ya que este es un país que ha estudiado e 

implementado esta tecnología. 

El documento incluye información histórica sobre experiencias, tanto 

nacionales como internacionales del período comprendido entre 1921 

hasta la actualidad.  Incluye también un análisis que permitió establecer la 

dosificación óptima de ligante asfáltico (MC70) para un sistema con 
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geotextil Repav 450, que son los materiales mas comúnmente utilizados 

en nuestro medio, sin embargo se deja la inquietud para que estudios 

posteriores retomen la temática aquí desarrollada y obtengan las 

dosificaciones óptimas para otros materiales o proveedores alternativos y 

posiblemente viables, con miras a mejorar integralmente las soluciones 

en la rehabilitación de pavimentos.  Se deja también para estudios 

posteriores la posibilidad de análisis del caso de otros climas diferentes o 

“más extremos” que el de Medellín o San Antonio de Prado donde se 

realizó el trabajo de campo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 CRITERIOS GENERALES 

 

2.1.1.1   METODOS DE EVALUACIÓN ANALÍTICOS 

 

Los métodos analíticos son importantes para poder detectar problemas o 

fallas y hacer reflexiones analíticas para que la evaluación experimental sea 

más eficiente. 

 

Para la evaluación analítica del agrietamiento, se utilizan técnicas de 

elementos finitos. 

 

Se llevó a cabo por medio de éste método, un análisis para evaluar el efecto 

de la temperatura en el agrietamiento de intercapas blandas de asfalto de 

repavimentación, y también se ha intentado modelar el efecto de las cargas 

por tráfico en el calcado de grietas. 

 

Se utilizó también un método diferente al de elementos finitos que involucra 

el criterio de la energía, representa las características globales del sistema y 

no depende de la distribución de tensiones en las cercanías de las grietas, 
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puede ser usado para indicar que sección es propensa a fracturarse.  Puede 

indicar si una grieta empezará en la parte superior o inferior de la carpeta 

para facilitar la evaluación de una posible solución. 

 

Algunas conclusiones obtenidas de las pruebas analíticas son: 

▪ Una intercapa blanda entre las carpetas de pavimento nueva y vieja tiene 

la capacidad de atenuar la concentración de tensiones en las zonas donde 

existían las grietas. 

▪ El mejor lugar para ubicar un refuerzo es en la interfase o frontera entre  

capas.  A pesar que el uso de este refuerzo solo reduce las tensiones 

inducidas de un 15 a un 20 %, se ha observado que una reducción de 

tensiones de un 2% puede implicar un aumento en la vida útil de un 30 %, 

esto ilustra la importancia del estudio de las tensiones inducidas debido a la 

fatiga y del uso de capas aliviadoras de esfuerzos como geotextiles. 

▪ El refuerzo puede tener el efecto de retardar la propagación de las grietas 

una vez se ha iniciado su formación. 

 

 

2.1.1.2   EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Las pruebas experimentales deben ser usadas para confirmar las analíticas y 

para tener una mejor base para elegir la solución adecuada. 
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Las pruebas experimentales son de suma importancia. 

Algunos aspectos y consideraciones que se deben tener en cuenta para 

llevar a cabo una prueba experimental son: 

• Analizar el alcance de la prueba y las preparaciones que deben hacérsele 

a la vía antes de realizar el proceso de repavimentación. 

• Retomar los resultados obtenidos de pruebas analíticas para hacer una 

preselección y una posterior elección de un mecanismo correctivo de 

acuerdo a los resultados obtenidos (en este caso, el uso de geotextiles para 

reducir o atenuar el calcado de fisuras). 

• Por medio de estas pruebas debe obtenerse un criterio sobre el 

desempeño de un sistema a implementar. 

 

Las siguientes consideraciones deben tenerse en cuenta antes de llevar a 

cabo las pruebas experimentales. 

• Abertura inicial y máxima de las grietas principales 

• Gradientes de temperatura y de movimiento de la capa inferior de 

pavimento. 

• Espesor de la capa de repavimentación. 

• Rigidez de la capa de repavimentación en función de temperatura y 

cargas. 
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• Cargas de tráfico, velocidades y numero de ciclos. 

• Especificaciones de los materiales de repavimentación. 

• Condiciones de adherencia entre las capas de pavimento nueva y vieja y 

la intercapa que se utiliza como tratamiento. 

 

ENSAYOS ESPECIALES REALIZADOS A LOS GEOTEXTILES :  

 

• Dosificación de ligante asfáltico: Como se había mencionado, la 

aplicación de una capa adecuada de ligante asfáltico es crítica para 

obtener un desempeño óptimo del geotextil en el sistema para prevenir 

problemas como deslizamientos en la interfase y para garantizar una 

adherencia entre el geotextil y la carpeta de repavimentación.  La 

aplicación de una capa insuficiente de ligante asfáltico causa una 

adherencia deficiente y un desempeño pobre de la intercapa.  Cantidades 

excesivas de ligante asfáltico resultan en deslizamientos de la carpeta de 

repavimentación y desprendimientos de la misma. 

 

Se han desarrollado pruebas en el estado de California para determinar la 

dosificación de ligante asfáltico. 
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• Retención de asfalto Texas / prueba de encogimiento 

 

El departamento de autopistas y transporte público del estado de Texas 

práctica el ensayo de retención de asfalto y encogimiento, esta prueba 

consiste en sumergir una muestra de 4 plg x 8 plg de geotextil en un cemento 

asfáltico de grado de viscosidad AC-10 a una temperatura de 275 °F.  La 

muestra luego se retira del asfalto caliente, se escurre y se calienta.  

Finalmente, la muestra se llena con toallas de papel y se deja secar al aire 

libre.  Se calcula la retención de asfalto y cambio en la sección del área. 

 

• PRUEBA CALIFORNIA DE ESCURRIMIENTO 

 

Esta prueba fue diseñada para simular la peor condición constructiva posible.  

Incluye la presencia de una capa delgada de capeta de repavimentación, 

baja temperatura en el aire y en la mezcla y una compactación pobre de la 

carpeta de repavimentación. 

 

Se esparce una capa de ligante asfáltico sobre un área de un pie cuadrado 

de cemento asfáltico a una temperatura de 40 °F.  Se pega una muestra de 5 

pulgadas cuadradas sobre el ligante asfáltico.  Se pone sobre la muestra de 

geotextil un cilindro de concreto asfáltico de gradación densa de 4 pulgadas 
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de diámetro durante 5 minutos.  Mientras el cilindro se encuentra sobre el 

geotextil se aplican y se retiran tres cargas de 1500 lb., en intervalos de 5 

segundos para simular tres pasadas de un compactador rodillo de 12 

toneladas. 

 

La cantidad requerida de ligante asfáltico es estimada visualmente como la 

cantidad necesaria para saturar la tela, indicado por un oscurecimiento total 

de la superficie de la misma con exceso adicional visible en la superficie.  

Esta prueba requiere el uso de cuatro dosificaciones de prueba de ligante 

asfáltico para identificar la óptima.  A pesar de que esta prueba simula 

condiciones de campo frescas (temperatura del cemento asfáltico de 40 °F), 

la prueba toma tiempo y debe tenerse un criterio para estimar la dosificación 

adecuada. 

 

APROXIMACIONES SIMPLES 

 

Smith ha determinado, por ensayo y error, una relación útil ( r² = 0,886) entre 

la dosificación recomendada de ligante asfáltico y el producto entre el peso 

del geotextil y su espesor. 

 DRLA = 0,05 (EP)^0,30 

Donde, 

DRLA = Dosificación recomendada (gal / yd²) 
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E = Espesor del geotextil (milímetros) 

P = Peso del geotextil (oz. / yd²) 

 

La dosificación recomendada de ligante asfáltico incluye una tolerancia de 

0,05 gal / yd² en exceso de la cantidad determinada en el ensayo de 

escurrimiento para considerar la absorción del pavimento viejo.  Se 

recomienda que se redondee la cantidad obtenida al valor hacia arriba de 

0,05 gal / yd². 

 

Una prueba de retención de aceite de motor también fue desarrollada.  

Simula las condiciones de campo pero es más sencilla de aplicar que la 

prueba California de escurrimiento.  La prueba consiste en sumergir una 

muestra de geotextil en aceite de motor 20 W a 70 °F durante 2 minutos, 

luego se retira y se pone sobre una superficie inclinada a 7,5 °.  El exceso de 

aceite se remueve de la muestra pasando un rodillo de acero de 3350 g 

sobre ella seis veces.  La dosificación recomendada es relacionada a la 

cantidad de aceite retenido de la siguiente manera: 

 DRLA = 0,05 + RAM/(12 + 1,85 RAM) 

Donde, 

DRLA = Dosificación recomendada de ligante. 

RAM =  Retención de aceite de motor. 
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• Encogimiento de la tela: Durante la instalación de la carpeta de 

repavimentación, los geotextiles son sometidos por cortos períodos de 

tiempo a temperaturas tan altas como 300 °F o mayores.  Se ha 

encontrado que textiles de polipropileno sometidas a temperaturas 

prolongadas de 300 °F sufren encogimientos considerables, 

endurecimiento y en casos hasta desintegración.  El encogimiento del 

geotextil ocasiona un desempeño pobre del mismo, incluyendo 

fisuramiento de la superficie y problemas de adherencia.  En el campo, 

sin embargo, el ligante asfáltico o la mezcla de pavimento normalmente 

se enfría muy rápido.  La tasa de enfriamiento de la mezcla asfáltica es 

afectada directamente por el espesor y temperatura inicial de la carpeta y 

por factores ambientales como temperatura, luz solar y viento. 

Debido al rápido enfriamiento, se ha cuestionado sobre la validez de la 

prueba de encogimiento de Texas a 300 °F.  Para simular mejor las 

condiciones de campo, se coloca un bloque de Concreto asfáltico de 

gradación densa de 6 pulgadas cuadradas y 2 pulgadas de espesor 

calentado a 325 °F contra una muestra de geotextil de un pie cuadrado.  La 

parte superior del bloque de concreto asfáltico se somete a una carga de 

1500 lb. durante un minuto y el bloque de concreto se retira después de 5 

minutos.  En esta prueba, el ligante asfáltico no se aplica al geotextil, aunque 

sería deseable que se hiciera así. 
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Utilizando este procedimiento, ninguna de las muestras de polipropileno, 

poliéster o vidrio sufrieron encogimiento significativo. 

 

Los resultados de la prueba de encogimiento de California indican que para 

condiciones típicas de repavimentación (en EU), el encogimiento del geotextil 

no debe representar un problema para textiles de polipropileno a 

temperaturas alrededor de 300 °F.  Este hallazgo a pesar de que las fibras 

de polipropileno se derriten cuando son expuestas a temperaturas 

prolongadas entre 315 °F  y 350 °F y se consideran susceptibles al 

encogimiento por temperatura. 

 

La temperatura del ensayo de encogimiento ahora se ha reducido a 275 °F 

en el método standard Texas.  El análisis de muestras de núcleos extraídas 

de obras han demostrado que el encogimiento no es generalmente un 

problema. 

 

• Fuerza cortante de la intercapa en la interfase: Un vehículo cambiando 

de velocidad en curvas y pendientes y particularmente en intersecciones, 

donde estos frenan y aceleran induce esfuerzos de cortante importantes a 

la carpeta de repavimentación.  Esta carpeta debe tener la capacidad de 
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transferir los esfuerzos cortantes a través de una membrana disipadora o 

recolectora a la carpeta de pavimento vieja.  Cuando esta membrana se 

vuelve más suave, y baja su  fuerza cortante, se vuelve más efectiva para 

retardar el calcado de fisuras.  Una reducción muy grande de fuerza 

cortante en la intercapa, sin embargo, puede resultar en deslizamientos 

de la carpeta de repavimentación en puntos críticos. 

 

Para evaluar la fuerza cortante de la intercapa en la interfase, se han 

realizado ensayos sencillos de cortante.  En estos ensayos, se hace que la 

falla ocurra en la interfase del geotextil.  Cuando se realice esta prueba, debe 

prestarse especial atención al uso de una tasa de aplicación de carga y una 

temperatura realistas, ya que el asfalto es muy sensible a ambos aspectos. 

 

Button et Al., desarrollaron una prueba para simular los efectos de un 

vehículo aplicando sus frenos sobre la superficie de la carpeta de 

repavimentación.  Una muestra de concreto asfáltico de 3 plg x 3 plg x 2 plg 

es preparada colocando el geotextil en la mitad del bloque y utilizando la 

dosificación requerida de ligante asfáltico.  Una presión estática de 67 psi se 

aplica perpendicular al bloque y geotextil.  Al mismo tiempo, una carga 

cortante paralela al plano del geotextil se aplica para ocasionar la falla a lo 

largo de la interfase. 
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El mismo autor realizó un ensayo de cortante simple para un rango de 

temperaturas.  Se utilizó una tasa rápida de aplicación de carga de 134 

plg/seg, que simula una carga de llanta en movimiento, también se utilizó una 

tasa de 0,05 plg/min, que simula un vehículo en movimiento muy lento.  Las 

fuerzas cortantes en la interfase medidas para la tasa rápida fueron del orden 

de 35 veces mayores que las medidas para la tasa de aplicación lenta. 

 

• Permeabilidad de la intercapa: Ensayos de laboratorio de permeabilidad 

han sido realizados por muchos investigadores tanto en modelos 

construidos en laboratorios como en campo, para comprobar si una 

intercapa de geotextil saturado con asfalto tiene la capacidad de actuar 

como una membrana reductora de infiltración.  Un aparato que ha sido 

utilizado con éxito para evaluar la permeabilidad de muestras de 

laboratorio y de campo fue desarrollado por la compañía de petróleos 

Chevron y luego adaptada para la utilización de geotextiles.  Una capa de 

ligante asfáltico debe ser aplicada a los lados de la muestra para prevenir 

que fugas  en el perímetro de la muestra. 

 

A continuación se ilustra la máquina desarrollada para medir permeabilidad. 
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Figura 3.  Máquina para medir la permeabilidad del agua al usar membranas 

de geotextil (fotografía extraída del libro: Fabrics in Asphalt Overlays and 

Pavement Maintenance) 

 

 

2.1.2 EXPERIENCIAS NACIONALES 

 

REPAVIMENTACIÓN DEL PAR VIAL DE LA CIUDAD DE CALI:  

En la ciudad de Cali, en el mes de Mayo de 1992, se decidió habilitar un 

corredor vial formado por las calles 23, 25 y 26 entre carreras 23 a 50, lo que 
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se llamó PAR VIAL.  Para habilitar este corredor vial se utilizó la tecnología 

de los geotextiles, usados en este caso como capa de transición entre el 

pavimento existente y el pavimento nuevo. 

 

A continuación se presentará el estudio de patología que se le hizo a esta 

vía, un año después de haber sido puesta en servicio. 

 

El tipo de rehabilitación que se le hizo a la vía fue el siguiente: 

Debido a que la estructura del pavimento existente era toda del tipo rígido y 

teniendo en cuenta el estado de las losas y su tiempo de servicio, se clasificó 

todo el sector a repavimentar en 3 tramos.  El primero de ellos entre las 

carreras 39 a 50, cubriendo una longitud de 3,3 Km y un ancho de calzada de 

10,50 m formando tres carriles de servicio vehicular en el sentido sur – norte 

de la ciudad. 

 

La rehabilitación consistió en la demolición de algunas losas totalmente 

agrietadas, reemplazando la estructura con pavimento flexible; la limpieza y 

sellado de las juntas; la colocación del Geotextil 1600 TF PAVCO y la 

colocación de una capa de concreto asfáltico en caliente de 5 cm de espesor. 

 

La patología presentada por cada uno de los tramos antes de comenzar la 

rehabilitación, era completamente diferente:  el primero, desgaste 
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únicamente; el segundo, un 3% del área de losas fracturadas y el tercero 

también con el mismo porcentaje de losas fracturadas, con solo 4 años de 

servicio. 

 

La subrasante se clasificó como arcilla limosa de alta compresibilidad, color 

café y negro, y alto potencial contracto – expansivo.  Los drenajes 

superficiales eran bastante deficientes y en toda la longitud solamente 

existían 33 sumideros, y la vía presentaba bombeo hacia los dos extremos.  

La pendiente longitudinal estaba entre el 0,5% y el 1,0%. 

 

Se decidió por parte de la Secretaría de Obras, rehabilitar el corredor vial 

bajo 3 formas diferentes:  La primera sin colocar geotextil, la segunda 

colocando franjas de un metro de ancho, cubriendo la zona de juntas 

longitudinales y trasversales, y una tercera, colocando geotextil en toda el 

área por rehabilitar. 

 

➢ METODOLGIA DE REVISIÓN 

Para esta revisión, elaborada por estudiantes de último semestre de 

Ingeniería Civil de la Universidad del Valle y supervisados por el Ing. Jorge 

Paz, catedrático de la universidad; se decidió adoptar la metodología de 

inventario de daños, la cual consiste en presentar de una forma gráfica por 

retículas de losas, las fisuras y daños observados, sin incluir longitudinales ni 
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áreas, colocando observaciones adicionales como el estado del drenaje.  

Esta metodología pretende que de esta forma esquemática, para los 

siguientes inventarios, se pueda observar el incremento de los daños 

superponiendo los gráficos. 

 

Además de esto, se realizaron en las estaciones ubicadas en la carrera 48  y 

carrera 23, conteos vehiculares por tipo de ejes para las horas de mayor 

demanda de la vía (horas pico) y en dos días diferentes de la semana. 

 

Paralelo a este estudio, se hizo un registro fotográfico para documentar aún 

más el trabajo y así dejar constancia visual del levantamiento patológico que 

año tras año se le hará a la vía. 

 

• CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

• La calle 26 al formar parte del par vial, aumentó su tránsito vehicular en 

un 17% es decir, que en el momento están transitando 3500 vehículos por 

día, distribuidos así:  63% autos livianos, 14% buses urbanos, 3% buses 

intermunicipales, 17% camiones de 2 ejes y 3% camiones de más de dos 

ejes. 

• El desplazamiento sur – norte es considerablemente rápido, debido a las 

buenas condiciones de servicio de la vía.  Únicamente en el sector de la 
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galería de Santa Helena, por la ocupación de un carril por los vendedores, el 

tránsito disminuye su velocidad. 

• El inventario de daños total, mostró que al primer año de servicio de la 

carrera 26 después de rehabilitada, se encuentran algunos sectores con 

presencia de fisuras longitudinales y transversales, que coinciden con las 

juntas del pavimento rígido.  Midiendo este fisuramiento en metros lineales y 

comparando con los metros de juntas, aproximadamente la presentan tan 

sólo el 0,3%. 

• El mismo inventario realizado en las zonas en donde no se colocó 

geotextil, muestra que el 62% de las juntas están ya marcadas por fisuras. 

• Otos tipos de daños presentados son los asentamientos que las 

estructuras de pavimento flexible han sufrido, con respecto a las del tipo 

rígido existentes,  Las estructuras flexibles se construyeron como alternativa 

de reparación de las losas fracturadas.  En el inventario se puede observar 

claramente que estos sectores muestran daños como piel de cocodrilo, 

grietas entre 0,5 y 2 cm y desprendimientos de la carpeta.  En todo el tramo 

estudiado, son sólo cuatro los sitios con este tipo de daños, ocupando un 

área aproximada de 820 m².  Se recomienda que la administración municipal 

realice inmediatamente la recuperación de estos tramos de falla estructural 

del pavimento. 
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• Se presentó tan solo un daño por deficiencia constructiva de la 

rehabilitación, que consiste en el desplazamiento de 70 m² de carpeta, 

seguramente por exceso de imprimante, produciendo el desprendimiento de 

la carpeta por el desplazamiento del geotextil. 

• Los sectores en donde se colocó el geotextil por franjas en las juntas, han 

presentado un comportamiento similar a aquellos en donde se colocó en toda 

la calzada.  Los sectores donde no se colocó geotextil, muestran un deterioro 

mayor de la nueva capa asfáltica. 

 

 

REPAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y GEOTEXTILES EN  

LA AUTOPISTA SUR DE MEDELLÍN: 

A continuación se ilustra la metodología de instalación de geotextil en la 

autopista sur de Medellín.  (Figura 4) 
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Figura 4. Colocación del Geotextil (Fotografía Geo obras PAVCO) 

 

A raíz del marcado deterioro que presentaba el pavimento del carril oriental 

de la autopista sur (carril de alta velocidad adjunto al río Medellín), y siendo 

esta vía una de las más importantes de la ciudad para el tráfico 

intermunicipal, la administración municipal realizó el proceso de 

rehabilitación. 

 

Es así como la secretaría de obras públicas municipales de Medellín, 

departamento de pavimentos, del 5 al 9 de octubre de 1998, ejecutó cuatro 

tramos de prueba con el fin de verificar el comportamiento a largo plazo de 

diferentes técnicas de rehabilitación de pavimentos.  Una de las alternativas 

consistió en colocar geotextil no tejido punzonado con agujas Repav de 
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PAVCO, entre la capa antigua de pavimento y la nueva capa, saturado con 

una cantidad suficiente de ligante asfáltico para convertirse en una barrera 

impermeable y una membrana amortiguadora, retardando así el calcado de 

grietas en la nueva carpeta. 

 

Para determinar el estado del pavimento se midieron deflexiones utilizando la 

biga Benkleman doble, obteniendo resultados muy por debajo de los límites 

admisibles.  Según el tráfico existente de la vía, esta no requiere refuerzo, 

pero en vista de los fallos que presenta tales como grietas longitudinales, 

transversales, piel de cocodrilo aislada y desgaste superficial del pavimento, 

es necesario realizar una rehabilitación como mantenimiento preventivo de la 

vía, que se va a utilizar también como ciclo-vía.  La rehabilitación se hizo 

utilizando diferentes técnicas que sirven como tramos de prueba para 

estudiar su efectividad en el aumento de vida útil de la vía. 

 

Los tramos de prueba son los siguientes: 

 Tramo 1: 

En este tramo existían losas de concreto, muy deterioradas y su tratamiento 

consistió en el sellado de juntas con asfalto polimerizado, una base asfáltica 

de 2 ½ “ , imprimación y carpeta asfáltica de 2” .  Ubicado entre la Plaza de 

toros la Macarena y el Puente de Guayaquil. 
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Tramo 2: 

En este tramo se encontraba un pavimento flexible donde se realizó el 

sellado de grietas y parcheo de fallos, luego se hizo una imprimación con 

emulsión asfáltica y se colocó un geotextil no tejido Repav PAVCO y una 

carpeta asfáltica de 2”.  Este tramo se localiza entre la calle 30 y la calle 14 

con una longitud en el carril derecho de 1000 m y en el izquierdo de 800 m. 

 

Tramo 4: 

En este último tramo se realizó fresado de carpeta en 2” de espesor, luego se 

hizo imprimación y se colocó una carpeta asfáltica de 2”.  Este tramo está 

ubicado entre la calle 14 y calle 10 en una longitud de 600 m. 

 

A continuación se ilustra el esquema en planta de las secciones del tramo de 

prueba en la autopista Sur de Medellín. 
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Figura 5. Planta con tramos de prueba (Fotografía: geo obras PAVCO) 

 

La metodología seguida en el tramo 3, fue la siguiente: 

 

1. Determinación del tipo, cantidad y severidad de fallas del 

pavimento.  Se realizó un análisis metro a metro del estado de la vía, 

y con el fin de hacer un seguimiento a estos tramos de prueba, para 

comprobar su efectividad en el tiempo, se realizó conjuntamente con 

la secretaría de obras públicas municipales, departamento de 

pavimentos, un inventario referenciado, teniendo en cuenta la 

numeración de los postes, de las grietas y fisuras existentes en el 
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pavimento por medio de esquemas y fotografías de la autopista.  Lo 

anterior se tomó como base para medir el tiempo que estas grietas 

demoran en calcarse en el pavimento nuevo, verificando el aumento 

de vida útil. 

A continuación se ilustra el tipo de fisuras encontradas en el pavimento 

antes de realizar la rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Registro fotográfico del estado de las fisuras del pavimento antes 
de la rehabilitación (Fotografía: geo obras PAVCO) 

 

Para evaluar el estado del pavimento se sacaron núcleos, los cuales 

mostraban la profundidad de las grietas. 

 

2. Aplicación del ligante asfáltico.  La imprimación se realizó con emulsión 

catiónica de rompimiento lento ECRL, 40% agua, 60% asfalto, en una 

cantidad de 2 l/m² para la colocación adecuada del geotextil no tejido Repav 

y se esperó un periodo de 2 horas a una temperatura ambiente de 27°C, 
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para su rompimiento.  La cantidad de emulsión se definió de acuerdo a la 

porosidad del pavimento existente y a la cantidad de ligante necesaria para 

saturar el geotextil de repavimentación.  La cantidad adecuada debe saturar 

el geotextil para que se convierta en una barrera impermeable y en una 

membrana amortiguadora que absorba los esfuerzos inducidos por 

agrietamiento en la capa antigua de pavimento, retardando la reflexión de 

grietas en la nueva capa asfáltica.  Por otro lado, se debe colocar una 

cantidad adicional de ligante asfáltico que garantice una correcta adherencia 

entre las dos capas de pavimento, evitando cualquier desplazamiento. 

 

3. Colocación del geotextil.  El ancho del geotextil no tejido Repav utilizado 

en la repavimentación es de 3,80 m con 200 m de longitud en cada rollo.  El 

geotextil se colocó manualmente utilizando una cuadrilla de 6 personas, 

evitando al máximo la generación de arrugas.  Los traslapos longitudinales 

fueron de 20 cm y los transversales de 30 cm. 

 

A continuación se ilustra la metodología de instalación del geotextil. 
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Figura 7. Colocación del Geotextil 2. (Fotografía: geo obras PAVCO) 

 

4. Colocación de la capa de repavimentación.  La nueva capa de concreto 

asfáltico se colocó inmediatamente después de instalado el geotextil.  La 

mezcla asfáltica en caliente fue suministrada por la planta de 

METROMEZCLAS de Medellín.  Se contó con la colaboración de la 

Secretaría de Transporte y Tránsito para los cierres permanentes de la 

Autopista en el periodo de su rehabilitación.  Para mejorar el drenaje de la vía 

en algunos sitios se realizaron, en forma manual, canales para la prevención 

de posibles encharcamientos que pudiera presentar la vía. 

 

Hasta la fecha el pavimento del tramo 3 presenta un comportamiento normal, 

sin aparición de grietas. 
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Las personas de la secretaría de obras públicas de Medellín, departamento 

de pavimentos, que participaron en la repavimentación fueron: el Ingeniero 

Juan José Bermúdez, la Tecnóloga Marta Echevarria, el Ingeniero César 

Palmiño. 

 

PAVCO S.A. prestó asesoría técnica durante el inventario de las grietas y 

durante los trabajos de repavimentación con geotextil. 

 

 

2.1.3 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 

2.1.3.1 EXPERIMENTALES 

 

RESULTADOS DE UN ENSAYO DE LABORATORIO (LUTHER ET AL, 

1976): 

Se llevó un ensayo de laboratorio para evaluar la posibilidad de utilizar un 

textil (Petromat) en repavimentación de vías.  Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

✓ La resistencia última de la mezcla de pavimento no cambia debido a la 

utilización del refuerzo. 

✓ Las muestras reforzadas con textil mostraron un aumento en la vida útil 

en cuanto a efectos de la fatiga, comparado con muestras sin refuerzo. 
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✓ El textil parecía actuar como un atenuador, no prevenía la formación de 

las grietas, pero una vez formadas, retardaba su crecimiento y propagación. 

 

ENSAYO DE LABORATORIO, DOSIFICACIÓN DE LIGANTE ASFÁLTICO:  

Determinación de  dosificación de ligante asfáltico. Instituto de transportes de 

Texas. Universidad de Texas, 1979 

 

Para que cualquier sistema de pavimento con intercapa de textil sea efectivo, 

debe existir una buena adherencia entre la capa de repavimentación y la 

capa de pavimento existente, esta adherencia la proporciona la capa de 

material ligante que debe penetrar el textil, normalmente desde abajo y se 

suministra un exceso suficiente para que se ejerza un unión adecuada con la 

parte inferior de la carpeta de repavimentación. 

 

Para que suceda esta ascensión del material ligante, es necesaria la 

presencia de calor y de presión.  El calor lo suministra la mezcla de 

repavimentación que debe estar a altas temperaturas, la presión también se 

da debido al peso propio de la carpeta asfáltica nueva y al esfuerzo de 

compactación ejercido por ella misma. 
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En los ensayos realizados para determinar la dosificación de ligante asfáltico 

a ser utilizado, se usó la máquina de pruebas Marshall (   = 10 cm).  Se 

llevaron a cabo los siguientes pasos: 1.)  Se utilizó una hoja de aluminio 

sobre la placa inferior.  2.)  Se utilizaron capas uniformes con dosificaciones 

de 0.3, 0.6, 0.7 y 0.9 l/m².  3.)  Se puso una capa de geotextil sobre el 

material ligante enfriado por aire.  4.)  Se colocó la capa de concreto asfáltico 

gradado denso en el molde.  5.)  Se dejó caer el pisón (peso = 4.5 Kg., 

longitud de caída = 45 cm) sobre el concreto asfáltico 75 veces.  Luego de 

que la temperatura de la muestra cae normalmente, se removió el textil y se 

dividió en secciones de 2.5 mm X 2.5 mm.  Se contaron los tramos saturados 

por el ligante asfáltico.  La tasa o el número de secciones saturadas divido 

por el número total de secciones es el área porcentual de penetración de 

asfalto.  Se grafica el porcentaje de penetración contra dosificación de 

ligante. 

 

De los experimentos se obtienen valores de capacidad de saturación de los 

textiles y con datos obtenidos de la experiencia se agrega una valor adicional 

para obtener una dosificación adecuada (Sin embargo, debido a que el “valor 

adicional” es obtenido de la experiencia, la dosificación obtenida es buena 

pero no es óptima). 
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Los experimentos llevados a cabo para determinar la dosificación de material 

ligante fueron realmente ensayos de retención asfáltica de los geotextiles y a 

partir de ellos se determinaron los valores de ligante asfáltico a utilizar. 

 

De las pruebas de laboratorio llevadas a cabo, se supo que la demanda de 

material ligante depende básicamente de dos propiedades del geotextil, su 

espesor y su peso.  Se halló también que para los textiles no tejidos se 

podían obtener valores a partir de relaciones de retención de aceite de motor 

y asfalto. 

 

En este ensayo se utilizaron varios tipos de geotextiles, para efectos de 

análisis, se consideran los que tienen propiedades similares al geotextil que 

será utilizado en este trabajo de investigación (Repav 450). 

 

Los valores obtenidos para los geotextiles con propiedades similares al 

Geotextil Repav 450 producido por PAVCO y el cual será utilizado en este 

proyecto para determinar valores más confiables fueron de 1 a 1.2 l/m² para 

dosificación de ligante y de 1.24 a 1.70 l/m² para retención de aceite. 

 

En la práctica en nuestro país se sugiere una dosificación de 0,9 a 1,2 l/m².  

Estos valores han sido obtenidos de la experiencia.  Se considera el criterio 
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del ingeniero, y se han realizado también pruebas o ensayos no controlados 

de adherencia y absorción de ligante  en el sitio de la obra. 

 

De ensayos realizados sobre las mismas muestras para analizar la fatiga 

debido a esfuerzos de flexión y que efectos tiene el geotextil en este aspecto, 

se pudo deducir que las muestras con intercapa de textil a las cuales se les 

aplico la dosificación “óptima” presentaron un retraso en la formación inicial 

de las fisuras. 

 

En una muestra en la cual se utilizó una dosificación de 0.3 l/m² se tuvieron 

que descartar los resultados debido a la cantidad de grietas que se 

presentaron y a la debilidad de la adherencia entre las capas. 

 

Las conclusiones obtenidas de estos ensayos demuestran nuevamente la 

importancia de la determinación de una dosificación óptima en el ligante 

asfáltico a utilizar. 

 

Otra de las conclusiones obtenidas de este experimento es que al utilizar una 

intercapa de geotextil, es posible disminuir es espesor de la capa de 

repavimentación instalada, sin embargo, el geotextil como capa aliviadora de 

esfuerzos no es un sustituto para aumentar la capacidad portante de la 
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carpeta de repavimentación.  Se debe  diseñar el espesor de la capa de 

repavimentación como si la membrana de geotextil no estuviera allí. 

 

Al realizar un control sobre los ensayos realizados se pudo encontrar que al 

utilizar las dosificaciones óptimas para repavimentar un tramo de vía 

utilizando una capa intermedia de geotextil y compararlo con otro tramo de 

vía si él, pudo verse después de un año que en el tramo si geotextil, para la 

sección de control, las fisuras eran evidentes, mientras que en el tramo con 

intercapa de geotextil aún no se habían reflejado las grietas. 

 

También se realizaron ensayos de viga Benkleman sobre las secciones con y 

sin geotextil y se hallo que el uso del geotextil no tiene ningún efecto 

importante en cuanto a las deflexiones obtenidas. 

 

2.1.3.2 OBRAS REALIZADAS 

 

Proyectos en los estados unidos (California): 

California ha sido un líder en cuanto a tecnología en los Estados Unidos en 

numerosos campos.  A pesar de ser mas conocido por los avances en 

tecnología y entretenimiento, California ha sido el pionero en apoyar la 

tecnología para el uso de geotextiles en la rehabilitación de autopistas y vías 

urbanas.  A diferencia de muchos estados que actualmente son grandes 
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usuarios de geotextiles para pavimentos, las entidades municipales no 

esperaron a que sus autoridades estatales de autopistas realizaran años de 

evaluación antes de involucrarse.  Una de estas entidades es el 

Departamento de Vías del Condado de Los Ángeles, quien tomó la iniciativa 

y es considerada actualmente una autoridad en el uso de geotextiles.  Este 

condado cuenta con 15000 millas de vías pavimentadas tanto en asfalto 

como en concreto. 

 

A pesar de contar con uno de los sistemas viales más avanzados del mundo, 

en California no son inmunes a los problemas de mantenimiento como todas 

las otras vías. 

 

Las condiciones del suelo varían entre arena y grava en las montañas y 

laderas, hasta arcillas en los sitios bajos.  Las temperaturas varían entre los –

6 hasta los 45 °C.  La precipitación anual en el área central es de 15 

pulgadas con menos de 4 pulgadas en el desierto y entre 30 y 40 pulgadas 

en las montañas. 

 

Basado en el éxito de muchos ensayos bajo una gran variedad de 

condiciones, el condado de Los Ángeles es uno de los mayores 

consumidores de geotextiles en los Estados Unidos. 
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A continuación se exponen algunos de los casos que han sido evaluados 

para verificar la efectividad del geotextil como método para controlar el 

calcado de fisuras.  En todos los casos, los geotextiles redujeron 

efectivamente la penetración de agua a través de la carpeta repavimentada.  

A pesar de tomar mas tiempo, las fisuras si reaparecieron en la superficie 

repavimentada,  pero estas fisuras fueron en gran parte no representativas 

ya que debido al efecto de impermeabilización de la intercapa de geotextil 

impidió un deterioro posterior acelerado de la estructura de pavimento. 

 

➢ Avenida Garfield 

La avenida Garfield fue una sección de 1,5 millas repavimentada con 

geotextiles en 1978.  El suelo de subrasante en esta área es una arena con 

CBR de 20.  Antes de la repavimentación, las secciones estructurales 

existentes eran:  Carriles intermedios (centrales), 2 pulgadas de concreto 

asfáltico sobre 8 pulgadas de  pavimento rígido (concreto de cemento 

Pórtland) con una base granular de 5 pulgadas.  Los carriles laterales 

utilizados para parqueo consistían de 5 a 6 pulgadas de concreto asfáltico 

sobre 7 pulgadas de base granular. 

 

Las deflexiones por viga benkleman en la sección flexible fueron del orden 

del 80 percentil de 27 milímetros, mientras que en la sección rígida fueron de 

6 milímetros en las juntas.  Las fisuras en la carpeta de repavimentación 
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sobre el pavimento rígido fueron propagadas por efectos térmicos y 

posiblemente por deflexión en las juntas.  La sección flexible presentó fisuras 

en bloque debidas a oxidación.  Un análisis de tráfico en 1978 proyecto para 

los siguientes 10 años que una carga equivalente a 30 000 000 – 18 Kips de 

eje sencillo utilizarían esta vía.  El diseño del espesor de la carpeta de 

repavimentación fue de mínimo 2 pulgadas (el espesor mínimo requerido 

para este procedimiento) de concreto asfáltico. 

 

La preparación de la superficie consistió en colocar una capa de nivelación 

de concreto asfáltico de ¾ de pulgada.  El geotextil fue luego colocado sobre 

el ligante asfáltico tipo AR 4000 utilizando un tractor, luego se colocaron las 2 

pulgadas de concreto asfáltico, el tamaño máximo de agregado en la mezcla 

fue de ½ pulgada.  Las arrugas que se formaron en el geotextil fueron 

cortadas y traslapadas. 

 

Las condiciones de la vía después de la instalación eran buenas, una 

inspección en 1980 no reveló calcado de fisuras.  A pesar de las arrugas que 

se presentaron en el geotextil y algunos desgarramientos debidos al tráfico, 

el sistema proporcionó una capa impermeable y retardó la formación de 

fisuras.  Una inspección posterior en 1988, diez años después de la 

instalación, se observaron fisuras menores que se habían calcado en el área 
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de pavimento rígido con algunas fisuras en piel de cocodrilo y unas 

longitudinales en la sección de pavimento flexible. 

 

En 1982 se realizó un sellado de fisuras a la vía y en el momento de la 

publicación del texto (1989), la vía aún se encontraba en buen estado.  La 

rehabilitación de esta vía se hizo para 10 años pero aparentemente pasarán 

varios años mas antes de que se requiera otra rehabilitación. 

 

➢ Autopista Imperial 

Esta autopista localizada en el área de Willowbrook, es una sección de ¼ de 

milla repavimentada con concreto asfáltico y geotextil en 1978.  El suelo de 

subrasante en esta área es una arcilla con CBR de 12.  Antes de la 

repavimentación, las secciones estructurales existentes eran:  Carriles 

intermedios, 8 pulgadas de pavimento rígido (Concreto de cemento Pórtland), 

sin base granular.  Los carriles externos y utilizados para parqueo tenían 6 

pulgadas de concreto asfáltico sobre una base granular de 12 pulgadas. 

 

El pavimento rígido tenía juntas sin dovelas (típico para la construcción de 

esta época, 1920), y presentaba algunas fisuras.  El pavimento flexible 

presentaba fisuramiento considerable tanto en el sentido transversal como 

longitudinal. 
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Un análisis de tráfico realizado en 1978 proyectó el paso equivalente de 12 

000 000 de cargas de 18 kips  ejes sencillos. 

 

El diseño del espesor de carpeta obtenido fue de 2 pulgadas de concreto 

asfáltico (el mínimo requerido para este tipo de sistemas con geotextil). 

 

La preparación de la superficie consistió en una capa de sellado sobre toda 

la vía el día antes de la colocación del geotextil.  Esta capa selló 

efectivamente todas las fisuras.  El geotextil fue colocado sobre un riego de 

liga de tipo AR 4000 utilizando un tractor.  Luego se colocó la carpeta de 

repavimentación con espesores entre 1 – 2 pulgadas.  El asfalto utilizado fue 

AR 4000 con tamaño máximo de agregado de ½ pulgada. 

 

Luego de la instalación en 1978, la vía se encontraba en buen estado.  No se 

observaron fisuras en una inspección realizada en 1980.  Una inspección 

posterior realizada en mayo de 1988 encontró que se habían calcado fisuras 

en la sección de pavimento rígido.  Se observaron también fisuras 

longitudinales en la junta entre las secciones de pavimento rígido y flexible.  

El ancho de las fisuras calcadas era mayor en la sección intermedia que en 

la exterior (en el pavimento rígido).  Se encontraron muy pocas fisuras en la 

sección de pavimento flexible.  Se encontró la vía con buenas condiciones de 

servicio a pesar de haber alcanzado la vida útil de la rehabilitación.  El 
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próximo trabajo de mantenimiento será el sellado de las fisuras 

individualmente o de toda la sección.  Se estima que esta sección no 

necesitará ninguna rehabilitación mayor por lo menos en 5 o 10 años. 

 

➢ Altadena Drive 

Esta vía ubicada en Pasadena es una sección de 0,1 millas repavimentada 

en concreto asfáltico y geotextil en 1978.  El suelo en subrasante en esta 

área es arena y grava con CBR de 50.  Antes de la repavimentación, las 

secciones estructurales existentes eran:  En los primeros carriles y parte de 

los segundos, 8 pulgadas de pavimento rígido (cemento Pórtland) sin base 

granular.  Los segundos carriles y carriles de parqueo eran en 4 pulgadas de 

concreto asfáltico sobre el terreno natural. 

 

Los ensayos de viga benkleman realizados en la sección rígida arrojaron una 

deflexión de 10 – 14 mils en las juntas.  Las juntas en este tramo construido 

en 1926 tenían espaciamientos de 50 pies y presentaban fisuras 

transversales intermedias con espaciamientos entre 15 – 20 pies.  Las 

condiciones de la sección flexible en 1978 no fueron tabuladas. 

 

Un estudio de tráfico realizado en 1978 proyecto el paso durante los 

próximos diez años de una carga equivalente a 18 000 cargas de 18 kips en 
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ejes sencillos.  Un espesor mínimo de 2 pulgadas fue escogido para la 

carpeta de repavimentación.   

 

La preparación de la superficie consistió en sellar las juntas y fisuras con 

emulsión asfáltica y agregado de 5/16 de pulgada. 

 

La colocación del geotextil se hizo sobre una capa de ligante asfáltico tipo AR 

4000 utilizando un tractor adaptado.  Las 2 pulgadas de carpeta fueron 

colocadas con una máquina para pavimentar autopropulsada tipo Barber 

Green y el asfalto utilizado en la mezcla fue tipo AR 4000 con tamaño 

máximo de agregado de ½ pulgada. 

 

Luego de la instalación en 1978, la vía se encontraba en buenas condiciones.  

Una inspección realizada en julio de 1979, un año después de la instalación 

reveló una fisura a lo largo de toda la parte central de la vía con algunas 

fisuras transversales en proceso de formación. 

 

Diez años después de la construcción, en junio de 1988, casi todas las 

fisuras transversales se habían calcado y se presentaban algunas fisuras 

longitudinales.  La sección de pavimento flexible no mostraba ningún tipo de 

fisuras calcadas. 
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Algunas de las fisuras en la sección rígida se han abierto hasta 3/16 de 

pulgada y se necesitará algún tipo de mantenimiento para sellar estas fisuras 

y prevenir la falla de la carpeta de repavimentación debido a la filtración de 

agua entre la carpeta y el geotextil. 

 

➢ Calle Cypress 

Esta vía localizada en la zona de Covina, es una sección de ¼ de milla 

repavimentada con concreto asfáltico y geotextil en 1973.  El suelo de 

subrasante en el área es arena con CBR de 31.  Antes de la 

repavimentación, las secciones estructurales existentes eran:  Cuatro 

pulgadas de concreto asfáltico sobre subrasante natural por 24 pies 

simétricamente desde la línea central de la vía.  Como parte de este 

proyecto, se añadieron 20 pies adicionales en cada lado de la vía existente.   

Esta ampliación consistió de 4 pulgadas de concreto asfáltico sobre 6 

pulgadas de base granular. 

 

No se realizaron pruebas de deflexión.  El pavimento estaba muy deteriorado 

con fisuramiento severo.  Un estudio de tráfico realizado en 1973 proyectó el 

paso para los siguientes 10 años, de 4 500 000 cargas de 18 kips en 

equivalentes a un eje sobre esta vía. 
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El espesor de carpeta utilizado fue de mínimo 2 pulgadas de concreto 

asfáltico por recomendación del fabricante del geotextil. 

 

No se tiene información de la preparación realizada a la superficie. 

 

El geotextil fue colocado desde el centro de la vía y se utilizó un ligante 

asfáltico tipo AR 4000.  Se utilizó una versión más antigua del tractor 

adaptado para la colocación del geotextil.  El asfalto utilizado en la mezcla 

fue de tipo AR 4000 y se utilizó un tamaño máximo de agregado de ½ 

pulgada. 

 

Después de la colocación en agosto de 1973, la vía se encontraba en buen 

estado.  Una inspección realizada en diciembre de 1978 reveló que no se 

habían calcado las fisuras en la sección donde se había utilizado geotextil, 

algunas fisuras que se observaban fuera de la sección con geotextil parecían 

desaparecer al llegar a ésta.  Las fisuras aumentaron con el tiempo y se 

realizó un sellado general de fisuras en la vía en mayo de 1988, 15 años 

después de la rehabilitación de la vía. 
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2.2 PATOLOGÍA DE PAVIMENTOS 

 

METODOLOGÍA DE REHABILITACIÓN 

 

Cualquier sistema de rehabilitación de una vía que vaya a ser seleccionado 

debe ser minuciosamente estudiado desde la evaluación de las condiciones 

hasta las especificaciones de los materiales que serán utilizados y las etapas 

de construcción.  Estos son unos factores importantes que deben ser 

considerados antes de adoptar una metodología de rehabilitación: 

• Condición actual del pavimento, en términos de uniformidad y desgaste. 

• Tráfico, pasado y futuro, en términos de volumen y peso vehicular. 

• Evaluación estructural del pavimento existente. 

• Medio ambiente, representado en términos de precipitación y 

temperatura.  Considerando los picos altos y bajos. 

• Drenaje de aguas superficiales y subterráneas. 

• Características del terreno. 

• Restricciones impuestas por estructuras existentes como puentes, 

estructuras de drenaje, cunetas, etc. 
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• Vida útil de diseño del tratamiento a implementar. 

• Materiales existentes en la obra original y los planeados para el sistema 

de rehabilitación. 

• Edad del pavimento existente. 

• Historial de mantenimiento de la obra existente. 

 

TIPOS DE FISURAS EN PAVIMENTOS 

En pavimentos se presentan fisuras primarias, secundarias y terciarias. 

 

• Fisuras Primarias: Generalmente son producidas por falta de capacidad 

portante de la subrasante o por contaminación de los materiales utilizados 

en la base o sub-base de la estructura del pavimento.  Estas causas se 

pueden prevenir utilizando un geotextil colocado entre la subrasante y la 

estructura del pavimento, que desempeñe funciones de separación y 

refuerzo. 

 

• Fisuras Secundarias: Son grietas verticales producidas generalmente 

por la fatiga acumulada debida a la flexión y al envejecimiento natural del 

asfalto por el intemperismo.  Estas fisuras incrementan la permeabilidad 

de la estructura del pavimento, reducen la resistencia al corte de la 
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carpeta asfáltica produciendo huecos que aumentan rápidamente su 

diámetro con el paso del tráfico vehicular. 

 

• Fisuras Terciarias: Cuando se repavimenta sobre fisuras o juntas, estas 

se calcan sobre la nueva capa, debido a las variaciones térmicas y a los 

esfuerzos generados por el tráfico.  Según la experiencia las fisuras 

terciarias se producen no solamente  por el calcado, sino también por el 

tipo de imprimante usado como liga entre las capas.  Nuevamente como 

resultado de esta fisuración temprana se reduce la impermeabilidad de la 

capa de rodadura, generando una falla de la nueva repavimentación en u 

tiempo muy corto. 

 

Para los pavimentos flexibles de concreto asfáltico, el tipo de fisura presente 

en el pavimento original es el factor principal para determinar si el uso de una 

capa intermedia de geotextil si ayudará a retardar el proceso de calcado de 

estas a la capa de repavimentación.  Por ejemplo, la fatiga debido a las 

cargas, comúnmente evidenciada por fisuras tipo piel de cocodrilo es uno de 

los tipos de fisuras que pueden ser superadas con el uso de geotextiles como 

capas aliviadoras de esfuerzos. 
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El calcado de fisuras en las capas de repavimentación resulta en deterioro en 

el desempeño del pavimento en cuanto a comodidad al transitar por la vía, 

soporte estructural, resistencia al deslizamiento y seguridad. 

 

El calcado de fisuras también permite la infiltración de agua que puede 

causar pérdida de adherencia entre la superficie nueva y el pavimento viejo 

debilitando la superficie de soporte. 

 

Para poder asegurar el desempeño deseado en el sistema implementado, es 

necesario identificar y controlar los mecanismos que causan la iniciación y 

propagación de las fisuras en la capa de repavimentación. 

 

EFECTOS DEL AGRIETAMIENTO 

Durante la vida de servicio de una estructura de pavimento, la superficie de 

ésta podrá sufrir defectos por las siguientes causas: 

• Agrietamiento debido al envejecimiento de la capa de rodadura, 

movimientos por gradientes térmicos, movimientos relativos entre placas y 

por contracción.  Inicialmente con la variación de temperatura se presenta la 

propagación inicial de las grietas y posteriormente éste efecto se aumenta 

debido a la acción de las cargas generadas por el tráfico. 
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• Ahuellamiento debido a una falta de capacidad para resistir 

deformaciones. 

• Agrietamiento por fatiga debido a efectos ambientales o a una falta de 

capacidad portante de la estructura. 

El agrietamiento reduce la resistencia estructural del pavimento y lleva a un 

rápido deterioro de la construcción.  Para que este ocurra, primero debe 

haber sufrido un proceso de iniciación.  Las grietas crecerán como resultado 

de las cargas de tráfico, temperatura, deformaciones y calcado de grietas.  A 

través de las grietas el agua penetrará a las capas granulares y a la 

subrasante, reduciendo su capacidad portante, por esto debe prevenirse la 

infiltración, dando como posible soluciones el sellamiento de las grietas o en 

casos más extremos la repavimentación.  Para el último caso se utilizan 

geotextiles no tejidos impregnados con asfalto. 

 

Agrietamiento por fatiga: Una grieta o fisura puede iniciarse y crecer como 

resultado de la repetición de cargas de tráfico.  Cuando una rueda pasa, la 

abertura se deflecta, suministrando esfuerzos de tensión en los extremos de 

la grieta haciéndola crecer. 

 

Agrietamiento por flexión: Si la capa de repavimentación se aplica sobre 

grietas, los movimientos horizontales en la grieta existente también causarán 
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deformaciones horizontales en la capa de repavimentación, llevando a la 

continuación del crecimiento de la grieta existente en la capa de 

repavimentación, que se conoce como reflexión o calcado de grietas.  Este 

agrietamiento ocurre debido a la diferencia de esfuerzos cortantes en ambos 

costados de la grieta.  Pasa cuando una rueda pisa la grieta, cargando 

primero un borde de la grieta y posteriormente el otro. 

 

Debe mantenerse en mente que el momento propicio para comenzar con la 

construcción de un sistema que retarde la aparición de grietas, es 

indudablemente durante las primeras etapas de aparición de éstas, cuando 

apenas, poca agua se ha infiltrado a través de la estructura como para 

ablandar y debilitar el suelo de la subrasante. 

 

FACTORES Y MECANISMOS DE CALCADO 

Los principales factores que llevan al calcado de fisuras son: 

• Cargas repetitivas de tráfico. 

• Esfuerzos o tensiones inducidas por cambios térmicos. 

• Una combinación de ambos factores. 
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Además de los cambios de propiedades en los materiales debidos a 

temperatura y de las fallas constructivas que puedan resultar de la 

instalación. 

 

Los esfuerzos o tensiones inducidas debido a variaciones térmicas, con 

frecuencias cíclicas bajas, parece ser el factor más influyente en la mayoría 

de los casos. 

Pueden darse dos mecanismos para el calcado por variaciones térmicas: 

• El agrietamiento comienza simultáneamente en la parte superior e inferior 

de la carpeta de repavimentación y se desplaza hacia el centro de ella, se da 

bajo condiciones extremas de frío. 

• El agrietamiento comienza en la parte inferior de la carpeta, debido a 

tensiones concentradas en las cercanías de las grietas existentes en la 

carpeta de pavimento vieja y se propaga hacia arriba bajo ciclos térmicos. 

Se ha propuesto un  posible tercer mecanismo en el cual las grietas que 

fueron dejadas debido a fallas en el proceso constructivo se propagan a la 

totalidad de la carpeta por ciclos térmicos. 

 

Los mecanismos de agrietamiento son directamente relacionados con el tipo 

de desplazamiento inducido. 

Se dan tres tipos de esfuerzos. 
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▪ Tensión normal, es el caso de desplazamientos inducidos por 

variaciones térmicas. 

▪ Cortante normal, asociado con el tráfico o con cambios diferenciales de 

volumen. 

▪ Cortante paralela, que no es muy común.  Se da en desplazamientos 

laterales debido a inestabilidad. 

 

El fenómeno de agrietamiento empieza y se propaga en la carpeta de 

repavimentación cuando las tensiones inducidas exceden las criticas, para 

las condiciones particulares. 

 

2.3 EL USO DE GEOTEXTILES EN REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS 

 

Cuando se utilizan geotextiles como membranas que absorben esfuerzos, 

hay varias características que deben ser consideradas.  La dosificación de 

ligante asfáltico es crítica y es el objetivo principal de este trabajo 

investigativo.  Se han hecho pruebas experimentales para determinar  las 

dosificaciones pero aún no se tienen valores que garanticen un 

funcionamiento óptimo del sistema implementado.   

Del correcto entendimiento sobre las propiedades de los materiales y las 

cantidades utilizadas de los mismos, su instalación y el proceso constructivo 

utilizado así como el conocimiento de los beneficios y limitaciones que 
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presentan depende el éxito que se pueda tener en el sistema implementado 

así como en los ahorros sustanciales obtenidos por el aumento en la vida útil 

de las obras viales que se ejecuten en nuestro país. 

 

2.3.1 FUNCIONAMIENTO 

 

MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SITEMA GEOTEXTIL – 

CARPETA DE REPAVIMENTACIÓN 

El beneficio obtenido del sistema de geotextil – carpeta de repavimentación 

se da por uno de los  siguientes mecanismos o una combinación de los 

mismos. 

• Alivio De esfuerzos 

• Refuerzo 

• Reducción de infiltración de agua 

A continuación se presentan algunos tipos de fallas relacionadas con estos 

mecanismos y su funcionamiento. 

 

ALIVIO DE ESFUERZOS 

• FALLA TIPO I 

En este tipo de falla, la fisura se propaga rápidamente hacia arriba desde la 

fisura vieja hacia la membrana aliviadora de esfuerzos (geotextil).  La fisura 
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se detiene en la membrana por un tiempo y luego se propaga desde la 

membrana hacia arriba hasta la superficie.  Si se tiene un geotextil saturado 

de asfalto, se obtienen grandes cantidades de deformaciones plásticas en el 

momento en que la fisura alcanza el geotextil, alterando así el equilibrio de 

energía en la punta de la fisura.  Debido a la baja rigidez de la capa de 

geotextil, las deformaciones altas resultantes son almacenadas en estados 

de esfuerzo bajos, retardando, pero no impidiendo la propagación de las 

fisuras. 

 

• FALLA TIPO II 

Consiste en la propagación de la fisura hacia arriba desde la parte inferior de 

la carpeta de repavimentación, la fisura luego se detiene en la capa de 

geotextil.  Luego empieza a formarse una fisura en la parte superior de la 

carpeta de repavimentación y se propaga hacia abajo hasta la membrana 

aliviadora de esfuerzos o geotextil.  Esta condición solo se ha observado en 

el laboratorio y en la condición específica cuando la membrana aliviadora de 

esfuerzos es colocada a 0,75 pulgadas por encima de la parte inferior de una 

viga de concreto asfáltico (que representa la carpeta de repavimentación).  

Esta condición es representativa de un sistema en el que la capa de geotextil 

es colocada sobre una carpeta de nivelación. 

 



 

 73 

REFUERZO 

Por el mecanismo de refuerzo se ocasiona el tercer tipo de falla. 

• FALLA TIPO III 

La fisura se propaga hacia arriba hasta el refuerzo.  La fisura luego se 

propaga hacia la derecha sobre la interfase y se mueve a lo largo de ésta 

hasta que se agota la energía y no puede propagarse mas. 

 

Se ha hallado que para que se presente la falla por refuerzo, debe haber un 

desprendimiento o falla en la adherencia entre la carpeta inferior y el 

refuerzo.  Se ha encontrado que este desprendimiento ocurre cuando  se 

utiliza un ligante asfáltico de grado de viscosidad AC 10 o AC 20 para adherir 

el geotextil al concreto asfáltico. 

 

REDUCCIÓN DE INFILTRACIÓN DE AGUA 

 

Este es un beneficio esperado al utilizar una capa de geotextil saturada de 

ligante asfáltico, sin embargo, la efectividad de este sistema debe ser 

comprobada mediante ensayos para garantizar su funcionamiento adecuado. 
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FUNCIONES DEL GEOTEXTIL 

Los principales mecanismos de funcionamiento del geotextil para mejorar el 

desempeño de la capa repavimentación son los siguientes: 

• Membrana aliviadora o amortiguadora de esfuerzos. 

• Refuerzo. 

• Membrana reductora de infiltración de agua superficial. 

 

Se entiende por refuerzo como la redistribución de fuerzas, debido a la 

inclusión de un material rígido de alta resistencia a la tensión cuyo módulo 

elástico sea mayor que el del material que irá a reforzar, al incluir un geotextil 

dentro de una estructura de pavimento, éste no cumpliría con la definición de 

refuerzo debido a su baja rigidez.  Es por esto, que se utiliza el término de 

intercapa para definir el comportamiento real del geotextil en este tipo de 

estructuras.  La intercapa debe ser lo suficientemente suave y gruesa para 

reducir los esfuerzos en la punta de las fisuras en la superficie de la capa de 

rodadura vieja, reduciendo así el calcado de fisuras, la aparición de fisuras 

tipo de piel de cocodrilo y los fenómenos de ahuellamiento y corrugamiento. 

 

Para que el geotextil actúe como un refuerzo, éste debe tener suficiente 

espesor y un módulo de elasticidad mayor al del concreto asfáltico de la capa 
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de repavimentación.  Si esta condición se diera, el geotextil tendría la 

capacidad no solo de reforzar la carpeta de repavimentación pero también, 

por lo menos temporalmente, de detener la propagación hacia arriba de las 

fisuras invirtiendo su propagación en sentido horizontal o lateral.  Únicamente 

las geomallas de polímeros, de vidrio y textiles muy gruesos se logran 

acercar a una rigidez suficiente para actuar como elemento de refuerzo.  Este 

no es el caso de los geotextiles usados en Colombia (ni de los usados para 

los ensayos en este trabajo investigativo), por lo tanto, no se considera el 

geotextil como un refuerzo.  Las dos funciones básicas que cumple entonces 

el geotextil impregnado con asfalto para poder suministrar sus beneficios 

son: 

 

Membrana aliviadora o amortiguadora de esfuerzos: Cuando una capa de 

repavimentación es colocada sobre la superficie antigua, los esfuerzos 

inducidos por agrietamiento en la capa de concreto asfáltico antigua, pueden 

ser transmitidos hacia la nueva capa de repavimentación, originando un 

agrietamiento por reflexión temprana.  Esto resulta del contacto entre 

agregados del pavimento antiguo y la capa nueva de repavimentación. 

 

Al instalar un geotextil para repavimentación entre las capas de concreto 

asfáltico nuevas y viejas ayuda a retardar el agrietamiento por reflexión, 

suministrando una capa flexible de espesor suficiente que absorbe parte de 
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los esfuerzos entre la capa de pavimento antiguo y la capa de pavimento 

nuevo, permitiendo movimientos leves dentro de la intercapa de geotextil, sin 

tensionar la capa de repavimentación en concreto asfáltico.  De esta forma 

se prolonga la vida de servicio de las capas repavimentadas.  Los geotextiles 

no tejidos impregnados con asfalto tienen un módulo de elasticidad bajo y 

absorben las deformaciones sin transferirlas. 

 

El geotextil para repavimentación alivia parcialmente la transferencia de 

esfuerzos inducidos por el tráfico en la cercanía de las grietas, actuando 

como una capa aliviadora de esfuerzos.  La capa de base se protege de los 

esfuerzos cortantes generados por las cargas generadas por el tráfico y se 

permite la tolerancia de deflexiones mayores. 

De estudios realizados se ha concluido que las dos terceras partes del alivio 

o disminución en los esfuerzos se debe al cemento asfáltico que satura al 

geotextil y el resto es por el geotextil que funciona como contenedor.. 

 

En el caso de que una estructura de pavimento en concreto tenga un espesor 

mayor, mayores serán los esfuerzos de tensión en la base cuando se 

deflecte debido a las cargas de tráfico.  La mayoría de los agrietamientos en 

los pavimentos comienzan en la base del pavimento debido a los esfuerzos 

de tensión, continuando hasta la superficie.  Al colocar una capa de 

repavimentación sin una intercapa de geotextil, se está incrementando el 
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espesor total de la estructura del pavimento, aumentándose los esfuerzos a 

tensión en la base del pavimento, promoviendo así el agrietamiento. 

 

Cuando se coloca una intercapa con geotextil se está generando un efecto 

de separación, permitiendo un desplazamiento relativo entre capas.  Los 

esfuerzos de tensión generados, se podrán atribuir entonces al espesor 

individual de cada una de las capas, logrando disminuirlos. 

 

Mediante la colocación de una intercapa que absorba los esfuerzos inducidos 

por las cargas cíclicas de tráfico, las capas de concreto asfáltico 

experimentarán menos esfuerzos desarrolladores de grietas internas que 

aquellas secciones que no tengan intercapas.  Debido a esto la vida de fatiga 

de un pavimento con una intercapa de geotextil para repavimentación, será 

mayor que la de un pavimento que no la tenga.  (Gráfico 1).  La resistencia a 

la fatiga de una capa de repavimentación dependerá de las características de 

la membrana amortiguadora de esfuerzos incluyendo su módulo de 

elasticidad, espesor y de la cantidad de modificadores del asfalto. 
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Gráfico 1. Respuesta a la fatiga de la capa de repavimentación asfáltica 

(Fotografía: Manual de diseño PAVCO) 

 

Barrera impermeabilizadora: A pesar de que el concreto asfáltico ha sido 

sometido a un proceso de compactación y que su relación de vacíos es muy 

baja, hay que considerársele como un elemento permeable, a través del cual 

se infiltrará un gran porcentaje del agua superficial que podrá llegar a las 

capas granulares y a la subrasante, ablandando estos suelos y afectando los 

parámetros de resistencia y deformabilidad.  Otro efecto igualmente adverso 

ocasionado por el agua es el incremento de presiones de poros, que reduce 

los esfuerzos efectivos del suelo, además se presenta también el efecto 

“prensa”, que hace disminuir la disipación de los esfuerzos producidos por 

cargas de tráfico a través de las capas granulares, siendo estos transmitidos 
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directamente por el agua que se encuentra entre las partículas de suelo a la 

subrasante.  Con el fin de evitar las situaciones anteriores, es necesario la 

colocación de una barrera impermeabilizadora que detenga el proceso de 

infiltración, prolongando la vida útil del pavimento, disminuyendo los costos 

de mantenimiento y posponiendo un nuevo proceso de repavimentación. 

 

Al eliminar el agua bajo la carpeta se puede incrementar su vida por un factor 

de 25 o más, proporcionando un sello que reducirá la trasferencia de agua en 

cualquier pavimento, y particularmente en aquellos muy fisurados, se tiene la 

capacidad de aumentar considerablemente la vida útil del pavimento. 

 

Se ha encontrado que después de formarse las fisuras en un pavimento 

flexible que tenga una base granular no estabilizada, la tasa de agrietamiento 

se incrementa significativamente y es seguida rápidamente por el deterioro. 

 

La barrera impermeable se logra mediante una capa de geotextil no tejido 

especial para aplicaciones de repavimentación (Task Force 25 encontrado en 

los anexos), que servirá como medio para albergar una cantidad determinada 

de cemento asfáltico hasta lograr su saturación. 

 

Se han presentado casos en los cuales el uso de un geotextil saturado de 

asfalto ha tenido un efecto muy positivo en el desempeño de pavimentos con 
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casos severos de piel de cocodrilo.  En estos casos, el agua que pasa a 

través de las fisuras en el pavimento viejo aparentemente reduce la 

resistencia y capacidad portante de la base granular y subrasante. 

 

El uso del geotextil como membrana impermeable no debe, sin embargo, ser 

considerada como un sustituto del drenaje subterráneo. 

 

Se ha visto que la presencia de la membrana impermeable reduce el bombeo 

significativamente al eliminar el agua de escorrentía de la parte inferior de la 

carpeta de pavimento. 

 

Investigaciones en el laboratorio desarrolladas en los Estados Unidos han 

demostrado que: 

• La mayoría de las capas de geotextil actúan como membranas de baja 

permeabilidad. 

• El valor real de la permeabilidad pude variar dependiendo del geotextil 

utilizado. 

• Una capa intermedia de asfalto sin geotextil también tiene baja 

permeabilidad. 
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• A pesar de que el geotextil puede ser penetrado por agregados con 

bordes filudos, esto no aumenta la permeabilidad, probablemente porque el 

asfalto actúa como un sellante. 

• La ruptura de textiles livianos normalmente ocurre cuando hay 

desplazamientos verticales superiores a aproximadamente 0,2794 mm. 

 

Mediciones hechas en campo realizadas en California han mostrado que la 

infiltración es reducida significativamente con la utilización de geotextiles. 

 

Los beneficios reales de la reducción de agua de infiltración en términos de 

desempeño del pavimento o incremento de la vida útil del mismo no han sido 

cuantificados a través de estudios de campo. 

 

Estudios realizados en Norte América han demostrado que para los 

pavimentos flexibles, los geotextiles permanecen intactos por lo menos ante 

la presencia de fisuras moderadas, a pesar de que la fisura se propague a 

través de toda la capa de repavimentación. 

 

Para el funcionamiento óptimo, la barrera impermeable conformada por el 

geotextil especial que sirve como medio para albergar una cantidad 

determinada de cemento asfáltico hasta lograr su saturación, debe contener 
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además de una cantidad adicional de ligante asfáltico para permitir la 

adhesión del geotextil a la capa asfáltica inferior o rodadura vieja y a la nueva 

capa de rodadura. 

 

Una de las normas constructivas internacionales para repavimentación (Task 

Force 25, compuesta por la AASHTO, la AGC y la ARTBA e incluida en los 

anexos de este trabajo investigativo) que ha tenido la mayor aceptación por 

parte de los ingenieros viales en todo el mundo, exige que como mínimo la 

cantidad de cemento asfáltico para saturar al geotextil debe ser de 0,9 l/m² 

(este valor será corroborado para los materiales especificados en los 

ensayos de este trabajo y se obtendrá la dosificación óptima para los mismos 

en las conclusiones), esta es una de las razones por la cuales el geotextil a 

usarse debe ser un no tejido punzonado por agujas, que gracias a su 

espesor y porosidad le permiten alojar tal cantidad de asfalto. 

 

Una cantidad insuficiente de ligante asfáltico podría causar que el geotextil 

no se sature totalmente, perdiéndose el efecto de impermeabilidad o que la 

adhesión entre el geotextil y las capas de concreto asfáltico no sea suficiente, 

originando tiempo después, la aparición de pequeños baches (potholes).  

Una cantidad excesiva de ligante originará una superficie potencial de falla 

por deslizamiento, al igual que el conocido problema de la exudación de 

asfalto. 
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Un geotextil de baja permeabilidad puede atrapar agua por encima y por 

debajo de la intercapa, lo que puede llevar a circunstancias de fisuramiento 

prematuro en la capa de repavimentación.  Humedad que se evapora y 

condensa al calentarse el textil puede causar “ampollas”.   

 

La ocurrencia de estos problemas, sin embargo, no ha sido reportada. 

 

Un número de investigadores han observado que la presencia de una 

intercapa de geotextil tiende a resultar en reflexión de fisuras más estrechas 

o angostas que las originales.  Estas fisuras mas estrechas pueden deberse 

a que el geotextil previene que entre material en las fisuras en el pavimento 

viejo y también puede deberse a la reducción en la infiltración de agua.  La 

presencia de fisuras menos anchas puede reducir la cantidad de agua 

infiltrada que entra al pavimento, aún si el geotextil ha sido rasgado. 

 

Un beneficio muy importante del uso de geotextiles para repavimentación es 

el potencial efecto de reducción de infiltración de agua.  Debe sin embargo 

documentarse los beneficios reales a través de estudios de campo.  Este 

tema se propone para investigaciones posteriores. 
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2.3.2 EL USO DE GEOTEXTILES PARA REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

 

Estrategias como el uso de geotextiles, utilizadas para la rehabilitación de 

pavimentos deteriorados, tienen la capacidad de aumentar significativamente 

la vida útil de la vía. 

 

La reducción de infiltración de agua por el geotextil es tal vez el mecanismo 

más importante que conlleva a mejorar el desempeño del pavimento 

rehabilitado.  El mayor beneficio puede ser obtenido cuando se utilizan 

geotextiles para rehabilitar vías de bajo volumen, aunque también pueden ser 

utilizados como estrategia de mantenimiento de vías de alto volumen. 

 

La experiencia ha demostrado que la tasa de deterioro en pavimentos 

flexibles aumenta rápidamente después de la aparición de fisuras 

superficiales.  Normalmente, este deterioro toma la forma de hundimientos o 

desniveles y adicionalmente, la aparición de grietas en tipo piel de cocodrilo, 

luego aparecen problemas mas serios que incluyen baches.  El rápido 

deterioro después de la aparición de fisuras se presenta particularmente 

cuando se tiene en la estructura de pavimento una base granular inestable.  

Una membrana colocada cerca de la superficie en un área con fallas, bajo las 

condiciones adecuadas, tiene la capacidad de reducir significativamente la 
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cantidad de agua superficial que entra en el área afectada, aumentado la 

efectividad del sistema de mantenimiento aplicado. 

 

Los geotextiles no deben ser considerados como la alternativa de 

mantenimiento para todos los pavimentos severamente deteriorados.  

Normalmente, los geotextiles no deben ser usados para mantenimiento si no 

se tiene la presencia de fisuras o si las zonas débiles del pavimento han sido 

removidas y reemplazadas a no ser que se este buscando reducir la 

infiltración futura de agua. 

 

Áreas con fisuras severas debidas a fatiga son ideales para el uso de 

geotextiles en su mantenimiento.  Estas áreas normalmente presentan 

fisuras tipo piel de cocodrilo o en bloque con bajos niveles de hundimiento.  

El uso de geotextiles no es recomendado en áreas donde se tiene una capa 

inestable como la base o subrasante.  La excepción a este caso es cuando la 

falla de la base o subrasante ocurrió como consecuencia de la infiltración de 

agua por fisuras debidas a fallas por fatiga, sin embargo, esta condición no 

es fácil de identificar. 
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APLICACIONES DE MANTENIMIENTO – PARCHEOS, SELLAMIENTOS Y 

TRAMOS DE NIVELACIÓN 

Los geotextiles pueden ser utilizados para el mantenimiento de áreas con 

fallas por fatiga y donde la infiltración de agua superficial esta ocasionando 

bombeo. 

 

El geotextil es colocado sobre el área afectada sobre la superficie del 

pavimento viejo y luego cubierto con un parche, capa de sellamiento de 

fisuras o capa de nivelación.  El tipo de mantenimiento seleccionado depende 

del tipo y cantidad de deterioro en el pavimento.  Para un buen desempeño, 

el mecanismo de mantenimiento debe ser diseñado correctamente como 

cualquier otra actividad de diseño. 

 

Antes de colocar el geotextil, el pavimento deteriorado debe ser tratado y el 

textil colocado. 

 

Parcheos: El uso de geotextiles no ha sido extenso para parcheos, el 

departamento de autopistas y trasporte público de Texas es probablemente 

uno de los mayores usuarios.  Caltrans ha experimentado con geotextiles 

bajo pequeños parches en áreas con fisuras tipo piel de cocodrilo.  A pesar 

de trabajar satisfactoriamente, este procedimiento es complicado en cuanto a 

equipos y mano de obra para trabajos de magnitudes muy pequeñas, en 
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estos casos, para evitar la aplicación de un ligante asfáltico, puede usarse 

una membrana de alto rendimiento. 

 

En Weld County, Colorado, se ha utilizado geotextil bajo grandes parches.  El 

geotextil es colocado únicamente donde se presentan fisuras en piel de 

cocodrilo en avanzado estado de deterioro.  Éste deterioro no puede ser 

debido a fallas estructurales de la base o subrasante.  Este procedimiento de 

parcheo ha sido practicado con resultados satisfactorios durante cuatro años 

en los cuales solo ha tenido que ser reparado uno de los parches.  El 

volumen de tráfico de la vía de dos carriles donde se ha utilizado el geotextil 

varía entre 200 y 1200 vehículos por día con un porcentaje de camión de 5 a 

10%. 

 

Un camión cargado es utilizado para realizar pruebas a los tramos con 

fisuras en piel de cocodrilo y verificar que las fallas no sean de tipo 

estructural.  Cuando se observan deformaciones excesivas, las zonas con 

fallas estructurales son removidas y reemplazadas.  En las zonas con 

problemas estructurales no se utiliza geotextil. 

 

Donde se pone el geotextil, se coloca un parche de 32 a 38 mm de espesor 

sobre éste.  Normalmente, el parche se extiende a lo ancho de toda la vía 

para mejorar la comodidad al transitar.  Luego de instalar el parche, se aplica 
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una capa de sellado de fisuras en toda la longitud de pavimento que se ha 

rehabilitado, incluyendo donde está el parche 

 

Sellamientos: Tratamientos para sellado de rugosidad con el uso de 

geotextiles han sido realizados  como estrategia de mantenimiento en varios 

estados para reducir la permeabilidad y el calcado de fisuras.  Ente estos 

estados se encuentran Texas, Oklahoma, y el Sur de Carolina.  El sellado 

debe ser utilizado solo en vías de bajo volumen vehicular (menos de 4000 

vehículos / día en cada carril). 

 

Los problemas asociados con este tipo de fallas son los siguientes: 

• Demasiado agregado en la mezcla asfáltica;  El agregado no debe ser 

acumulado en la superficie, la cantidad de agregado aplicada debe ser 

determinad en el laboratorio. 

• Cantidad incorrecta de asfalto:  Este problema puede ser corregido por 

medio de ensayos de laboratorio y una evaluación adecuada de la condición 

de la superficie de rodadura en la vía. 

 

Baches: Geotextiles y membranas de alto rendimiento son usadas con muy 

poca frecuencia por entidades estatales para reparar baches.  Se ha 

reportado éxito muy limitado con el uso de membranas de alto rendimiento 
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auto adherentes como capas para reducir la infiltración.  Normalmente se 

usan membranas de alto rendimiento bajo condiciones de mal clima en las 

cuales no es posible realizar el procedimiento necesario para la instalación 

de geotextiles. 

 

 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

REPAVIMENTACIÓN IMPLEMENTADO 

 

Una vez se ha llevado a cabo el proceso de repavimentación utilizando un 

sistema de prevención para el calcado de grietas como por ejemplo un 

geotextil colocado entre las capas vieja y nueva de pavimento, se debe 

evaluar el desempeño de este.  La mejor forma de llevar un control es tal vez 

un monitoreo periódico del agrietamiento  para determinar que porcentaje de 

las grietas se ha “calcado” a la superficie y poder comparar el tramo con 

tratamiento con un tramo control o tramo en el cual no se halla utilizado 

ningún tipo de sistema para prevenir el calcado de las grietas. 

 

La experiencia ha demostrado que para sistemas de intercapas de geotextil, 

los resultados varían desde éxito total hasta casos en los que el sistema 

mostró un comportamiento mas deficiente que un pavimento de concreto 

asfáltico convencional sin geotextil y del mismo espesor. 
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La variabilidad en el desempeño del sistema de intercapa de geotextil así 

como de otros mecanismos para retardar el calcado de fisuras se ve 

influenciado por los siguientes factores: 

• Tipo y grado de deterioro en el pavimento existente, incluyendo ancho 

de las grietas. 

• Cantidad de trabajo correctivo ejecutado sobre el pavimento viejo, como 

sellado de fisuras, reparación de baches (potholes), y reparación o 

reemplazo de tramos con fallas estructurales. 

• Diseño de espesor de la capa de repavimentación. 

• Variabilidad de capacidad estructural de una sección de prueba sobre el 

pavimento a otra. 

• Clima. 

 

Para llevar a cabo una medición del desempeño del sistema implementado 

puede utilizarse la siguiente clasificación de fisuras utilizada en el estado de 

California para hacer una clasificación de una inspección visual. 

 

Fisuramiento Inicial: Esta categoría cubre el rango cuando el estado de 

deterioro es mayor a una o dos fisuras aisladas pero no es aún muy extenso.  

Está definido por la presencia entre 5% a 10% de fisuras en piel de cocodrilo 
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(fisuras relacionadas con cargas de tráfico) o por la presencia de una fisura 

transversal (no relacionada con cargas de tráfico) por estación (cada 30m 

aprox.) en el área de prueba. 

 

Fisuramiento Moderado: Esta categoría representa un estado medio de 

deterioro por fisuramiento.  El fisuramiento moderado esta definido entre 11% 

- 29 % de fisuras en piel de cocodrilo o por la presencia de 4 fisuras 

transversales cada 30 metros. 

 

Fisuramiento Significativo: Esta categoría representa la condición en la cual 

una reconstrucción o restauración es requerida.  La condición se basa en el 

criterio de prioridad de Caltrans que le da mayor prioridad a las fisuras 

ocasionadas por cargas vehiculares y a incomodidad al transitar por la vía. 

 

El fisuramiento Significativo se define como la presencia de mas de 30% de 

fisuras en piel de cocodrilo o más de 4 fisuras transversales por cada 30 

metros.
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2.4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

Para que el desempeño del geotextil y del sistema implementado para 

retardar el calcado de fisuras sea el correcto durante su vida útil y el 

funcionamiento sea óptimo, deberá seguirse un proceso constructivo o de 

instalación adecuado, en el cual deben considerarse muchos aspectos. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Luego del proceso de evaluación teórica y de ensayos de laboratorio y de 

haber seleccionado un tramo de vía para ser repavimentado, deben tenerse 

claro los siguientes aspectos antes de llevar a cabo el proyecto. 

▪ Espesor de las capas de asfalto, incluyendo el espesor al cual hay que 

aplicarle un procedimiento correctivo. 

▪ Mantenimiento previo (reparaciones en superficie, correcciones en el 

drenaje, etc.) requerido para la repavimentación. 

 

Evaluación del estado del pavimento 

En los pavimentos podemos encontrar las siguientes clases de fallas: 
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➢ FALLAS SUPERFICIALES 

• Agrietamiento en bloques, longitudinal y trasversal.  Las causas 

principales de estas son la contracción, endurecimiento por envejecimiento y 

condiciones ambientales donde las temperaturas son bajas. 

• “Deshilachamiento” debido a una cantidad pobre de asfalto, 

envejecimiento y  a la acción abrasiva del agua y las llantas de los vehículos. 

• Arrugamientos debidos al exceso de asfalto, de agua y / o presencia de 

agregados muy blandos en la mezcla del concreto asfáltico. 

 

➢ FALLAS POR ADHESIÓN 

• Agrietamientos por corrimiento originados principalmente por una 

cantidad insuficiente de cemento asfáltico como ligante, superficie del 

pavimento demasiado delgada, cargas horizontales originadas por el tráfico. 

 

➢ FALLAS ESTRUCTURALES 

• Agrietamientos transversales por fatiga debidos a deflexiones excesivas 

en el pavimento y / o a un diseño inadecuado de la sección. 

• Ahuellamientos debidos a un contenido de humedad excesivo y / o a un 

diseño inadecuado de la sección. 

• Deformaciones severas longitudinales debidas a una falta de soporte en 

las bermas a la sección estructural del pavimento. 
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Pavimentos para los cuales hay posibilidad de retardar el calcado de fisuras, 

deben presentar casos de fallas o fisuras que no sean causadas por fallas de 

la base o subrasante.  No es recomendable la utilización de un geotextil en el 

caso de que se presente alguna falla de tipo estructural de las mencionadas 

anteriormente. 

 

Los resultados de una revisión general del estado del pavimento son muy 

valuables para establecer el tipo y severidad de éste, tomar una decisión 

razonable en cuanto al sistema que se va a implementar y desarrollar una 

estrategia adecuada para el diseño de la repavimentación. 

 

Los pavimentos a rehabilitar deben ser divididos en segmentos o tramos y 

realizarse a cada tramo una evaluación detallada para determinar el tipo, 

extensión y severidad del estado del pavimento y clasificar las fisuras como 

piel de cocodrilo, agrietamiento en bloques, fisuras transversales, fisuras de 

juntas, parcheos, baches (potholes), etc.  Debe medirse el ancho de las 

fisuras, puede utilizarse la siguiente tabla para la elaboración de un reporte 

del estado del pavimento. 
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Tabla de clasificación del ancho de fisuras 

Clasificación de fisuras Ancho de fisura (mm) 

1. Muy suave 

2. Suave 

3. Mediana 

4. Fuerte 

0 – 3 

3 – 9.5 

9.5 – 16 

> 16  

 

 

El resultado de la evaluación del estado del pavimento debe ser una 

calificación del nivel de fallas en toda la longitud del pavimento bajo estudio.  

Luego debe sacarse una conclusión en la cual se establece si el uso de 

geotextiles para retardar el calcado de fisuras si es el sistema adecuado para 

implementar.  En caso de que no se lleve a cabo una evaluación exhaustiva 

del pavimento, por lo menos debe hacerse una inspección visual del tipo, 

extensión y nivel de severidad de las fallas presentes. 

 

➢ FALLAS EN LA BASE / SUBRASANTE 

Áreas que hayas experimentado fallas en la base granular o en la subrasante 

deben ser identificadas.  Deflexiones obtenidas de viga Benkelman que sean 

mayores que 0,6 mm son una indicación de posibles fallas en la base o 

subrasante, otra señal de este tipo de fallas es la presencia excesiva de 

fisuras por asentamientos  o hundimientos en huellas vehiculares.  Cuando 
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no exista la posibilidad de realizar ensayos no destructivos, puede utilizarse 

un camión o volqueta con peso controlado para cargar el pavimento e 

identificar áreas estructuralmente débiles. 

 

Como se había mencionado, el uso de geotextiles no es efectivo para 

retardar el calcado de fisuras en áreas con fallas de la base o subrasante.  Si 

se identifican áreas con éste tipo de fallas en pocas y localizadas zonas, 

pueden ser reparadas por medio de remoción y reemplazo, sin embargo, si 

hay muchas zonas presentes con fallas de tipo estructural, debe 

considerarse otra alternativa diferente a la repavimentación con geotextiles 

como método de rehabilitación del pavimento.  Si en la estructura de 

pavimento analizada solo se encontraron fallas estructurales localizadas y al 

ser reparadas no se tiene ningún otro tipo de fallas, el uso de geotextiles 

como alternativa de rehabilitación del pavimento probablemente no será 

efectivo y no tendrá efectos positivos en el desempeño de la vía. 

 

➢ RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

La resistencia estructural del pavimento debe ser evaluada en toda la 

longitud por medio de técnicas no destructivas como viga Benkelman, 

deflectómetro de caída libre, etc. 
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Condiciones límites del estado de la vía: 

Se debe conocer bien el tipo y severidad del agrietamiento existente ya que 

si este sobrepasa un límite determinado, estaría en duda la efectividad de 

cualquier tratamiento para prevenir el calcado de grietas. 

 

Pocas publicaciones se han realizado con respecto al límite para el 

tratamiento del calcado de grietas, sin embargo de la experiencia y algunas 

publicaciones, se sugiere lo siguiente. 

• Abertura máxima de las grietas 10 mm. 

• Diferencia máxima de elevación entre ambos lados de la grieta 

(particularmente en el tratamiento de pavimentos de concreto con cemento 

Pórtland) 10 mm. 

• No deben haber grietas secundarias a los lados de la grieta original (si 

existen grietas de este tipo, por ejemplo debido a una base de pavimento de 

suelo cemento deteriorada, se deben llevar a cabo reparaciones adicionales). 

 

Condiciones y limpieza de la superficie: 

Para garantizar que la adhesión del geotextil a la capa de rodadura vieja y a 

la de repavimentación sea la adecuada, deberá preverse que la superficie 

sobre la cual se colocarán los rollos de geotextil esté razonablemente libre de 

elementos tales como mugre, agua, vegetación y escombros que pudiesen 

entorpecer el contacto entre el ligante asfáltico y la carpeta vieja.  Los 
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equipos recomendables utilizados en este tipo de operaciones son 

compresores neumáticos con boquillas adecuadas para limpieza o incluso se 

permite el uso de escobas siempre y cuando se deje la superficie muy limpia. 

 

Preparación del pavimento: 

La preparación del pavimento debe incluir el trabajo correctivo necesario para 

alcanzar un buen y uniforme soporte estructural y para minimizar los 

movimientos diferencias de las grietas bajo las cargas de tráfico.  Los 

resultados de las deflexiones de la carpeta deben ser usados como la base 

principal para establecer el trabajo correctivo necesario. 

 

Una superficie relativamente suave y uniforme es necesaria para poner el 

geotextil de una forma ajustada y sin arrugas, por eso una nivelación por 

medio de cortes o llenos en las superficies muy “escarpadas” o afectadas 

antes de poder poner la capa de geotextil. 

 

Las fisuras absorben la capa de ligante asfáltico, resultando en una 

deficiencia de asfalto en los lugares donde más se necesita.  Las fisuras que 

se dejan abiertas dejan el geotextil sin soporte en los lugares más críticos.  

Es por esto que las fisuras que excedan los 3 mm de ancho y 

preferiblemente aún las más pequeñas, deben ser sopladas con aire y 

llenadas con un sellante adecuado.  Se ha encontrado que para las fisuras 
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mas grandes, deber usarse un material que se endurezca y no con los 

tradicionalmente usados materiales asfálticos que son más blandos. 

 

Para rellenar las fisuras se recomienda el uso de asfaltos modificados bien 

sea con agregados minerales finos, elastómeros o fibras de poliéster.  En el 

caso de que las grietas sean originadas por fallas estructurales, el pavimento 

será removido de su sitio alcanzando una profundidad donde la subrasante 

esté estable o 30 cms por debajo del pavimento sano. 

 

Tasa y forma de aplicación del ligante asfáltico: 

La cantidad de ligante asfáltico a utilizar depende de la porosidad relativa del 

pavimento viejo y del geotextil a usarse en el proceso de repavimentación, 

siendo esta una de las consideraciones de mayor relevancia para garantizar 

el correcto desempeño de esta membrana de intercapa viscoelastoplástica 

impermeable.  De un trabajo presentado por Button (1982), éste propone la 

siguiente ecuación para la determinación de la cantidad de ligante asfáltico: 

 

Qd = 0,362 + Qs + Qc 

Donde: 

Qd = Cantidad de ligante según diseño (l/m²) 

Qs = Cantidad de ligante necesario para lograr la saturación del geotextil 

(l/m²).  Este dato es suministrado por el fabricante.  Es importante tener en 

cuenta que según las recomendaciones de la Task Force 25 de la AASHTO-
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AGC-ARTBA, este valor no podrá ser inferior a los 0,9 l/m² para lograr formar 

una capa disipadora de esfuerzos, además de la adhesión entre las capas de 

concreto asfáltico. 

Qc = Valor de corrección dependiendo de las condiciones de la superficie del 

concreto asfáltico de la capa vieja.  Oscila entre 0,05 l/m² para superficies 

niveladas hasta 0,59 para superficies porosas y oxidadas. 

 

Sin embargo en varias obras, los valores obtenidos de ensayos realizados en 

campo son bastante menores que los obtenidos en la fórmula de Button. 

 

Se considera que esta fórmula es bastante empírica y no necesariamente 

óptima para las condiciones presentes en nuestro país, por esto se obtendrá 

como resultado final de este trabajo investigativo unos valores de dosificación 

de la capa de ligante asfáltico “óptimos”  o por los menos más precisos para 

los materiales especificados que son los de uso más común en nuestro 

medio.   

 

Actualmente se recomienda que antes de iniciar una repavimentación 

utilizando el geotextil se determine la cantidad óptima de ligante asfáltico a 

usarse para evitar posibles problemas de exudación e incluso la formación de 

una superficie de deslizamiento por exceso de ligante o poca adherencia 

entre las capas de pavimento con el geotextil que conllevan a un 

funcionamiento inadecuado del sistema. 
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Una manera rápida y sencilla de realizar este ensayo de campo es mediante 

la imprimación de un área determinada que se sugiere sea de 1,0 m X 1,0 m, 

con diferentes cantidades de ligante, teniendo en cuenta que su regado 

sobre la superficie debe ser uniforme.  Una vez la temperatura del ligante ha 

alcanzado una temperatura de 115 °C, se procede a colocar un pedazo de 

geotextil con un área igual a la de prueba, y se fija sobre el ligante verificando 

que no queden arrugas.  Una manera de ver su la cantidad de ligante es la 

adecuada es intentando desprender manualmente el geotextil de la 

superficie, si esto no se logra ya al pisar el geotextil se ve como este empieza 

a absorber el ligante y mediante esta presión este pasa hasta la cara 

superior, se puede pensar que se ha llegado al punto óptimo para la tasa de 

imprimación con ligante asfáltico.  Si se trabaja con emulsiones deberá 

esperarse a que esta haya roto y que el agua se haya evaporado. 

 

Como puede verse, este ensayo es bastante rudimentario y puede presentar 

errores o arrojar resultados no óptimos por la cantidad de variables no 

controladas, al realizar los ensayos controlados para determinar la 

dosificación adecuada de la capa de ligante, el contratista podrá consultar el 

valor a utilizar según los materiales que esté utilizando en su obra. 

 

Usualmente las tasas de aplicación para el ligante asfáltico oscilan entre 0,9 

y 1,2 l/m² incluida la cantidad necesaria para garantizar la adhesión del 
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conjunto geotextil – asfalto al concreto asfáltico.  Para una tasa de aplicación 

inferior a los 0,7 l/m² usada únicamente para saturar el geotextil, se ha 

podido comprobar que el efecto de barrera impermeable se vuelve 

despreciable. 

 

Las técnicas de imprimación requieren que los equipos a usarse coloquen el 

ligante a una tasa uniforme, siendo conveniente el uso de equipos 

mecánicos, tales como los tanques o camiones irrigadores para este fin. 

 

Se sugiere un camión irrigador con una “flauta” que distribuya la cantidad 

deseada de ligante, se controla la velocidad del camión para aplicar la tasa 

adecuada.  Es importante que se revisen constantemente las aberturas de la 

flauta para asegurar que no haya taponamientos que alteren la dosificación 

aplicada.  Se recomienda una calibración de la flauta de irrigación. 

 

En Colombia es difícil obtener estos camiones irrigadores para todas las 

obras de repavimentación debido a las pequeñas longitudes en los tramos y 

a los costos, sin embargo, de las experiencias nacionales se ha podido 

demostrar que a pesar de utilizar un método tan primitivo, como lo es el del 

tarro con perforaciones en su cara inferior, lleno de asfalto líquido, 

“duchando” la superficie de la vía, se puede lograr una aplicación adecuada 

de ligante, teniendo en cuenta que ésta debe ser homogénea y uniforme, y 

que la tasa de aplicación cumpla con los requerimientos mínimos para lograr 
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una correcta adhesión y evitar fallas por deslizamiento, corrimiento o 

exudación.  Es importante controlar muy bien la tasa aplicada con cualquier 

método que sea el utilizado.  De nada sirve determinar una dosificación 

óptima de ligante asfáltico si a la hora de aplicarla no se tiene cuidado y 

control para procurar obtener los valores deseados. 

 

Otro factor importante es el control de temperatura, pues se ha visto en 

varios casos una degradación del ligante que llega a cristalizarse, 

perdiéndose así al saturar al geotextil, su función de membrana 

viscoelastoplástica y no logrando un beneficio total. 

 

Temperaturas de trabajo: 

Los dos polímeros de uso más frecuente en la fabricación de los geotextiles 

para repavimentación son el polipropileno y el poliéster.  Las diferencias 

básicas entre los dos radican en el precio de la materia prima, en el punto de 

fusión y los posibles problemas por contracción que estos puedan sufrir. 

 

Partiendo de estudios realizados por Caltrans, el departamento de transporte 

de Texas y el condado de Los Ángeles, se advirtió que los geotextiles de 

polipropileno sufren por contracción cuado las temperaturas del ligante se 

encuentran por encima de los 204 °C.  Siendo las temperaturas normales del 

ligante asfáltico en las repavimentaciones de 120 °C a 160 °C, se debe 

verificar que la temperatura en el momento de colocación del geotextil sobre 
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la superficie no exceda los 115 °C, garantizando de esta manera que la 

contracción del geotextil no se pase de los 15 centímetros por rollo (valor 

máximo recomendado por el Departamento de Transporte de Texas).  Para 

evitar los posibles problemas que se puedan presentar en los geotextiles por 

temperatura, la Task Force 25 recomienda que el punto de fusión sea como 

mínimo de 150 °C. 

 

Instalación del Geotextil: 

La instalación del rollo de geotextil puede ser manual o mecánicamente, 

existiendo equipos patentados para la colocación de los rollos. 

 

La construcción debe ser planeada para que la actividad de instalación del 

geotextil ocurra lo mas cerca del camión irrigador posible.  El rocío del 

camión no debe pegarse al geotextil ya que su alta temperatura puede 

dañarlo.  Las emulsiones deben curar al menos 45 minutos antes de que se 

ponga el geotextil. 

 

El geotextil tiene superficies distintas en sus dos caras, una es dura y la otra 

como una “cobija”, el lado que es como “cobija”  debe ir contra la superficie 

de pavimento viejo y la dura es mejor para que el equipo pase por encima de 

ella.  Este posicionamiento logrará la mejor adherencia y resistencia al 

deslizamiento.  El lado mas duro proporciona una superficie mas adecuada 
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con mayor resistencia rugosa en caso de que se permita el paso de 

vehículos sobre el geotextil. 

 

El uso de una máquina con personal capacitado es más recomendable que la 

operación manual de instalación de geotextil, especialmente en condiciones 

de viento. 

 

Un tipo de máquina que puede ser utilizada para la colocación del geotextil 

fue desarrollada por la Phillips Petroleum Company y ha sido utilizada con 

buenos resultados.  Esta máquina es empujada por un tractor de jardín 

modificado y con llantas lisas.  El tractor tiene en la parte delantera un 

cargador que sostiene el rollo de geotextil.  Se aplica al rollo una presión de 

14 psi para mantenerlo en posición.  Una escobilla posicionada detrás del 

rollo de geotextil presiona al geotextil sobre el ligante cuando es 

desenrollado, aplicando una presión uniforme para evitar la formación de 

arrugas, esto da una buena adherencia entre el geotextil y la capa de 

pavimento vieja.  A continuación se ilustra la máquina estudiada. 
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Figura 1.  Máquina utilizada para colocar el geotextil (utiliza un tractor 

modificado) (Fotografía: Fabrics in asphalt overlays and pavement 

maintenance) 

 

 

En nuestro medio la instalación se ha venido haciendo manualmente, siendo 

necesaria una cuadrilla de tres personas (dos manteniendo la alineación del 

rollo y desenrollándolo, y otra persona cepillando sobre el geotextil, 

eliminando al máximo las arrugas), sin necesidad de ser mano de obra 

capacitada ni especializada.  Debe tenerse mucho cuidado en la instalación 

manual con la formación de arrugas ya que estas traen consecuencias muy 

negativas al sistema, en caso de no poder evitar su formación, debe dárseles 

un tratamiento especial. 
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Consideraciones de temperatura al instalar el geotextil: 

Cuando la temperatura del aire es mayor a los 32 °C, las llantas del trafico de 

construcción como los camiones con asfalto y máquinas Finisher, pueden 

hacer que el asfalto penetre mucho en el geotextil, causando que las huellas 

de los camiones queden saturadas de asfalto y ocasionando el 

desprendimiento o levantamiento de la tela con el paso de los vehículos de 

construcción.  En caso de que esto pase, no debe reducirse la capa de 

material ligante, deben tomarse las siguientes medidas correctivas para 

minimizar el problema: 

• Esparcir manualmente una cantidad moderada de concreto asfáltico 

sobre el geotextil en el camino de las huellas de los camiones. 

• Utilizar un cemento asfáltico de mayor grado para el material de riego 

de liga. 

• Reducir al mínimo los vehículos transitando por encima del geotextil. 

• Disminuir la distancia entre la colocación del geotextil y la máquina de 

pavimento. 

• Aplicación de arena es la alternativa menos deseable.  La arena 

absorbe parte del asfalto, y no permite que cumpla su función.  Si se utiliza 

arena, debe hacerse en cantidades mínimas y su gradación no puede ser 

fina. 
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Tratamiento a las arrugas que se puedan formar: 

Otra de las consideraciones críticas es la instalación correcta del geotextil 

sobre la superficie de la vía impregnada con ligante asfáltico, evitando al 

máximo la formación de arrugas ya que estas no permitirán que la absorción 

del asfalto líquido sea suficiente para la formación de la barrera impermeable, 

reduciendo los beneficios a largo plazo de esta membrana de intercapa. 

 

En las zonas de arrugas se forman tres capas de geotextil, haciendo 

imposible su saturación con ligante asfáltico.  Es en estas pequeñas zonas, 

donde de no hacerse las correcciones en el momento preciso, no se logrará 

ni una impermeabilización ni se generará una adhesión adecuada, 

generándose fisuras y desprendimientos en pequeños bloques tiempo 

después de la carpeta asfáltica que se encuentra justo encima de las arrugas 

excesivas. 

A continuación se ilustra el mecanismo de formación de arrugas de geotextil. 
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Figura 2.  Formación de arrugas en el geotextil. (Fotografía: Manual de diseño 

PAVCO) 

 

 

Los cuidados principales para el tratamiento de las arrugas incluyen los 

siguientes: 

• Las arrugas y dobleces de mas de 25 mm deberán rasgarse y aplanarse 

siempre en el sentido de avance de los equipos utilizados en la 

repavimentación, para evitar levantamientos. 

• En el caso de que la arruga o doblez sobrepase los 50 mm, éste exceso 

deberá ser eliminado. 

• Las arrugas traslapadas en el geotextil deberán contemplar el uso de 

ligante adicional para saturar las dos capas de geotextil y formar una liga, 

evitando posibles planos de deslizamiento. 
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Las arrugas en las curvas también son un problema, para evitar las arrugas 

en curvas, el geotextil debe cortarse cuando hay cambios en la dirección de 

la posición del geotextil. 

 

El uso de geotextiles en tramos donde se presenten muchas curvas cerradas 

no es práctico. 

 

Longitudes de traslapos en el geotextil: 

Para evitar problemas de riegos inadecuados e insuficientes para lograr 

satisfacer los requerimientos de saturación del geotextil y la adhesión al 

concreto asfáltico, deberá contemplarse la menor dimensión posible para la 

conformación de los traslapos entre rollos adyacentes. 

 

Como regla general los traslapos longitudinales no deben exceder los 15 cm 

y los transversales los 30 cm.  En las zonas de traslapos se debe hacer una 

impregnación adicional con ligante asfáltico para garantizar la saturación total 

del geotextil. 

 

Colocación de la capa de repavimentación: 

La capa de repavimentación podrá ser colocada inmediatamente después de 

haber sido instalado el geotextil.  La única precaución que se debe tener en 
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cuenta es que los equipos de construcción no realicen movimientos bruscos 

sobre el geotextil. 

Para evitar una adherencia excesiva entre las llantas de los equipos y el 

geotextil no tejido punzonado por agujas, el geotextil tiene un diseño especial 

que cuenta con una cara mas lisa que reduce la adherencia del textil con las 

ruedas del equipo. 

 

Para facilitar un mayor contacto del geotextil con el ligante y eliminar en 

mayor proporción las arrugas del geotextil, se podrán utilizar equipos 

mecánicos como es el caso de una máquina selladora con llantas 

neumáticas.  Luego de esto se coloca el concreto asfáltico por medio de un 

equipo Finisher y se procede a compactar al igual que en cualquier proceso 

de repavimentación. 

 

Se deben tener cuidados especiales con las condiciones climatológicas, 

debido a que nunca se debe instalar el geotextil cuando la capa de 

pavimento antiguo esté en condiciones húmedas.  En el caso de querer 

hacer grandes avances en la instalación del geotextil es necesario prever que 

no lloverá en la zona.  Esta es la única condición que pudiera llegar a afectar 

el avance de obra.  A manera de solución parcial para los casos donde el 

geotextil se haya mojado se podrá soplar con aire a presión para eliminar la 

humedad, aunque cabe mencionar que es un método poco eficiente. 
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Compactación de la capa de repavimentación: 

La presión sobre el geotextil debida a la compactación de la carpeta de 

repavimentación, combinada con la temperatura del asfalto nuevo, hace que 

el ligante asfáltico suba a través del geotextil.  Si no se tiene suficiente 

presión o temperatura durante la compactación de la capa de 

repavimentación, no se obtiene una buena adherencia entre esta y el 

geotextil.  Cuando el espesor  de la carpeta es menor de 2,5 o 3 cm, pueden 

obtenerse muchos problemas de adherencia debidos a la poca retención de 

calor de una capa bituminosa delgada, por esto no se usa este espesor de 

carpeta. 

 

En algunos casos se usa la compactación neumática directamente sobre el 

geotextil para mejorar la saturación del geotextil y su adherencia con el 

pavimento viejo. 

 

Dos a cuatro pasadas de compactación son suficientes para lograr el 

objetivo, mas de esto puede ocasionar que el ligante asfáltico se pegue al 

rodillo. 

 

Para capas de rodadura de repavimentación mayores de 5 cm construidas en 

climas calientes, el cemento asfáltico satura el geotextil durante la 

compactación de carpeta, por esto, no es necesario el uso de rodillos 
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directamente sobre el geotextil, excepto para temperaturas por debajo de 26 

°C. 

 

Tráfico: 

Es común el tráfico de vehículos sobre el geotextil antes de que sea instalada 

la carpeta de repavimentación.  La experiencia de campo indica que muchos 

textiles pueden aguantar la fricción del tráfico sin sufrir grandes daños por un 

poco mas de una semana.  Esta resistencia depende del tipo de textil, 

algunos geotextiles pueden desprenderse o hasta romperse, algunos hasta 

30 minutos después de su instalación, este ha demostrado ser el 

comportamiento de los textiles de filamentos continuos, por esto es 

importante consultar con el fabricante antes de llevar a cabo algún 

procedimiento constructivo. 

 

Las llantas algunas veces tienden a despegar los textiles, para evitar esto se 

utiliza una cantidad moderada de arena fina.  Se ha observado que la arena 

triturada angulosa y poco fina funciona mejor que la arena natural que es 

redondeada.  El uso de arena hace necesaria una capa mayor de ligante 

asfáltico ya que absorbe una cantidad de este, por esto su uso debe ser 

reducido al máximo o debe compensarse el ligante asfáltico absorbido con 

una cantidad adicional. 
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El geotextil no debe ser colocado bajo condiciones de lluvia.  La lluvia en el 

proceso de instalación ha ocasionado problemas de desprendimiento que se 

ha tenido que remover y reemplazar secciones de geotextil. 

 

En algunos casos, el tráfico sobre el geotextil puede permitir mas flexibilidad 

en el proceso constructivo y reducir los costos de construcción, sin embargo, 

esto no debe ser permitido por mas tiempo del necesario.  También debe ser 

controlada la velocidad del tráfico permitido sobre el geotextil. 

 

Cuidados de almacenamiento: 

Con el fin de evitar el humedecimiento y la degradación originada por la 

radiación ultravioleta de los rollos de geotextil, estos deberán estar 

protegidos por una envoltura plástica, además debe preverse que los rollos 

estén protegidos con una cubierta impermeable y levantados sobre el piso.  

La humedad del rollo generará posibles rechazos del geotextil cuando se 

intente saturar con el ligante asfáltico durante el proceso de colocación y 

compactación de la capa de repavimentación, al no poder escapar al vapor 

de agua generado. 

 

Problemas ocasionados por construcción deficiente: 

Ha sido observado que los problemas ocasionados por procesos 

constructivos deficientes normalmente aparecen después de un año.  Una 

cantidad insuficiente de material ligante normalmente resulta en poca 
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adherencia y resbalamiento de la intercapa, esto puede ser reflejado por 

fisuras con forma de media luna en la superficie.  El resbalamiento 

normalmente ocurre a temperaturas altas, cuando el asfalto contenido en el 

geotextil tiene su menor resistencia cortante.  El resbalamiento normalmente 

resulta en curvas o intersecciones donde los esfuerzos cortantes aplicados 

por las llantas de los vehículos son mayores. 

 

Una cantidad excesiva de material ligante puede resultar en lavado 

(deslizamiento) o exudación del pavimento, generalmente en el camino de 

las huellas de los vehículos. 

 

Es importante diferenciar entre problemas ocasionados por dosificaciones 

inadecuadas de material ligante con aquellos ocasionados por mezclas 

inestables del asfalto de repavimentación. 

 

 

Diseño de capa de repavimentación: 

Los procedimientos utilizados para diseñar la carpeta de repavimentación 

actualmente no consideran el uso de intercapas de geotextiles.  Los métodos 

de diseño que puedan considerar el comportamiento de las intercapas 

aliviadoras de esfuerzos o efectos de refuerzo requieren una metodología 

compleja basada en teoría, actualmente se esta haciendo gran progreso en 

el desarrollo de este tipo de metodologías. 
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El espesor de la carpeta de repavimentación tanto para pavimentos rígidos 

como flexibles debe diseñarse como si no hubiese una capa de geotextil 

presente.  Los métodos de diseño basados en deflexiones han demostrado 

ser más efectivos que otras técnicas utilizadas y son recomendados para 

pavimentos flexibles. 

 

A medida que se adquiere mas experiencia y se logran mejorar las técnicas y 

procesos constructivos (un avance en este sentido es la determinación de la 

dosificación óptima del ligante asfáltico que es uno de los aspectos más 

importantes en el proceso de repavimentación cuando se usan geotextiles y 

que es el objetivo principal de este proyecto) y el conocimiento de las 

propiedades de los materiales utilizados pueden permitirse reducciones en el 

espesor de la carpeta de repavimentación, particularmente para espesores 

delgados que han sido diseñados para soportar el tráfico requerido. 

 

Bajo ninguna circunstancia debe colocarse una carpeta de repavimentación 

con un espesor menor a 5 cm sobre un geotextil. 

 

El espesor de la carpeta de repavimentación debe ser obtenido considerando 

todos los factores pertinentes mediante un método basado en deflexiones 

como el de viga Benkleman. 
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La relación entre el desempeño del pavimento y el espesor de la carpeta de 

repavimentación es muy sensible al segundo factor sin importar si se usa o 

no un geotextil.  Se han obtenido resultados que demuestran que para 

pavimentos flexibles repavimentados en California, el beneficio de aumentar 

el espesor de la carpeta para sistemas con o sin geotextil es significativo 

cuando el espesor inicial es pequeño.  Cuando se utiliza un geotextil, el punto 

de transición entre aumento considerable de beneficios y una estabilidad en 

el aumento de los mismos se da alrededor de 5 cm a 6,5 cm.  Se recomienda 

un estudio experimental más extenso para determinar un punto de transición 

mas certero.  Este punto de transición entre altos y bajos beneficios depende 

de muchos factores incluyendo las condiciones actuales del pavimento, su 

resistencia y las cargas de tráfico. 

 

De los ensayos realizados en California se encontró que para carpetas de 

repavimentación de 10 a 14 cm de espesor, la capa de geotextil no ayudó a 

retardar el calcado de fisuras.  Esto ocurrió para las condiciones locales, sin 

embargo, puede no ser igual bajo otras circunstancias. 
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2.5 OTROS MÉTODOS O ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL 

CALCADO DE FISURAS 

 

La utilización de geotextiles como una alternativa para reducir el calcado de 

grietas en repavimentación de vías discutida en este trabajo investigativo 

puede, bajo las condiciones adecuadas, reducir el calcado de fisuras 

eficientemente.  Sin embargo, este método tiene algunos requerimientos 

restrictivos.  Pueden existir otras alternativas más económicas o deseables, 

dependiendo de las condiciones de cada proyecto.  Actualmente se estudia 

la aplicación de nuevos métodos para reducir el calcado de grietas y se 

trabaja para mejorar los existentes. 

 

ESPESOR DE LA CARPETA DE REPAVIMENTACIÓN 

 

El movimiento relativo en las juntas y fisuras bajo la capa de repavimentación 

tienen un efecto dominante en la severidad y tasa de transferencia o calcado 

de fisuras.  Al aumentar el espesor de la carpeta de repavimentación, se 

transfiere mas carga a través de la fisura o junta, resultando en esfuerzos 

cortantes y flectores menores y una tasa menor de propagación o calcado de 

fisuras.  Como resultado de esto, las fisuras del pavimento viejo se demoran 

mas en aparecer o reflejarse en la carpeta de repavimentación. 

 



 

 119 

De un estudio realizado en Georgia se encontró que un 20 % de fisuras se 

demoraron 6 años para reflejarse en una carpeta de 15 cm y solo dos años 

para una de 10 cm.  Una carpeta de 5 cm presentó calcado de fisuras casi 

inmediatamente después de construida. 

 

Estudios realizados en Georgia, Florida y California muestran que un 

incremento relativamente pequeño en el espesor de la carpeta es 

considerablemente más efectivo para retardar el calcado de fisuras cuando 

se tiene un espesor inicial bien diseñado 

 

Para pavimentos flexibles, se ha observado que  un espesor mínimo de 5 cm 

es necesario para poder reducir o retardar considerablemente el calcado de 

fisuras donde se tengan fisuras de tipo piel de cocodrilo.  Si hay algún tramo 

con fallas en la base, un espesor de 5 cm no es suficiente.  En aquellas 

secciones donde halla fallas en bloque, se sugiere un espesor mínimo de 

8cm.  Se recomienda un espesor de 9cm como necesario para retardar el 

calcado de fisuras en bases tratadas con cemento. 

 

El espesor de la carpeta debe ser diseñado utilizando un método basado en 

deflexiones considerando todos los aspectos pertinentes. 
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VISCOSIDAD DEL ASFALTO 

 

 

Numerosos estudios han demostrado que el uso de cementos asfálticos más 

suaves reduce no solo el calcado de fisuras, sino también las fisuras 

trasversales causadas por cambios térmicos.  Se ha encontrado que el 

calcado de fisuras es menos probable mientras la viscosidad del asfalto esté 

bajo 4,0 Mega poises o un equivalente de penetración alrededor de 45.  

Estudios realizados en Canadá que los asfaltos soplados con aire pueden ser 

usados a bajas temperaturas para mejorar la relación viscosidad – 

temperatura.  Los asfaltos soplados tienen la capacidad de permitir el uso de 

asfaltos de mayor gradación en climas fríos manteniendo altas viscosidades 

en climas calientes. 

 

En Minnesota  se encontró que una capa delgada de repavimentación en 

concreto asfáltico de 4 cm construida usando un concreto asfáltico suave de 

grado de penetración 200 – 300 es más efectiva en retardar el calcado de 

fisuras que la mayoría de los otros métodos alternativos incluyendo el uso de 

geotextiles. 
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ADITIVOS 

 

Asfaltos con sulfuro adicionado, carbón negro y fibras mejoran la 

susceptibilidad térmica del asfalto y dan a éste una mayor resistencia a los 

hundimientos en temperaturas mas altas. 

 

Poliéster, polipropileno y fibras de asbestos también han sido añadidos al 

cemento asfáltico con varios grados de éxito.  Un estudio hecho en 

Pennsylvania que añadiendo 6 libras de fibras de poliéster por tonelada de 

cemento asfáltico se obtuvo un mejor comportamiento sin importar las 

condiciones iniciales que cuatro tipo de geotextiles ensayados.  La mezcla 

con fibras fue la opción mas económica y la más fácil de adaptar al proceso 

constructivo convencional. 

 

Las fibras de poliéster tienen mas resistencia térmica que las de 

polipropileno, sin embargo, las fibras en general han dado mejores resultados 

en climas fríos que en cálidos. 

 

Lima seca, asfalto con polímeros y con derivados del caucho también han 

sido utilizados para retardar el calcado de fisuras. 
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MEMBRANAS ALIVIADORAS DE ESFUERZOS 

 

• Intercapas de asfalto y caucho: Las intercapas de membranas 

aliviadoras de esfuerzos recibieron mucha atención durante los 70 y 

principios de los 80.  Este tipo de membranas se obtiene colocando una 

capa de sellado que normalmente consiste de asfalto – caucho sobre la 

superficie pavimento vieja y luego compactando un agregado.  La 

membrana se cubre con una carpeta de repavimentación normal.  En 

condiciones favorables, estas membranas tienen una buena probabilidad 

de retardar el calcado de fisuras de tres a cinco años..  Las condiciones 

favorables para pavimentos flexibles incluyen la presencia de fisuras 

estrechas debidas a fatiga y no relacionadas con fallas estructurales.  

Estas membranas tienden a funcionar un poco mejor que los geotextiles y 

pueden soportar deflexiones mayores.  Las condiciones constructivas 

para este tipo de membranas son muy similares a las estudiadas para los 

geotextiles. 

 

El mecanismo utilizado dependerá de las condiciones específicas de cada 

obra y estas deberán ser analizadas detalladamente para determinar el 

procedimiento óptimo a utilizar. 
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• Intercapas de cemento asfáltico de baja viscosidad sobre cementos 

asfálticos: Este tipo de intercapas se comportan de manera muy similar a 

las membranas de asfalto y caucho estudiadas anteriormente y a los 

sistemas con geotextiles estudiados en todo este trabajo.  La intercapa de 

asfalto es considerablemente mas gruesa que la intercapa de membrana 

pero no es tan suave. 

 

Para algunos casos se ha encontrado que las intercapas de cemento 

asfáltico de baja viscosidad han trabajado mejor que geotextiles pero no tan 

bien como los siguientes tratamientos: 

Asfalto – caucho, concreto asfáltico – asbesto, escarificación en caliente con 

aditivos y capa de sellado de asfalto – caucho. 

 

INTERCAPAS DE COLCHON DE AGREGADO 

 

Tanto las intercapas de colchón de gradación abierta como las de asfalto 

estabilizado han sido utilizadas sobre pavimentos de cemento asfáltico. 

 

• Colchón de gradación abierta de asfalto estabilizado: Este tipo de 

intercapas han sido utilizadas tanto en Tennessee como en Arkansas.  En 

Arkansas se ha utilizado un colchón de 9 cm con una capa de cemento 

asfáltico de mínimo 8 cm sobre este.  Se han pavimentado mas de 200 
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millas en vías de dos carriles en vías primarias e interestatales y se han 

reportado buenos resultados. 

 

Una intercapa de este tipo utilizada en Canadá de 4 cm de espesor tubo un 

desempeño pobre sobre un pavimento de cemento asfáltico fisurado. 

 

• Colchones de agregado inestabilizados: En el estado de Washington, 

el calcado de grietas ha sido controlado con éxito utilizando este tipo de 

colchón como opción común durante varios años.  Se utiliza un colchón 

de agregado triturado bajo una capa de 11 cm de concreto asfáltico. 

 

Ensayos de laboratorio han concluido que se necesita un espesor de colchón 

mínimo de 15 cm para retardar el calcado de fisuras, sin embargo, se 

encontró que en muchos casos es más económico y eficiente realizar una 

demolición y reemplazo del pavimento existente 

 

Requerimientos de espesores y limitaciones: Los resultados expuestos 

sugieren que una intercapa de colchón de un espesor mínimo de 9 cm se 

requiere para absorber los movimientos normalmente desarrollados en el 

pavimento.  Ambos tipos de colchones, los estabilizados y los no 

estabilizados tienen la desventaja de requerir espesores totales mayores.  Un 

espesor mayor normalmente resulta en problemas de visibilidad y geometría 

de la pendiente lateral.  Los colchones inestabilizados pueden soportar tráfico 
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inmediatamente, lo que representa una ventaja en lugares de tráfico pesado.  

Debe diseñarse un buen método para el drenaje de colchones de gradación 

abierta ya que actúan como represas.  Si no se proporciona un sistema de 

drenaje adecuado, se puede ocasionar falla prematura debido a excesos en 

la presión de poros por el agua. 

 

 

REFUERZOS EN ACERO SOBRE CARPETAS DE REPAVIMENTACIÓN 

DE CEMENTO ASFÁLTICO 

 

Este tipo de refuerzo fue muy popular en los años 50 para repavimentar, sin 

embargo, de los ensayos realizados se concluyó que el uso de refuerzo 

metálico no produce resultados positivos en la repavimentación. 

 

En algunas regiones de Canadá se ha obtenido éxito de este tipo de 

rehabilitación pero solo cuando se ha hecho sobre tramos de nivelación. 

 

Este tipo de sistema para repavimentar también presenta problemas de 

corrosión en el acero, aún cuando la superficie de rodadura se encontraba en 

buen estado. 

 

 

 



 

 126 

MODIFICACIÓN / REEMPLAZO DE PAVIMENTOS VIEJOS 

 

Este es un procedimiento para el cual existen varias técnicas, cada una de 

ellas debe ser evaluada y comparada con los otras opciones de rehabilitación 

que estén disponibles.  Es posible que una demolición y reemplazo según las 

condiciones especiales del proyecto a realizar resulten mas económicamente 

viables que muchas de las otras alternativas que puedan plantearse. 

 

Otra alternativa planteada consiste en remover una capa superior de la 

superficie de asfalto de 1,5 a 2,5 cm (considerando el espesor total de la 

capa de rodadura) y añadiendo un agente rejuvenecedor y luego 

recompactando el material modificado.  Normalmente se pone una capa de 

cemento asfáltico sobre el material compactado.  Algunas ventajas de este 

procedimiento incluyen: 

• El espesor total de la superficie sin fisuras sobre la fisurada es mayor que 

en procedimientos de repavimentación convencionales sin modificar el 

espesor de material nuevo. 

• El ancho de las fisuras en la parte inferior de la superficie escarificada 

normalmente es menor que el ancho en la parte superior del pavimento viejo, 

esto puede resultar en un proceso de propagación de fisuras mas lento.  

Además se requiere una menor preparación de la superficie a tratar.
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Se realizó en 4 etapas: 

 

3.1.1 PLANEACIÓN 

• Recopilación de información: se realizó un resumen y traducción de una 

serie de documentos y bibliografías en inglés y francés. 

• Selección de parámetros:  Se estudió la bibliografía consultada para 

determinar cuales eran los parámetros aplicables al medio y condiciones 

del proyecto. 

• Coordinación:  se realizó una consulta y asesoría con varios consultores 

para determinar en cual obra era posible y óptimo el desarrollo del trabajo 

de campo considerando las condiciones de trabajo y los materiales que 

se utilizarían. 

 

3.1.2 TRABAJO DE CAMPO 

• Desplazamiento al lugar seleccionado como tramo de prueba. 

• Determinación y verificación de las condiciones especiales del tramo de 

prueba: 
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CONDICIONES ESPECIALES: 

• Para el tramo de prueba se hizo una inspección para asegurar que no se 

presentaran fallas estructurales en el mismo. 

• El tramo de prueba se realizó sobre un pavimento que no presentaba 

fisuras, esto con el fin de garantizar unas condiciones similares para 

todos los núcleos extraídos. 

• La repavimentación se realizó sobre la berma para evitar el paso 

vehicular mientras se realizaba el procedimiento constructivo. 

A continuación se ilustra la ubicación del tramo experimental sobre la berma. 

 

Figura 8.  Localización de tramo de prueba en berma. 
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MATERIALES A UTILIZAR Y SUS PROPIEDADES 

 

• El geotextil utilizado para la repavimentación del tramo de prueba el 

REPAV 450 especial para repavimentación producido por PAVCO S.A. y 

cuyas propiedades pueden ser observadas en la tabla de propiedades de 

geotextiles PAVCO incluida en los anexos. 

• El ligante asfáltico utilizado es un MC70 (Asfalto líquido), este, es el 

ligante mas comúnmente utilizado en nuestro medio para repavimentar vías. 

• El asfalto utilizado para la repavimentación del tramo de prueba fue 

obtenido en la planta de Procopal y cumple con las especificaciones para la 

rehabilitación de pavimentos. 

 

CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES EN EL MOMENTO DE 

REALIZAR LA REPAVIMENTACIÓN 

A continuación se ilustra el estado del pavimento antes de la 

repavimentación. 



 

 130 

 

Figura 9.  Condición inicial de tramo de prueba (pantano) 

 

• La superficie sobre la cual se iba a realizar el tramo de prueba se 

encontraba muy sucia por pantano 

• Cuando se realizó la repavimentación del tramo de prueba a la 1 PM, se 

presentaban condiciones climáticas muy favorables, sin lluvia ni expectativas 

de precipitación. 

• La temperatura ambiente era de 25C y el pavimento viejo se encontraba 

totalmente seco. 

• El tráfico sobre la vía era moderado, esto no significaba nada para el 

procedimiento constructivo ya que como se había mencionado, el tramo de 
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prueba se realizó sobre la berma y no había tráfico en ningún momento 

durante la ejecución del trabajo. 

• La colocación de la carpeta de rehabilitación y de la rodadura sobre el 

tramo de prueba se realizó a las 7 PM.  En este momento la temperatura 

había descendido a 18C pero las condiciones seguían siendo favorables. 

 

EXPERIMENTACIÓN: 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA REPAVIMENTAR CON 

GEOTEXTIL UTILIZANDO LAS DOSIFICACIONES PREESTABLECIDAS 

 

• Se limpió la superficie del tramo de prueba con agua y escoba para 

retirar todo el pantano que se encontraba sobre el mismo y para garantizar 

las condiciones de limpieza exigidas para los ensayos y para la 

repavimentación. 

 

A continuación se ilustra el procedimiento de lavado del pavimento para 

retirar la mugre y polvo. 
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Figura 10. Limpieza del tramo de prueba 

 

• Se utilizó una escoba para retirar el agua de exceso que se encontraba 

sobre la superficie así como el polvo que pudiera quedar en la misma. 

• Se utilizó un compresor neumático para soplar el pavimento con el fin 

de garantizar que la superficie estuviera totalmente seca así como que no 

quedaran residuos de mugre sobre la superficie. 

A continuación se ilustra el procedimiento de soplado de las fisuras y el 

pavimento. 
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Figura 11. Uso de compresor para soplar la superficie 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS SECCIONES CON DIFERENTES 

DOSIFICACIONES DE LIGANTE ASFÁLTICO.  TIPO DE LIGANTE Y 

DOSIFICACIONES ASIGNADAS A CADA UNA DE LAS SECCIONES 

 

• Se tomaron puntos fijos de referencia para la posterior extracción de 

los núcleos. 
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A continuación se ilustra la distribución de las secciones sobre el tramo de 

prueba, sobre cada sección se utilizará una dosificación diferente. 

 

 

Figura 12. Demarcación del tramo de prueba 

• Se demarcaron las secciones de un metro cuadrado para utilizar las 

dosificaciones de 0.8, 1.2 y 1.6 l/m² . 

 

A continuación se ilustra el procedimiento de marcado de las secciones. 
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Figura 13. Secciones para diferentes dosificaciones 

 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO UTILIZADO PARA LA 

REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EXPERIMENTAL 

 

• Se escogió un tramo que no presentara fallas estructurales ni fisuras para 

que las condiciones fueran iguales para todos lo núcleos a extraer. 

• Se realizó una limpieza rigurosa al tramo de prueba para cumplir con las 

condiciones estipuladas por la AASHTO para la repavimentación con 

geotextiles. 
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• Se tomaron puntos de referencia para ubicar las secciones en las que se 

utilizarían las diferentes dosificaciones de ligante asfáltico y para poder 

ubicar los puntos donde se extraerían los núcleos. 

• Se demarco sobre el tramo de prueba las secciones de 1 m² para utilizar 

las dosificaciones de 0.8, 1.2 y 1.6 l/ m². 

• Se cortó el geotextil necesario para ser utilizado sobre el tramo de 

prueba. 

• Se utilizó un tarro para medir las dosificaciones de ligante asfáltico 

(MC70) a utilizar para cada sección de m². 

• Se esparció la mitad de la dosificación de ligante asfáltico sobre la 

primera sección, para esto se utilizó una brocha saturada de ligante asfáltico 

con el fin de que no se estuviera perdiendo allí parte de la dosificación. 

 

A continuación se ilustra la metodología utilizada para aplicar el ligante 

asfáltico para las dosificaciones preestablecidas. 
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Figura 14. Aplicación de ligante asfáltico. 

 

• Se colocó el geotextil sobre la primera sección y se pisó para que 

absorbiera el ligante asfáltico de exceso. 

 

A continuación se ilustra como se pisa el geotextil para que absorba el ligante 

asfáltico. 
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Figura 15. Se pisa el geotextil para que absorba el ligante 

 

• Se repitió el procedimiento de poner la mitad de la dosificación abajo, 

pisar el geotextil y poner la otra mitad de la dosificación de ligante asfáltico 

arriba para las otras dosificaciones estipuladas. 

 

A continuación se ilustra el proceso de aplicación de ligante asfáltico para la 

dosificación de 1.6 l/m² y luego pueden observarse el geotextil con las 3 

dosificaciones de ligante asfáltico aplicadas. 
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Figura 16. Aplicación de la última dosificación de ligante 

 

Figura 17. Se observan todas las secciones con diferentes dosificaciones. 

 



 

 140 

La siguiente figura ilustra el proceso de nivelación manual de la mezcla de 

pavimento. 

 

Figura 18. Nivelación manual de la mezcla de pavimento. 

 

En la parte inferior de la fotografía está la mayor dosificación (1.6 l/ m².), 

Puede observarse la saturación del geotextil con ligante asfáltico en este 

tramo. 

• Se esperaron 2 horas mientras estaba lista la mezcla de pavimento en 

el tramo de prueba. 

• Debido al tamaño y ubicación del tramo de prueba, la aplicación y 

nivelación de la mezcla se realizaron manualmente. 
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En la siguiente figura puede observarse que la aplicación de la mezcla 

asfáltica se realizó en las horas de la noche. 

 

 

 

Figura 19. Nivelación de la mezcla de pavimento. 

 

• La compactación se realizó con el vibro compactador utilizado para la 

compactación de la mezcla en toda la obra.  (Rand Ingersoll SD70) 

• La capa de pavimento sobre el tramo de prueba fue de 5 cm y de 10 cm 

en el resto de la obra. 

• Se espero un lapso de 10 días para la extracción de los núcleos.  La 

extracción se realizó con un extractor de núcleos TPI SWH15 que tenía un 

cilindro Diamond Cut de 4“ para concreto asfáltico. 
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COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 

REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EXPERIMENTAL 

 

• La colocación de la mezcla se llevó a cabo a las 7 PM, a esta hora la 

temperatura había descendido pero las condiciones ambientales fueron 

adecuadas. 

• Se repavimentó primero el tramo de prueba manualmente y luego se 

utilizó la finisher para repavimentar la zona alrededor de él. 

 

EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS PARA REALIZAR ENSAYOS DE CORTE 

DIRECTO 

 

La extracción de los núcleos fue realizada por los técnicos del laboratorio 

Suelos y Pavimentos Ltda. 10 días después de la repavimentación. 

• Se sacaron 3 núcleos para cada una de las dosificaciones, esto con el fin 

de obtener la curva que permita sacar la dosificación óptima de ligante 

asfáltico. 

A continuación se presentan las fotografías obtenidas de este procedimiento. 
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Figura 20. Extracción de núcleos en la primera sección. 

 

En la siguiente figura puede observarse como para la primera dosificación 

(0.8 l/m²), los núcleos salían desprendidos en la interfase, esto refleja la poca 

adherencia suministrada por la capa de ligante asfáltico aplicada. 
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Figura 21. Desprendimiento de los núcleos en la interfase 

 

Algunas de las muestras tomadas en la primera sección se desprendieron en 

el momento de sacarlos, esto se esperaba ya que esta sección correspondía 

a una dosificación de 0.8 l/ m² que es la mas baja y a la cual se espera muy 

poca adherencia entre las carpetas vieja y nueva en la interfase de geotextil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Extractor de núcleos 
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La figura anterior ilustra la máquina utilizada para extraer los núcleos de 

pavimento. 

 

Para la primera sección hubo que hacer varias perforaciones por el problema 

de poca adherencia en la sección de la dosificación de 0.8 l/m². 

A continuación puede observarse el cilindro del extractor de núcleos utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cilindro del extractor de núcleos 
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3.1.3 TRABAJO DE LABORATORIO 

Los núcleos extraídos fueron remitidos a la Universidad de Los Andes en la 

ciudad de Bogotá para que se les realizara en el laboratorio de Pavimentos 

de la Universidad los ensayos de corte directo. 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO.  CORTE DIRECTO, ANÁLISIS Y 

DETERMINACIÓN DE ÁNGULO DE FRICCIÓN 

En los anexos pueden observarse las gráficas y tablas obtenidas del 

laboratorio. 

 

3.1.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

• Se ordena y clarifica la información obtenida de las gráficas de 

laboratorio. 

• Se aplican métodos, cálculos y pruebas analíticas a los resultados para 

obtener las gráficas que indican la dosificación óptima de ligante asfáltico 

para los materiales utilizados. 

 

El ángulo de fricción interna es una medida del rozamiento entre materiales, 

en este caso en la interfase de geotextil, éste ángulo se obtiene para cada 

una de las dosificaciones. 

El ensayo de corte directo consiste en aplicar un esfuerzo normal y uno de 

corte al núcleo de pavimento para obtener el ángulo de fricción interna.  Al 
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aplicar un esfuerzo normal, se desarrolla una fricción en la interfase y esta 

fricción genera cambios en el ángulo de fricción interna, es por esto que se 

obtienen las gráficas de la resistencia al corte en función del esfuerzo normal 

para cada dosificación y se utilizan para determinar la dosificación óptima. 

A continuación se ilustran las gráficas de esfuerzo vertical vs. resistencia al 

corte obtenidas de los ensayos de laboratorio y que son utilizadas para 

obtener la dosificación óptima de ligante asfáltico para las condiciones 

utilizadas y las dosificaciones a recomendar.  

Se utilizan las gráficas de adherencia en función de la dosificación ya que en 

estas gráficas es evidente el cambio en la adherencia al variar la dosificación 

de ligante asfáltico. 
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La gráfica 1, ilustrada a continuación, corresponde a la envolvente de falla 

para la dosificación de 0,8 l/m² 
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Gráfica 1 



 

 149 

La gráfica 2, ilustrada a continuación, corresponde a la envolvente de falla 

para la dosificación de 1,2 l/m² 
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Gráfica 2
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La gráfica 3, ilustrada a continuación, corresponde a la envolvente de falla 

para la dosificación de 1,6 l/m² 
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Gráfica 3 

 

Por medio de las ecuaciones de la recta de aproximación a la envolvente, se 

obtiene el valor de la resistencia al corte o en este caso la adherencia para 

un esfuerzo vertical igual a cero, es decir, cuando no hay esfuerzo vertical o 

normal, esta condición representa la adherencia que se presenta en la 

muestra o en el tramo de prueba para la dosificación especificada. 
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DETERMINACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA DE LIGANTE 

ASFÁLTICO (MC70) 

 

Para cada una de las gráficas correspondientes a las dosificaciones 0.8,1.2 y 

1.6 l/m² respectivamente se intercepta el eje y para obtener la cohesión (en 

este caso adherencia) para graficarla contra dosificación y obtener la 

“campana” que nos da la dosificación óptima.  Esta campana se construye 

entonces con 3 puntos que corresponden a 3 esfuerzos cortantes (cuando el 

esfuerzo normal es cero) para tres dosificaciones.  Esta gráfica se ilustra a 

continuación. 

Determinación de dosificación óptima de ligante 

asfáltico

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

0,35

0,37

0,39

0,41

0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7

Adherencia [kg/cm^2]

D
o

s
if

ic
a

c
ió

n
 [

l/
m

^
2

]

dosificación óptima
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La gráfica 4 corresponde a la “campana” obtenida de graficar los 3 valores de 

adherencia para cada una de las dosificaciones utilizadas. 

Ésta gráfica se utiliza para obtener la dosificación óptima de ligante asfáltico 

(MC70), que corresponde al punto mas alto de la campana. 

La dosificación óptima de ligante asfáltico es 1,24 l/m².   

La dosificación anterior es la óptima obtenida para los materiales utilizados y 

bajo las condiciones documentadas, el procedimiento constructivo y las 

consideraciones especiales pueden ser consultadas en el marco teórico de 

este documento, estos aspectos fueron obtenidos de estudios y experiencias 

realizados en países con mucha experiencia en el tema y pueden ser 

aplicados considerando los factores variables presentes en nuestro medio. 
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4 RECOMENDACIONES 

 

Como cualquier otra técnica o metodología de rehabilitación, el uso de 

geotextiles debe ser implementado tan pronto como se detecte la falla en el 

pavimento. 

 

Los geotextiles normalmente han sido observados funcionando mejor cuando 

son utilizados sobre pavimentos con fallas o fisuras causadas por fatiga, 

como es evidenciado por la presencia de grietas tipo piel de cocodrilo.  Estas 

fisuras deben tener un ancho o abertura menor de 3 mm para resultados 

óptimos. 

 

Los geotextiles usados para retardar el fisuramiento térmico han sido 

encontrados ineficientes.  Las fallas o fisuras térmicas pueden ocurrir en la 

carpeta de repavimentación misma o pueden ser reflejadas de las fisuras en 

el pavimento viejo. 

 

La efectividad de los geotextiles para prevenir el calcado de fisuras 

transversales no es buena. 

 

En los pavimentos flexibles, el calcado de fisuras puede ser retardado con el 

uso de geotextiles de dos a cuatro años y en algunos casos hasta cinco años 

cuando se cuenta con las condiciones ideales para este procedimiento.  
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Estas condiciones favorables para pavimentar con geotextiles sobre 

pavimentos flexibles incluyen: 

• La presencia de fallas por fatiga (debido a carga) y evidenciadas por 

fisuras tipo piel de cocodrilo. 

• Fisuras superficiales angostas, normalmente con ancho menor a 3 mm.  

No es probable una buena eficiencia si se tienen fisuras de ancho mayor a 9 

mm. 

• El concreto asfáltico de repavimentación debe ser diseñado 

adecuadamente para soportar las cargas de tráfico esperadas.  Para 

determinar las el ancho en cada sección de esta carpeta, debe usarse un 

método basado en deflexiones. 

 

Los geotextiles usados para retardar el calcado de fisuras tienen un período 

de eficiencia de unos cuantos años.  Esta estrategia de rehabilitación como 

cualquier otra debe ser diseñada cuidadosamente y no representa una 

alternativa óptima para todos los pavimentos que necesiten ser rehabilitados. 

 

Los geotextiles no son el único sistema utilizado para retardar el calcado de 

fisuras, por lo tanto deben ser analizadas todas las posibilidades antes de 

implementar un sistema de rehabilitación del pavimento deteriorado para 

determinar cual es la mejor 
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Se plantea para la posibilidad de estudios posteriores: la posibilidad de que 

los geotextiles se encojan debido a las altas temperaturas del asfalto y el 

análisis de los esfuerzos de cortante en la interfase para garantizar que los 

esfuerzos de cortante inducidos por el tráfico no ocasionen deslizamiento de 

la capa de repavimentación, también, el control de la permeabilidad para 

saber con certeza si el geotextil saturado de asfalto reduce la penetración de 

agua a las capas inferiores. 

También se plantea la posibilidad de estudiar las dosificaciones para el uso 

de otros materiales como ligante asfáltico y otros tipos de geotextiles que 

pueden ser aplicables, retomando la metodología expuesta en este trabajo.
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5 CONCLUSIONES 

 

• La dosificación óptima a utilizar y la recomendada para los materiales 

usados en este experimento y que son de uso común en nuestro medio 

es de 1.45 l/ m², este dato se obtiene de la gráfica de  contenido de 

cemento asfáltico vs. ángulo de fricción interna para cada dosificación que 

forma la “campana” que ayuda a escoger la dosificación óptima. 

• Los ensayos de corte directo realizados arrojaron  resultados 

satisfactorios o por los menos  que no se alejan de lo que se esperaba 

obtener;  Al observar los resultados obtenidos es claro que  de las 3 

dosificaciones obtenidas, la menos recomendable y para la cual se 

obtiene una menor adherencia es para la de 0.8 l/m², esto corrobora la 

experiencia que se ha obtenido en campo y que es mencionada en este 

trabajo. 

• El uso de geotextiles para repavimentación han demostrado ser una 

alternativa con una buena relación costo / efectividad para la reparación 

de vías con fisuras. 

• La experiencia de mas de 20 años en los Estados Unidos con este tipo de 

geotextiles ha demostrado que si son bien instalados pueden dar 

beneficios reflejados en una prolongación de la vida útil de la 
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rehabilitación, proporcionando una barrera contra la humedad y 

incrementado la respuesta del pavimento a la fatiga.
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Anexo A 

 

TASK FORCE No 25 

NORMAS AASHTO PARA REPAVIMENTACION CON GEOTEXTILES 

 

1. Generalidades. 

 

Cuando se va a repavimentar utilizando geotextiles, hay ciertas 

especificaciones que deben cumplirse con respecto a los materiales y 

algunos  procedimientos llevados a cabo. 

 

Estas especificaciones son generales y no deben variar.  Existen también 

algunas recomendaciones importantes que se deben tener en cuenta para 

obtener resultados óptimos y que cumplan con normas de calidad.   

 

2 Materiales:  

 

2.1 Textil para repavimentación. 

El textil usado para esta norma debe ser constituido por fibras sintéticas no 

tejidas, resistente al ataque químico, al enmohecimiento y a la putrefacción y 

debe cumplir con los siguientes requerimientos físicos. 
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• Resistencia a la tensión mínima de 350 N en la dirección más débil, 

método ASTM D 4632 

• Elongación mínima al punto de rotura de 50 %, método ASTM D 4632. 

• Retención asfáltica mínima de 0.9 l/m². 

• Punto de fusión mayor o igual a 150 º C, método ASTM D 276. 

 

2.2 Ligante Asfáltico. 

El  material utilizado para impregnar y sellar el textil, como también para 

ligarlo al pavimento de la base y a la capa de repavimentación debe ser 

aprobado por el ingeniero encargado, puede ser recomendado por el 

fabricante del textil.  Los cementos asfálticos son los ligantes preferidos, sin 

embargo, las emulsiones catiónicas y aniónicas pueden usarse siempre y 

cuando se tengan en cuenta ciertas consideraciones mencionadas mas 

adelante. 

Los cutbacks (Asfaltos líquidos de curado medio a rápido) y emulsiones que 

contengan solventes no deberán utilizarse. 

 

OBSERVACIONES 

El grado de cemento asfáltico especificado  para un diseño de mezcla en 

caliente para cada lugar geográfico es generalmente el material mas 

aceptable. 
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2.3 Agregado. 

Puede rociarse arena lavada sobre el textil saturado con asfalto, para facilitar 

el movimiento del equipo durante la construcción o para prevenir un 

rasgamiento o delaminación del textil.  El esparcimiento de la mezcla caliente 

al frente de las llantas de los vehículos de construcción, también puede servir 

para este propósito.  Si se aplica arena, las cantidades de exceso deben 

removerse del textil antes de colocar la capa de rodadura. 

 

OBSERVACIONES 

La arena no es requerida usualmente y no es exigida, sin embargo, si la 

temperatura ambiente es lo suficientemente alta como para causar una 

exudación del ligante asfáltico, si es recomendable ya que se presenta una 

adhesión no deseada del geotextil a las llantas de los vehículos de 

construcción. 

 

3 Equipos. 

Estas son las condiciones de funcionamiento bajo las cuales deben funcionar 

los equipos.  En los trabajos realizados en Colombia, algunos de los equipos 

son reemplazados por otros improvisados debidos a la cantidad de obras 

realizadas y a los presupuestos correspondientes a ellas. 
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3.1 Distribuidor de Asfalto. 

El distribuidor debe ser capaz de regar el ligante asfáltico a una tasa 

uniforme de aplicación prescrita.  No se permitirá desuniformidades, saltos ni 

escurrimientos.  El distribuidor también deberá estar equipado con un 

rociador de mano que tanga una boquilla sencilla y una válvula de 

interrupción positiva. 

 

3.2 Equipo de manejo del Textil. 

El equipo para asentar manual o mecánico, debe ser capaz de colocar 

suavemente el geotextil. 

 

3.3 Equipo Misceláneo. 

Se debe suministrar escobas de cerdas rígidas o rodillos de goma para 

emparejar el textil, tijeras o cuchillas para cortar el textil y cepillos para aplicar 

el ligante asfáltico en los traslapos del textil.  Puede requerirse para ciertos 

trabajos un equipo de compactación neumático para uniformizar el textil en el 

ligante además de equipos para trabajar arena. 

 

OBSERVACIONES 

La compactación es requerida cuando se colocan capas delgadas o ligas de 

quiebre, ayuda a asegurar el textil a las capas de pavimento contiguas en la 

ausencia de calor y de peso asociados con capas más gruesas de  

pavimento asfáltico.  La compactación es extremadamente importante en 
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lugares donde la temperatura ambiente es tan baja que la adhesión normal 

del ligante asfáltico no ocurre. 

 

4. Métodos / Requerimientos Constructivos. 

 

4.1 Empaque y Almacenamiento del Textil. 

Los rollos de textil deben suministrarse con envolturas apropiadas para la 

protección contra la humedad y exposición prolongada a radiación 

ultravioleta antes de su colocación.  Cada rollo debe ser etiquetado o 

marcado para proveer una identificación suficiente del producto, para 

propósitos de inventario y control de calidad.  Los rollos deben ser 

almacenados de tal manera que queden protegidos del medio ambiente.  Si 

se almacenan en exteriores, deben levantarse y protegerse con una cubierta 

impermeable. 

 

4.2 Limitaciones Climáticas. 

Ni el ligante asfáltico ni el textil deben colocarse cuando las condiciones 

climáticas, a juicio del ingeniero encargado no sean las adecuadas.  Las 

temperaturas del aire y del pavimento deben ser lo suficientes como para 

permitir que el ligante asfáltico mantenga al textil en su lugar.  Para los 

cementos asfálticos, las temperaturas del aire deben ser de 10 º C y 

superiores.  Cuando se usen emulsiones asfálticas, la temperatura del aire 

deberá ser de 16 º C y superior. 
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4.3 Preparación de la Superficie. 

La superficie en la cual el geotextil será colocado, debe estar 

razonablemente libre de mugre, agua, vegetación u otros escombros.  Las 

grietas que excedan los 3 mm de ancho deben ser llenadas con un sellante 

de grietas adecuado y los baches deben ser reparados adecuadamente tal 

como sea dirigido por el ingeniero encargado.  Al material utilizado para sellar 

las grietas se le debe dar tiempo para que cure antes de la colocación del 

textil. 

 

OBSERVACIONES 

Si la condición del pavimento existente es tal que una simple operación de 

llenado de grietas no es adecuada para la preparación de la superficie, 

entonces puede ser más económico colocar una capa de nivelación antes de 

la colocación del textil. 

 

4.4 Aplicación del ligante asfáltico. 

El asfalto debe aplicarse mediante un rociado uniforme a la superficie seca 

preparada de pavimento, a una tasa de 0.9 a 1.35 litros por metro cuadrado o 

como lo recomiende el fabricante del textil y aprobado por el Ingeniero. 

La aplicación del ligante asfáltico debe ser con una flauta dosificadora, 

evitando el rocío manual al máximo.  La temperatura del ligante asfáltico 

debe ser lo suficientemente alta como para permitir un patrón de rocío 
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uniforme.  Para los cementos asfálticos, la temperatura mínima debe ser de 

140 º C.  Sin embargo, para evitar daños al textil, las temperaturas del tanque 

distribuidor no deben exceder los 160 º C.  Los patrones de rocío para las 

emulsiones asfálticas son mejorados mediante calentamiento.  El rango de 

temperaturas deseable es de los 55 a los 70 º C.  Una temperatura de 70 º C 

no debe excederse puesto que temperaturas mayores pueden romper la 

emulsión.  El ancho objetivo de la aplicación del ligante asfáltico es el del 

geotextil más 150 mm.  El ligante asfáltico no debe aplicarse mas adelante 

del avance  de la colocación del textil, para que el contratista pueda 

mantener a la obra libre de tráfico 

Los derrames de asfalto deben limpiarse de la superficie de la vía para evitar 

movimientos del textil.  Cuando se usa una emulsión asfáltica debe curarse 

antes de colocar el textil y la superficie final de cobertura. 

 

OBSERVACIONES 

La tasa especificada de material ligante debe ser lo suficiente para satisfacer 

las propiedades de retención asfáltica del textil y para ligar el textil y la capa 

de  repavimentación con el pavimento viejo.  Con el fin de considerar las 

variables de la textura del pavimento y la precisión de la operación del 

camión irrigador, la dosificación menor es de 0.9 litros por metro cuadrado.  

Para superficies ásperas y deshechas puede requerirse una tasa de 

aplicación más alta.  En las intersecciones de calles, en pendientes 

pronunciadas o en zonas donde los cambios de velocidad de los vehículos 
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sea lo común, la tasa normal de aplicación debe reducirse en un 20 % mas o 

menos pero no menos de 0.9 l/m². 

Cuando se usan emulsiones, la tasa de aplicación debe incrementarse para 

0.9 litros por metro cuadrado o como lo especifique el fabricante.  Cuando se 

usa emulsiones, la tasa de aplicación debe incrementarse para compensar el  

contenido de agua dela emulsión. 

 

4.5 Colocación del Textil. 

El textil debe colocarse sobre el ligante asfáltico, evitando el arrugamiento al 

máximo, antes del tiempo en el cual el asfalto se haya enfriado y  perdido su 

viscosidad, las arrugas y dobleces de mas de 25 mm deben ser rasgados y 

aplanados.  Se requiere el cepillado y / o compactación neumática para 

maximizar el contacto del textil con la superficie del  pavimento. 

El traslapo de las juntas del  textil deberá ser lo suficiente para asegurar un 

cierre total de la junta, pero no deberá exceder los 150 mm.  Las juntas  

transversales deben traslaparse en la dirección de la pavimentación para 

prevenir un levantamiento en los bordes causados por la finisher, se requiere 

una segunda aplicación de ligante asfáltico para los traslapos del textil. 

La remoción y reemplazo del textil que esté dañado será responsabilidad del 

contratista. 
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OBSERVACIONES 

Los problemas asociados con las arrugas están relacionados con el espesor 

de la capa asfáltica que se coloca sobre el textil.  Cuando las arrugas son los 

suficientemente largas como para doblarlas, usualmente no hay asfalto 

suficiente disponible de la capa de riego para satisfacer los requerimientos de 

las capas múltiples de textil.  Por esto, las arrugas deben rasgarse y dejarse 

planas.  Debe rociarse suficiente ligante asfáltico sobre la superficie del textil 

para satisfacer los requerimientos del textil traslapado.  En el traslapo de los 

rollos adyacentes, es deseable mantener su dimensión lo más pequeña 

posible y aún proveer un traslapo positivo.  Si la dimensión traslapada se 

vuelve muy larga, puede ocurrir el problema de riego inadecuado para 

satisfacer las dos capas de textil y del pavimento viejo.  Si este problema 

ocurre, entonces debe añadirse ligante asfáltico adicional a las áreas 

traslapadas.  En la aplicación de ligante asfáltico adicional, debe tenerse 

cuidado de no aplicarse demasiado, puesto que un exceso causará 

derrames. 

 

4.6 Tráfico sobre el textil. 

Se permitirá el tráfico sobre el textil únicamente en casos de emergencia y a 

los equipos de construcción. 
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4.7 Capa de Repavimentación Asfáltica 

La colocación de la mezcla en caliente para la repavimentación deberá seguir 

inmediatamente después a la colocación del textil.  La temperatura de la 

mezcla no deberá exceder los 160 º C.  En el caso que el asfalto se exude a 

través del textil causando problemas de  construcción antes de colocar la  

capa de repavimentación,  las áreas afectadas deberán ser secadas regando 

arena o mezcla caliente.  Para evitar movimientos o daños a la membrana 

textil, el movimiento de la finisher y de otros vehículos deberá ser manual y 

reducido al mínimo. 

 

4.8 Capa Sellante. 

Antes de colocar una capa sellante (o una capa de repavimentación delgada 

tal como una capa de gradación abierta), riegue arena sobre el textil a una 

tasa de 0,8 a 1,1 kg/m² y compacte neumaticamente el rollo de una manera 

estrecha al ligante. 

 

OBSERVACIONES 

El grupo de trabajo cree que el tráfico sobre el textil no debería ser permitido 

debido a consideraciones de seguridad.  Si la póliza del contratista permite el 

tráfico sobre el textil, entonces se recomienda lo siguiente:  Si es aprobado 

por el ingeniero, la membrana debe abrirse al tráfico de 24 a 48 horas antes 

de instalar la capa de rasante.  Debe colocarse señales de advertencia para 

avisarles a los conductores que la superficie puede ser resbalosa cuando 
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está húmeda.  Las señales también deben anunciar la velocidad de 

seguridad apropiada.  El exceso de arena de barrerse de la superficie del 

textil antes de colocar la capa de repavimentación.  Si a juicio del Ingeniero, 

la superficie del textil parece seca y hay ausencia de la viscosidad después 

de la exposición al tráfico, deberá aplicarse una capa delgada de imprimación 

antes de la capa de repavimentación. 

 

5. Métodos de Medición. 

 

5.1 El textil para repavimentación será medido por metro cuadrado. 

 

5.2 El ligante asfáltico para el textil para repavimentación será medido por 

litro. 

 

6. Bases de pago. 

 

6.1 Las cantidades aceptadas de textil para repavimentación serán 

pagadas según contrato de precios unitarios por metros cuadrados colocados 

en obra. 

 

6.2 Las cantidades aceptadas de ligante asfáltico para el textil para 

repavimentación serán pagadas según contrato de precios unitarios por litro 

completo colocado en obra. 
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Anexo B 


