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DESCRIPCION: 

En este documento se presentan los diferentes datos, ensayos y resultados 
obtenidos al modificar una mezcla densa en caliente MDC-2 con caucho 
vulcanizado obtenido de las botas de las fuerzas militares. Este estudio realizado 
con el fin de identificar las diferentes mejoras y modificaciones que se presentan 
en la mezcla al adicionar el agente modificante y evaluar los cambios en sus 
propiedades mecánicas.  

 

METODOLOGIA: 

Se realizo un fortalecimiento de estado del conocimiento acerca de la modificación 
del asfalto con diferentes clases de polímeros, siendo más importante el caucho. 
Se adquirió y caracterizo el material proveniente de las botas del ejército, luego se 
procedió a su respectiva molienda separando el caucho y el cuero. Para este 
proyecto se tomo solo el caucho para la preparación de las muestras que se 
caracterizaron 
 
Se realizo el ensayo de Resistencia de mezclas asfálticas en caliente empleando 
el Aparato Marshall (I.N.V E-748-07), su objetivo es determinar la resistencia a la 
deformación plástica de especímenes cilíndricos de mezclas asfálticas para 
pavimentación, empleando el aparato Marshall. Este método se aplica a mezclas 
fabricadas con cemento asfáltico y agregados pétreos con tamaño máximo menor 
o igual a 25.4 mm (1”). El proceso consiste en la fabricación de probetas 
cilíndricas de dimensiones 101,6mm de diámetro y 63,5 de altura que se romperán 
en el aparato Marshall para determinar su deformación y estabilidad. 
 
Se realizaron otros ensayos como Ductilidad (I.N.V.E-702-07), Punto de 
ablandamiento- Anillo y Bola (I.N.V.E -712-07), Penetración (I.N.V.E-706-07). 
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PALABRAS CLAVE: 

ASFALTO, MEZCLAS ASFALTICAS, CAUCHO VULCANIZADO, RIGIDEZ 
MARSHALL, BOTA MILITAR. 

 

CONCLUSIONES: 

Los mejores comportamientos evaluados fueron para el contenido de asfalto del 
5,5% y 6% con un porcentaje de 8% de caucho adicionado en la mezcla. Se 
evidencia un mejoramiento en sus propiedades físicas, con valores para la 
estabilidad, rigidez y flujo  de 796 Kg, 156 Kg/mm y  4,7 mm,  respectivamente, 
mostrando así resultados superiores a los evaluados en la mezcla convencional. 

En los resultados obtenidos de la mezcla asfáltica modificada con caucho 
vulcanizado obtenido de las botas militares se evidencia un aumento de la rigidez, 
lo que aumenta la capacidad de resistencia a los esfuerzos a los que sea 
sometida.  

La mezcla asfáltica modificada presento una disminución en la penetración, 
resultado que indica que el agente modificador genero un grado de 
endurecimiento mayor al de la mezcla convencional, teniendo como resultado una 
mayor consistencia a medida que se aumenta el contenido de caucho vulcanizado. 

Los valores obtenidos en el ensayo de ductilidad mostraron que al adicionar 
caucho a la mezcla  tiende a romperse con mayor facilidad esto quizá por causa 
del agente modificador no permite la unión apropiada de las partículas lo que 
genera este rompimiento.  

Agregar caucho a una mezcla asfáltica proveniente de material desechado para 
modificar o mejorar alguna de sus propiedades, favorecerá al medio ambiente 
reduciendo la cantidad de material contaminante presente en él.  
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