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DESCRIPCIÓN: En este documento se evaluó la alternativa de aprovechar el 
aceite reciclado de cocina como modificador de asfaltos para la fabricación de 
mezclas asfálticas en Colombia. Inicialmente se generaron las curvas reológicas 
para asfalto convencional MD-19 modificado, para lo cual se prepararon 
soluciones de asfalto-aceite reciclado de cocina con composiciones que variaron 
desde 0% al 1.5% de aceite reciclado de cocina; los ensayos de viscosidad se 
ejecutaron siguiendo la metodología INV E-714-07. Posteriormente se realizaron 
pruebas Marshall para las soluciones asfalto-aceite aceite reciclado de cocina al 
0,5%, 1% y 1.5% en peso, con el fin de establecer el contenido máximo de aceite 
usado que se puede adicionar en la mezcla que cumpla con las exigencias de la 
norma de mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (concreto asfáltico) 
artículo 450 – 13 del INVIAS; encontrando que para los agregados y el asfalto 
60/70 utilizados el máximo valor que se le puede adicionar de aceite es del 2%, 
pues a concentraciones superiores el asfalto modificado pierde sus propiedades 
ligantes. Se deben realizar pruebas adicionales en laboratorio y campo para 
evaluar el comportamiento de estas mezclas a largo plazo. 
 
METODOLOGÍA: Los principales materiales usados para el desarrollo de esta 
investigación fueron agregados vírgenes, cemento asfáltico, aceite reciclado de 
cocina.  
 
Con el fin de conocer el comportamiento en laboratorio de las mezclas asfálticas 
fabricadas con asfalto modificado con aceite usado de cocina, se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
• Realización de pruebas Marshall para con el fin de encontrar el contenido óptimo 
de asfalto modificado y espacios vacíos en las mezclas asfálticas que cumplan 
con la norma INVIAS. 
• Ensayo Cantabro para caracterización de las mezclas asfálticas abiertas 
• Ensayo a la tracción indirecta a 60ºC (24 horas) 
• Ensayo a la tracción indirecta a 25ºC (1 hora) 
 
PALABRAS CLAVE: VISCOSIDAD, ACEITE RECICLADO DE COCINA, 
ASFALTO, MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, PRUEBAS MARSHALL. 
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CONCLUSIONES: 
 
La adición de aceite reciclado de cocina al concreto asfáltico al 1% tiende a 
desmejorar las propiedades físicas y mecánicas de la mezcla, y se no presenta 
como una alternativa viable para la utilización de dichos aceites, generando 
pérdidas en las propiedades físicas y funcionales de la mezcla. 
 
Se pretendió utilizar el porcentaje de aceite reciclado de cocina al 1% y al 2%, sin 
embargo, al fabricar las briquetas con asfalto modificado con aceite reciclado al 
2%, nos dimos cuenta después de su compactación a 75 golpes, que dichas 
briquetas se desasían al desencofrarlas, se perdía todo el ligante del bitumen y 
había desprendimiento de agregados; por esta razón, se decidió hacer las 
briquetas con el 1% ya que tuvieron un buen comportamiento al elaborar las 
muestras. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos realizados a las briquetas 
con el 1% de aceite reciclado de cocina y comparándolas con las briquetas 
convencionales, se puede concluir que este no es el contenido óptimo ya que se 
obtuvieron resultados deficientes con respecto a la mezcla convencional en 
términos de estabilidad y flujo así como una pérdida importante en la resistencia a 
la deformación como se puede observar en los resultados de laboratorio. 
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