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GLOSARIO 

 
Agregado pétreo: Un agregado pétreo es un material mineral duro e inerte, usado 
en forma de partículas gradadas o fragmentos, como parte de un pavimento 
flexible. Los agregados se usan tanto en las capas de base granular como para la 
elaboración de la mezcla asfáltica. 
Asfalto: Es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, capaz de 
resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes, 
se usa como aglomerante en mezclas asfálticas para la construcción de carreteras 
o autopistas. Está presente en el petróleo crudo y compuesto casi por completo de 
bitumen. 
Asfalto modificado: Es aquel al que se adiciona productos capaces de mejorar 
sus propiedades físicas, químicas, y reológicas como hule de polvo de 
neumáticos, vidrios, polímeros, resinas, cemento y caucho entre otros, ya que 
sustancias estables en el tiempo y a cambios climático como temperatura y 
humedad, estos modificadores producen una actividad iónica, que aumenta la 
adherencia entre el material pétreo y el material asfaltico. 
Caucho: El caucho natural es considerado como un polímero de isopreno, se 
extrae de la planta Hevea Brasiliensis, la cual se le realiza un corte diagonal a 
través de la corteza produciendo un líquido viscoso de color blanco denominado 
látex, que contiene partículas pequeñas de caucho en suspensión, posteriormente 
es sometido a un proceso de solidificación que se puede efectuar por diferentes 
Métodos: evaporación, coagulación, ahumado, entre otros. 
Mezcla asfáltica: Una mezcla asfáltica en general es una combinación de asfalto 
y agregados minerales pétreos en proporciones exactas. Las proporciones 
relativas de estos minerales determinan las propiedades físicas de la mezcla y, 
eventualmente, el desempeño de la misma como capa terminada para un 
determinado uso. 
Mezcla densa en caliente: Una mezcla asfáltica en caliente consiste en la 
combinación uniforme de agregados gruesos triturados, finos y mineral con 
cemento asfáltico, en una planta especializada, mediante métodos de control que 
permiten asegurar la correcta dosificación de los componentes, o en laboratorio 
para determinar sus características. 
Pavimento: Los pavimentos son estructuras construidas por capas de diversos 
materiales seleccionados, superpuestas, colocadas y compactadas sobre la 
superficie del terreno está concebida especialmente para la circulación del tráfico 
automotor. 
 
 
 
 
Palabras claves: pavimento, asfaltos modificados, Mezcla densas en caliente, 
polímeros, material pétreo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_asf%C3%A1ltica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las Mezclas Asfálticas Densas en Caliente, empleadas actualmente para la 
pavimentación de las vías en Colombia, son mecanismos que están generando un 
impacto ambiental negativo debido a la utilización de los materiales pétreos, los 
cuales debido a su ubicación no cumplen con las especificaciones técnicas o son 
de difícil acceso en algunas zonas de nuestro país. Es por ello que estudios 
realizados han demostrado que las fabricaciones de mezclas con asfalto 
convencional no han sido suficientes para soportar la acción del tránsito y el clima; 
por lo tanto, se ha recomendado emplear modificadores o aditivos en las mezclas, 
con el fin de mejorar las características o propiedades reológicas tanto del 
cemento asfáltico como de las mezclas asfálticas. Estos materiales estudiados son 
desechos no biodegradables que afectan notablemente el ambiente a nivel 
mundial. Por lo anterior se ve la necesidad de analizar tecnologías de modificación 
de mezclas asfálticas practicadas en Colombia, con el fin de analizar el 
comportamiento químico y reológico con el asfalto y materiales pétreos empleados 
para la fabricación de mezclas asfálticas.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el comportamiento de los modificadores en el diseño de mezclas 
asfálticas para lograr que cumplan con las Especificaciones Generales para 
Construcción de Carreteras INVIAS?   

Para tratar de dar una explicación tomaremos varios puntos de vista en cuanto a 
nuestro país: 

Las pavimentaciones en la actualidad solo se encargan de dar un desarrollo y un 
bienestar económico; como medida tenemos un alarmante aumento de 
contaminación en nuestra ciudad, debido a la explotación y mal uso de la materia 
prima y materiales utilizados para la construcción. La toma de conciencia sobre el 
entorno, es lo que lleva a investigar modelos o aplicación de técnicas de diseño y 
construcción de vías ecológicas para así responder a nuestro problema, si damos 
una perspectiva en el espacio físico donde se constituye y donde se desarrolla la 
cantidad de situaciones y preguntas con respecto a la contaminación que 
ejercemos, verificaremos que no hay mayores resultados si se sigue 
contaminando el entorno de la ciudad y esto inciden directamente en la salud de la 
población.  

A nivel nacional, El Instituto Nacional de Vías, actualiza permanentemente el 
estado de la Red Vial a su cargo, clasificándola en vías pavimentadas y no 
pavimentadas y estableciendo las condiciones en las cuales se encuentran. 
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Figura 1.  Estado general de la red vial Nacional 

 

Fuente: (INVIAS, 2014) 

Y a nivel Distrital, es el Instituto de Desarrollo Urbano, el encargado de actualizar 
el estado de la Red Vial a su cargo, de esta manera, “Para el año 2014, el estado 
de condición de las vías se estableció con el Índice de Condición del Pavimento 
(PCI por sus siglas en inglés), parámetro que permite calificar la condición 
superficial de la estructura del pavimento. Este índice se basa en los resultados de 
un estudio visual de la condición del pavimento, en el que se identifican la clase, la 
extensión y la severidad del daño que se presenta”. (IDU, 2014) 

Figura 2. Estado General del subsistema vial (Bogotá). 

 

Fuente: (IDU, 2014) 

Como se pudo observar en las imágenes anteriores, en la red vial nacional, existe 
un alto porcentaje de vías, sin pavimentar; además, gran parte de las vías 
pavimentadas no se encuentran en excelente estado. Lo anterior hace que nazca 
el siguiente cuestionamiento. ¿Puede el Asfalto Modificado con Caucho y Cuero, 
en porcentajes 50% y 50% respectivamente, mejorar algunas de las propiedades 
físico mecánicas del asfalto convencional utilizado en Colombia? 
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JUSTIFICACIÓN  

A nivel mundial se han presentado desastres naturales esto se debe a la 
contaminación y al mal uso de suelo, al utilizar material reciclable se puede decir 
que es un logro para mejorar nuestro entorno. Tratar de usar material de reciclaje 
no es una tarea fácil ya que en nuestro medio no existe una regla como tal a 
seguir, el uso de bota militar para la pavimentación nos lleva a seguir ciertas 
pruebas para saber aprovechar la capacidad de carga de estos materiales al ser 
sometidos a presiones en laboratorio usando briguetas a escala real; se utilizarán 
distintos materiales  con el objeto de obtener el material que reúna las 
características necesarias y así poder hacer una comparación de costos 
asociados al método de pavimentación convencional utilizado en Colombia. “Este 
trabajo de investigación se enfoca en el empleo del grano de caucho reciclado 
(GCR) como modificador del ligante y como mejorador de la mezcla asfáltica para 
su uso en la construcción de pavimentos flexibles y semirígido.”. (IDU & ANDES, 
2013).  

Cada año, la capital colombiana produce alrededor de diez toneladas de caucho. 
Razón por la cual, en Bogotá, desde el año 2011, se ha instalado este tipo de 
asfalto, la idea es que cada seis meses se le haga seguimiento y se tomen una 
serie de parámetros para compararlo con el convencional. Se espera que al 
menos unos 4000 kilos, sean utilizados en la creación de asfaltos modificados 
para hacer vías con esta tecnología.  

En Colombia se han establecido parámetros para la elaboración de Mezclas 
Densas en Caliente MDC-19, las cuales han sido fabricadas empleando asfaltos 
convencionales, derivados del petróleo y siguiendo las directrices estipuladas en 
las Especificaciones Técnicas INVIAS cuando las mezclas son empleadas en la 
construcción de capas de rodadura de las vías del país; para el caso de Bogotá se 
tienen en cuenta las Especificaciones Técnicas IDU. Estas mezclas han 
presentado “alta susceptibilidad al ahuellamiento como consecuencia del flujo 
vehicular y la repetición de las cargas, la canalización de la circulación y en zonas 
de paraderos por el efecto de impulso y detenimiento de vehículos.” Por estas 
razones investigadores se han dedicado a profundizar acerca de la fabricación de 
mezclas empleando estos materiales desechados por la sociedad y que se 
pueden aprovechar desarrollando actividades de reducción, reutilización y reciclaje 
para de esta manera contribuir a la disminución del impacto ambiental, a través de 
la generación de nuevas mezclas con el fin de brindar durabilidad a los 
pavimentos flexibles tanto en Colombia como a nivel mundial. (REYES LIZCANO, 
Freddy Alberto y FIGUEROA INFANTE, Ana Sofía. Uso de desechos plásticos en 
mezclas asfálticas. Síntesis de la investigación colombiana. Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, 2008.) 

Actualmente, “las mezclas asfálticas elaboradas con ligantes modificados o 
agentes modificadores, presentan altos valores de rigidez a temperaturas altas de 
servicio, ayudando a disminuir los ahuellamientos y bajos valores de rigidez a 
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bajas temperaturas, permitiendo disminuir el fisuramiento y deterioro prematuro de 
la carpeta asfáltica.”  

Es por ello que al analizar la investigación se generará un diagnóstico que dará a 
conocer cada una de estas alternativas frente a la normativa vigente en Colombia. 
Es de comprender que las vías nacionales presentan variaciones en el momento 
de su construcción, como es el clima, tráfico, terreno (Montañoso, ondulado, 
plano, escarpado, etc.), generando deterioros a corto plazo e incrementos 
económicos debido a un mejoramiento o rehabilitación para poder cumplir con la 
vida útil programada. Por otro lado, la fabricación de las mezclas asfálticas genera 
altos índices de deterioro de los recursos pétreos existentes en las diferentes 
regiones del país, produciendo un nivel alto de impacto ambiental. Estas 
variaciones han generado la visión de desarrollar procesos acordes como la 
utilización de nuevos materiales como reciclaje del caucho y botas militares, entre 
otras formas de modificación de mezclas. Por lo tanto, al comparar cada una de 
estas mezclas modificadas con una mezcla convencional se darán a conocer los 
parámetros, conclusiones y recomendaciones para el empleo de ellas, de acuerdo 
a las condiciones iniciales del proyecto. Paralelamente en el mundo existe la 
problemática sobre la disposición de desechos como cauchos, plásticos, y otros 
desechos que impactan el ambiente debido a su difícil descomposición y mala 
utilización; residuos que abundan en nuestro país y que no se ha definido un modo 
de reutilización. (ARENAS, Lozano Hugo León. Tecnología del cemento asfáltico. 
5ª. Edición. 2006. Pág. 281)   
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir con la sostenibilidad del planeta utilizando un producto reciclado, las 
mezclas asfálticas producidas con Asfalto Caucho, son altamente resistentes a la 
fatiga y a las deformaciones permanentes, permitiendo construir pavimentos 
duraderos y verdaderamente ecológicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Justificar las razones para implementación de pavimentos con DCC.  

Seleccionar información existente acerca de los factores que afectan el 
comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas con DCC.  

Incrementar la utilización del asfalto modificado con DCC, porque aumenta la 
manejabilidad en los procesos de mezclado, instalación y compactación, 
permitiendo una total cobertura de los agregados y resolviendo problemas de 
adherencia.  
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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo pretende brindar alternativas de modificación de las Mezclas 
Asfálticas Densas en Caliente, empleadas para la pavimentación de las vías en 
Colombia, mecanismos que actualmente generan un impacto ambiental negativo 
debido a la utilización de los materiales pétreos, los cuales debido a su ubicación 
no cumplen con las especificaciones técnicas o son de difícil acceso en algunas 
zonas de nuestro país. Es por ello que estudios realizados han demostrado que 
las fabricaciones de mezclas con asfalto convencional no han sido suficientes para 
soportar la acción del tránsito y el clima; por lo tanto, se ha recomendado emplear 
modificadores o aditivos en las mezclas, con el fin de mejorar las características o 
propiedades reológicas, tanto del cemento asfáltico como de las mezclas 
asfálticas; así como emplear desechos de materiales que generan un alto impacto 
en el ambiente. 

Por lo anterior se darán a conocer nuevas tecnologías de modificación de las 
mezclas asfálticas convenciones, en las cuales se emplean modificadores con 
caucho reciclado, y empleo de bota militar como llenante mineral. 

Con estas tecnologías se realizará un diagnóstico comparativo del 
comportamiento de cada uno de estos modificadores en cumplimiento con las 
especificaciones INVIAS vigentes en el momento de realizada la investigación. 

Lo que propone este proyecto es llegar a demostrar como utilizando otro tipo de 
material ya fabricado y reutilizado puede garantizar las mismas o mejores 
comodidades que se tienen a la fecha sin perpetrar más daño a los recursos 
generados por el hombre. 

Se pretende demostrar que es posible reemplazar materiales y productos tales 
como el asfalto por un material tipo reciclado (BOTA MILITAR), será necesario 
realizar un modelo básico, el cual incluye procesos tales como la caracterización 
de material, estudios granulares, pruebas de resistencia del material elegido y así 
lograr la utilización de dicho material en la pavimentación de las vías, material que 
será la base del logro eficaz de nuestros objetivos. 

Por todo lo anterior, en el desarrollo del siguiente trabajo se realiza una 
investigación sobre el comportamiento de las propiedades físico mecánicas de una 
mezcla densa en caliente tipo (MDC 19), modificada con porcentajes de caucho y 
bota militar 50% y 50%, respectivamente, obtenidos de la dotación de botas que 
se les hace anualmente a los hombres de las Fuerzas Armadas de Colombia. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
1.1. ASFALTO 
 
El asfalto es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, capaz de 
resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes. 
Como aplicación de estas propiedades el asfalto puede cumplir, en la construcción 
de pavimentos, las siguientes funciones:  

Impermeabilizar la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la 
humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de la precipitación. 

Proporciona una íntima unión y cohesión entre agregados, capaz de resistir la 
acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos. 
Igualmente mejora la capacidad portante de la estructura, permitiendo disminuir su 
espesor. (Moubayed, 2012). 

 
 1.2.  ASFALTOS MODIFICADOS: ¿QUÉ SON? 
Mucho se habla en nuestros tiempos de los asfaltos modificados. En principio un 
asfalto modificado es cualquier asfalto al que se le ha adicionado algún otro 
componente que le modifica sus propiedades originales, por ejemplo, para volverlo 
menos viscoso, para modificar su punto de ablandamiento, para hacerlo más 
rígido, etc., según la característica que nos interese mejorar o potenciar. Se ha 
dado una tendencia mundial a modificar los asfaltos con componentes a los que 
conocemos como “polímeros”. (Vadillo, 2012) 

Esto se logra mediante los ensayos de laboratorio, y con esto poder determinar las 
ventajas y desventajas que se presentan en el asfalto modificado en comparación 
con el asfalto convencional.  Estos ensayos son: Ensayo Marshall, Ensayo de 
Punto de Ablandamiento, Ensayo de Penetración, Ensayo al horno de lámina 
asfáltica delgada (RFTO).  

A continuación, se describe el marco legal vigente en Colombia para la utilización 
de las mezclas asfálticas modificadas en la pavimentación de la red vial nacional y 
urbana en la ciudad de Bogotá D.C.  

1.3 MEZCLA ASFÁLTICA 

Las mezclas asfálticas, también llamadas aglomerados, están formadas por una 
combinación de agregados pétreos y un ligante hidrocarbonato, de manera que 
cubre los agregados. Las mezclas asfálticas están constituidas aproximadamente 
por un 90 % de agregados pétreos grueso y fino, un 5% de llenante mineral (filler) 
y otro 5% de ligante asfáltico. Componentes que son de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del pavimento y la falta de calidad en alguno de ellos 
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afecta el conjunto. El ligante asfáltico y el llenante mineral son los dos elementos 
que más influyen tanto en la calidad de la mezcla asfáltica como en su costo total. 

 

Figura 3. Componentes de una mezcla asfáltica. 

 

Fuente. Manual del asfalto AsphaltInstitute 

 

1.3.1 Mezcla Asfáltica Densa en Caliente 

Es la combinación de un ligante hidrocarbonado, agregados incluyendo el polvo 
mineral y eventualmente aditivo, de manera que todas las partículas de agregados 
queden bien recubiertos por la película del ligante. Su proceso de fabricación 
implica calentar bien el ligante y los agregados, excepto el llenante mineral. 

1.3.1.1 Asfalto. El asfalto es un material bituminoso de color negro, constituido por 
asfáltenos, resinas y aceites, los cuales proporcionan características de 
consistencia, aglutinación y ductilidad; es sólido o semisólido y tiene propiedades 
cementantes a temperaturas ambientes normales. Al calentarse se ablanda 
gradualmente hasta alcanzar una consistencia líquida. Pueden tener dos orígenes: 
los derivados del petróleo y los naturales.  

Figura 4. Composición del asfalto 

 

Fuente. Manual del asfalto Asphaltinstitute 
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1.3.1.2 Agregados Pétreos. Son materiales granulares provenientes de fuentes 
naturales o mediante el proceso de trituración y deben cumplir con las 
granulometrías adecuadas para la fabricación de mezclas asfálticas.  

 Agregados Gruesos. Los agregados gruesos consisten en grava o una 
combinación de gravas o agregado triturado cuyas partículas sean 
predominantemente mayores que 5 mm y generalmente entre 9.5 mm y 38 
mm.  

 Agregados Finos. Los agregados finos comúnmente consisten en arena 
natural o material triturado siendo la mayoría de sus partículas menores que 
5 mm.  
 

1.3.1.3 Llenante Mineral. Es también llamado filler, es el material granular que 
pasa el tamiz No. 200, puede ser proveniente del proceso de trituración o como 
producto comercial de origen calizo. 

1.3.1.4 Modificadores. Los modificadores del asfalto son aditivos provenientes de 
polímeros o llenante mineral proveniente de la trituración de material calizo; estos 
modificadores se adicionan al asfalto para mejorar las características dentro de la 
mezcla asfáltica.  

 

Figura 5. Clasificación de los aditivos y modificados de cementos asfálticos. 

 

Fuente. Manual del asfalto Asphaltinstitute 
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1.4 ASFALTO MODIFICADO PARA FABRICACIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS  

Los asfaltos modificados son el producto de la disolución o incorporación de un 
aditivo modificador (polímero o no polímero), que son sustancias estables en el 
tiempo y a cambios de temperatura que se le añaden al material asfáltico para 
modificar sus propiedades como: menor susceptibilidad a la temperatura, mayor 
intervalo de plasticidad, mayor cohesión, mejor respuesta elástica, mayor 
resistencia al agua y al envejecimiento. (Heshmat, 1995).  

Los modificadores aumentan la resistencia de las mezclas asfálticas a la 
deformación y a los esfuerzos de tensión repetidos como la fatiga; reducen el 
agrietamiento, la susceptibilidad de las capas asfálticas a las variaciones de la 
temperatura. Estos modificadores son adicionados al asfalto antes de mezclarlos 
con el material pétreo. (Heshmat, 1995). 

1.4.1 Morfología de los asfaltos modificados 

Diversos autores han estudiado la morfología de los asfaltos modificados por 
métodos como la microscopia óptica, la microscopia de fluorescencia, la 
microscopia electrónica de barrido y la microscopia electrónica de transmisión, 
para determinar si hay o no una verdadera compatibilidad entre el asfalto y el 
polímero.  

 Wilson et al. (2000) trabajaron en la localización de fases en las mezclas de 
asfalto – polímero con criomicroscopia electrónica de emisión de campo. En 
este estudio se analizaron las interacciones de las mezclas de bitumen – 
polímero por métodos físicos y reacciones químicas in situ. El estudio 
microscópico de la mezcla por métodos químicos mostró una distribución 
homogénea del polímero muy superior a la obtenida por métodos físicos, lo 
que se correlacionó con su caracterización fisicoquímica y fisicomecánica.  

 Daquan et al. (2006) prepararon asfaltos modificados con SBS por medios 
físicos y químicos, para los cuales realizaron ensayos de estabilidad al 
almacenamiento y de caracterización morfológica por microscopia de 
fluorescencia y análisis reológicos empleando un DSR; este estudio arrojó 
resultados que indican que las propiedades reológicas del asfalto 
modificado son más estables cuando es el resultado de una verdadera 
reacción química.  

 Panagiotis (2003) estudió las interacciones entre el caucho triturado y el 
asfalto modificado por criomicroscopia óptica y señaló que los residuos de 
caucho pueden reutilizarse, procesándolos en partículas trituradas de 
caucho y usarlos en pavimentos flexibles, mediante la incorporación de 
caucho triturado a las mezclas asfálticas.  
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 Collins et al (1991) estudiaron una estructura tipo red obtenida de acuerdo 
al tipo de asfalto, grado de asfalto, tipo de polímero y concentración del 
polímero mediante la microscopia electrónica de transmisión y barrido, 
preparando delgadas secciones de muestra, embebiendo la mezcla asfalto 
– polímero en una resina y seccionándola a menos de 110° C.  

Con estos estudios realizados, se demuestra que el asfalto modificado con 
polímeros mejora notablemente las propiedades reológicas brindando un mejor 
comportamiento al fabricar una mezcla asfáltica.  

1.4.2 Polímeros utilizados en la modificación de asfaltos  

Los polímeros son compuestos, con un elevado peso molecular formados por 
muchas unidades pequeñas que se repiten llamados monómeros (compuestos 
químicos con moléculas simples). Se forman así moléculas gigantes que toman 
formas diversas: cadenas en forma de escalera, cadenas unidas o termofijas que 
no pueden ablandarse al ser calentadas, cadenas largas y sueltas. (AVELLÁN 
CRUZ, Martha Dina. Asfaltos modificados con polímeros. Trabajo de grado 
Ingeniera Civil. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de 
Ingeniería. Ingeniería Civil, 2007. 91 p) 

Los polímeros más utilizados en la modificación del asfalto son:  

1.4.2.1 Elastómeros. Son polímeros de respuesta elástica: Caucho, SBS, SBR, 
Isopreno. Estos polímeros al estirarlos sobrepasan la tensión de fluencia, no 
volviendo a su longitud original al cesar la solicitación. Tiene deformaciones 
seudoplásticas con poca elasticidad. Los polímeros tipo elastómeros para 
modificar el asfalto requieren mezclar tres componentes: asfalto, resina base y un 
endurecedor. Dentro de estos polímeros los más utilizados son:  

 Latex, hule natural, SBS, SBR. Este tipo de polímero es el más utilizado en 
la modificación del asfalto, el efecto de la adición de estos al asfalto es 
aumentar su intervalo de plasticidad y disminuir la susceptibilidad térmica. 
El punto de ablandamiento puede aumentar hasta 20°C, a temperaturas 
inferiores a 70°C los asfaltos tienen menor penetración, esto es interesante 
ya que a estas temperaturas se dan deformaciones en las superficies de 
rodamiento. Los asfaltos son más duros, pero siguen siendo elásticos lo 
que evita la formación de roderas y el agrietamiento de las mismas. La 
rigidez de estos asfaltos ayuda a soportar los largos tiempos de carga sin 
deformaciones. Entre -10°C y + 10°C el elastómero proporciona al asfalto 
mayor elasticidad sin aumentar la rigidez. 
 

 Caucho reciclado. Las propiedades que adquiere el asfalto al añadirle este 
tipo de hule son similares a las que se obtienen con el polímero SBR o 
SBS, aunque, se deben utilizar dosificaciones más 32 elevadas. El caucho 
para ser utilizado como agentes modificadores de asfalto requieren de un 
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proceso físico para reducir sus dimensiones, el cual suele ser complejo. 
Estos asfaltos modificados presentan altas viscosidades por lo que se 
requiere el empleo de algún fluidificante, alrededor del 6% de queroseno. 
Son usados principalmente en riegos de sello destinados a absorber las 
grietas debidas a contracciones y dilataciones, estos riegos son llamados 
SAM (membranas de absorción de tensiones).  
 

 Bota militar de desecho. está compuesta por cauchos naturales a partir de 
látex el cual es una resina blanca lechosa que sale de la corteza del árbol 
de caucho y cauchos sintéticos como el SBR y SBS.  Los cauchos 
naturales proporcionen elasticidad, resistencia mecánica y adherencia a la 
superficie de las vías y los cauchos sintéticos estabilidad térmica, 
favoreciendo la durabilidad y la capacidad de adaptarse a las nuevas 
exigencias del tránsito. Otras materias primas de la bota militar son: el 
acero, textiles y aditivos, entre los que se destacan el negro de humo, 
aceites, óxido de zinc activado con cadmio, dióxido de titanio, sulfuro, sílice, 
resinas fenólicas y ácidos grasos. El negro de humo es obtenido por 
combustión o descomposición térmica parcial de gases naturales o 
hidrocarburos pesados. 

1.4.2.2 Plastómeros. Rigidizan el asfalto ofreciendo resistencia; como 
consecuencia no son deformables elásticamente. Debido a la forma en que estos 
polímeros se incorporan al asfalto aumentan de forma considerable su viscosidad, 
incluso en bajas dosificaciones. Si se aumenta la concentración del polímero, se 
llega a un punto en el cual la mayoría de los aceites están asociados con el 
polímero y se produce un cambio drástico en las propiedades físicas del asfalto. 
Estas se acercan más a las propiedades del polímero que a las del asfalto. Esto 
sucede cuando el contenido del polímero va de 8 – 10%, en este punto, el asfalto 
aumenta el intervalo de plasticidad, aumenta la resistencia a la ruptura, disminuye 
su sensibilidad térmica sobre todo en el intervalo de temperaturas de aplicación. 

Dentro de este tipo de polímeros se contemplan: 

 Polietileno. Este polímero no tiene una alta compatibilidad con el asfalto ni 
le confiere propiedades espectaculares, pero se usa ya que es un 
componente de bajo costo y soluciona un problema ecológico, al poder 
disponer de los desechos de este material en las carreteras.  

Los asfaltos modificados con este tipo de polímero termoplástico cuando son 
añadidos en bajas proporciones, poseen las siguientes propiedades:  

a) Buena resistencia al calor  

b) Buena resistencia al envejecimiento  

c) Baja viscosidad  



29 

 

En el plano mecánico: 

a) La resistencia Marshall aumenta de 2 a 2.5 veces a 25°C mientras que a 0°C y -
2.5°C es prácticamente igual a la de un asfalto convencional.  

b) Buena flexibilidad a baja temperatura  

c) Cuando es utilizado en concentraciones de 7% aumenta la rigidez del asfalto a 
temperaturas elevadas.  

d) Buena resistencia a deformaciones permanentes  

1.4.3 Otros modificadores de las mezclas asfálticas  

Existen modificadores no polímeros como el llenante mineral, los antioxidantes, las 
fibras, oxidantes, activantes, extendedores y materiales hidrocarbonados. Estos 
materiales son naturales o provenientes de la trituración de material pétreo, 
productos comerciales, etc. 

De estos materiales los más empleados en la modificación de las mezclas 
asfálticas son:  

1.4.3.1 Llenante mineral. El llenante mineral de las mezclas asfálticas podrá 
proceder de los agregados pétreos, separándose de ellos por medio de los 
ciclones de la planta mezcladora, o aportarse a la mezcla por separado de 
aquellos como un producto comercial o especialmente preparado para este fin. La 
proporción de llenante mineral de aporte deberá ser, como mínimo, la indicada en 
la Tabla, excluido el que inevitablemente quede adherido a los agregados. Este 
último, no podrá exceder del 2% de la masa de la mezcla. Es por esto, que existen 
materiales diferentes a los descendientes de los agregados pétreos, tales como la 
cal, cemento Portland, ceniza de escoria, entre otros. 

 

Tabla 1. Proporcion de llenante mineral de aporte (% en masa del llenante 
total, excluido el adherido a los agregados). 

Tipo de capa NT1 NT2 NT3 

RODADURA - ≥ 25 ≥ 50 

INTERMEDIA - ≥ 25 ≥ 50 

BASE - - ≥ 25 

FUENTE. Artículo 450-13. Especificaciones Generales para construcción de 
Carreteras INVIAS. 
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1.4.3.2 Fibras. Las fibras son estructuras unidimensionales, largas y delgadas con 
el propósito principal de creación de tejidos; tienen gran cohesión molecular, lo 
que las hace ser más fuertes que los plásticos. Existen varios tipos de fibras como: 
Naturales, sintéticas, artificiales, etc.  

 Las fibras naturales son sustancias producidas por animales y vegetales 
que se pueden hilar para obtener hebras, hilos o cordelería. Las fibras de 
origen animal son proteínas resistentes a la mayoría de los ácidos 
orgánicos pero el hipoclorito clórico las destruye. Las fibras de origen 
vegetal son principalmente de celulosa, lo que las hace resistentes a los 
álcalis, a los ácidos orgánicos pero débiles frente a los ácidos minerales.  
 

 Las fibras sintéticas empleadas para la modificación de mezclas asfálticas 
son fibras que se elaboran a través de un proceso de polimerización, en el 
cual los monómeros que conforman los polímeros forman entre sí una larga 
cadena lineal, con extraordinarias condiciones de ligereza, elasticidad y 
resistencia. Las fibras sintéticas se pueden clasificar en: poliamidas, 
poliésteres, poliacrílicas, polivinilos y polipropilénicas.  
 

 La fibra de vidrio es la única fibra de origen mineral, resultante de mezclar la 
malla de vidrio con una resina epoxi, la cual acelera la reacción química 
mediante el uso de un catalizador o acelerador. Este material es un 
excelente aislante térmico, es inerte a muchas sustancias especialmente 
los ácidos, tiene gran maleabilidad y es altamente resistente a la tracción.  

 

1.5 MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS  

Las mezclas asfálticas modificadas con polímeros u otros modificadores tienden a 
optimizar las propiedades reológicas y mecánicas, así: 

1.5.1 Características óptimas de las mezclas asfálticas modificadas 

Las mezclas asfálticas convencionales al adicionar los modificadores adquieren 
las siguientes características:  

 Mejorar la rigidez del cemento asfáltico a altas temperaturas de servicio, 
minimizando el riesgo al ahuellamiento.  

 Obtener mezclas más flexibles a bajas temperaturas de servicio para 
minimizar la aparición de fisuras asociadas a los cambios térmicos.  

 Mejorar la resistencia a la fatiga de las mezclas asfálticas.  
 Mejorar la adhesividad ligante – agregado pétreo con el fin de reducir el 

riesgo de stripping.  
 Mejorar la resistencia a la abrasión de las mezclas asfálticas.  
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 Rejuvenecer el cemento asfáltico.  
 Minimizar los problemas durante el proceso de colocación y compactación 

de la mezcla asfáltica.  
 Mejorar las características elásticas del cemento asfáltico.  
 Permitir un mayor espesor de película de ligante alrededor de las partículas 

de agregado con el fin de incrementar la durabilidad de la mezcla. 
 Reducir la probabilidad de exudación del cemento asfáltico.  
 Disminuir los espesores de la estructura del pavimento.  
 Mejorar el comportamiento general de toda la estructura del pavimento.  
 Disminuir la susceptibilidad térmica.  
 Aumentar la cohesión interna.  
 Mejorar la elasticidad y la flexibilidad a bajas temperaturas.  

1.5.2 Ventajas de una mezcla modificada respecto a una mezcla 
convencional 

Las mezclas asfálticas densas en caliente (MDC-19) cuando son modificadas 
logran mejorar sus características obteniendo las siguientes ventajas respecto a 
una mezcla convencional: 

 Baja rigidez o viscosidad a las temperaturas normales de manejo en planta 
y colocación en obra.  

 Alta rigidez a las temperaturas altas en servicio para reducir el 
ahuellamiento.  

 Baja rigidez y buenas características elásticas a temperaturas bajas de 
servicio para reducir el riesgo de la aparición de fisuras por cambios de 
temperatura.  

 Buenas características adherentes en presencia de humedad, con el 
propósito de reducir el stripping. 

Figura 6. Características deseadas en una mezcla asfáltica. 

 

Fuente. Tecnología del cemento Asfaltico. Hugo León Arenas 
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1.6  COMPOSICION QUIMICA DE LOS ASFALTOS 
 
El asfalto es considerado un sistema coloidal complejo de hidrocarburos. El 
modelo adoptado para configurar la estructura del asfalto se denomina modelo 
micelar, en el cual existen dos fases; una discontinua (aromática) formada por los 
asfáltenos y una continua que rodea y solubiliza a los asfáltenos, denominada 
máltenos. Las resinas contenidas en los máltenos son intermediarias en el asfalto, 
cumpliendo la misión de homogeneizar y compatibilizar a los insolubles asfáltenos. 
Los máltenos y asfáltenos existen como islas flotando en el tercer componente del 
asfalto, los aceites.1 
 
1.6.1 Asfaltos Derivados de Petróleo  
 
Los asfaltos más utilizados en el mundo hoy en día, son los derivados de petróleo, 
los cuales se obtienen por medio de un proceso de destilación industrial del 
crudo.  Representan más del 90 % de la producción total de asfaltos. La mayoría 
de los petróleos crudos contienen algo de asfalto y a veces casi en su totalidad.  
Sin embargo, existen algunos petróleos crudos, que no contienen asfalto.  En base 
a la proporción de asfalto que poseen, los petróleos se clasifican en:  
 

 Petróleos crudos de base asfáltica. 
 

 Petróleos crudos de base parafínica 
 

El asfalto está compuesto químicamente por asfáltenos, resinas, aromáticos y 
saturados.2 
 
1.6.1.1 Asfaltenos 
 
 Son aquellos que suministran la dureza del asfalto y componen su esqueleto.  Los 
asfáltenos proporcionan la resistencia mecánica de los asfaltos y les dan la 
consistencia.    

 
 
 

 

 

                                                           
 

2  ARENAS LOZANO, Hugo León. Tecnología del cemento asfáltico. Popayán: Litocencoa Ltda., 5ª edición., 
2006. p.17. 
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Figura 7. Asfáltenos 

 

 
Fuente: www.repsol.com/pe_es/...y.../peasfaltos/.../composición/ 

 
1.6.1.2 Resinas  

 
Son originadas por la condensación de anillos aromáticos suplantados por 
cadenas alifáticas cortas y contienen heteroátomos en proporciones pequeñas. Se 
considera que las resinas son el producto de una transición entre los compuestos 
polares y las fracciones relativamente no polares. Las resinas son responsables 
de proporcionar al asfalto sus propiedades cementantes y proceden como 
peptizantes de los asfáltenos. Además incrementan la susceptibilidad térmica, el 
punto de ablandamiento y en especial la ductilidad, reducen la penetración y el 
índice de penetración. 

Figura 8. Resinas 

 
Fuente: www.repsol.com/pe_es/...y.../peasfaltos/.../composición/ 

http://www.repsol.com/pe_es/...y.../peasfaltos/.../composicion/
http://www.repsol.com/pe_es/...y.../peasfaltos/.../composicion/
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1.6.1.3 Aromáticos 
 
Constituyen la mayor proporción del medio de dispersión de los asfáltenos 
peptizados. Tienen poca influencia en el punto de ablandamiento y el índice de 
penetración, acrecientan la susceptibilidad térmica y dan lugar a flujo complejo en 
los asfaltos.  

Figura 9. Aromáticos 
 

 
Fuente: www.repsol.com/pe_es/...y.../peasfaltos/.../composición/ 

 
1.6.1.4 Saturados 
 
Este tipo de hidrocarburos contiene entre 20 y 70 átomos de carbonos de 
hidrocarburos normales y de cadena ramificada, hidrocarburos saturados cíclicos y 
en una presencia pequeña de hidrocarburos aromáticos. En general, los saturados 
presentan pesos moleculares entre 300 y 800, y dentro de todas sus funciones se 
pueden mencionar algunas como: la disminución de la viscosidad y la 
susceptibilidad térmica, elevan la penetración, actúan como antioxidantes e 
impermeabilizantes y ocasionan deformación en el asfalto, entre otros. 
 

Figura 10. Saturados 
 

 
Fuente: www.repsol.com/pe_es/...y.../peasfaltos/.../composición/ 
 

http://www.repsol.com/pe_es/...y.../peasfaltos/.../composición/
http://www.repsol.com/pe_es/...y.../peasfaltos/.../composicion/
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1.7  CLASIFICACION DE LOS ASFALTOS 
 
Se clasifica de acuerdo a su aplicación. 
 

 Asfalto para pavimentación. 
 
 Asfalto para uso industrial. 

 
1.7.1 Asfaltos para pavimentación:  Se dividen en tres grupos de ligantes 

asfálticos: 
 

 Emulsiones Asfálticas: 
 

Están compuestas por dos elementos: Agua y Cemento, cada uno de ellos con 
una participación porcentual del 30-40% y 60-70% respectivamente. Se utilizan 
en tratamientos superficiales, riegos de adherencia, mezclas abiertas, 
estabilización de suelos y lechadas asfálticas. 
 

De acuerdo a la velocidad de rotura de la emulsión se pueden dividir en: 
 

 De rompimiento rápido. 
 

 De rompimiento medio.  
 

 De rompimiento lento. 
 

 Asfalto Líquido.  Se les conoce también con el nombre se asfaltos 
rebajados o “cut backs”, estos a su vez, están compuestos por una base 
asfáltica (cemento asfáltico) y un fluidificante volátil que puede ser bencina, 
kerosene o aceite. El solvente se aplica con el fin de aportar al asfalto la 
viscosidad necesaria poderlo mezclar con los agregados y trabajar a bajas 
temperaturas, habiendo elaborado la mezcla los fluidificantes se evaporan 
permaneciendo el residuo asfáltico que rodea y aglutina los agregados. La 
forma como se evapora el solvente es lo que determina si el tiempo de 
curado es lento (SC), medio (MC) o rápido (RC). 

 

 SC: Asfaltos rebajados de curado lento. 
 

 MC: Asfaltos rebajados de curado medio 
 

 RC: Asfaltos rebajados de curado rápido 
 
 Cemento asfáltico: Asfalto que resulta del proceso de la refinación del 

crudo, posee propiedades de aglutinamiento, flexibilidad y resistencia, 
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además goza de una viscosidad apropiada para los trabajos de 
pavimentación. Se designa con las letras AC dependiendo de su 
penetración.  Es excelente para la elaboración de mezclas asfálticas en 
caliente. 
 
Son los más utilizados en pavimentación, y se pueden sub-clasificar bajo 
tres sistemas diferentes: viscosidad antes y después de envejecimiento y 
penetración. Se preparan comercialmente en grados o rangos de 
consistencia, de acuerdo con el ensayo de penetración, siendo este uno de 
los ensayos más comunes en la caracterización del asfalto; como ejemplo 
de su designación se tienen estos tres tipos de asfaltos: AC 70-90, AC-60-
80, AC 80-100, donde los números indican la penetración en décimas de 
milímetro. 3 

 
En el país, son principalmente empleados los cementos asfálticos con un rango de 
penetración 60-70 para climas cálidos y 80-100 para climas templados o fríos, 
puesto que, tras estudios realizados y basados en la experiencia, se ha podido 
definir que cuando se registran temperaturas elevadas, entre mayor sea el índice 
de penetración de este, los pavimentos flexibles tienden a desarrollar fallas por 
ahuellamiento. 
 

Tabla 2. Rangos de penetración estándar 
          

 
 Fuente: Autores (Basado en MONTEJO, Alfonso. Ingeniería de 
Pavimentos para Carreteras.  Bogotá: Universidad Católica de 
Colombia, 2001. p. 422.)} 
 

1.7.2 Asfaltos Industriales:  
 

Buscan mejorar la calidad del asfalto convencional mediante la utilización de 
polímeros.  Se clasifican en dos grupos: 
 

                                                           
3 MONTEJO, Alfonso. Ingeniería de Pavimentos para Carreteras. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2001. p. 422. 
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 Asfaltos Oxidados: Su objetivo es mejorar las características físicas como: 
incremento del peso específico y de la viscosidad, reducción de la 
susceptibilidad térmica y de la actividad. 
 

 Asfaltos Modificados: Buscan mayor durabilidad, elasticidad y mejorar las 
características mecánicas con el fin de optimizar las propiedades de los 
asfaltos convencionales y mejorar los problemas producidos por el 
incremento de volumen del tránsito, la magnitud de las cargas y las 
condiciones climáticas.  
 

En el país, son principalmente empleados los cementos asfálticos con un rango de 
penetración 60-70 para climas cálidos y 80-100 para climas templados o fríos, 
puesto que, tras estudios realizados y basados en la experiencia, se ha podido 
definir que cuando se registran temperaturas elevadas, entre mayor sea el índice 
de penetración de este, los pavimentos flexibles tienden a desarrollar fallas por 
ahuellamiento. 
 
1.8  CARACTERIZACIÓN DE LOS CEMENTOS ASFÁLTICOS 
 
Para determinar la calidad de un cemento asfáltico y caracterizarlo, es necesario 
realizar una serie de ensayos normalizados por el Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS), que muestran el comportamiento a escala real del material. 
 
 

 
1.8.1 Ensayos efectuados a los cementos asfálticos: 
 

 Penetración (250C, 100 g, 5 s) (0.1 mm): Norma INVIAS 2013 (I.N.V.E - 
706 - 13). Este ensayo establece la consistencia de los materiales asfálticos 
sólidos o semisólidos en los cuales el único o el principal componente es un 
asfalto. La penetración se limita como la distancia, enunciada en décimas 
de milímetro hasta la cual penetra verticalmente en el material una aguja 
estándar en circunstancias definidas de carga, tiempo y temperatura. 
Habitualmente, el ensayo se ejecuta a 25°C (77°F) durante un tiempo de 5 
s y con una carga móvil total, incluida la aguja, de 100 g, no obstante, se 
pueden utilizar otras condiciones que con antelación hayan sido definidas. 
 

 Índice de penetración: Norma INVIAS 2013 (I.N.V.E - 724 – 13).  Este 
valor de IP, creado por Pfeiffer y Van Doormal, se evalúa a partir de los 
valores de la penetración y del punto de ablandamiento, aportando de esta 
temperatura que se usan durante su aplicación. 
 

 manera un criterio de medida de la susceptibilidad del material a los 
cambios de temperatura, así como su comportamiento reológico. 
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 Viscosidad absoluta (60° C) P: Norma INVIAS 2013 (I.N.V.E – 716 – 13). 
Estos ensayos establecen el estado de fluidez del asfalto, en el nivel de 
temperaturas que se usan durante su aplicación. 
 

 Ductilidad (cm): Norma INVIAS 2013 (I.N.V.E – 702 – 13). Este ensayo 
tiene por objeto la determinación de la ductilidad de los materiales 
asfálticos, de consistencia sólida y semisólida. El procedimiento consiste en 
someter una probeta del material asfáltico a un ensayo de tracción, en 
condiciones determinadas de velocidad y temperatura, en un baño de agua 
de igual densidad, definiéndose la ductilidad como la distancia máxima en 
cm que se estira la probeta hasta el instante de la rotura. 
 

 Solubilidad en tricloroetileno (%): Norma INVIAS 2013 (I.N.V.E – 713 - 
13). El ensayo permite la determinación del grado de solubilidad en 
tricloroetileno de materiales asfálticos que posean poco material mineral o 
que carezcan de él. 

 
 Contenido de agua (%): Norma INVIAS 2013 (I.N.V.E – 704 – 13). Busca 

determinar el contenido de agua de los materiales asfálticos; este proceso 
está basado en la destilación a reflujo de una muestra del material asfáltico, 
conjuntamente con un solvente volátil no miscible con el agua, el cual, al 
evaporarse, facilita el arrastre del agua presente, separándose de ella al 
condensarse.   

 
 Punto de ignición mediante copa abierta de Cleveland (ºC): Norma 

INVIAS 2013 (I.N.V.E – 709 – 13). Con este ensayo se busca obtener el 
punto de llama, mediante la copa abierta de Cleveland, de productos de 
petróleo y de otros líquidos con excepción de los aceites combustibles y de 
los materiales que tienen un punto de ignición, en copa abierta de 
Cleveland, por debajo de 79°C (175°F). 
 

 Pérdida por calentamiento en película delgada en movimiento (163oc, 
75 min), (%): Norma INVIAS 2013 (I.N.V.E – 709 – 13). Este ensayo se 
realiza para medir el efecto del calor y del aire, sobre una lámina delgada 
en movimiento, de materiales asfálticos semisólidos. Los efectos de este 
procedimiento se determinan a partir de la medición de ciertas propiedades 
del asfalto, antes y después del ensayo. El procedimiento consiste en 
calentar la película de material asfáltico en movimiento en un horno a 163°C 
(325°F), durante 75 minutos. Los efectos del calor y del aire son 
determinados a partir de los cambios, en los valores de los ensayos físicos 
efectuados antes y después del tratamiento en el horno.  
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Tabla 3. Especificaciones para cementos asfálticos 
 

CARACTERISTICA UNIDADES 

NORMA 
DE 

ENSAYO 
INV 

60-70 80-100 

mín. Máx. mín. Máx. 

Penetración (25oC, 100 g, 5 s) 0.1 mm E-706 60 70 80 100 

Índice de penetración - E-724 -1 +1 -1 +1 

Viscosidad absoluta (60° C) P E-716 o  
E-717 

1500 - 1000 - 

Ductilidad (25 oC, 5 cm/min) Cm E-702 100 - 100 - 

Solubilidad en tricloroetileno % E-713 99 - 99 - 

Contenido de agua % E-704 - 0.2 - 0.2 

Punto de ignición mediante 
copa abierta de Cleveland 

 
°C 

 
E-709 

 
230 

 
- 

 
230 

 
- 

Pérdida de masa por 
calentamiento en película 
delgada en movimiento  (163oc, 
75 minutos) 

 
% 

 
E-720 

 
- 

 
1.0 

 
- 

 
1.0 

Penetración del residuo luego 
de la perdida por calentamiento 
(E-720), en % de la penetración 
original 

 
 

% 

 
 

E-706 

 
 

52 

 
 
- 

 
 

48 

 
 
- 

Incremento en el punto de 
ablandamiento luego de la 
pérdida por calentamiento en 
película delgada en movimiento 
(E-720). 

°C E-712 - 5 - 5 

Fuente: Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Especificaciones generales de 
construcción de carreteras, Articulo 400. 2013. P.6. 

 
‘’Los siguientes  ensayos  están relacionados en la tabla 400.3 del artículo 400 de 
la Norma INVIAS 2013, siendo  los requisitos de calidad exigidos.’' 4 
 
1.9  ENVEJECIMIENTO DEL ASFALTO 
 
“Es un fenómeno global de evolución lenta e irreversible y se manifiesta en la 
perdida de las propiedades fisicoquímicas de un material. Puede ser de manera 
natural o real, acelerado o forzado, físico o químico. El asfalto se rigidiza o 
endurece principalmente por dos causas, la primera de ellas corresponde a 
cambios físicos por evaporación de los compuestos livianos y la segunda por 
cambios químicos o envejecimiento termo oxidante, manifestándose 

                                                           
4  INVIAS. Artículo 400 – 13. Especificaciones generales de construcción de carreteras. P.6 
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principalmente como endurecimiento, perdida de la consistencia visco elástico, 
fisuración y agrietamiento del asfalto” 5. 
 
El envejecimiento físico comprende aquellos fenómenos los cuales la estructura 
química del asfalto no se modifica, y como respuesta a este hecho, el material se 
endurece y pierde sus propiedades fisicoquímicas, presentando además un 
incremento en estos factores por la acción del tráfico y la aplicación de cargas. 
 
Químicamente, en el envejecimiento de los asfaltos intervienen algunos 
fenómenos que conllevan una transformación química bajo la intervención del 
ambiente. La presencia de estos cambios crea alteraciones en la estructura 
coloidal, gracias al incremento del contenido de asfáltenos, la disminución de 
resinas y de los compuestos más aromáticos, dando lugar a una gelificación 
continua del sistema coloidal, hecho que conlleva el endurecimiento del asfalto y la 
pérdida de la adherencia.  
 
De otra forma, el envejecimiento mecánico resulta de los reordenamientos 
moleculares causados por la aplicación sucesiva de esfuerzos mecánicos. Este 
fenómeno se considera reversible puesto que, a temperatura ambiente o mayor, 
es posible restaurar parte del arreglo estructural inicial.  
 
Se conocen los siguientes procesos como responsables del envejecimiento: 
oxidación, volatilización, polimerización y foto-oxidación.  
 

 Oxidación: se presenta por la acción del oxígeno sobre los 
componentes más reactivos del asfalto, creando reacciones de 
oxidación que se revelan como parte de la rigidización del ligante. La 
oxidación se acelera a medida que la temperatura se eleva, fomentando 
una disminución de la movilidad en la estructura molecular. Este tipo de 
envejecimiento aumenta la viscosidad, el contenido de asfáltenos, al 
mismo tiempo que disminuye la penetración y la ductilidad. 
 

 Volatilización: consiste en la evaporación de los hidrocarburos de bajo 
peso molecular presentes en el material, y en respuesta a este 
fenómeno se incrementa el contenido de asfáltenos, lo que se traduce 
en dureza y rigidización del asfalto. Básicamente, a bajas temperaturas 
el asfalto se torna quebradizo y débil, generando una ruptura en la 
película que envuelve los agregados, dando paso al agua que penetra y 
desplaza el ligante y por ende se reduce el poder cementante y 
cohesivo. 

 
                                                           
 
5  AFANASJEVA, Natalia y ALVAREZ, Cifuentes Mario, Estudio del envejecimiento de los asfaltos 
colombianos bajo la acción de algunos factores climáticos. Bucaramanga: Editorial y publicaciones UIS 
universidad Industrial de Santander, 2004. p.15.  
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 Polimerización: este fenómeno implica una reacción entre grupos 
activos de moléculas de hidrocarburos, que dan como resultado un 
aumento del tamaño medio de las partículas y del peso molecular de la 
estructura coloidal del asfalto.  A elevadas temperaturas el proceso se 
acelera. 

 
 Foto-oxidación: el efecto de la luz sobre el material acelera las 

reacciones químicas que sucedan en él, generando la rigidez del asfalto. 
La luz solar es absorbida por el ligante cuando este es sometido a la 
intemperie.     

 
 

2 ASFALTOS MODIFICADOS 
 
 

Un asfalto modificado es aquel que se le adiciona productos capaces de mejorar 
sus propiedades físicas, químicas, y reológicas como hule de polvo de 
neumáticos, vidrios, polímeros, resinas, cemento, caucho entre otros, ya que 
sustancias estables en el tiempo y a cambios climático como temperatura y 
humedad, estos modificadores producen una actividad iónica, que aumenta la 
adherencia entre el material pétreo y el material asfaltico. 
 
Esta modificación de asfaltos se debe a diferentes factores, el más importante es 
el incremento del volumen vehicular transmitiendo cargas directas a los 
pavimentos, también depende de los cambios climáticos, debido a estos 
problemas, y que los asfaltos convencionales utilizados no satisfagan las 
necesidades, es decir, menor resistencia al envejecimiento, poca durabilidad 
reflejando deformaciones y fisuras. 
 
Este proyecto consiste en modificación de asfalto con un elastómero,  que es el 
caucho de suela de zapatos, con el fin de mejorar sus características mecánicas y 
reo lógicas, lo que se quiere conseguir con esta modificación   es aumentar la 
rigidez, disminuir el fisura miento debido a efectos térmicos de bajas temperaturas 
y por fatiga, aumento su elasticidad, y finalmente contar con un modificación que 
cumpla con las expectativas planteadas, nos apoyaremos en investigaciones 
realizas fuera del país , relacionadas con la modificación de mezclas densas en 
caliente tipo 2 con caucho, se realizaron  pruebas y ensayos de laboratorio que 
arrojen datos que comprueben que este elastómero mejore las características 
mecánica y reológica de los asfaltos. 
 
Las características de las mezclas asfálticas, obtenidas con los cementos 
asfalticos no son capaces de resistir la acción del tránsito y del clima. 
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La utilización de ligantes modificados presenta mejores propiedades, un mayor 
grado de adherencia, mayor resistencia al envejecimiento. 
 
Estas mezclas asfálticas elaboradas con estos ligantes modificados presentan 
mayores valores de stiffness (rigidez) a temperaturas altas, lo que disminuye los 
ahuellamientos y bajos stiffness a baja temperatura, disminuyendo el riesgo de la 
aparición prematura de fisuras. 
 
Estas propiedades pueden mejorarse mediante la utilización de ligantes más 
duros, esto reducirá su flexibilidad a temperatura ambiente. 
 
 
 2.1.  LOS POLIMEROS 
 
Son sustancias macromoleculares naturales, un polímero es un compuesto con un 
elevado peso molecular. 
 
2.2. CLASIFICACION DE LOS POLIMEROS 

 
2.2.1. Polímeros naturales 
 
En los polímeros naturales encontramos las proteínas, los ácidos nucleídos, los 
polisacáridos y el caucho natural. 
 
2.2.2. Polímeros termoplásticos 
 

Son solubles, se reblandecen con el color y dependiendo de su intensidad pueden 
llegar a fluir. Es posible moldearlos sin que pierdan sus propiedades. 
Los termoplásticos son el polietileno, el polipropileno, el poli cloruro de vinilo, el 
poliestireno, copo limeros. 

 
2.2.3.  Polímeros Termoendurecibles 
 
Se forman por reacción química como; la base y el endurecedor, no pueden ser 
recuperados para volver a transformarse, son de estructura entrecruzada como las 
resinas fenólicas, las resinas epoxi, las resinas de poliéster, las resinas de 
poliuretano. 
 
2.2.4. Elastómeros o caucho 
 
Son polímeros lineales amorfos, sometidos a un proceso de vulcanización, 
adquieren una estructura reticulada. 
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Los cauchos son: caucho natural, los cauchos de etileno – propileno, los cauchos 
de butadieno – estireno, los cauchos de policloropeno, los elastómeros 
termoplásticos de butadieno – estireno. 
 
Son polímeros lineales amorfos, sometidos a un proceso de vulcanización, 
adquieren una estructura reticulada. 
 
El caucho natural es considerado como un polímero de isopreno, se extrae de la 
planta Hevea Brasiliensis, la cual se le realiza un corte diagonal a través de la 
corteza produciendo un líquido viscoso de color blanco denominado látex, este 
contiene partículas pequeñas de caucho en suspensión, posteriormente es 
sometido a un proceso de solidificación que se puede efectuar con diferentes 
métodos: evaporación, coagulación, ahumado, entre otros. 
 
El caucho natural es un hidrocarburo blanco e incoloro, a temperaturas entre 0 y 
10ºC se comporta como un material duro y frágil, al aumentar la temperatura por 
encima de 20ºC, el caucho se vuelve blando, translucido y dúctil. La propiedad 
más relevante es la elasticidad ya que cuando el caucho es estirado este tiende a 
recuperarse totalmente.6 
 
El caucho vulcanizado tiene más elasticidad y pasa de ser un material 
termoplástico a ser elastomérico; posee mayor resistencia a los cambios de 
temperatura que él no vulcanizado; además es impermeable a los gases y 
resistente a la abrasión, a los agentes químicos, al calor y a la electricidad. 
También tiene un alto coeficiente de rozamiento en superficies secas y un bajo 
coeficiente de rozamiento en superficies mojadas por agua. 
 
En este proceso el caucho puede soportar mayores esfuerzos con una 
deformación menor, comparándola con el caucho natural, dándole así rigidez. 
 
Generalmente los artículos fabricados con cauchos vulcanizados no son 100% 
puros, estos tienen en menor proporción una cantidad de sustancias orgánicas e 
inorgánicas, las primeras se refieren a aceites grasos, aceites de resina, betunes, 
entre otros; en las segundas se encuentra el talco el caolín, la cal, el vidrio, el 
grafito, etc. 
 
El caucho vulcanizado a diferencia del caucho natural es utilizado para la 
fabricación de diversos artículos, es muy empleado en la construcción de 
neumáticos por su flexibilidad y resistencia a la abrasión. 
 
 
                                                           
6  BOTASSO, GONZALES, RIVERA, REBOLLO. Utilización de cauchos en mezclas asfálticas. [En 
línea] La plata, Buenos Aires. Citado en (04/04/2004) Disponible en Internet<http://www.frlp.utn.ed 
u.ar/lemac/Publicaciones/Del%202003/Utilizacion%20de%20cauchos%20en%20mezclas%20asfalti 
cas-XII%20CILA.pdf 
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2.2.4.1. Trituración de caucho 
 
Como método innovador en Colombia se ha venido desarrollando la utilización del 
neumático pulverizado como aditivo para la fabricación de asfalto, con un gran 
auge en U.S.A. y Canadá, entre otros países que han implementado este tipo de 
mezcla. 
En la actualidad existen dos niveles en la pulverización del caucho: 
 

 Nivel de trituración previa: En este nivel se reduce de tamaño los trozos 
de caucho, pasando por medio de una máquina trituradora que consta de 
dos o más ejes, con velocidades de 15 a 20 rpm. aproximadamente. 
 

 Nivel de Trituración final: Para este nivel se necesita eliminar previamente 
los componentes metálicos como el acero y las fibras. 
 

 Proceso del ambiente: se efectúa de dos maneras, por granulación o 
por medio del molino de trituración. En el proceso de granulación, el 
caucho entra a temperatura ambiente, posteriormente esta temperatura 
sube gradualmente por efecto de la fricción ya que el material va siendo 
rasgado. El granulador posee una pantalla la cual determina el tamaño 
de las partículas. Por otra parte, el proceso de trituración opera 
básicamente de la misma manera como lo hace el granulador, se 
diferencia en la configuración del rodillo, estas máquinas poseen una 
velocidad baja, donde el material pasa regularmente por dos o tres 
molinos los cuales reducen notablemente el tamaño de las partículas. 

 
Independientemente del método que se escoja para pulverizar el caucho reciclado, 
este puede tener unos posibles usos, tales como: 
 

 Recuperación energética. 
 

 Vertederos. 
 

 Utilización en los asfaltos. 
 Taludes. 

 
 Terraplenes. 
 Corales. 

 
2.2.5. Cuero Orgánico 
 
El cuero como materia prima en productos considerados “diseñados”, hoy por hoy 
está limitado a los rubros tradicionales de marroquinería, calzado e indumentaria, 
guiados comercialmente por las tendencias globales provenientes del mundo de la 
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moda. En estos casos el rol del cuero se caracteriza y fundamenta en base a sus 
ventajas funcionales dada su alta resistencia a la tracción y abrasión, capacidad 
térmica/hidrófuga y su respirabilidad. Estas ventajas funcionales se suman a las 
posibilidades del cuero de ser trabajado con métodos de manufactura de relativa 
baja tecnología y artesanales. Estos dos factores han sido suficientes para que los 
productos mencionados sean viables en sí mismos, sin necesidad de innovar con 
nuevos horizontes, dado que los productos de cuero en este sentido no tienen 
gran competencia, son únicos en su categoría. Recién ahora están apareciendo 
nuevos materiales que pueden competir con algunas de sus ventajas 
comparativas tradicionales. Como consecuencia de esta realidad de mercado ha 
habido una falta de motivación (necesidad) de replantearse el rol que el diseño 
pudiera aportar estratégicamente, más allá de marcar tendencias. 
 
El cuero orgánico es un producto revolucionario desarrollado por YOWCHWEN y 
hecho para sustituir el cuero artificial. El material innovador no es no sólo 
reciclable, biodegradable sino tampoco problema de la contaminación implicados. 
Puede sustituir todo el cuero artificial tradicional no-reciclable y del agente 
contaminador. 
 
Para hoy en día, la mayor parte de los cueros artificiales han causado problemas 
serios de la contaminación. Por ejemplo, los resultados de cuero de la PU a la 
contaminación de agua y al PVC son causa de la contaminación de la dioxina. El 
material del cuero orgánico es el caucho natural que se extrae de las savias 
naturales de los árboles de goma. Además, en proceso de fabricación, utilizamos 
la tecnología de la patente del pegamento del no-pegamento y adoptamos 
adictivos de la categoría alimenticia para substituir los productos químicos. Por lo 
tanto, el material y el proceso demuestran ser seguros al cuerpo humano y al 
ambiente natural. Además, los productos hechos del cuero orgánico son 
biodegradables  ayudando a reducir al mínimo el impacto a la ecología.7 
 
2.3. ADITIVOS PARA POLIMEROS 
 
Entre ellos encontramos estabilizantes térmicos, plastificantes, antioxidantes, 
cargas y fibras, pigmentos colorantes, agentes de vulcanización, espumantes, 
agentes de entrecruzamiento. 
 
2.4. PROPIEDADES DE LOS POLIMEROS 
 
Los materiales poliméricos se encuentran en función de su composición química, 
estructuración (lineal, ramificada, entrecruzada). 
 
 

                                                           
7 http://spanish.alibaba.com/product-free/Organic_Leather_grip_Rubber_products-110338490.html 
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2.4.1. Peso específico 
 
La característica de los polímeros es su bajo peso específico. 
La mayoría de los polímeros compactos tienen un peso específico próximo a la 
unidad. 
 
2.4.2. Propiedades mecánicas 
 
Los polímeros se miden mediante ensayos de tracción, compresión, flexión, 
dureza, e impacto. 
Los polímeros tienen un comportamiento reológico de tipo visco elástico, hace que 
sus propiedades mecánicas tengan gran dependencia con el tiempo de duración 
de la carga. 
 
2.4.3. Influencia de la temperatura 
 
La variación de este factor genera en los polímeros cambios en sus propiedades, 
lo que limite su uso. 
 
En los elastómeros cuando baja la temperatura, se produce un aumento de rigidez 
y por debajo de la temperatura de transición vítrea, pierden su capacidad de 
deformación y se toman frágiles. 
 
2.4.4. Durabilidad  
 
Capacidad que tiene todo material para mantener sus propiedades originales a lo 
largo del tiempo. 
 
Las alteraciones de las propiedades de los polímeros se producen por fatiga o por 
envejecimiento. 
 
Agentes que presentan cambios apreciables en las propiedades de los polímeros: 

 Agentes Atmosféricos (Agua, Ozono, Oxigeno, y Humedad) 
 

 Radiación solar 
 

 Microorganismos 
 

 Agentes Químicos 
 

 Acción de Tránsito 
 
Estos agentes dependen del tipo de polímero, su composición y estructura 
química. 
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3. MATERIAL GRANULAR 
 
 
Los agregados pétreos son minerales inertes y duros, empleados en fragmentos 
para la construcción de pavimentos.  Se utilizan también en la construcción de 
base y sub - base granular sirviendo como estructura de soporte a los pavimentos; 
a su vez, se combina en tamaños gruesos (gravas), tamaño fino (arenas) y un 
llenante mineral (filler). 
 
Los factores a tener en cuenta son la granulometría, la composición mineralógica, 
la humedad del agregado, la textura superficial, la porosidad, la absorción, la 
forma de la partícula, la resistencia al desgaste y la durabilidad. 
 
3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS  
 
Los agregados pétreos que son utilizados en la elaboración de las mezclas 
asfálticas en caliente, deben contar con propiedades específicas, que, al emplear 
una capa del material asfáltico, ésta no se desprenda por la acción combinada del 
agua y del tránsito.  
 
3.1.1 Agregado grueso   
 
Se llama agregado grueso a la porción del agregado retenida en el tamiz de 4,75 
mm (No.4). Este agregado deberá provenir de la desintegración de roca, de grava 
o por una combinación de ambas; sus fragmentos deberán ser limpios, resistentes 
y durables, sin presencia exagerada de partículas planas, alargadas, blandas o 
desintegrables, deberá estar exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras 
sustancias que puedan impedir la adhesión completa del asfalto o afecten 
adversamente la durabilidad de la mezcla compactada.  
 
3.1.2 Agregado fino   
 
Se llama agregado fino a la porción del agregado comprendida entre los tamices 
No. 4 y No. 200. “Deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de 
cantera o de grava natural, o parcialmente de fuentes naturales de arena. La 
proporción de arena natural no podrá exceder del quince por ciento (15 %) de la 
masa total del agregado combinado, cuando el tránsito de diseño sea superior a 
cinco millones (> 5*106) de ejes equivalentes de 80 kN en el carril de diseño, ni 
exceder de veinticinco por ciento (25 %) para tránsitos de menor intensidad. En 
todo caso, la proporción de agregado fino no triturado no podrá exceder la del 
agregado fino triturado” 8 

                                                           
8  Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículo 450. 2013 
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3.1.3. Llenante Mineral   
 
El llenante mineral es la porción del agregado que pasa el tamiz de 75 μm 
(No.200), este será de polvo de piedra caliza, cenizas de carbón o de fundición, 
cemento Portland u otro material mineral inerte. Debe estar seco y libre de 
terrones. 
 
 “Estos agregados pétreos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización 
o alteración físico - química apreciable bajo las condiciones más desfavorables 
que presumiblemente puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a 
otras capas del pavimento, o contaminar corrientes de agua.” 9 
El agregado fino puede proceder de un proceso de trituración de piedra de cantera 
o de grava natural, o de fuentes naturales de arena. La llenante mineral o filler 
puede provenir de los agregados pétreos, sometiéndolos a un proceso de 
tamizado y posterior clasificación.  
 
3.1.4. Ensayos realizados a los agregados pétreos según las normas INVIAS 
2013: 

 Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos I.N.V.E - 213. 
Tiene como fin determinar la distribución de tamaños de los agregados 
pétreos, estos son separados por medio de unos tamices 
predeterminados por el diseño de la mezcla asfáltica. 
 

 Peso específico y absorción de agregados finos I.N.V.E - 222. 
Describe el proceso que debe seguirse para determinar El peso 
específico aparente y real, así como la absorción que presentan a las 24 
horas de estar sumergidos en agua. 

 
 Peso específico y absorción de agregados gruesos I.N.V.E - 223. 

Este método describe el proceso por medio del cual se determina el 
peso específico aparente y nominal, así como la absorción que 
presentan a las 24 horas de estar sumergidos en agua, esta 
caracterización se realiza con agregados que sean retenidos por el 
tamiz de 4,75mm o Nº4 

 
 Resistencia al desgaste de los agregados de tamaños menores de 

37.5 mm (1½") por medio de la máquina de Los Ángeles I.N.V.E - 
218. El proceso describe el sometimiento a desgaste por medio de la 
máquina de Los Ángeles de los agregados gruesos máximo de 1 ½” por 
medio de una carga abrasiva colocada en la máquina.  

                                                           
9  Art. 450 – 13, INVIAS.  Especificaciones técnicas para los agregados y llenante mineral para mezclas 
densas en caliente. INVIAS. P.2 
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 Porcentaje de caras fracturadas en los agregados I.N.V.E - 227. 
Determina qué porcentaje en peso del agregado pétreo presenta una o 
más de las caras fracturadas. 

 
 Equivalente de arena de suelos y agregados finos I.N.V.E - 133. Este 

ensayo presenta el objetivo de determinar la cantidad de polvo arcilloso 
en la parte de agregado fino. Debido a que este tipo de suelos es nocivo 
para las mezclas. 

 
 Índice de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para 

carreteras I.N.V.E - 230. Describe el procedimiento que debe seguirse, 
para la determinación de las relaciones de aplanamiento y de 
alargamiento, de los agregados que se van a emplear en la construcción 
de vías. 

 
Tabla 4. Requisitos de los agregados pétreos para un nivel de transito NT2 

 

 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE 

ENSAYO Agregado grueso Agregado fino 

Desgaste Los Ángeles E-
218E-219 

25% máx. (Rodadura) 
35% máx. (intermedia 

y base) 

N.A 

Desgaste Micro-deval 
25% máx. (Rodadura) 
35% máx. (intermedia 

y base) 

N.A 

Sulfato de Sodio - 
Magnesio E-220 

12 % máx. - 18% 
máx.  

12 % máx. - 18% máx. 

Partículas Fracturadas E-
227 

75/60 (rodadura)                  
75% (intermedia) 60% 

(base) 

N.A 

Angularidad  Método A 
(Agregado fino) E-239 

N.A 45% min. (Rodadura) 
40% Min (intermedia) 

35% min. (base 

Coeficiente de pulimiento 
acelerado 

0,45 min. (rodadura) N.A 

Partículas planas y 
alargadas (Relación 5:1) 

10% máx. N.A 

Equivalente de Arena N.A 50% min. 

Contenido de impurezas 
(Agregado grueso) 

0,5% máx. 
N.A 

Fuente. Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Especificaciones generales de 
construcción de carreteras, Articulo 400. 2013 P.1 
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4. MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
 
Generalmente una mezcla es el resultado de la combinación de cemento asfáltico 
y agregados pétreos en unas proporciones exactas y predeterminadas; se pueden 
fabricar en caliente o en frío, siendo más usuales las Mezclas densas en caliente. 
Se conocen una serie de procedimientos para calcular las cantidades de cada 
material en la mezcla en caliente, siendo el procedimiento Marshall uno de los 
métodos más usados y confiables. 
 
Sirve como agente cementante que fija los agregados en la posición adecuada 
para transmitir las cargas aplicado a las capas inferiores. Los agregados son por lo 
general piedra partida, grava, arenas, etc., se pueden usar combinados o 
aisladamente.10 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
 Las siguientes son características más notables en una mezcla asfáltica son: 
 

 Estabilidad: Es la capacidad para resistir la deformación bajo las 
cargas     del tránsito. Un pavimento inestable presenta ahuellamientos, 
corrugaciones y   otras señas que indican cambios en la mezcla. 
 

 Durabilidad: Es la capacidad para resistir la acción de los agentes 
climáticos y del tránsito, que se observa en desintegración del agregado, 
cambios en las propiedades del asfalto y separación de las películas de 
asfalto. 

 
 Impermeabilidad: Es la resistencia al paso de aire y agua hacia el 

interior del pavimento. 
 

 Flexibilidad.  Es la capacidad del pavimento para acomodarse sin 
agrietamientos, a movimientos y asentamientos graduales de la 
subrasante. 

 
 Resistencia a la fatiga.  Es la resistencia a la flexión repetida bajo las 

cargas de tránsito. Expresa la capacidad de la mezcla a deformarse 
repetidamente sin fracturarse. 

                                                           
10  RONDON QUINTANA, Hugo. Serie de guías: Fundamentos 1. Bogotá D.C. Universidad Católica de 
Colombia. Edición 1, 2009. Pg. 45. 
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 Resistencia al deslizamiento.  Capacidad de proveer suficiente fricción 
para minimizar el deslizamiento o resbalamiento de las ruedas de los 
vehículos, particularmente cuando la superficie está mojada 11. 
 

Según las especificaciones del INVIAS (2013). Se muestran algunos tipos de 
mezclas como: Mezcla densa en frío, Mezcla abierta en frío, Mezcla densa en 
caliente, Mezcla abierta en caliente, entre otras. Conforme sea la gradación de la 
mezcla, así mismo será la utilidad que preste, es decir, se puede emplear como 
bases o carpetas de rodadura. 
 
Las mezclas asfálticas pueden ser clasificadas dependiendo del tipo de asfalto, la 
cantidad de agregados en la mezcla, la gradación de los materiales y el proceso 
de fabricación. En cuanto a la fabricación, las mezclas calientes se elaboran en 
una planta de mezclas asfálticas y las mezclas en frío se pueden fabricar in situ. 
 
4.2. MEZCLAS DENSAS EN CALIENTE (MDC) 
 
Estas mezclas están conformadas por materiales pétreos, ligante bituminoso y 
eventualmente agua y adiciones.  Puede ser colocada como capa de base o de 
rodadura; esta   última capa tiene la responsabilidad de brindar durabilidad, 
comodidad y seguridad de los usuarios y además es la que va a soportar de 
manera completa las cargas aplicadas tanto verticales como horizontales.  
 
Para que las mezclas sean de alta calidad deben tener drenabilidad, buena 
adherencia, agregado o ligante, buena resistencia a la deformación plástica y 
homogeneidad. Cada capa de rodadura debe cumplir con las funciones de 
eliminar las vibraciones molestas a elevadas velocidades. 
 
“Las mezclas asfálticas en caliente son las más empleadas en muchas partes del 
mundo, debido a su flexibilidad, duración, uniformidad, resistencia a la fatiga y 
economía entre otras características, generando por ende investigaciones y 
desarrollos para mejorar sus propiedades mecánicas y dinámicas. Muchos de los 
adelantos se han enfocado en el proceso constructivo de la conformación de las 
carpetas de rodadura, prueba de ello es la utilización de equipos costosos que 
mantienen la temperatura constante en el proceso de extendido y compactación.  
 
De otra parte, el acelerado desarrollo automotriz y el intercambio de bienes y 
servicios han conducido a construir vías que soportan mayor número de ejes 

                                                           
11 ASOPAC, Cartilla del pavimento asfáltico. Asociación de Productores y Pavimentadores Asfálticos de 

Colombia 2004.P.21 
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equivalentes y cargas con el empleo de materiales modificados y estricto control 
de obra” 12. 
 
Estas mezclas densas en caliente son utilizadas normalmente como carpeta de 
rodadura. ‘’Se obtiene por medio de una composición de agregados gruesos 
triturados, agregado fino y llenante mineral, uniformemente mezclados en caliente, 
con cemento asfáltico, en una planta especializada, con métodos de control que 
permiten asegurar la correcta dosificación de los componentes, o en laboratorio 
para determinar sus cualidades. MDC1, MDC-2, MDC-3. ’’ 13 
 

Tabla 5. Granulometrías típicas para mezclas densas en caliente 
 

TIPO DE 
MEZCLA 

TAMIZ (mm/U.S. Standard) 

37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 2 0,425 0,18 0,075 

1 
1/2" 

1" 3/4" 1/2" 3/8" N°.4 
  N°. 
  10 

N°. 
40 

N°. 
80 

N°. 
200 

% PASA 

DENSA 

MDC-19 
(1)  

100 
80-
95 

67-
85 

60-
77 

43-
59 

29-
45 

14-
25 

8.0-
17 

4.0-8 

MDC-19 
(2)   

100 
80-
95 

70-
88 

49-
65 

29-
45 

14-
25 

8.0-
17 

4.0-8 

MDC-19 
(3)     

100 
65-
87 

43-
67 

16-
29 

9.0-
19 

5.0-
10 

Fuente: Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Especificaciones generales de 
construcción de carreteras, Artículo 450. 2013. P.3 

 
Los tipos de mezclas densas en caliente son definidos por el Instituto Nacional de 
vías INVIAS (2013) y estas a su vez deben tener diferentes adiciones de 
agregados pétreos. 
 
La selección del cemento asfáltico a utilizar en una mezcla asfáltica en caliente 
está sujeta a dos parámetros de diseño como son: las características climáticas de 
la zona y las condiciones de operación de la vía, dichas características son: 
 

 
 

                                                           
12  ORTIZA REYES, Óscar Javier.  CAMACHO TAUTA, Javier Fernando y LIZCANO, B. Freddy. Influencia de 

la Temperatura y Nivel de Compactación en las Propiedades Dinámicas de una mezcla Asfáltica. Medellín: 

Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 2006. p.126. 

13 MARTINEZ Y ABELLA, Comportamiento de mezclas asfálticas densas en caliente MDC-2 sometidas a 
cambios de temperatura. Trabajo de grado, Ingeniería Civil. Bogotá D.C: Universidad Católica de Colombia. 
Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería Civil. 2008. P. 35. 
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Tabla 6. Criterios de selección del cemento asfaltico 
 

TIPO DE 
CAPA 

NT1 NT2 NT3 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL PONDERADA DE LA REGION  
( °C ) 

>24 15-24 < 15 >  24 15-24 < 15 > 24 15-24 < 15 

Rodadura e 
intermedia  

60-
70 

60-70 
u 80-

100 
60-70 

60-70 
u 80-

100 

60-70 
O 

60-70 
O 

60-70 
O 

80-100 
80-
100 

TIPO 
III 

TIPO II 
TIPO 
I 

Base * * * 

60-70 
u 

60-70 
u 80-

100 
60-70 

60-70 
u 80-

100 80-
100 

80-
100 

80-100 

Mezcla 
discontinu

a en 
caliente 

para capa 
de 

rodadura 

* * * 

TIPO 
II 

TIPO 
II 

TIPO 
II 

TIPO 
II 

TIPO II 
TIPO 
II 

O O O O O O 

TIPO 
III 

TIPO 
III 

TIPO 
III 

TIPO 
III 

TIPO 
III 

TIPO 
III 

Mezcla 
drenante 

* * * 

TIPO I TIPO I TIPO I 
TIPO 
I 

TIPO I 
TIPO 
I 

TIPO 
II 

TIPO 
II 

TIPO 
II 

TIPO 
II 

TIPO II 
TIPO 
II 

Alto 
modulo 

* * * * * * 
TIPO 
V 

TIPO 
V 

TIPO 
V 

Fuente. Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Especificaciones generales de 
construcción de carreteras, Articulo 400. 2013. 

 
“El Instituto nacional de vías, como ente promovedor y regulador del desarrollo vial 
en el país, establece como método para el diseño de mezclas densas en caliente 
el método de diseño Marshall (I.N.V.E - 748), salvo de justificarse lo contrario o de 
especificarse otro método. En la Tabla 6, se muestran los valores límites a los que 
están sujetas las características propias de las mezclas en caliente, dependiendo 
del tipo de mezcla y del nivel de tránsito.” 
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Tabla 7. Diseño de mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 

CARACTERISTICA  NORMA 
ENSAYO 

INV 

MEZCLA DENSA, 
SEMIDENSAS Y GRUESAS MEZCLA 

DE ALTO 
MODULO  

CATEGORIA DE TRANSITO 

NT1 NT2 NT3 

Compactación 
(golpes/cara) E-748 50 75 75 75 

Estabilidad mínima 
(N) E-748 500 750 900 1500 

Flujo (mm) E-748 2,0-4 2,0-4 2-3,5 2,0-3 

vacíos 
con aire 
(Va)*,% 

Rodadura 
E-736 o  
E-799 

3,0-5 3,0-5 4,0-6 * 

Intermedia 4,0-8 4,0-8 4,0-7 4,0-6 

Base * 5,0-9 5,0-8 * 

vacíos en 
los 

agregados 
minerales 
(VAM), % 

Mezclas 0 

E-799 

≥13 ≥13 ≥13 * 

Mezclas 1 ≥14 ≥14 ≥14 ≥14 

Mezclas 2 ≥15 ≥15 ≥15 * 

Mezclas 3 ≥16 ≥16 ≥16 * 

% de vacíos llenos de 
asfalto (VFA) 

(volumen de asfalto 
efectivo/vacíos en los 

agregados 
minerales)x 100 

capas de rodadura e 
intermedia  

E-799 65-80 65-78 65-75 63-75 

Relación llenante/ 
asfalto efectivo, en 

peso 
E-799 0,8-1,2 1,2-1,4 

concentración de 
llenante, valor máximo E-745 

Valor critico 

Fuente.  Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Especificaciones generales de 
construcción de carreteras, Artículo 450. 2013. P.9. 
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4.2.1. Calidad de Mezcla Densa en Caliente (MDC) 
 
4.2.1.1. Resistencia 
 
‘’El artículo 450 - 13 del INVIAS, decreta la verificación de briquetas (probetas) de 
asfalto, con un mínimo de dos para cada lote de producción con el fin de verificar 
en el laboratorio su resistencia en el ensayo Marshall (I.N.V.E - 748) ’’. 14 
 
La estabilidad media de las probetas (Em) deberá ser como mínimo, igual al 
noventa por ciento (90%) de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo 
(Et). 

Em    0,9 Et 
 

Además, la estabilidad de cada probeta (Ei) deberá ser igual o superior a ochenta 
por ciento (80%) del valor medio de estabilidad, admitiéndose solo un valor 
individual por debajo de ese límite. 
 

Ei    0,8 Em 
 

Adicionalmente, con un mínimo de dos (2) muestras por lote de la mezcla 
elaborada, se moldearán probetas (tres por muestra), para verificar en el 
laboratorio la resistencia de la mezcla ante la acción del agua mediante el ensayo 
de inmersión - compresión (INVIAS E-738). Tres de las probetas se curarán en 
seco y tres bajo condición húmeda y se determinará la resistencia promedio de 
cada grupo. La pérdida de resistencia por efecto de la inmersión, no podrá 
exceder de veinticinco por ciento (25 %). 
 
El incumplimiento de al menos una de estas exigencias implica el rechazo del lote 
representado por las muestras. 
 
El flujo medio de las probetas sometidas al ensayo de estabilidad (Fm) deberá 
encontrarse entre el ochenta y cinco por ciento (85%) y el ciento quince por ciento 
(115%) del valor obtenido en la mezcla aprobada como fórmula de trabajo (Ft), 
pero no se permitirá que su valor se encuentre por fuera de los límites 
establecidos en el aparte 450.4.2. 
 

0,85  Ft    Fm    1,15  Ft 
 

Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido en el aparte 450.4.2, 
pero no satisface la exigencia recién indicada en relación con el valor obtenido al 
determinar la fórmula de trabajo, el Interventor decidirá, al compararlo con las 
estabilidades, si el lote debe ser rechazado o aceptado. 

                                                           
14 INVIAS. Op. Cit; P.9 
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4.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA AGREGADO-ASFALTO 
 
4.3.1. Tensión superficial. Puede ser líquido o sólido. En el líquido sobretodo la 
capa próxima a la superficie del líquido actúan fuerzas normales a ella dirigidas 
hacia el interior, es decir que la capa superficial ejerce sobre el líquido una presión 
que se llama tensión molecular, lo que ocasiona fuerzas repulsivas y equilibra la 
compresión originada por la capa superficial. 
 
Si una masa de líquido no recibe fuerzas exteriores adopta una forma esférica (por 
la presión de la fuerza molecular) teniendo así por su forma menos superficie y 
esto es análoga a la que se producirá si la superficie del líquido fuera una película 
estirada que tiende a contraerse. 
 
Por lo tanto, la tensión superficial de un líquido influye en el fenómeno de la 
adherencia, ya que la fuerza y la intensidad presentada influye en mayor o menor 
facilidad para que el líquido realice el mojado del agregado. 
 
La tensión superficial liquido – sólido se evidencia si se presenta una fuerza de 
superficie ente el límite de un líquido y un sólido, donde hay un estado de 
tensiones en la superficie del líquido. 
Se puede considerar una línea situada en el límite donde la sustancia que se 
encuentra a un lado de la línea ejerce atracción sobre la situada al otro lado. 
 
4.3.2. Angulo de contacto. Este se presenta entre un líquido y un solidó cuando 
el asfalto entra en contacto con el agregado pétreo, se deben tener en cuenta las 
fuerzas que actúan entre las moléculas de ambos, pudiendo ocurrir dos cosas. La 
primera que hace que la fuerza del asfalto líquido sea mayor que las de el 
agregado pétreo; cuando se presenta esto el líquido no moja el sólido, ya que la 
fuerza está dirigida al líquido. 
 
En condiciones de reposo el líquido se dispone perpendicularmente a la fuerza, 
resultando que el líquido que no moja toma junto a la pared vertical sólida forma 
de ángulo de contacto o de capilaridad. 
 
La segunda hace referencia a las fuerzas intermoleculares del asfalto (cohesión) 
que son menores que las que actúan entre sus moléculas y las del cuerpo sólido 
(adherencia). En este caso el líquido moja el cuerpo solidó, la fuerza está dirigida 
hacia el solidó y como resultado la superficie del líquido toma junto a la pared 
vertical la posición de ángulo agudo o nulo, el líquido moja perfectamente cuando 
es igual a 0o. 
 
4.3.3. Viscosidad. Es la resistencia que ofrece el cemento asfáltico a la 
deformación por el rozamiento de las moléculas por lo cual a más elevada sea la 
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viscosidad más lento será el movimiento. El asfalto debe actuar como adhesivo 
entre el agregado pétreo que conforma la carpeta de rodadura y por ser 
termoplásticos, ya que al calentarse disminuye su consistencia y endurece cuando 
se enfrían.  
 
Si se aumenta la viscosidad la cobertura del agregado es más lenta y puede ser 
perjudicial porque el ligante no alcanza la superficie del agregado pétreo en 
especial cuando tiene polvo ya que esta es la que va a ser recubierta por el asfalto 
y no el agregado. 
 
4.4. MÉTODO DE DISEÑO MARSHALL INVIAS 2013 
 
El Método de diseño Marshall está regulado por la norma INVIAS 2013 (I.N.V.E -
748 – 13), medidas que se refieren al procedimiento que debe emplearse para fijar 
la resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas para la 
pavimentación. Este método puede emplearse tanto para mezclas en laboratorio 
como para la inspección en obra de las mismas. Las etapas abarcadas 
básicamente en el método Marshall son: 
 

a) Definir las especificaciones acerca de la granulometría y el porcentaje de 
asfalto empleado. 
 

b) Caracterizar los agregados y el cemento asfaltico. 
 

c) Fabricar las briquetas. 
 

d) Determinar el peso específico bulk o densidad bulk de las briquetas. 
 

e) Analizar la estabilidad y flujo de las briquetas. 
 

f) Determinar por medio de las curvas obtenidas el porcentaje óptimo de 
cemento asfaltico en la mezcla. 

g) Determinar los criterios de diseño. 
 
El procedimiento consiste en la fabricación de probetas cilíndricas de 101,6 mm 
(4") de diámetro y 63,5 mm (2½") de altura, preparadas como se describe en esta 
norma, rompiéndolas posteriormente en la prensa Marshall y determinando su 
estabilidad y deformación. ‘’Si se desean conocer los porcentajes de vacíos de las 
mezclas así fabricadas, se determinarán previamente los pesos específicos de los 
materiales empleados y de las probetas compactadas, antes del ensayo de rotura, 
de acuerdo con las normas correspondientes’’15. 
                                                           
15  Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Método de Diseño Marshall, I.N.V. E –  748.2013. P.1-7 
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Este método inicia con la elaboración de probetas de prueba, para lo cual los 
materiales planteados deben cumplir con las especificaciones de granulometría y 
demás, establecidas para el proyecto. Sumado a esto, deberá establecerse con 
antelación el peso específico aparente de los agregados, así como el peso 
específico del asfalto, y el análisis de Densidad-Vacíos. 
 
Para determinar el porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla para una gradación 
de agregados específica, se deberá elaborar una serie de probetas con distintos 
porcentajes de asfalto, de tal manera que, al graficar los valores obtenidos 
después de ser ensayadas, permitan encontrar ese valor óptimo. 
 
El aparato para moldear probetas consiste básicamente en una placa de base 
plana, con molde y collar de extensión cilíndricos. El molde debe tener un diámetro 
interno de 101,6 mm (4") y altura promedio de 76,2 mm (3"); la placa de base y el 
collar de extensión deberán ser intercambiables, lo que indica que se pueden 
ajustar por cualquiera de los dos lados del molde. 
 
El Extractor de Probetas es un aparato de acero en forma de disco con diámetro 
de 100 mm (3,95") y 12,7 mm (1/2") de espesor, utilizado para sacar la probeta 
compactada del molde, con la ayuda del collar de extensión.  
 
Como equipo de compactación se cuenta con un Martillo de acero conformado de 
una base plana circular de 98,4 mm (37/8") de diámetro y un pisón de 4,54 kg (10 
lb) de peso total, montado en forma que proporcione una altura de caída de 457,2 
mm (18").  
 
Así mismo se cuenta con la presencia de un Pedestal de Compactación que 
consiste de una pieza prismática de madera resistente con una base cuadrada de 
aproximadamente 200,3 mm de lado y 457,2 mm de altura (8" x 8" x 18") y dotada 
en su parte superior de una platina cuadrada de acero de 304,8 mm de lado x 25,4 
mm de espesor (12" x 12" x 1"), fijamente sujeta en la misma. Conviene que la 
madera corresponda a un roble u otra clase cuya densidad seca sea de 670 a 770 
kg/m3 (42 a 48 lb/pie3).  El aparato como tal debe descansar sólidamente sobre 
una base de concreto, la platina de acero quedara en posición horizontal. 
 
El Soporte para molde es un dispositivo con resorte de tensión diseñado para 
centrar rigurosamente el molde de compactación encima del pedestal.  Deberá 
asegurar el molde completo en su lugar entretanto se esté realizando la 
compactación. 
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Para realizar el ensayo se contará con los siguientes elementos: 
 
Mordaza: Consiste en dos piezas de forma cilíndrica, con un radio de curvatura 
interior de 50.8 mm (2"), con un acabado fino.  La parte inferior, que terminará en 
una base plana, irá provista de dos varillas perpendiculares a la base y que se 
utilizan de guía al segmento superior. 
 
Se debe contar con un medidor de deformación que corresponderá a un 
deformimetro de lectura final fija y separación en centésimas de milímetro, debe 
estar firme y sujeto al segmento superior cuyo vástago se apoyará, cuando se 
realiza la prueba, en una palanca graduable ensamblada a la parte inferior. 
 
Prensa: Para fallar las briquetas se utilizará una prensa mecánica cuya rapidez 
uniforme de desplazamiento sea 50,8 mm por minuto. Esta puede poseer un motor 
eléctrico incorporado al dispositivo del pistón de carga. 
 
Medidor de la estabilidad: para determinar la resistencia de la briqueta durante el 
ensayo se evaluará con un anillo dinamométrico ensamblado a la prensa, de 20 
kN (2039 kgf) de capacidad, con una sensibilidad de 50N (5 kgf) hasta 5 kN (510 
kgf) y 100N (10 kgf) hasta 20 kN (2039 kgf). Las deformaciones del anillo se 
tomarán con un Deformimetro graduado en 0,001 mm. 
 
Tanque para agua: Con dimensiones de 150 mm (6") de profundidad mínima y 
registrada termostáticamente para mantener la temperatura a 60 ° C. Este debe 
poseer un falso fondo agujereado o estar equipado con un estante para conservar 
las briquetas por mínimo a 50,8 mm (2") por encima del fondo del tanque. 
 
Termómetros blindados: De 10°C a 232°C (50°F a 450°F) para establecer las 
temperaturas del asfalto, agregados y mezcla, con sensibilidad de 3°C.  Para 
determinar la temperatura del baño de agua se empleará un termómetro con 
graduación de 20°C a 70°C y sensibilidad de 0,2°C (68°F a 158°F ± 0,4°F). 
 
Balanzas: Una de cinco (5) kg de capacidad, sensible a un (1) g para pesar 
agregados y asfalto; otra de dos (2) kg de capacidad, sensible a 0,1 g para las 
probetas compactadas. 
 
En la Determinación de las temperaturas de mezcla y compactación se deberán 
seguir los siguientes criterios: 
 
La temperatura a la cual se debe calentar el cemento asfáltico para las mezclas, 
es la que es requerida para originar una viscosidad de 170 ±20 centiestokes. (1 
centiestoke = 1 mm2/S), igualmente la temperatura a la cual deberá calentarse el 
cemento asfáltico para que alcance una viscosidad de 280 ± 30 centiestokes, será 
empleada como la temperatura de compactación.  
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Para la utilización de asfaltos líquidos, la temperatura de mezclado, que es la que 
se debe conseguir para que alcance una viscosidad de 170 ± 20 centiestokes, 
esta puede fijarse a partir de la curva de viscosidad - temperatura del ejemplar y 
nivel del asfalto que va a ser empleado, de acuerdo al caso particular. 
 
“Del diagrama de composición del asfalto líquido que se va a emplear, se 
determinará el porcentaje de solvente que contiene en peso, a partir de su 
viscosidad a 60°C (140°F). Igualmente, se determinará la viscosidad a 60°C 
(140°F) del asfalto líquido después de que haya perdido el 50%, del solvente.  La 
temperatura de compactación será la determinada en el diagrama de viscosidad, 
como la temperatura a la cual deberá calentarse el asfalto líquido para producir 
una viscosidad de 280 ± 30 centiestokes, después de una pérdida del 50% del 
contenido original del solvente, cuando se trate de mezclas para pavimentación”16. 
 
4.4.1. Determinación de la estabilidad y el flujo: 
 
“En esta parte del diseño Marshall, se determina la capacidad que poseen las 
muestras elaboradas en laboratorio a la aplicación de una carga para medir su 
resistencia y la deformación presentada a raíz de la presión ejercida sobre ellas.”17 
 
El equipo para esta parte del diseño, básicamente se trata de un baño de agua 
maría, el cual debe mantenerse a 60°C de temperatura y una prensa de carga, el 
cual realizara la función de opresor de las briquetas, las cuales deberán estar 
colocadas en un molde que garantice que la presión ejercida por la prensa sea 
uniforme. 
 
Colocar los ejemplares preparados con cemento asfáltico o con alquitrán a la 
temperatura definida para sumergirse en un baño de agua por 30 o 40 minutos o 
en el horno durante 2 horas. Manteniendo en el baño o el horno a 60°C. Limpiando 
suficientemente las barras guías y las zonas interiores del molde de prueba antes 
de la realización de ésta, y lubricando las barras guías de tal manera que la 
fracción superior de la mordaza se deslice independientemente. La temperatura 
del molde de ensayo se debe mantener entre 21,1°C y 37,8°C (70°F a 100°F) 
utilizando un baño de agua cuando sea preciso.  Retirar la probeta del baño de 
agua, y colóquela centrada en la fracción inferior de la mordaza; se ajusta el 
segmento superior con el deformimetro y el conjunto se sitúa centrado en la 
prensa. 
 
Colocar el medidor de flujo, en su lugar de uso arriba de una de las barras - guía y 
ajústese la lectura a cero, mientras se conserva firmemente contra la fracción 

                                                           
16  Ibit;P.8 

17  Ibit;P.11 
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superior de la mordaza. Mantener el vástago del medidor de flujo fijamente en 
contacto con la fracción superior de la mordaza mientras se aplica la carga 
durante la prueba. 
 
Aplicar la carga sobre la muestra con una prensa o gato de carga con cabeza de 
diámetro mínimo de 50,8 mm (2") a una rata de deformación invariable de 50,8 
mm (2") por minuto, hasta que sobrevenga la falla. Anotar este valor máximo de 
carga y, realícese la conversión, si es el caso. El valor total en Newton (libras) que 
se necesite para provocar la falla de la muestra debe registrarse como el valor de 
Estabilidad Marshall. 
 
Como se dijo antes, mientras se efectúa el ensayo de estabilidad deberá 
mantenerse el medidor de flujo firmemente en posición sobre la barra - guía; 
libérese cuando comience a decrecer la carga y se anotará la lectura. Este será el 
valor del "flujo" para la muestra, expresado en 0,25 mm (1/100").  Por ejemplo, si 
la muestra se deformó 3,8 mm (0,15") el valor del flujo será de 15. Este valor 
expresa la disminución de diámetro que sufre la probeta entre la carga cero y el 
instante de la rotura. El procedimiento completo, a partir de la sacada de la 
probeta del baño de agua, deberá realizarse en un período no mayor de 30 
segundos. 
 
 

5. FASE EXPERIMENTAL 
 
En la primera fase se definió el tipo de cemento asfaltico a utilizar, en este caso se 
utilizó cemento asfaltico con penetración 60-70, se realizó la caracterización del 
mismo, identificando sus propiedades físico - químicas, tomando como referencia 
los ensayos normalizados por el instituto nacional de vías (capitulo 1 pág. 25-26) 
 
La caracterización del agregado pétreo se realizó de acuerdo a las 
especificaciones generales   para el diseño de carreteras dispuestas por el INVIAS 
(Capitulo 3 pág. 28-31). El material granular fue extraído de la cantera CONINSA  
 
Posteriormente se determinaron los porcentajes de asfalto 4,5%, 5%, 5,5%,6%, 
6,5% (AC 60-70) y de aditivo 0,5%,1%,2%,4% para la dosificación de las 
briquetas.  
El estudio pretende elaborar mezclas densas en caliente tipo (MDC-19) 
modificadas, se toma como referencia la especificación del INVIAS con respecto a 
la granulometría de los materiales, se realizó tamizado y clasificación del material, 
con el fin de obtener los porcentajes para cada tamaño y finalmente obtener la 
dosificación necesaria de cada material para la realización de las briquetas. 
Después se efectuó el diseño Marshall estipulado por el INVIAS (capitulo 3 pág. 
43-46) determinando las deformaciones flujo, estabilidad, para después procesar 
los resultados y compararlos.  
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Tabla 8. Ensayos de laboratorio sobre los componentes de las mezclas 
asfálticas  

 

AGREGADOS PÉTREOS 

Ensayo Norma Objetivo 

 

Granulometría 

 

INV E - 213 

Determinar cuantitativamente 

los tamaños de las partículas de 

los agregados gruesos y finos de 

un material. 

 

 

Resistencia al desgaste 

 

 

INV E – 218 - 219 

Determinar la resistencia al 

desgaste de los agregados 

gruesos de tamaños mayores a 

19 mm (3/4”) y de tamaños 

menores a 37,5 mm (1 ½ “) por 

medio de la máquina de los 

Ángeles. 

 

Equivalente de arena 

 

INV E - 133 

Determinar la proporción relativa 

del contenido de polvo fino 

nocivo, o material arcilloso, en 

los suelos o agregados finos. 

 

Valoración de elementos 

arcillosos en los materiales finos 

por medio de azul de metileno 

 

 

INV E - 235 

Determinar la presencia de 

elementos arcillosos en los 

materiales finos, como arenas 

naturales o de trituración, polvos 

minerales, etc. mediante la 

acción del azul de metileno. 

 

 

Índice de forma y de textura de 

las partículas de agregado 

 

 

INV E – 231 

Determinar el valor índice de las 

características relativas de forma 

y textura de las partículas del 

agregado, el cual es una medida 

cuantitativa de estas 

características que pueden 

afectar el desempeño de la 

mezcla en los pavimentos. 
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Continuación de tabla 8 

 

 

 

 

 

 

Peso unitario y porcentaje de 

vacíos de los agregados 

 

                                 ASTM C29 

Establecer el método para 

determinar el peso unitario y el 

porcentaje de los vacíos de los 

agregados ya sean finos, gruesos 

o una mezcla de ambos. 

 

Sanidad de los agregados en 

sulfato de sodio o sulfato de 

magnesio 

 

 

INV E - 220 

Determinar la resistencia a la 

desintegración de los agregados, 

por la acción de soluciones 

saturadas de sulfato de sodio o 

de magnesio.  

 

 

 

 

 

 

Índice de alargamiento y 

aplanamiento 

 

 

 

 

 

 

INV E - 230 

Determinar los índices de 

aplanamiento y alargamiento de 

los agregados, donde el índice de 

aplanamiento se define como el 

porcentaje en peso de las 

partículas que la forman, cuya 

dimensión mínima (espesor) es 

inferior a 3/5 de la dimensión 

media de la fracción. El índice de 

alargamiento es definido como el 

porcentaje en peso de las 

partículas que la forman, cuya 

dimensión máxima (longitud) es 

superior a 9/5 de la dimensión 

media de la fracción. Este 

método no es aplicable a las 

fracciones de agregados 

inferiores a 6,3 mm (1/4”). 

 

Porcentaje de caras fracturadas  

 

INV E - 227 

Determinar el porcentaje en peso 

del material que presente una o 

más caras fracturadas de las 

muestras de los agregados 

pétreos. 
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Continuación de tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso específico de agregados 

gruesos 

 

 

INV E - 223 

Determinar los pesos específicos 

aparente y nominal, así como la 

absorción, después de 24 horas 

de sumergidos en agua, de los 

agregados con tamaño inferior a 

4,75 mm (tamiz No. 4). 

 

 

Peso específico de arenas  

 

 

INV E - 222 

Determinar el peso específico 

aparente real a 23/23°C, así 

como la absorción después de 24 

horas de sumergidos en agua, de 

los agregados con tamaño 

inferior a 4,75 mm (tamiz No. 4).  

 

Peso específico del llenante 

mineral 

 

INV E - 128 

Determinar el peso específico de 

los suelos y el llenante mineral 

por medio de un picnómetro.  

ASFALTO 

 

 

Viscosidad de Brookfield 

 

 

ASTM 4402 

Determinar la consistencia del 

asfalto al establecer el par de 

torsión que se hace necesario 

aplicar en un eje rotacional para 

que se gire a una cierta 

velocidad, controlando la 

temperatura. 

 

Ductilidad 

 

INV E - 702 

Determinar la ductilidad de los 

materiales asfalticos, de 

consistencia sólida y semisólida.  
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Continuación de tabla 8 

 

 

 

 

 

 

Punto de ignición y punto de 

llama mediante la copa abierta 

de Cleveland 

  

 

 INV E 709 

Determinar los puntos de 

ignición y de llama, mediante la 

copa abierta de Cleveland, de 

productos de petróleo y de otros 

líquidos, a excepción de aceites 

combustibles y materiales que 

tienen punto de ignición por 

debajo de 79°C  

 

 

Peso específico 

 

 

INV E - 707 

Determinar el peso específico y 

el peso unitario de materiales 

asfalticos sólidos y semisólidos y 

de alquitranes blandos, mediante 

el empleo de un picnómetro. 

 

 

Punto de ablandamiento 

 

 

INV E - 712 

Determinar el punto de 

ablandamiento de productos 

bituminosos en el intervalo de 30 

– 157°C, utilizando el aparato de 

anillo y bola sumergida en agua 

destilada, glicerina USP o glicol 

etileno. 

 

 

 

 

Penetración 

 

 

 

 

INV E - 706 

Determinar la consistencia de los 

materiales asfalticos solidos o 

semisólidos en los cuales el único 

o principal componente es un 

asfalto. La penetración se define 

como la distancia expresada en 

decimas de mm, hasta la cual 

penetra verticalmente en el 

material una aguja normalizada 

en condiciones definidas de 

carga, tiempo y temperatura.  
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Continuación de tabla 8  

FUENTE. Tomado del Capítulo 3 del libro Uso de desechos plásticos en mezclas asfálticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de penetración 

 

 

 

 

INV E - 724 

Determinar el índice de 

penetración de los cementos 

asfalticos. Este índice concebido 

por Pfeiffer y Van Doormal se 

calcula a partir de los valores de 

penetración y el punto de 

ablandamiento, y proporciona un 

criterio de medida de la 

susceptibilidad de estos 

materiales a los cambios de 

temperatura y de su 

comportamiento reológico. 

MODIFICADORES 

 

 

 

 

Poliestireno 

 

 

 

 

NTC 1 524 

Índice d eflujo en fusión, en 

g/10min. (mínimo). 

Temperatura de ablandamiento 

Vicat en °C (mínimo). 

Viscosidad de la disolución al 

10% en tolueno, en cP (mínima). 

Contenido máximo de estireno 

monómero residual en 

porcentaje. 

 

Caucho (natural, reprocesado 

SBR, butilo, EP, polibutadieno, 

polisopreno) 

NTC 447 a 70°C Envejecimiento acelerado 

NTC 812, aceite No. 3, 70h a 

70°C 

Inmersión en aceite. 

ASTM 395 Deformación por compresión.  
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Tabla 9. Ensayos de laboratorio para la fabricación de las mezclas asfálticas 

Ensayo Norma Objetivo 

 

Peso específico teórico máximo 

de mezclas asfálticas para 

pavimentos 

 

 

INV E - 735 

Determinar el peso específico 

teórico máximo de mezclas 

asfálticas para pavimentos sin 

compactar. El método incluye el 

ensayo para determinar el peso 

específico relativo que puede 

emplearse en un laboratorio de 

terreno o de planta. 

Peso específico aparente y peso 

unitario de las mezclas asfálticas 

compactadas empleando 

especímenes saturados con 

superficie seca. 

 

INV E 733 

Determinar el peso específico 

aparente y del peso unitario de 

especímenes de mezclas 

asfálticas compactadas.  

Porcentaje de vacíos con aire en 

mezclas asfálticas compactadas. 

 

INV E 736 

Determinar el porcentaje de 

vacíos con aire en mezclas 

asfálticas compactadas. 

 

 

Stripping 

 

 

INV E 737 

Determinar el efecto de la acción 

del agua sobre la película asfáltica 

que recubre un agregado 

mediante un ensayo de 

adhesividad pasiva (Stripping), 

que intenta poner en manifiesto 

la afinidad recíproca entre ambos 

materiales. 
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Continuación de tabla 9 

 

 

Ensayo de inmersión – 

compresión 

 

 

INV E 738 

Determinar la perdida de 

cohesión que se produce por la 

acción del agua sobre las mezclas 

asfálticas compactadas, 

preparadas con cementos 

asfálticos.  

 

 

Adherencia en bandeja 

 

 

INV E 740 

Determinar el porcentaje de 

adherencia entre un ligante 

bituminoso y una muestra 

representativa del agregado 

grueso que se va a utilizar en un 

pavimento asfáltico.  

Espesor o altura de especímenes 

compactados de mezclas 

asfálticas 

 

INV E - 744 

Determinar el espesor de 

especímenes compactados de 

mezclas asfálticas para 

pavimentos.  

 

Resistencia a la compresión 

simple de mezclas bituminosas 

 

INV E - 747 

Determinar la resistencia a la 

compresión simple de mezclas 

bituminosas compactadas en 

caliente.  

Resistencia de mezclas 

empleando el aparato Marshall 

 

INV E - 748 

Determinar la resistencia a la 

deformación plástica de mezclas 

bituminosas para pavimentos. 

 

Preparación de especímenes 

asfálticos para el ensayo del 

módulo dinámico 

 

 

INV E - 753 

Preparara especímenes cilíndricos 

de mezclas asfálticas densamente 

gradadas que contengan 

agregados hasta de 38,1 mm 

(1,5”) de tamaño máximo.  

 

 

Módulo dinámico 

 

 

INV E - 754 

Determinar el modulo dinámico, 

cumpliendo el intervalo tanto 

para temperatura como para 

frecuencia de carga, Temperatura 

(5, 25, 40°C) y frecuencias de 

carga (1, 4, 16 Hz). 

 

 

 

 



69 

 

 

Continuación de tabla 9 

 

 

Resistencia a la deformación 

plástica de las mezclas asfálticas 

mediante la pista de ensayo de 

laboratorio (ahuellamiento) 

 

 

 

INV E - 756 

Determinar la resistencia a la 

deformación plástica de una 

mezcla asfáltica; para lo cual se 

somete una probeta de mezcla al 

paso alternativo de una rueda en 

condiciones determinadas de 

presión y temperatura; y se mide 

periódicamente la profundidad 

de la deformación producida.  

 

Calculo de porcentaje de asfalto 

que absorbe un agregado 

 

 

INV E - 781 

Calcular la cantidad de asfalto 

que absorbe un agregado en una 

mezcla asfáltica, expresada como 

un porcentaje del peso seco al 

horno del agregado de dicha 

mezcla.  

 

Análisis granulométrico de los 

agregados extraídos de mezclas 

asfálticas 

 

 

INV E - 782 

Determinar la granulometría de 

los agregados gruesos y finos 

recuperados de las mezclas 

asfálticas, empleando tamices 

con malla de abertura cuadrada.  

 

Ensayo de fatiga trapezoidal 

 

NF P 98 - 250 

Numero de ciclos en los cuales la 

mezcla asfáltica falla en un tercio 

central de la probeta.  

FUENTE. Tomado del Capítulo 3 del libro Uso de desechos plásticos en mezclas 

asfálticas 

 

 

 

 

 

______________________________ 

(REYES LIZCANO, Fredy Alberto., FIGUEROA INFANTE, Ana Sofía. Uso de desechos plásticos 
en mezclas asfálticas. Síntesis de la investigación colombiana. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá D.C., 2008. ISBN: 978-958-716-136-6) 
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5.1. PROCEDIMIENTO 
 
Obtenido los porcentajes de asfalto y material granular (ver tabla 10)   procedemos 
a la elaboración de 30 briquetas de 1200 gramos, se realizaron con un asfalto de 
penetración 60-70, se realizó el diseño de mezcla bajo las especificaciones 
establecidas por el INVIAS para mezclas densas en caliente tipo (MDC-19) en el 
método Marshall. 
 

Tabla 10. Dosificación muestras diseño Marshall 

   
60-70 

TAMIZ %RETENIDO   
W (4,5% 
Asf) (g) 

½ 12,5 0.125 143.3 

3./8 8,5 0.085 97.4 

4 22 0.22 252.1 

10 20 0.20 229,2 

40 17,5 0.175 200.6 

80 7 0.07 80.2 

200          6,5 0.065 74.5 

FONDO 6 0.06 68.8 

 
100   1146 

 
ASFALTO   54 

    
   

60-70 

TAMIZ %RETENIDO   
W (5 % Asf) 
(g) 

½ 12,5 0.125 142.5 

3./8 8,5 0.085 96.9 

4 22 0.22 250.8 

10 20 0.20 228 

40 17,5 0.175 199.5 

80 7 0.07 79.8 

200 6.5 0.065 74.1 

FONDO 6 0.06 68.4 

 
100   1140 

 
ASFALTO   60 
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Continuación tabla 10 
 
   

 
60-70 

TAMIZ %RETENIDO   
W (5,5 % 
Asf) (g) 

½ 12,5 0.125 141.8 

3./8 8,5 0.085        96.4 

4 22 0.22 249.5 

10 20 0.20 226.8 

40 17,5 0.175 198.5 

80 7 0.07 79.4 

200 6.5 0.065 73.7 

FONDO 6 0.06 68 

 
100   1134 

 
ASFALTO   66 

    
   

60-70 

TAMIZ %RETENIDO   
W (6 % Asf) 
(g) 

½ 12,5 0.125 141 

3./8 8,5 0.085 95.9 

4 22 0.22      248.2 

10 20 0.20 225.6 

40 17,5 0.175       197.4 

80 7 0.07          79 

200 6.5 0.065 73.3 

FONDO 6 0.06 67.6 

 
100   1128 

 
ASFALTO   72 

   
60-70 

TAMIZ %RETENIDO   
W (6,5 % 
Asf) (g) 

½ 12,5 0.125      112.2 

3./8 8,5 0.085 123.42 

4 22 0.22 162.69 

10 20 0.20 218.79 

40 17,5 0.175 252.45 

80 7 0.07 112.2 

200 6.5 0.065 72.93 

FONDO 6 0.06 67.32 

 
100   1122 

 
ASFALTO   78 

FUENTE. El Autor 
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5.2. ELABORACION DE BRIQUETAS MDC - 19 
 
Las briquetas se elaboraron con la dosificación realizada (ver tabla 7), utilizamos 
material granular extraído de la cantera Dromos se realizaron labores de tamizado 
y clasificación del material con el fin de obtener la cantidad de agregado necesario 
para una muestra con cada porcentaje de asfalto. 
 
En la ilustración 1. Se muestra la clasificación del agregado de acuerdo a su 
tamaño. 

Ilustración 1. Clasificación del material granular 
 

 
Fuente: El Autor 

 
La dosificación de las briquetas sin asfalto y aditivo se determinó por medio de una 
balanza electrónica (ver ilustración 2) para tener exactitud y seguridad en la 
cantidad de material requerido 
 

Ilustración 2. Dosificación de briquetas con material granular 
 

 
Fuente: El Autor 

 
Para la realización del proceso húmedo se tuvo en cuenta el porcentaje de caucho 
llanta, caucho industrial de calzado y desecho de caucho cuero ya que se 
trabajaron porcentajes de 0,5 %, 1%, 2% y 4% adicionados a la mezcla total, para 
4,5%, 5%, 5.5%, 6% y 6.5% de asfalto (ver ilustración 3), la mezcla se realizó a 
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una temperatura de 150°C, el tiempo de mezclado vario dependiendo el 
porcentaje de asfalto (ver tabla 7) 
 

Tabla 11. Variación de tiempo de mezclado según el porcentaje de asfalto 
 

Porcentaje asfalto (%) Tiempo de mezclado (min) 

4.5 10 

5,0 8 

5,5 6 

6,0 5 

6,5 4 

Fuente:  El Autor 
 

Ilustración 3. Dosificación asfalto y aditivo 
 

           
Fuente: El Autor 

 
Teniendo la cantidad de asfalto y aditivo correspondiente, procedemos a mezclar a 
temperatura de 120°C.  
 

Ilustración 4. Modificación de asfalto por vía húmeda 
 

  
Fuente: El Autor 

 
Procedemos a la dosificación de las briquetas con asfalto y aditivo se determinó 
por medio de una balanza electrónica para tener más exactitud en la cantidad de 
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material requerido para la elaboración de briquetas de acuerdo a la dosificación 
mostrada anteriormente (ver tabla 10). 
 

Ilustración 5. Dosificación briquetas 
 

   
Fuente: El Autor 

 
Teniendo la mezcla dosificada, cada una con su respectivo porcentaje de asfalto y 
aditivo, se procede a calentar la mezcla en una estufa eléctrica hasta lograr una 
temperatura óptima de mezclado, que no exceda los 140°C, pero no estar por 
debajo de los 120°C. (Ver ilustración 6) 
 

Ilustración 6. Proceso de mezclado 
 

   
Fuente: El Autor 

 
En el momento que se empiezan a calentar los agregados pétreos y el cemento 
asfaltico (CA 60-70) se procede a mezclar, hasta que la mezcla se muestre 
homogénea, es decir que todas las partículas estén totalmente cubiertas por el 
ligante, se procede a  preparar el aparato, se debe lubricar para evitar las 
adherencia de los materiales de la mezcla, la mezcla es vaciada sobre un  molde 
cilíndrico y distribuida uniformemente, se procede a compactarla,  este ensayo  se 
realiza con un martillo (de compactación), el cual consiste en un “Dispositivo de 
acero conformado de una base plana circular de 98.4 mm (37/8") de diámetro y un 
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pisón de 4.54 kg (10 lb) de peso total, montado en forma que proporcione una 
altura de caída de 457.2 mm (18”)” 18 ( ver ilustración 7) 
 

Ilustración 7. Compactación de las briquetas 
 

   
Fuente: El Autor 

 
Se aplican 75 golpes por cada una de las caras de la briqueta con el martillo de 
compactación, como lo señala la norma INVIAS- 2013, luego de la compactación 
se procede a desmoldar la briqueta, este procedimiento se aplicó para cada 
briqueta con sus respectivos porcentajes, para la identificación de cada porcentaje 
y material se marcaron las muestras, colocándoles el tipo de material y el 
porcentaje de asfalto, dejándolas a temperatura ambiente durante 24 horas. (Ver 
ilustración 8). 
 

Ilustración 8. Desmolde y numeración de briquetas 

  
Fuente: El Autor 

 
 
 
 

                                                           
18  Universidad Nacional de Ingeniería Manual de Laboratorio de Ensayos para Pavimentos Facultad de 
Ingeniería Civil Volumen I Laboratorio No.2 de Mecánica de Suelos y Pavimentos, pág. 135 
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5.3. PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADOS A LAS BRIQUETAS: 
 
Después de tener las briquetas listas, se procede a realizar una serie de pruebas 
como el cálculo de densidades, la toma de alturas, y el cálculo de la estabilidad y 
el flujo. 
 
Para la determinación de alturas, se toma cada briqueta, midiéndola por tres lados 
diferente hasta obtener un promedio de altura (ver ilustración 9). Luego se 
calculan las densidades de las briquetas pesándolas en el aire y sumergidas en el 
agua como se puede observar en la ilustración 10: 
 

Ilustración 9. Determinación de altura 
 

                              
Fuente: El Autor  

 
Ilustración 10. Densidades agua- aire 

 

 
Fuente: El Autor 

 
Después de la realización de los ensayos de densidades y cálculos de altura a 
cada briqueta, las muestras fueron sumergidas a una temperatura de 60°C 
durante 30 minutos (ver ilustración 11), para luego proceder a evaluar estabilidad y 
flujo Marshall.  
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Ilustración 11. Briquetas en baño maría 
 

  
Fuente: El Autor 

 
Después de los 30 minutos de permanecer las briquetas en baño maría, se 
procede una a una a fallarlas en la prensa, se ubicaron los deformimetros y se 
aplicó la carga hasta el punto en que la aguja que define la estabilidad retrocede y 
en el mismo instante en que eso sucede se lee el otro deformimetro que nos da el 
valor del flujo (ver ilustración 12).  
 

Ilustración 12. Estabilidad y flujo 
 

  
 

Fuente: El Autor        
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
La selección del porcentaje óptimo de asfalto se realizó bajo los parametros 
establecidos por el INVIAS (2013) para las mezclas densas en caliente tipo  MDC-
19 por el metodo del instituto del asfalto, en cuanto a estabilidad, flujo y relacion 
estabilidad flujo. Se estableció que el contenido de asfalto que deberian contener 
las muestras elaboradas con CA 60-70 modificadas con 0,5 CLl sería del 5,5%. 
Con este valor se cumplen los parametros de estabilidad, flujo y porcentaje de 
vacíos para un nivel de transito pesado  
 

Tabla 12. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla 
convencional 

 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 6,0 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,3 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,1 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 13. Análisis Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos 
en el artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de 

asfalto optimo mezcla convencional 
 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1400 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 2,8 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 390 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4,2 Aceptado 
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Grafico 1.  
Estabilidad (N) vs  

% Asfalto convencional 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 2. 
Flujo (mm) vs  

% Asfalto convencional 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 3. 
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto convencional 

 
        Fuente: El Autor 

 
En la grafica 1 se observa que la estabilidad crece a medida que se aumenta el 
contenido de asfalto, su valor maximo se presenta con el 6,0 % de asfalto 
modificado  de 1475 N. 
 
En la grafica 2 se observa que la deformacion se da de forma ascedente, el 
maximo valor del flujo es de 5,18mm con un porcentaje de asfalto modificado  de 
6,5%. 
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En la grafica 3 se observa que la rigidez marshall decrece a medida que se 
aumenta el contenido de asfalto modificado ,  maximo valor de rigidez Marshall es 
de 500 N/mm con un porcentaje de asfalto de 5,5%. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 10, El porcentaje de asfalto optimo 
para en diseño convencional de la mezcla es de 6,1%, como se observa en la 
grafica 1. El maximo valor de rigidez es de 1400 N, en la grafica 2. Se observa el 
maximo valor de flujo que es de 3,9mm, en la grafica 3. Se observa que valor 
maximo de rigidez marshall es de 390 N/mm, los valores de estabilidad y rigidez 
marshall cumplen con la especificaciones obtenidas en la norma INV(2013), 
excepto el valor de flujo que se encuentra un 11.12% por  encima de rango 
especificado en la norma INV(2013). 

 
Tabla 14. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 

el 0,5% de adición caucho 
 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 5,7 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,4 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,0 

Fuente: El Autor  
 

Tabla 15. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 

optimo mezcla con el 0,5% de adición de caucho 
 

Fuente: El Autor 
 

En la gráfica 4. Se observa que la estabilidad crece hasta el 6,0% y decrece en el 
6,5% de asfalto. Su máximo valor de estabilidad es de 1586 N/mm con un 
porcentaje de asfalto de 6,0%. 
 
En la gráfica 5. Se observa que la deformación crece a medida que se aumenta el 
contenido de asfalto, el máximo de valor de flujo es de 3,766 mm con un 
porcentaje de asfalto de 6,5%. 
 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1600 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 2,9 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 540 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 5,8 Aceptado 



81 

 

En la gráfica 6. Se observa que la rigidez Marshall decrece a medida que el 
contenido de asfalto aumenta. Su máximo valor es de 572.76 N/mm con un 
porcentaje de asfalto de 5,5%. 
De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 11. El óptimo contenido de asfalto 
Modificado seleccionado es de 6,0%, este valor se utiliza para comparar con los 
valores especificados en la norma INV (2013), donde se obtuvo un valor de 
estabilidad de 1600 N, flujo de 2,9 mm y rigidez Marshall de 540 N/mm, 
observamos que los valores cumplen según las especificaciones de la norma INV 
(2013). 
 

Grafico 4.  
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 0,5% Caucho 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 5.  
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 0,5% Caucho 

 
Fuente: El Autor 

   Grafico 6.  
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 0,5% Caucho 

 
                Fuente: El Autor 
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Tabla 16. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 
el 1% de adición caucho 

 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 5,7 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,3 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,0 

Fuente: El Autor 
 
 

Tabla 17. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 

optimo mezcla con el 1% de adición de caucho  
 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 

 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1600 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 2,9 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 600 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4,2 Aceptado 

Grafico 7.  
Estabilidad (N) vs % Asfalto 
modificado con 1% Caucho 

 
Fuente:  El Autor 

Grafico 8.  
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 1% Caucho 

 
Fuente: El Autor 
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En la gráfica 7. Se observa que la estabilidad crece hasta el 6,0% y decrece en el 
6,5%, su máximo valor es de 1683 con un porcentaje de asfalto del 6,0 %. 
 
En la gráfica 8. Se observa que el flujo crece a medida que la cantidad de asfalto 
aumenta, su máximo valor es de 3.33 mm con un 6,5% de asfalto. 
 
En la gráfica 9. Se observa que la rigidez Marshall disminuye a medida que el 
contenido de asfalto crece, su máximo valor es de 730 N/mm con un 5,5% de 
asfalto. 
 
Con los datos obtenidos anteriormente en la tabla 13. El óptimo contenido de 
asfalto seleccionado es de 6,0%, como se observa en las grafica 7, 8 y 9. El 
máximo valor de estabilidad con el porcentaje óptimo de asfalto Modificado es de 
1600 N, flujo de 2,9 mm y rigidez Marshall de 600 N/mm, los valores de 
estabilidad, flujo y rigidez Marshall cumplen con los valores establecidos en la 
norma INV (2013). 
 
Tabla 18. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 

el 2% de adición caucho  

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 5,7 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 5,8 

PROMEDIO (contenido optimo) 5,8 

Fuente: El Autor 
 

Grafico 9.   
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 1% Caucho 

 
      Fuente:  El Autor 
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Tabla 19. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 

optimo mezcla con el 2% de adición de caucho  
 

Fuente: El Autor 
 

En la gráfica 10. Se observa que la estabilidad crece a medida que la cantidad de 
asfalto aumenta, la curva sube hasta el 6,0% y baja en el 6,5 %, el valor máximo 
de estabilidad se presenta en el 6,0% de asfalto y es de 1722 N. 
 
En la gráfica 11. Se observa que el flujo crece de uno y el valor máximo de flujo se 
presente en el 6,5% de asfalto y es de 3,15mm 
 
En la gráfica 12. Se observa que la rigidez Marshall decrece a medida que la 
cantidad de asfalto disminuye, su valor máximo es de 795,6 N/mm con un 5,5% de 
asfalto. 
 
Con los datos obtenidos anteriormente en la tabla 15. El óptimo contenido de 
asfalto seleccionado es de 5,8%, como se observa en la gráfica 8. El máximo valor 
de estabilidad con el porcentaje óptimo de asfalto Modificado es de 1700 N, en la 
gráfica 9. Se observa el valor de flujo es de 2,5 mm, en la gráfica 10. Se observa 
el valor de rigidez Marshall de 700 N/mm, los valores de estabilidad y flujo 
cumplen con los valores establecidos en la norma INV (2013), el valor de rigidez 
Marshall está por encima de máximo permitido con un 16%. 
 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1700 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 2,5 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 700 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4,2  Aceptado 
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Grafico 10.  
Estabilidad (N) vs % Asfalto 
modificado con 2% Caucho 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 11. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 2% Caucho 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 12. 
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 2% Caucho 

 
Fuente: El Autor 

 
Tabla 20. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 

el 4% de adición caucho 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 5,5 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,2 

4% vacíos  total de la mezcla 6,4 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,0 

Fuente: El Autor 
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Tabla 21. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 

optimo mezcla con el 4% de adición de caucho  
 

Fuente: El Autor 
 
 

En la gráfica 13. Se observa que la curva de estabilidad aumenta hasta un 5,5 % 
de asfalto modificado y decrece de 6,0% hasta 6,5% de asfalto modificado, el valor 
máximo de estabilidad es de 1576 N con un 5,0% de asfalto modificado. 
 
En la gráfica 14. Se observa que le valor máximo de flujo es de 3,20 mm se 
presenta con un 6,5% de asfalto modificado. 
 
En la gráfica 15. Se observa que la mayor rigidez Marshall se presenta con un 
5,0% de asfalto modificado con un valor de 675.47 N/mm. 
 
 
 
 
 
 

Grafico 13.  
Estabilidad (N) vs % Asfalto 
modificado con 4% Caucho 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 14.   
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 4% Caucho 

 
Fuente: El Autor 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1500 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 2,8 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 520 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 5 Aceptado 
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Grafico 15. 

Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 4% Caucho 

 
Fuente: El Autor 

 
Con los datos obtenidos anteriormente en la tabla 17. El óptimo contenido de 
asfalto modificado fue de 6,0%. Como se observa en la gráfica 13. La máxima 
estabilidad con el porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 1500 N, en la 
gráfica 14. El valor máximo de flujo es de 2,8 mm. En la gráfica 15 el valor máximo 
de rigidez Marshall es de 520 N/mm. 
 
Los valores de estabilidad, flujo y rigidez Marshall cumplen que los requerimientos 
mínimos establecido en la norma INV (2013) 

 

Grafico 16.  
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 4 dosificaciones 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 17. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 4 dosificaciones   

 
Fuente: El Autor 



88 

 

Grafico 18. 
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 4 dosificaciones 

 
Fuente: El Autor  

 
En la gráfica 16. Se observa que todos los valores obtenidos se encuentran por 
encima de los rangos mínimos permitidos por la norma INV (2013).la máxima 
estabilidad obtenida con un 5,0% de asfalto modificado fue de 1544 N, con adición 
de 4% Caucho, sobrepasando los valores de 0,5%, 1%, 2% Caucho y el valor 
convencional con un porcentaje de 38%. Se observa que todos los porcentajes de 
adición están por encima del convencional para 5.0%, 5,5%, 6,0% y 6,5% de 
asfalto modificado, es decir entre más adición y asfalto existe mayor estabilidad, 
los valores máximos de estabilidad se presentan con un porcentaje de asfalto de 
6,0% para todos los porcentajes de adición Caucho. 
 
Se observa en la gráfica 17. Todos los valores de deformación se encuentran por 
debajo del convencional. Observamos que la adición de 4% Caucho cumple con 
las especificaciones de la norma INV (2007). Presentando un porcentaje del 27% 
por debajo del asfalto convencional. En esta grafica se aprecia que al aumentar el 
cemento asfaltico y su adición se presenta más dureza, por consiguiente, existe 
menor deformación.  
 
Se observa en la gráfica 18. Que los valores obtenidos de las mezclas modificadas 
con 1%,2% y 4% se encuentran por encima de la mezcla convencional y de los 
rangos establecidos en la norma INV (2013).  Los máximos valores de rigidez 
Marshall se presentan en un 5,5% de asfalto modificado. Se observa que el 
porcentaje de 0,5% Caucho se asemeja más a la mezcla convencional, con una 
diferencia del 14% es el único porcentaje que cumple que los rangos establecidos 
por la norma INV (2013) 
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Tabla 22. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 
el 0,5% de adición cuero industrial de calzado (CIC) 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 6,1 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,5 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,2 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 23. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 

optimo mezcla con el 0,5% de cuero industrial de calzado (CIC). 
 

Fuente: El Autor 
 

En la grafica 19. Se observa que la estabilidad crece a medida que se aumenta el 
contenido de asfalto, su valor maximo se presenta en el 6,0 % de asfalto de 
1588N. 
 
En la grafica 20. Se observa que la deformacion se da de forma ascedente, el 
maximo valor del flujo es de 3,45 mm con un porcentaje deasfalto de 6,5%. 
 
En la grafica 21. Se observa que la rigidez marshall decrece a medida que se 
aumenta el contenido de asfalto, su maximo valor de rigidez marshall es de 509,18 
N/mm con un porcentaje de asfalto de 5,5%. 
 
Con los datos obtenidos anteriormente en la tabla 19. El óptimo contenido de 
asfalto modificado fue de 6,2%. Como se observa en la gráfica 19. La máxima 
estabilidad con el porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 1500 N, en la 
gráfica 20. El valor máximo de flujo es de 3,2 mm. En la gráfica 21 el valor máximo 
de rigidez Marshall es de 490 N/mm. 
 
Los valores de estabilidad, flujo y rigidez Marshall cumplen que los requerimientos 
mínimos establecido en la norma INV (2013) 
 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1500 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 3,1 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 490 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4,5  Aceptado 
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Grafico 19. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 0,5% CIC 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 20. 
Flujo (mm) vs Asfalto modificado 

con 0,5% CIC 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 21. 
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 0,5% CIC 

 
Fuente: El Autor 

 
 
 

Tabla 24. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 
el 1% de adición cuero industrial de calzado (CIC) 

 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 6,0 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,5 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,1 

Fuente: El Autor 
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Grafico 22. 
Estabilidad (N) vs Asfalto modificado 

con 1% CIC 

 
Fuente:  El Autor 

Grafico 23. 
Flujo (mm) vs Asfalto modificado 

con 1% CIC 

 
Fuente:  El Autor 

 
Grafico 24. 

Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 1% CIC 

 
Fuente: El Autor 
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Tabla 25. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 
optimo mezcla con el 1% de adición de cuero industrial de calzado (CIC). 
 
 

Fuente: El Autor 
 
En la grafica 22. Se observa que la estabilidad crece a medida que se aumenta el 
contendio de asfalto, su valor maximo se presenta en el 6 % de asfalto modificado 
de 1513N. 
 
En la grafica 23. Se observa que la deformacion se da de forma ascedente, el 
maximo valor del flujo es de 3,48 mm con un porcentaje de asfalto modificado  de 
6,5%. 
 
En la grafica 24. Se observa que la rigidez marshall decrece a medida que se 
aumenta el contenido de asfalto modifciado , su maximo valor de rigidez marshall 
es de 625,96 N/mm con un porcentaje de asfalto de 5,5%. 
 
Con los datos obtenidos anteriormente en la tabla 21. El óptimo contenido de 
asfalto modificado fue de 6,1%. Como se observa en la gráfica 22. La máxima 
estabilidad con el porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 1550N, en la 
gráfica 23. El valor máximo de flujo es de 3 mm. En la gráfica 24 el valor máximo 
de rigidez Marshall es de 520 N/mm. 
 
Los valores de estabilidad, flujo y rigidez Marshall cumplen que los requerimientos 
mínimos establecido en la norma INV (2013). 
 
Tabla 26. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 

el 2% de adición cuero industrial de calzado (CIC) 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 5,5 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,5 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,0 

Fuente: El Autor 
 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 
Para NT3 

Valor para el 
optimo 

Condición 

Estabilidad Marshall [N] 900 mínima 1550 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 3 Aceptado 

Rigidez Marshall [N/mm] 300-600 520 Aceptado 

Vacíos totales mezcla (%) 4-6 5 Aceptado 
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Tabla 27. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 
optimo mezcla con el 4% de adición de cuero industrial de calzado (CIC). 

 

Fuente: El Autor 
 

Grafico 25. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 2% CIC 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 26.  
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 2% CIC 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 27.  
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 2% CIC 

 
Fuente: El Autor 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1500 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 3 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 510 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4,4  Aceptado 



94 

 

En la gráfica 25. Se observa que la estabilidad crece a medida que la cantidad de 
asfalto aumenta, la curva sube hasta el 6,0% y baja en el 6,5 %, el valor máximo 
de estabilidad se presenta en el 6,0% de asfalto y es de 1513 N. 
 
En la gráfica 26. Se observa que el flujo crece de un y el valor máximo de flujo se 
presente en el 6,5% de asfalto y es de 3,90mm. 
 
En la gráfica 27. Se observa que la rigidez Marshall decrece a medida que la 
cantidad de asfalto disminuye, su valor máximo es de 614,18 N/mm con un 5,5% 
de asfalto. 
 
Con los datos obtenidos anteriormente en la tabla 23. El óptimo contenido de 
asfalto modificado fue de 6,0%. Como se observa en la gráfica 25. La máxima 
estabilidad con el porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 1500N, en la 
gráfica 26. El valor máximo de flujo es de 3 mm. En la gráfica 27 el valor máximo 
de rigidez Marshall es de 510 N/mm. 
 
Los valores de estabilidad, flujo y rigidez Marshall cumplen que los requerimientos 
mínimos establecido en la norma INV (2013). 

 
Tabla 28. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 

el 4% de adición caucho industrial de calzado (CIC) 
 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado con 4% 
de adición ClC 

Pico en la curva Estabilidad 
Marshall (N/mm) 

5,57 

Pico en la curva Peso unitario 
(N/m3) 

6,0 

4% volumen total de la mezcla  6,4 

PROMEDIO 5,9 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 29. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 
optimo mezcla con el 4% de adición de cuero industrial de calzado (CIC). 

 

Fuente: El Autor 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1520 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 3 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 520 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4,5  Aceptado 
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En la gráfica 28. Se observa que la estabilidad crece a medida que la cantidad de 
asfalto aumenta, la curva sube hasta el 6,0% y baja en el 6,5 %, el valor máximo 
de estabilidad se presenta en el 6,0% de asfalto y es de 1514 N. 
 
En la gráfica29. Se observa que el flujo crece de un y el valor máximo de flujo se 
presente en el 6,5% de asfalto y es de 4,33mm. 
 
En la gráfica 30. Se observa que la rigidez Marshall decrece a medida que la 
cantidad de asfalto disminuye, su valor máximo es de 541.71 N/mm con un 5,5% 
de asfalto. 
 
Con los datos obtenidos anteriormente en la tabla 25. El óptimo contenido de 
asfalto modificado fue de 5,9%. Como se observa en la gráfica 28. La máxima 
estabilidad con el porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 1520N, en la 
gráfica 29. El valor máximo de flujo es de 3 mm. En la gráfica 30 el valor máximo 
de rigidez Marshall es de 510 N/mm. 
 
Los valores de estabilidad, flujo y rigidez Marshall cumplen que los requerimientos 
mínimos establecido en la norma INV (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 28. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 4% CIC 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 29. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 4% CIC 

 
Fuente: El Autor 
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Grafico 30. 
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 4% CIC 

 
Fuente: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 31. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 4 dosificaciones 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 32. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 4 dosificaciones 

 
Fuente: El Autor 
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Grafico 33. 

Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 4 dosificaciones 

 
Fuente: El Autor 

 
En la gráfica 31. Se observa que los datos obtenidos se encuentran por encima de 
los rangos mínimos establecidos en la norma INV (2013). Se observa que la 
máxima estabilidad se presenta con un 5,5% de asfalto modificado con 2% CIC 
con un valor de 1601N, comparando la estabilidad de la mezcla asfáltica 
modificada con la mezcla asfáltica convencional se observa que la mezcla 
modificada se comporta de mejor manera, especialmente en las adiciones de 2% y 
4% de CIC con 5.0% y 5,5% de asfalto modificado 
 
En la gráfica 32. Se observa que los valores de flujo con asfalto modificado son 
mejores comparados con el convencional encontrándose por debajo de esta, se 
observa que los valores con adiciones de 2% y 4% CIC con un 6,5% de asfalto 
modificado no cumplen las especificaciones de la norma INV (2013). Por otra 
parte, se observa que la mezcla asfáltica modificada que se comporta de mejor 
manera es la que presenta una adición de 1% CIC para todos los porcentajes de 
asfalto modificado. 
 
Se observa en la gráfica 33. Que los valores de rigidez Marshall con asfalto 
modificado son mejores comparados con el convencional, para un porcentaje de 
5,0% de asfalto modificado con adición de 2% CIC el valor máximo es de 557 
N/mm superando los porcentajes de 0,5%, 1%, 4% y el convencional con una 
diferencia de 6%. Los porcentajes con adición de 1%, 2% con 5,5% de asfalto 
modificado no cumplen con las especificaciones de la norma INV (2013) 
sobrepasando el máximo rango con un 23% y 42% 
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Tabla 30. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 
el 0,5% de adición cuero industrial de calzado (DCC) 

 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 5,57 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,0 

PROMEDIO (contenido optimo) 5,9 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 31. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 
optimo mezcla con el 0,5% de adición de cuero industrial de calzado (DCC). 

 

Fuente: El Autor 
 

En la gráfica 34. Se observa que la estabilidad crece a medida que la cantidad de 
asfalto aumenta, la curva sube hasta el 6,0% y baja en el 6,5 %, el valor máximo 
de estabilidad se presenta en el 6,0% de asfalto y es de 1972 N. 
 
En la gráfica 35. Se observa que el flujo crece teniendo en cuenta que el valor 
máximo de flujo se presente en el 6,5% de asfalto y es de 3,10mm. 
 
En la gráfica 36. Se observa que la rigidez Marshall decrece a medida que la 
cantidad de asfalto modificado aumenta, su valor máximo es de 827,681 N/mm 
con un 5,5% de asfalto. 
 
Con los datos obtenidos en la tabla 27. El óptimo contenido de asfalto modificado 
fue de 5,9%. Como se observa en la gráfica 34. La máxima estabilidad con el 
porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 1900N, en la gráfica 35. El valor 
máximo de flujo es de 3, mm. En la gráfica 36. El valor máximo de rigidez Marshall 
es de 690 N/mm, es decir que este valor no se encuentra dentro del rango 
establecido por la norma INV (2013)  
 
Los valores de estabilidad, flujo cumplen con los requerimientos mínimos 
establecido en la norma INV (2013). 
 
 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1900 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 3 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 690 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4,2  Aceptado 
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Grafico 34. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 
modificado con 0,5% DCC 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 35. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 0,5% DCC 

 
Fuente:  El Autor 

 
Grafico 36. 

 Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 0,5% DCC 

 
Fuente:  El Autor 

 
Tabla 32. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 

el 1% de adición cuero industrial de calzado (DCC) 
 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad (N/mm) 5,7 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,1 

4% vacíos  total de la mezcla 6,3 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,0 

Fuente: El Autor 
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Tabla 33. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 
optimo mezcla con el 1% de adición de cuero industrial de calzado (DCC). 

 

Fuente: El Autor 
 

Grafico 37. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 1% DCC 

 
Fuente:  El Autor 

Grafico 38. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 1% DCC 

 
Fuente:  El Autor 

Grafico 39. 
Rigidez Marshall vs % Asfalto modificado con 1% DCC 

 
Fuente: El Autor 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 2200 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 2,9 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 790 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4,9  Aceptado 
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En la gráfica 37. Se observa que la estabilidad crece a medida que la cantidad de 
asfalto modificado aumenta, la curva se incrementa   hasta el 6,0% y se disminuye 
en el 6,5 %, el valor máximo de estabilidad se presenta en el 6,0% de asfalto y es 
de 2151 N. 
 
En la gráfica 38. Se observa que el flujo asciende teniendo en cuenta que el valor 
máximo de flujo se presente en el 6,5% de asfalto y es de 3,0mm. 
 
En la gráfica 39. Se observa que la rigidez Marshall decrece a medida que el 
porcentaje de asfalto modificado aumenta, con un 5,5% de asfalto su valor 
máximo es de 7,31 N/mm. 
 
Con los datos obtenidos en la tabla 29. El óptimo contenido de asfalto modificado 
fue de 6,0%. Como se observa en la gráfica 37. La máxima estabilidad con el 
porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 2200N, en la gráfica 38. El valor 
máximo de flujo es de 2,9, mm. En la gráfica 39. El valor máximo de rigidez 
Marshall es de 7,90 N/mm, este valor no cumple con el rango establecido por la 
norma INV (2013)  
 
Los valores de estabilidad, flujo cumplen con los requerimientos mínimos 
establecido en la norma INV (2013). 
 
 
Tabla 34. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 

el 2% de adición cuero industrial de calzado (DCC) 
 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 6,0 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,4 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,1 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 35. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las Especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 
optimo mezcla con el 2% de adición de cuero industrial de calzado (DCC). 

 

Fuente: El Autor  

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1650 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 3 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 690  Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 5  Aceptado 
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En la gráfica 40. Se observa que la estabilidad crece a medida que el porcentaje 
de asfalto modificado aumenta, la curva se incrementa hasta el 6,0% y se 
disminuye en el 6,5 %, el valor máximo de estabilidad se presenta en el 6,0% de 
asfalto y es de 1922 N. 
 
En la gráfica 41. Se observa que la deformación asciende teniendo en cuenta que 
el valor máximo de flujo se presente en el 6,5% de asfalto y es de 2,68mm. 
En la gráfica 42. Se observa que la rigidez Marshall decrece a medida que la 
mezcla modificada aumenta, con un 5,5% de asfalto su valor máximo es de 5,23 
N/mm. 
 
Con los datos obtenidos en la tabla 32. El óptimo contenido de asfalto modificado 
fue de 6,1%. Como se observa en la gráfica 40. La máxima estabilidad con el 
porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 1650N, en la gráfica 41. El valor 
máximo de flujo es de 3 mm. En la gráfica 42. El valor máximo de rigidez Marshall 
es de 6,90 N/mm, este valor no cumple con el rango establecido por la norma INV 
(2013)  
Los valores de estabilidad, flujo cumplen con los requerimientos mínimos 
establecido en la norma INV (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 40. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 2% DCC 

 
Fuente:  El Autor 

Grafico 41. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 2% DCC 

 
Fuente:  El Autor 
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Grafico 42. 

Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 2% DCC 

 
Fuente:  El Autor 

 
 
Tabla 36. Determinación del contenido de asfalto óptimo para la mezcla con 

el 4% de adición cuero industrial de calzado 
 

Propiedades del ensayo Contenido de asfalto seleccionado  

Pico en la curva Estabilidad(N/mm) 6,0 

Pico en la curva Peso unitario (N/m3) 6,0 

4% vacíos  total de la mezcla 6,0 

PROMEDIO (contenido optimo) 6,0 

Fuente: El Autor 
 
 

Tabla 37. Verificación de cumplimiento de los parámetros exigidos en el 
artículo 450-13 de las especificaciones INVIAS para el contenido de asfalto 
óptimo mezcla con el 4% de adición de cuero industrial de calzado (DCC) 

 

Fuente: El Autor 
 
 
 

Propiedades del ensayo 
Especificaciones 

Para NT3 
Valor para el 

optimo 
Condicion 

Estabilidad marshall [N] 900 minima 1800 Aceptado 

Flujo [mm] 2-3,5 3 Aceptado 

Rigidez marshall [N/mm] 300-600 620 Aceptado 

Vacios totales mezcla (%) 4-6 4  Aceptado 
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En la gráfica 43. Se observa que la estabilidad crece a medida que el porcentaje 
de asfalto modificado aumenta, la curva se incrementa hasta el 6,0% y se 
disminuye en el 6,5 %, el valor máximo de estabilidad se presenta en el 6,0% de 
asfalto y es de 1937 N. 
 
En la gráfica 44. Se observa que la deformación asciende teniendo en cuenta que 
el valor máximo de flujo se presente en el 6,5% de asfalto y es de 3,96mm. 
 
En la gráfica 45. Se observa que la rigidez Marshall decrece a medida que la 
mezcla modificada aumenta, con un 5,5% de asfalto su valor máximo es de 
6,27N/mm. 
 
Con los datos obtenidos en la tabla 33. El óptimo contenido de asfalto modificado 
fue de 6,0%. Como se observa en la gráfica 43. La máxima estabilidad con el 
porcentaje óptimo de asfalto modificado fue de 1800N, en la gráfica 44. El valor 
máximo de flujo es de 3 mm. En la gráfica 45. El valor máximo de rigidez Marshall 
es de 6,50 N/mm, este valor no cumple con el rango establecido por la norma INV 
(2013)  
Los valores de estabilidad, flujo cumplen con los requerimientos mínimos 
establecido en la norma INV (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 43. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 4% DCC 

 
Fuente:  El Autor 

Grafico 44. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 4% DCC 

 
Fuente:  El Autor 
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Grafico 45. 

Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 4% DCC 

 
Fuente:  El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 46. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 4 dosificaciones 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 47. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 4 dosificaciones 

 
Fuente: El Autor 



106 

 

Grafico 48. 
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 4 dosificaciones 

 
Fuente: El Autor 

 
En la gráfica 46. Se observa que los datos obtenidos están por encima de los 
rangos mínimos establecidos en la norma INV (2013). Se observa que la máxima 
estabilidad se presenta con un 5,0% de asfalto modificado con 1% DCC con un 
valor 1676N, comparando la estabilidad de la mezcla asfáltica modificada con la 
mezcla asfáltica convencional se observa que la mezcla modificada se comporta 
de mejor manera, especialmente en las adiciones de 2% y 4% de DCC con 5.0% y 
5,5% de asfalto modificado. 
 
En la gráfica 47. Se observa que los valores de flujo con asfalto modificado son 
mejores comparados con la mezcla asfáltica convencional encontrándose por 
debajo de esta, se observa que los valores con adiciones de 2% y 4% DCC con un 
6,5% de asfalto modificado no cumplen las especificaciones de la norma INV 
(2013).  Se observa por otra parte que la mezcla asfáltica modificada que se 
comporta de mejor manera es la que presenta una adición de 4% DCC para todos 
los porcentajes de asfalto modificado. 
 
Se observa en la gráfica 48. Que los valores obtenidos de las mezclas modificadas 
con 1%,2% y 4% se encuentran por encima de la mezcla convencional y de los 
rangos establecidos en la norma INV (2013).  Los máximos valores de rigidez 
Marshall se presentan en un 6,0% de asfalto modificado.se observa que el 
porcentaje de 0,5% DCC se asemeja más a la mezcla convencional, es el único 
porcentaje que cumple que los rangos establecidos por la norma INV (2013) 
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Grafico 49. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con  0,5% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 50. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 0,5% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 

 
Grafico 51. 

Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 0,5% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 

 
En la gráfica 49. Se observa que la mezcla asfáltica que mejor se comporta en 
comparación con la convencional es la de 0,5 % DCC de aditivo con todos los 
porcentajes de asfalto modificado, superando al convencional y las mezclas 
asfálticas modificadas con 0,5% CLL y 0,5% CIC. El máximo valor de estabilidad 
es de 1972 N, con un porcentaje de asfalto de 6,0% con aditivo 0,5% DCC 
sobrepasando el asfalto convencional con un 33,76%. 
 
Se observa que con un 5,0% de asfalto modificado la máxima estabilidad se 
presenta con 0,5% DCC con un valor de 1512 N/mm, al comparar esta mezcla 
asfáltica modificada con la mezcla asfáltica convencional con 6,0% de asfalto que 
tiene un valor máximo de estabilidad 1475 N/mm, podemos decir que con un 5,0% 
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de asfalto modificado con adición de 0,5% DCC tenemos una mayor estabilidad 
con menos porcentaje de asfalto. 
 
En la gráfica 50. Se observa que el mejor comportamiento es de la mezcla 
modificada con un aditivo 0,5% CLL con un porcentaje de asfalto de 5,0%, excepto 
con un porcentaje de asfalto 6,5% que no cumple con los rangos establecidos en 
la norma INV (2013) sobrepasando el valor máximo con un 14,28%. 
 
En la gráfica 51. Observamos que lo valores obtenidos de la mezcla modificada 
sobrepasa a la mezcla convencional en todos los porcentajes de asfalto 5,0, %, 
5,5%, 6, % y 6,5% con aditivos de 0,5%CLl, 0,5% CIC y 0.5% DCC. Se observa 
que el valor máximo se presenta con un 5,5% de asfalto modificado y 0,5% de 
DCC es de 828 N/mm, cabe anotar que este valor está por encima un 38% de 
requerido por la norma INV (2013), esta mezcla modificada tiende a ser más rígida 
que las demás. 
 
Se observa que con un 0,5% CLL, la mezcla tiene un comportamiento estable 
desde 5,0% hasta un 6,0% de asfalto modificado, pero con un 6,5% la mezcla 
tiende a perder rigidez.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 52. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 1% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 53. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 1% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 
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Grafico 54. 

Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 1% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 

 
En la gráfica 52. Se observa que todos los valores obtenidos se encuentran por 
encima de los valores mínimos permitidos por la norma INV (2013). Se observa 
que con un 5.0% de asfalto modificado la resistencia se incrementa con cada uno 
de los aditivos, el máximo valor de estabilidad se obtiene con el aditivo DCC, con 
un valor de 1676 N, superando al convencional un 50,44%, este fenómeno se 
repite en cada uno de los aditivos y con cada uno de los porcentajes de asfalto. 
 
En la gráfica 53. Se observa que todos los valores de deformación de los aditivos 
1%CLl, 1%CIC, 1%DCC, se encuentran dentro del rango establecidos por la 
norma INV (2013). Se observa que las adiciones 1%CLl y 1%DCC, son las que 
mejor se comportan en comparación con la mezcla convencional, con un 5,0% de 
asfalto el valor mínimo de deformación es de 1,8mm con una adición de 1% CLL, 
por debajo del convencional con un 26,23%, este caso se repite para cada una de 
adiciones con cada porcentaje de asfalto, el comportamiento es similar, la mezcla 
con aditivo DCC tiende a tener más resistencia a la deformación. 
 
En la gráfica 54. Se observa que la mezcla asfáltica modificada con 1% DCC 
tiende a ser más rígida, alcanza su máximo valor con un 5,5% de asfalto 
modificado, cabe anotar que el valor máximo está por encima de los rangos 
permitidos por la norma INV (2013) para tráfico pesado con un 51%, este tipo de 
mezclas de alta rigidez son utilizados en zonas que presentan altas temperaturas. 
Todos los valores se encuentran por encima de la mezcla asfáltica convencional, 
la mezcla asfáltica que más se asemeja a la convencional es la de adición 1%CIC. 
 
 
 
 



110 

 

 
 

Grafico 55. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 2% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 56. 
Flujo vs % Asfalto modificado con 

2% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 

 
Grafico 57. 

Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 2% con 3 aditivo 

 
Fuente: El Autor 

 
En la gráfica 55. Se observa que todos los valores obtenidos se encuentran por 
encima de los valores mínimos establecidos en la norma INV (2013). Se observa 
que la resistencia de la mezcla crece con cada tipo de aditivo hasta un 5,5% de 
asfalto modificado, a partir de este porcentaje se observa que con 6% y 6,5% la 
estabilidad tiende a decaer. Con 5.0% y 6% de asfalto con adición de 2% DCC al 
compararse con la mezcla asfáltica convencional existe un incremento de 
estabilidad de un 35,36% y 72,53%. 
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En la gráfica 56. Se observa que la mezcla asfáltica modificada con 2% CLL tiende 
a ser más rígida con un porcentaje de 5,0%. El comportamiento en las adiciones 
2% DCC y 2% CIC son similares en 6,0% y 6,5% de asfalto, en estos dos 
porcentajes de asfalto se presenta una disminución en la rigidez. Todos los 
valores se encuentran por debajo de la mezcla asfáltica convencional  
 
En la gráfica 57. Se observa que en un 5,0% de asfalto modificado con aditivo 2% 
DCC sobrepasa al convencional en todos los porcentajes de asfalto con un 58,4%, 
pero el máximo valor de rigidez es de 792 N/mm con un 6,0% de asfalto, cabe 
anotar que este valor está por encima de máximo permitido por la norma INV 
(2013) con un 32%, la mezcla asfáltica convencional que me mejor se comporta es 
la de adición 2% CIC. 
 

Grafico 58. 
Estabilidad (N) vs % Asfalto 

modificado con 4% con 3 aditivos 

 
Fuente El Autor 

Grafico 59. 
Flujo (mm) vs % Asfalto modificado 

con 4% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 

Grafico 60. 
Rigidez Marshall (N/mm) vs % Asfalto modificado con 4% con 3 aditivos 

 
Fuente: El Autor 
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En la gráfica 58. Se observa que todos los valores encontrados están por encima 
del valor mínimo establecido en la norma INV (2013). Se observa que los valores 
de estabilidad son mayores con una adición de 4% CLL para un porcentaje de 
asfalto de 5,0%, en comparación con la mezcla asfáltica convencional está por 
encima con un 38,6%, con porcentajes de 5,5%, 6% y 6,5% de asfalto la 
estabilidad máxima se presenta con las adiciones 4% DCC. 
 
En la gráfica 59 se observa que la mezcla asfáltica modificada que se comporta de 
mejor manera es la que tiene adición 4% CLL estando por debajo de la mezcla 
asfáltica convencional un 6,4%, con un 5,0% de asfalto modificado. 
 
En la gráfica 60. Se observa que el máximo valor de rigidez es de 675 N/mm con 
un porcentaje de asfalto de 5,0% con adición 4% CLL, este valor se encuentra por 
encima del valor máximo permitido por la norma INV (2013) con un 12,5%, se 
observa que al aumentar la cantidad de asfalto modificado la rigidez tiende a 
disminuir con este tipo de adición, la mezcla asfáltica modificada que más se 
asemeja a la convencional es la de adición 4% CIC estando por encima un 8,4%. 
 

6.1.  PRUEBA DE PENETRACION 
 
Después de tener el asfalto modificado se le realizó la prueba de penetración, para 
determinar el grado de afectación que tuvo cada uno de los aditivos. 
A continuación, se podrán observar los resultados obtenidos con la prueba de 
penetración en las tablas 35,36 y 37. 
 

Tabla 38. Penetración aditivo caucho  

AC-MOD 
60-70 

Penetración 
(0.01mm) 

0,5% CLL 54 

1 % CLL 52 

2 % CLL 46 

4 % CLL 44 

Fuente: El Autor 
 

Tabla 39. Penetración aditivo cuero industrial de calzado CIC 
 

AC-MOD 
60-70 

Penetración 
(0.01mm) 

0,5% CIC 54 

1 % CIC 51 

2 % CIC 48 

4 % CIC 44 

Fuente: El Autor 
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Tabla 40. Penetración aditivo desecho caucho-cuero DCC 

AC-MOD 
60-70 

Penetración 
(0.01mm) 

0,5% 
DCC 49 

1 % DCC 43 

2 % DCC 37 

4 % DCC 33 

Fuente: El Autor 
 

Se observa que los datos obtenidos en la prueba de penetración coinciden con los 
obtenidos en la prueba Marshall, se observa que el aditivo que más dureza 
presenta es el desecho caucho-cuero (DCC) de los tres utilizados, el cual presenta 
más rigidez a altas temperaturas, este tipo de aditivo puede ser utilizado en zonas 
de clima cálido  
 
Los valores de los rangos de penetración dan por debajo de los mínimos 
establecidos en la norma de ensayos de INV. 
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7. CONCLUSIONES  
 

 En la mayoría de estudios que se han realizado a pavimentos con DCC, se 

refleja que hay otros factores que afectan los comportamientos mecánicos. 

Estos factores tienen que ver con la temperatura de reacción del asfalto y la 

granulometría de los agregados, la adición de aditivos y la implementación 

de otras técnicas de reciclaje de pavimentos.  

 Los diferentes estudios encontrados demuestran que la adición del DCC a 

las mezclas asfálticas, independientemente del proceso (proceso seco o 

húmedo) mejora considerablemente los comportamientos mecánicos de los 

pavimentos.  

 Sin recurrir a análisis exhaustivos de costos, se puede apreciar que los 

beneficios monetarios son notorios, partiendo del hecho del aumento de la 

vida útil de los pavimentos (lo que implica reducción de mantenimientos por 

fallas mecánicas), la sustitución de materiales (como es el caso del 

contenido de los finos por materiales reciclables (que en este caso es el 

DCC), entre otros. Sin embargo, estos ahorros son reflejados a largo plazo.  

 El DCC presente en las mezclas asfálticas, mejora los problemas de 

ahuellamiento, disminuyendo los contenidos de vacíos de aire en las 

mezclas asfálticas acompañados de un proceso más intensificado de 

compactación la mezcla. Inicialmente, en los estudios encontrados, se 

refleja que el problema del ahuellamiento, entre otros factores, se ve 

favorecido por la falta de compactación, por lo cual la solución esperada es 

aumentar los ciclos, sin embargo, se demostró que al adicionar DCC estos 

ciclos pueden disminuir, ya que las partículas de caucho reciclado mejoran 

esta característica, con respecto de una mezcla asfáltica convencional.  

 La información disponible sobre este método de mejoramiento de las 

mezclas asfálticas demuestra los altos avances en cuanto a métodos de 

adición, porcentajes óptimos, solución viscosidades altas (que genera la 

adición de DCC), mejoras mecánicas en la mezcla asfáltica, solución de 

problemas de agrietamiento, ahuellamiento y resistencia a la fatiga.  
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 La información encontrada a nivel nacional se queda corta. Siendo esto un 

problema que se puede analizar desde varios ámbitos. La economía, el 

medio ambiente, el transporte de un país, entre otros, son factores que se 

relacionan estrechamente con el estado de la infraestructura vial de un 

país. Por ello es recomendable aumentar la inversión en investigación y 

apropiación de los avances internacionales, para poner en práctica estos 

avances en las vías nacionales.  

 Las investigaciones nacionales más exhaustivas, afectarían de manera 

favorable los factores antes mencionados (economía, transporte medio 

ambiente, entre otros), ya que el total aprovechamiento de esta 

implementación (del DCC en las mezclas asfálticas) tendría como 

resultado, vías más durables, reduciendo gastos y bloqueos en las vías por 

mantenimiento, aumento de la velocidad en los vehículos (por una 

reducción de fallas en las vías, como baches, huellas, desgastes, etc.), 

mayor seguridad (mejor agarre de las llantas de los vehículos en el 

pavimento) y un aumento en la mitigación del impacto ambiental. 

 

  En conclusión, se determinó que el aditivo que mejor se comporta en la 
mezcla asfáltica modificada es el desecho de caucho-cuero (DCC) en 
comparación de la mezcla asfáltica convencional, mejorando las 
propiedades de la mezcla compactada, en cuanto a resistencia mecánica 
bajo carga monotonía, deformación y rigidez, esto se logra con 4% DCC 
con 5,0% de asfalto modificado. 
 

  Al comparar cada porcentaje de adición se determinó que para 0.5, el 
polímero que mejor se comporta es Caucho llanta (CLL) para 5,0% y 6% de 
asfalto modificado, para 1% y 2% fue caucho industrial de calzado CIC para 
5,0% y 6% de asfalto modificado, para 4% fue DCC para 5.0%, cada uno 
mejorando las propiedades anteriormente nombradas. 
 

 se identificó en la totalidad de las muestras analizadas que para los 
porcentajes de 6,0 % y 6,5% de asfalto modificado, se presenta una 
disminución en estabilidad, aumento en deformación e incremento en 
rigidez. 
 

 En cuanto al ensayo de penetración que se realizó para cada tipo de asfalto 
modificado, el cual se realizó a diferentes temperaturas, presenta mayor 
resistencia, se recomienda utilizar estos asfaltos modificados en zonas que 
presentan altas temperaturas  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda continuar con la investigación de la modificación de mezclas 
densas en caliente tipo (MDC-19) modificadas con residuos de caucho 
proveniente del desecho de la fábrica de calzado. 
 

 Realizar un análisis dinámico y resistencia a la fatiga  
 

 Debido a que el caucho es un material orgánico es importante someterlo a 
procesos de envejecimiento como el ensayo en estufa de película fina, esto 
se realiza con el fin de conocer los cambios que se pueden presentar con el 
tiempo. 

 

 Se recomienda elaborar más de 5 briquetas por cada porcentaje de asfalto 
modificado, para obtener un margen de error mínimo 
 

 Tener control con la temperatura en el proceso de mezclado. para que no 
afecte lo resultados. 
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 0,5% CAUCHO 
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 1% CAUCHO 
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 2% CAUCHO  
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 4% CAUCHO  
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 0,5% CUERO INDUSTRIAL DE CALZADO (CIC)  
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 1% CUERO INDUSTRIAL DE CALZADO (CIC)  
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 2% CUERO INDUSTRIAL DE CALZADO (CIC) 
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 4% CUERO INDUSTRIAL DE CALZADO (CIC) 
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 0,5% DESECHO CAUCHO-CUERO (DCC) 
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 1% DESECHO CAUCHO-CUERO (DCC) 
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GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 2% DESECHO CAUCHO-CUERO (DCC) 
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 GRAFICAS DISEÑO MARSHALL 4% DESECHO CAUCHO-CUERO (DCC) 

 

 


