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RESUMEN EJECUTIVO 

El principal objetivo es analizar el efecto de implementar la rehabilitación de 

pavimentos rígidos empleando la técnica rubblizing a través del desarrollo de un caso 

de estudio del tramo ubicado en el Jr. San Sebastián de la urbanización San Antonio; 

para lo cual se realizó una exploración de diversas investigaciones y publicaciones de 

instituciones tales como AASHTO, Transportation Research Board, NAPA, Asphalt 

Institute, entre otros, con la finalidad de dar a conocer las ventajas y desventajas de la 

aplicación de esta técnica de rehabilitación. 
 

Este trabajo de investigación consta de cinco capítulos, en el primer capítulo se 

presenta la introducción, que detalla el problema de investigación, antecedentes, 

objetivos, hipótesis, alcance, limitaciones y metodología de la investigación. El segundo 

capítulo muestra el marco teórico, el cual se centra en la descripción de la técnica 

rubblizing, el método tradicional y conceptos básicos de nivel de servicio; los cuales nos 

sirven como soporte para el desarrollo de las evaluaciones del caso de estudio. En el 

tercer capítulo, se presenta el caso de estudio, dando a conocer su ubicación, situación 

actual y posteriormente se efectuó el desarrollo de las dos propuestas de rehabilitación, 

la primera mediante una rehabilitación tradicional y la segunda mediante la técnica 

rubblizing. En el cuarto capítulo de Análisis de los Resultados, se realizan las 

evaluaciones comparativas de las alternativas propuestas, analizándolas en relación al 

aspecto técnico, respecto a la parte económica y respecto a la serviciabilidad. En el 

quinto capítulo se muestra las conclusiones y recomendaciones. 
 

El rubblizing es un medio eficaz para la rehabilitación de un pavimento de 

concreto deteriorado, donde el firme se rompe en pedazos, es decir atraviesa el proceso 

de trituración, en el cual el material obtenido presenta excelentes características 

comportándose como una base granular de alta calidad; y es por esta razón que se 

plantea en ésta investigación como una alternativa de solución muy benéfica.  

Al finalizar esta investigación se llegó a la conclusión que, desde el punto de vista 

técnico, económico y de proceso constructivo, implementar la rehabilitación de 

pavimentos rígidos empleando la técnica Rubblizing, es una mejor alternativa en 

comparación con el método tradicional. 

 


