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RESUMEN 

 

Esta tesis de grado se enfoca en estudiar el efecto que se tiene en el desempeño 

de un tipo de mezcla bituminosa elaborada con asfalto y grano de caucho reciclado 

GCR, cuando se incorpora un aditivo especial para reducir las temperaturas de manejo 

(mezclado y compactación), con el fin de optimizar las propiedades del asfalto en la 

mezcla y promover la técnica del aprovechamiento de las llantas de los vehículos que 

entran en desuso, reduciendo la contaminación ambiental y al mismo tiempo 

generando pavimentos de larga vida. 

Para esto se realizan pruebas en laboratorio, comparando una mezcla sin ningún 

tipo de aditivo y otra con aditivo reductor de temperatura  de tal manera que se logre 

evaluar su comportamiento ante pruebas de ahuellamiento, rigidez, susceptibilidad a la 

humedad y resistencia a la fatiga. Si se logra que al incluir el aditivo en la mezcla se 

genere un mejor desempeño, esto ofrecerá mejoras en el proceso de producción en 

planta de mezclas bituminosas con asfaltos modificados con GCR, las cuales estarían 

relacionadas directamente con la disminución de emisión de gases a la atmósfera y 

una mayor durabilidad de la mezcla asfáltica en el pavimento. 

A nivel de laboratorio se pudo identificar que las mezclas que utilizan aditivos para 

la reducción de choque térmico entre asfalto y los agregados, no generan alteración en 

las propiedades reológicas del ligante, se logran generar disminuciones de 

temperatura, además la principal ventaja es la alta durabilidad que proporciona a la 

mezcla bituminosa. 

 

Palabras claves: 

Asfalto Caucho, Aditivos reductores de temperatura, durabilidad Asfaltos, Asfaltos 

Modificados. 
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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on studying the effect on the performance of a type of mix 

asphalt made with asphalt and grain rubber recycled GCR, when a special additive is 

incorporated to reduce the operating temperature (mixing and compaction) in order to 

optimize the properties of asphalt mixture and promote the art of harnessing the tires of 

vehicles falling into disuse, reducing environmental pollution and at the same time, 

generating long-life pavements. 

For this, laboratory tests are performed comparing a mixture without any additive 

and the other one with reducing additive such that temperature is achieved to evaluate 

the performance testing rutting, stiffness, susceptibility to moisture and resistance to 

fatigue. If you get that at the moment to include the additive in the mix a better 

performance is generated, this will offer improvements in the production process plant 

asphalt mixes with modified asphalts (GCR), which would be directly related to the 

reduction of emission of gases to the atmosphere and durability of asphalt pavement. 

During laboratory test was possible identified that mixtures using additives to 

reduce thermal shock between asphalt and aggregates, does not generate alterations in 

the rheological properties of the binder, are achieved generate decreases in 

temperature, also the main advantage is the durability providing the asphalt mixture. 

 

Keywords: 

Asphalt - Rubber Additives reducing temperature , durability Asphalt , Asphalt 

Modified . 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la década de los cincuenta se empezó a incorporar caucho natural con el fin de 

aprovechar su flexibilidad y lograr una superficie de rodadura eficiente y duradera, otro 

motivo que ha llevado a utilizar esta adición de grano de Caucho en los pavimentos es 

en cuanto al  beneficio ambiental que se genera  no solo con la utilización de material 

reciclado sino también por capacidad de este material para la absorción del sonido 

producido por la rodadura de los neumáticos. Las ventajas son innumerables, menos 

ruido, menos mantenimiento, mayor calidad del asfalto, mayor resistencia a la 

deformación permanente de la carretera. Pero no todo son ventajas ya que esta adición 

genera un incremento en la viscosidad aumentando la temperatura de fabricación en 

planta y extensión en obra de la mezcla asfáltica modificada lo que genera una mayor 

dificultad y complejidad a la hora de construir In Situ (Oliver, 1982; Ohta, 1983; Bahía y 

Daves, 1994). 

Los estudios presentados a continuación, corresponde a la comparación de 

diseños de mezclas asfálticas en caliente elaboradas con asfaltos modificados con 

grano de caucho reciclado (GCR) realizando un análisis de las propiedades cuando se 

incorpora un aditivo para reducir temperaturas de trabajo de la mezcla asfáltica. Los 

agregados pétreos utilizados son de una misma fuente y gradación provenientes de 

zonas cercanas a Bogotá. 

Con la información se pretende formular nuevos asfaltos que permitan la cómoda 

utilización de las nuevas tecnologías en pavimentación que implementan el uso de 

asfaltos modificados con GCR para la ejecución de trabajos de construcción vial, 

amigables con el medio ambiente. 
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2. GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

2.1 Línea de investigación 

 

Asfaltos Modificados. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 
2.2.1 Antecedentes del problema 

 
En Colombia y todos los países del mundo, el crecimiento de una economía 

llevará al desarrollo de proyectos de infraestructura vial que permitan la conexión entre 

los pueblos, ciudades y naciones con el fin de permitir una mejor movilidad. Este 

crecimiento genera un aumento del flujo vehicular y por consiguiente un aumento del 

problema ambiental, debido a que las llantas de los automotores que entran en desuso, 

normalmente tienen un período de biodegradación de aproximadamente 800 años; por 

tal motivo la mayoría de ellas son quemadas de manera ilegal y clandestina, unos para 

recuperar el refuerzo metálico y otros como combustible en hornos industriales. Esta 

combustión de llantas produce elementos altamente nocivos para el medio ambiente y 

para la salud humana al emanar compuestos altamente cancerígenos. Este daño 

ambiental causado por la combustión ilegal de llantas exige con urgencia una solución 

definitiva; además desde el punto de vista técnico ese aumento del flujo vehicular 

demanda pavimentos de mejor desempeño y duración, que sean resistentes al 

agrietamiento y a la fatiga. 

Para dar solución a esta problemática se han venido elaborando pavimentos con 

asfaltos modificados con residuo de llantas recicladas. Sin embargo, el proceso de 

fabricación de la mezcla asfáltica aún puede incluir mejoras para obtener pavimentos 

mucho más durables y principalmente para mostrarse como una alternativa totalmente 

amigable con el medio ambiente si se lograra reducir al máximo las emisiones 

generadas por causa de las altas temperaturas que se requieren durante la fabricación 

y puesta en obra. 
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2.2.2 Pregunta de investigación 

 

En términos ambientales y de durabilidad ¿Cómo se podrían mejorar las nuevas 

tendencias en pavimentación que utilizan asfaltos modificados con residuos de llanta 

reciclada? 

2.3  Justificación 

El problema objeto de estudio es importante desde el punto de vista investigativo, 

al brindar un aporte relacionado con los asfaltos modificados implementados en el 

mejoramiento del desempeño de los pavimentos en Colombia.  

Se podrá evaluar la posibilidad de reducir las temperaturas de trabajo de las 

mezclas asfálticas sin generar efectos negativos en el comportamiento del material 

sobre la estructura de pavimento, lográndose de esta manera mejoras en el impacto 

ambiental, la durabilidad de la mezcla e incluso en muchos casos rentabilidad 

económica del proyecto. Estas mejoras representarían beneficios para las plantas de 

producción, constructores y comunidad en general, que tuviese relación con este 

producto. 

En las plantas de producción no será necesario un gran aumento de temperaturas 

para lograr un buen proceso de mezclado, los materiales tendrían una mejor 

trabajabilidad, el envejecimiento del ligante por oxidación y volatilización se reduciría, al 

igual que las emisiones generadas durante todo el proceso de producción. Para los 

constructores, durante la extensión y compactación en la vía se tendría un material con 

mayor manejabilidad a menores temperaturas con lo cual se facilitaría todo el proceso 

de puesta en obra y a largo plazo un pavimento que requeriría menores intervenciones 

para su mantenimiento. Por su parte, la sociedad en general se vería beneficiada por la 

reducción de emisiones generadas a la comunidad durante el proceso constructivo, 

además del confort y larga durabilidad que proporcionarían las mezclas mejoradas con 

asfalto-caucho sobre los pavimentos. 
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2.4 Objetivos 

 
2.4.1 Objetivo general 

 

El objetivo de este proyecto de investigación es estudiar el efecto que tiene un 

aditivo reductor de temperatura de trabajo, en el desempeño de una mezcla bituminosa 

de tipo “Gap-Graded” elaborada con asfalto modificado con grano de caucho reciclado 

(GCR), buscando mejoras en los procesos que se vienen adelantando a nivel nacional 

con este tipo de asfaltos. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 
• Caracterizar los ligantes modificados y aditivados mediante análisis 

fisicoquímicos de laboratorio para obtener resultados que permitan estimar el 

comportamiento reológico de los asfaltos estudiados. 

• Diseñar mezclas asfálticas con los diferentes ligantes y una única fuente de 

materiales pétreos y gradación, que permita evidenciar las diferencias en los 

parámetros encontrados. 

• Evaluar el desempeño de las mezclas asfálticas diseñadas, mediante ensayos 

de resistencia al ahuellamiento, fatiga, humedad y módulo de rigidez bajo 

condiciones de temperatura y carga representativas de las especificaciones 

nacionales. 

• Comparar el comportamiento de las mezclas asfálticas diseñadas, para 

verificar si existe alguna afectación en el buen desempeño del material cuando se 

incluyen aditivos para reducir temperaturas de trabajo. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 
En las sociedades industrializadas, anualmente por cada habitante entran en 

desuso aproximadamente de 9 a 10 kg de neumáticos de llantas. Aunque los 

neumáticos no son considerados como un residuo peligroso, su forma hueca suele traer 

problemas sanitarios y dificultades para su disposición final. Cuando son quemadas, el 

fuego resultante resulta imposible de ser extinguido, liberando gases tóxicos a la 

atmósfera; Con estos procesos, la sociedad está perdiendo valiosos materiales de la 

cubierta de las llantas, como lo son el caucho natural y sintético vulcanizado. Por tal 

motivo, la introducción de polvo de neumático en la producción de mezclas asfálticas 

para pavimentos, debe ser considerada como una tecnología sostenible que va a 

transformar un residuo no deseado en un material útil para diseño de mezclas asfálticas 

con un alto desempeño. 

 

Figura 1. Llantas en desuso y GCR. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

La Administración Federal de Carreteras (FHWA) describe el grano de caucho 

como "un caucho de llantas de desecho que ha sido procesado por molienda ambiente 

o métodos de granulación, que lo reduce a partículas que generalmente no superan los 

4,75 mm (No. 4) de tamiz" (McDonald, 1966; FHWA, 1993). 

El desarrollo inicial de asfalto-caucho comenzó a mediados de la década de 1960 

cuando el ingeniero Charles McDonald, comenzó a buscar un método para 

conservación de aceras que presentaban fallos como resultado de la formación de 

grietas (Morris, 1993). El asfalto-caucho es una mezcla que logra alcanzar hasta un 
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80% de asfalto y un 20% de grano de caucho reciclado (GCR) procedente de 

neumáticos de desecho. Este se ha utilizado ampliamente desde la década de 1960 en 

la industria de la pavimentación de carreteras, sobre todo en Norteamérica en los 

estados de Arizona, California, Texas y Florida, para sellar grietas y juntas, y en 

combinación con agregados en caliente para diseño de mezclas bituminosas.  

La Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) define el asfalto-caucho 

como "una mezcla de cemento asfáltico, caucho de neumático reciclado y ciertos 

aditivos, en la que el componente de caucho es de al menos 15% en peso de la mezcla 

total y ha reaccionado con el cemento asfáltico en caliente lo suficiente como para 

causar la hinchazón de las partículas de caucho "(ASTM D8, 2009). 

3.1 Marco conceptual 

El uso de asfaltos modificados en la construcción de pavimentos flexibles se ha 

extendido a nivel mundial como respuesta a condiciones más severas durante su vida 

útil y buscando un mejor desempeño que permita prolongar su duración. 

Podemos definir un polímero como un compuesto de alto peso molecular 

formadas por la unión de moléculas llamadas monómeros (compuestos químicos con 

moléculas simples), los cuales al unirse forman moléculas más grandes en distintos 

arreglos. Por su parte los asfaltos modificados con polímeros son asfaltos a los cuales 

se les ha adicionado algún polímero con el objetivo de mejorar sus propiedades 

mecánicas. 

Los materiales poliméricos más importantes se hallan divididos en: Plásticos 

(Polietileno y Poliestireno) y Elastómeros (Caucho). Estos se encuentran disponibles en 

gran variedad de formas comerciales: fibras, películas, hojas delgadas, espumas y en 

bruto. 

 

Plásticos.  

 

Los plásticos son un gran y variado grupo de materiales sintéticos que se 

procesan mediante el modelado de la forma. Estos se dividen en dos clases, 
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termoplásticos y termoendurecibles, dependiendo de la estructura química de su 

enlace. 

Algunas de las diferencias entre termoplásticos y termoendurecibles, son que los 

primeros al someterse a altas temperaturas pierden consistencia y se deforman (de 

esta manera pueden ser moldeados varias veces sin tener un cambio significativo de 

sus propiedades), mientras los segundos, a bajas temperaturas, se rigidizan no 

permitiendo un nuevo moldeamiento y a temperaturas muy elevadas se descomponen 

o degradan, no logrando un reciclaje de estos materiales. 

 

Elastómeros 

 

Son materiales poliméricos cuyas dimensiones pueden tener un gran cambio 

cuando se le aplica una tensión y retoman sus dimensiones originales cuando se 

elimina la tensión, siempre y cuando esta fuerza sea aplicada dentro del rango elástico 

del material. 

Hay diversos tipos de materiales elastoméricos entre los que se hallan el caucho 

natural, las siliconas, el neopreno, el caucho de nitrilo, el caucho de estireno-butadieno 

y el poliisopreno sintético, entre otros. 

El caucho sintético más importante y ampliamente utilizado es el caucho estireno-

butadieno (SBR). Después de la polimerización, este material contiene entre un 20 y 

23% de estireno. El caucho SBR es de menor costo que el caucho natural y por ello es 

utilizado en muchas aplicaciones. Por ejemplo, para fabricar bandas de rodadura de 

neumáticos, el SBR tiene mayor resistencia al desgaste y mayor generación de calor. 

Una desventaja del SBR y del caucho natural es que absorben disolventes orgánicos 

como la gasolina y el aceite. 

La modificación de asfaltos con polímeros busca mejorar sus propiedades 

viscoelásticas para cumplir con los requerimientos de un proyecto, de manera muy 

concisa se puede decir que mediante la modificación se desea mejorar la elasticidad y 

flexibilidad, la consistencia y la durabilidad con el fin de evitar que un mezcla asfáltica 

se fisure, se deforme o que existan desprendimientos. Es por lo anterior que al analizar 

un asfalto modificado nos interesa valorar el potencial que tiene para recuperarse 
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elásticamente y en condiciones de envejecimiento, con este enfoque estaríamos 

valorando su capacidad de absorber esfuerzos sin presentar fisuras, deformarse 

elásticamente para evitar deformaciones plásticas, lo anterior luego de un proceso de 

envejecimiento relacionado con la durabilidad. 

Detectando la necesidad del mercado de nuevas soluciones para los pavimentos 

fisurados, se ha desarrollado una nueva gama de ligantes modificados de alta 

viscosidad que permiten aumentar en las mezclas la cantidad de asfalto, mejorando la 

cohesión, la resistencia a la fatiga y retrasando o impidiendo la reflexión de grietas en 

las carreteras. 

Entonces, un asfalto modificado es un asfalto común al cual se le adicionan 

productos tales como látex, polietileno, cal, cemento, azufre, asfáltenos naturales, hule 

molido de neumáticos, aceites, resinas, fibras de acero, vidrio o asbesto entre otros, 

con el fin de modificar y mejorar algunas de sus características mecánicas y reológicas. 

Ahora bien, una mezcla asfáltica modificada es la combinación de material pétreo, 

ligante asfáltico y un aditivo que busca mejorar algunas de sus propiedades mecánicas, 

con el fin de elevar la vida útil del pavimento y su resistencia. Se ha comprobado que 

las mezclas convencionales satisfacen algunas de las necesidades del mercado 

colombiano, como la adhesión, en distintas condiciones de carga e incremento del 

tránsito, pero la necesidad de optimizar los costos de las vías nacionales, cuando en su 

uso se requieren mayores capacidades y comportamientos, resultan insuficientes. Por 

ejemplo, en los asfaltos convencionales, es difícil eliminar el problema del 

ahuellamiento, a costo razonable, especialmente cuando se tienen condiciones de altas 

temperaturas. 

Una de las búsquedas al mejorar mezclas asfálticas es entonces el cambio de 

alguna de las propiedades de la misma, tales como: 

 

 Mayor resistencia a la fisuración y susceptibilidad térmica. 

 Mayor resistencia a la deformación permanente (ahuellamiento). 

 Mayor adherencia entre los agregados pétreos. 

 Mayor adherencia entre la carpeta de rodamiento y la base o sub-base. 
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 Mayor cohesividad. 

 Mayor resistencia al envejecimiento. 

 Mayor resistencia a la fatiga. 

Es importante tener en cuenta que un solo aditivo no mejora todas las 

propiedades de la mezcla asfáltica, provocando entonces la necesidad de estudiar 

varios tipos de aditivo, para encontrar su mejor aplicación en cada caso. 

A continuación se enuncian algunas reseñas históricas sobre la modificación de 

asfalto. La más antigua está en las patentes británicas publicadas en el año de 1843, 

siendo una de las más requeridas la del señor Thomas Handcock, famoso por su 

descubrimiento de la vulcanización del caucho. En 1943 se enlistaron más de 116 

referencias entre patentes y artículos técnicos acerca de mezclas 

asfálticaselastómeros. 

El mayor uso de estas mezclas es en capas de rodadura, juntas salientes e 

impermeabilizaciones. 

En términos de vías pavimentadas con adicionamientos de plásticos para 

aumentar la resistencia de las mezclas asfálticas se pueden nombrar varias construidas 

en Ámsterdam (Holanda), en 1936, las cuales soportaron todo el tráfico pesado de la 

invasión a Alemania y su posterior retirada en la guerra mundial, la cual impresionó por 

su perfecto desempeño hasta el punto de crear exhaustivas recomendaciones para su 

construcción posterior en Estados Unidos y algunos países Europeos. 

La caída del precio de caucho en la década de los treinta aceleró el desarrollo de 

mezclas bituminosas modificadas con incorporación de caucho a través de numerosas 

asociaciones, grupos económicos, laboratorios y centros de investigación públicos y 

privados. 

Durante el XVIII Congreso Mundial de Vías, realizada en Sydney (Australia), en 

Octubre de 1983, fue presentada la utilización de látex en cada país como aditivo 

mejorador de asfalto, debido principalmente al precio del petróleo. 

Australia, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Estados Unidos, España y 

Alemania han desarrollado procesos de modificación de los ligantes asfálticos con la 

incorporación de polímeros (elastómeros) de manera tal que han mejorado algunas de 
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sus propiedades y obtenido muy buenos resultados económicos en cuanto a la relación 

costo - beneficio se refiere. 

En Francia, el empleo de elastómeros ha sido cada vez mayor a partir de las 

“Jornadas de Estudios de Asfalto-Caucho” realizada en el LCPC (Laboratoire Central 

des Ponts et Chaussées) en 1964, donde fueron adoptadas las normas técnicas para la 

utilización de este material. 

En España se usa el látex en las capas asfálticas, especialmente para mejorar las 

características del ligante entre los agregados y con ello aumentar la resistencia 

mecánica, la susceptibilidad térmica y las condiciones reológicas generales. Varios 

estudios fueron realizados en el año de 1985 en España por el Ingeniero Miguel Ángel 

del Val, donde se sustituía un porcentaje de asfalto por desperdicio plástico doméstico y 

era probado en el ensayo de pista de laboratorio. Los resultados obtenidos fueron que 

la susceptibilidad a las deformaciones permanentes de la mezcla bituminosa en las que 

el asfalto se ha sustituido parcialmente por el desperdicio plástico es reducida y tanto 

más cuanto mayor sea el contenido de dicho desperdicio. 

En Brasil las primeras experiencias fueron realizadas por el ingeniero Jean Claude 

Vogt, en Bahía, en 1968, con concreto asfáltico al introducirle látex SBR en forma 

manual a un mezclador con asfalto. 

La implementación de asfaltos modificados con polímero es una técnica que 

involucra bondades notorias en las mezclas asfálticas diseñadas, entregando a los 

pavimentos un mejor desempeño una vez se somete al efecto del tránsito y condiciones 

climáticas; sin embargo los controles en los procesos de fabricación de mezcla y 

colocación en obra, comúnmente no son los mejores para garantizar la conservación de 

los modificadores que se incluyen en estos asfaltos mejorados. Con el presente estudio 

además de implementar nuevos modificadores de asfalto (GCR), se busca mostrar las 

ventajas de utilizar aditivos que ayuden a reducir ese “choque térmico” producido 

durante la fabricación de la mezcla asfáltica en planta, los cuales permitan aprovechar 

de mejor forma los atributos que los modificadores usuales (polímeros) deben brindar a 

la mezcla asfáltica. 

A medida que avanzamos tecnológicamente nos detenemos a pensar como 

contribuir al medio ambiente, en los últimos años el avance tecnológico en el sector de 
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la pavimentación de vías  ha sido significativo, pero estos avances han generado 

cambios ambientales severos, como es el efecto invernadero, provocado por la emisión 

de CO2 al ambiente, una de las principales fuentes de emisión de este gas es la 

producción de energía a partir de recursos no renovables, así como también la  

producción y aplicación de mezclas asfálticas en caliente. Estos cambios sumados al 

incremento de la conciencia ambiental, nos han llevado a buscar alternativas que van 

de la mano con la regulación de las emisiones atmosféricas y un aporte a este proceso 

son las consideradas “mezclas tibias” que resultan de la implementación de los 

mencionados aditivos en el ligante. 

Las mezclas tibias son un conjunto de Tecnologías  Europeas, que se 

desarrollaron  en 1997 durante el tratado de KYOTO como respuesta a los gases del 

efecto invernadero, su producción involucra nuevas tecnologías a partir de los cuales es 

posible producir y colocar los concretos asfálticos a temperaturas sensiblemente 

inferiores a las técnicas convencionales. 

El objetivo de la implementación de las mezclas tibias es la producción de 

mezclas asfálticas con bajas temperaturas de mezclado y compactación lo cual 

aumenta la vida útil del pavimento, utilizando aditivos con ciertas características que 

favorecen su utilización en la producción de las mezclas asfálticas, como son: 

 

 Mejoran la trabajabilidad durante todo el proceso de mezclado y compactación. 

 La temperatura de mezclado se puede reducir entre 30°C a  40°C. 

 Su presentación es líquida por lo cual es fácil de dosificar, se debe adicionar 

directamente al ligante asfaltico que se aditivará en la planta central, para 

garantizar un mejor control en las propiedades del ligante aditivado. 

 No se requieren inversiones ni modificaciones en la planta de producción de 

mezcla asfáltica 

 Retardan el proceso de envejecimiento del ligante. 

 Se pueden adicionar en asfaltos modificados con polímero como SBS, SBR, 

EVA, ELVALOY y GCR.  
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 Generan un aumento considerable de la resistencia a la susceptibilidad al agua 

(ensayo T.S.R), y se reduce la segregación térmica. 

A continuación se mencionan los beneficios generales que se encuentran en 

diferentes aspectos, al utilizar este tipo de mezclas aditivadas en pavimentos: 

 

Tabla 1. Beneficios de utilizar mezclas tibias. 

ASPECTO BENEFICIOS 

AMBIENTAL 
Reducción de energía en la elaboración de la mezcla. 

Reducción de emisiones de CO2, NOX, polvo y volátiles. 

SALUD 
Mayor seguridad durante la colocación, además de hacerlo más confortable 

para el operador por la disminución de la temperatura. 

CONSTRUCCIÓN 

Mayor flexibilidad en la colocación y compactación en la mezcla. 
Permite una apertura más rápida al tráfico. 

Incrementan el uso de pavimentos reciclados (RAP) dentro de las mezclas 
hasta un 45% 

DURABILIDAD 
Menor envejecimiento del asfalto durante la producción de la mezcla. 

Aumentó de la vida útil del pavimento 

ECONOMÍA 
Reducción de los costos energéticos. Reducciones típicas de 25 a 35% con 

la disminución de las temperaturas de la mezcla asfáltica. 

Fuente. Elaboración propia. 

3.2 Marco teórico 

La integración del GCR en las mezclas asfálticas se revela como una opción 

interesante que aporta sinergias técnico-ambientales, ya que permite modificar los 

asfaltos, obteniéndose mezclas asfálticas de mayor calidad y contribuyendo a 

solucionar un problema medioambiental. 

En Colombia, tras la publicación de la Resolución N°6981 de las Secretarías 

Distritales de Movilidad y de Ambiente en Diciembre de 2011, “por la cual se dictan 

lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no 

conforme en el Distrito Capital”, se amplía el ámbito de utilización de los asfaltos con 

GCR para la fabricación de mezclas asfálticas en capas intermedias, de base o, 

incluso, para capas de rodadura dependiendo del tipo de gradación y espesores a 

utilizar. Dicha resolución estableció que a partir del segundo semestre del año 2012, 

toda persona que ejecutare y adelantare procesos constructivos de obras de 

infraestructura del transporte urbano del Distrito Capital deberían prever el uso de 

materiales provenientes del aprovechamiento de llantas o neumáticos usados o llantas 
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no conforme, en un porcentaje no inferior al 5% de metros cuadrados por cada contrato 

de obra. Así mismo el porcentaje mencionado en el artículo aumentaría anualmente en 

cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar el 25%. Al día de hoy el Distrito Capital 

cuenta con especificaciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para el diseño de 

“Mezclas Asfálticas En Caliente Con Asfaltos Modificados Con Caucho Por Vía 

Húmeda” (Sección 560-11). En el numeral 560.2.2 de esta especificación, se expresa 

que la granulometría a utilizar puede ser cualquiera de las definidas por el IDU o 

aquella granulometría que demuestre un correcto desempeño de la mezcla en su 

fabricación, extendido, compactación y puesta al servicio. De esta forma para el diseño 

de las mezclas que se presentarán, se utilizó un tipo de gradación (Gap-Graded 

TM=25mm) con un cantidad muy limitada de tamaños de agregado pétreo en el huso 

granulométrico, los cuales van desde tamaños gruesos a finos, con poca presencia de 

tamaños intermedios, permitiendo de esta forma lograr un mejor grado de 

empaquetamiento de la distribución de tamaños en la mezcla, para aumentar la fricción 

interna que se reflejará en mayor resistencia del esqueleto pétreo, con altos valores de 

vacíos entre el Agregado Mineral (VAM>15%) que permitan la incorporación de altos 

contenidos de ligante, que con la adición del Grano de Caucho Reciclado (GCR), 

ofrecerían mezclas de alto desempeño y capas densas impermeables cuando la 

compactación es apropiada. 

Este tipo de gradación ha sido soportada por la FHWA y TEXAS DOT en el 

documento de la RPA (Rubber Pavements Association) “ASPHALT-RUBBER 101: The 

Basics of Rubberized Asphalt Specification and Information Handbook”. Con este tipo 

de mezclas se han logrado buenas prácticas de diseño y construcción a nivel nacional 

desde el año 2011 con los Distritos de mantenimiento Vial, en contratos con el IDU, con 

calificación exitosa según resolución #6981 de la secretaría distrital de Ambiente y 

Movilidad. 

Actualmente el panorama a nivel nacional sigue creciendo, en la más reciente 

actualización de las Especificaciones Generales De Construcción De Carreteras del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en su versión 2013, se incluyen las indicaciones 

para el suministro de cemento asfáltico modificado con grano de caucho reciclado (Art. 

413-13) basado en normatividad ASTM, y según estadísticas de la firma MPI LTDA, 
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empresa líder en producción de este tipo de asfaltos, en este último año se ha logrado 

utilizar en Colombia más de 2000 toneladas de asfalto modificado con GCR, para la 

producción de más de 17.000m3 de mezcla asfáltica en caliente a nivel nacional. 

El asfalto modificado con GCR hoy es una realidad en Colombia, y lo que este 

estudio pretende es evaluar una alternativa de trabajo de este tipo de mezclas 

asfálticas en condiciones de temperaturas menores de operación, como ocurre con las 

llamadas mezclas “tibias o semicalientes”. 

Es precisamente en la industria de fabricación de mezclas asfálticas donde se ha 

observado un interés significativo en la producción de mezclas a temperaturas más 

bajas. Los avances en la tecnología, junto con las crecientes preocupaciones 

medioambientales y de seguridad ocupacional han orientado las investigaciones por la 

senda de una producción más respetuosa del medio ambiente. 

La reducción de la calefacción de producción de la mezcla, no sólo involucra un 

menor consumo de combustible, sino también, significativas reducciones en la cantidad 

de emisiones de partículas de los agregados finos, en la cantidad de gases de efecto 

invernadero generados, en la cantidad de humo generada por el asfalto, lo cual es 

especialmente relevante en torno a las máquinas de pavimentación, y por ende la 

reducción en la cantidad de combustibles fósiles no renovables utilizados. 

La temperatura viene dictada por parte de la viscosidad del ligante asfáltico, 

siendo necesario aplicar calefacción para garantizar un revestimiento homogéneo y 

completo de los agregados por parte del asfalto. Dichas limitaciones, deberán tomarse 

en cuenta a la hora de considerar las posibilidades de reducir las temperaturas de 

producción y aplicación; junto con la necesidad de garantizar las propiedades 

mecánicas del nuevo pavimento inmediatamente después de la terminación de la obra, 

para reducir a su mínima expresión, los riesgos y la interrupción del tránsito. La clave 

está en la difusión del ligante por el esqueleto mineral de los agregados. Ante este 

panorama, se han introducido varias opciones para lograr dichos objetivos de 

reducción, aplicando temperaturas significativamente reducidas, como se detalla en la 

tabla 2. 

Las mezclas tibias se describen como aquellas que se producen a temperaturas 

menores que las mezclas en caliente, es decir entre 100°C y 135°C , su producción 
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involucra nuevas tecnologías a partir de los cuales es posible producir y colocar los 

concretos asfálticos a temperaturas sensiblemente inferiores a las técnicas 

convencionales. 

El concepto de mezcla tibia surgió en Europa, tras la necesidad de una mezcla 

bituminosa que ofreciera economía de energía y tuviera el mismo desempeño de las 

mezclas bituminosas en caliente. 

 

Tabla 2. Reducciones en las temperaturas para obtener mezclas asfálticas mediante 

diferentes métodos. 
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Continuación Tabla 2.  

 
Fuente. Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation, 2008 

 

El desarrollo de esta tecnología con enfoque en la reducción de temperatura de 

mezcla y compactación empezó en 1997, para cumplir con el Protocolo de Kyoto. La 

alternativa también facilita el trabajo de pavimentación en los países en los que el 

invierno es muy riguroso, una vez que la mezcla tibia enfría más lentamente que la 

mezcla en caliente. 
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En 2002, especialistas de los Estados Unidos empezaron a investigar esta 

técnica, que rápidamente sería adoptada por ese país. En Brasil, se empezó a 

investigar la tecnología, adaptándola para las condiciones de trabajo locales. 

 

Estos son los beneficios de las mezclas tibias:  
 
Consumo de energía.  

 
La reducción del consumo de energía es el beneficio más obvio de las mezclas 

tibias y es discutido en la literatura como uno de los dos principales beneficios de ésta. 

Los estudios han demostrado que la reducción del consumo de energía de alrededor de 

30% se puede lograr mediante la reducción de las temperaturas de producción en la 

planta de asfalto. La reducción en el consumo de energía reduce a su vez el costo de la 

producción de la mezcla, pero puede haber también un añadido por reducción en los 

costos involucrados en el uso del proceso de mezcla tibia, es decir, para los aditivos y/o 

equipos de modificación. Otro beneficio adicional de la reducción de las temperaturas 

de producción que a veces se menciona es el menor desgaste de la planta de asfalto. 

 

Emisiones 

 

Otra de las ventajas de la mezcla tibia es la reducción de las emisiones debido a 

la reducida temperatura de producción. De acuerdo a la literatura, la producción de 

mezcla tibia reduce significativamente las emisiones de gas carbónico y los olores, en 

comparación con la producción de mezclas en caliente. Cabe recordar que las 

emisiones de producción de mezcla - asfalto y la colocación pueden, en ciertos niveles 

elevados, ser perjudiciales para la salud. En 2000, el Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de EE.UU. publicó un estudio de riesgo sobre 

los efectos en la Salud Ocupacional de la exposición a la mezcla- asfalto. En esta 

revisión, el NIOSH evaluó los efectos potenciales para la salud de la exposición 

ocupacional a asfalto. En 1977, el NIOSH determinó que entre los efectos adversos 

para la salud por la exposición se encuentran la irritación de las membranas de la 

conjuntiva y el tracto respiratorio. 
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Viscosidad 

 

La funcionalidad de las tecnologías de WMA se basa en la reducción de la 

viscosidad del asfalto. La viscosidad reducida permite al agregado ser totalmente 

cubierto a una temperatura inferior a lo que tradicionalmente se requiere en las mezclas 

de producción en caliente. Debido a la viscosidad reducida, los procesos de mezcla 

tibia pueden funcionar como una ayuda en la compactación y algunos beneficios 

relacionados con este son mencionados a menudo en relación con este tipo de 

mezclas.  

 

Técnicos  

 

Producción, colocación y compactación a temperaturas más frías, lo cual genera 

un control de densidades más eficaz. Aumento en las distancias de transporte, dado 

que por la menor temperatura de producción hay una mayor conservación de la energía 

de compactación de los equipos, por tanto se requiere menos esfuerzo para obtener las 

densidades requeridas, en otras palabras, los menores requerimientos de temperatura 

para la compactación de la mezcla, agilizan el trabajo aumentando las distancias de 

cobertura de la mezcla asfáltica lo que se traduce en una disminución de los costos. Se 

puede incorporar además un mayor porcentaje de RAP (reciclaje de pavimentos 

asfálticos) debido a las bajas temperaturas. Se puede lograr también una apertura al 

tráfico en menor tiempo comparado con las mezclas en caliente y obtener una menor 

oxidación en el asfalto por los gradientes de temperatura. 

Para el estudio con asfalto modificado con GCR se utiliza un aditivo con 

propiedades químicas especiales, que permite lograr la reducción de la viscosidad sólo 

en las temperaturas superiores a 130°C para no afectar la reología del ligante en sus 

condiciones de trabajo en el pavimento. La proporción recomendada por el fabricante 

fue de 0,5% con base en el porcentaje másico total de asfalto. 

La mezcla final producida en esta investigación, si bien no podría denominarse 

“mezcla tibia” por no ser producida entre 100°C y 135°C, esta cuenta con los beneficios 

mencionados para mezclas tibias por lograr valores inferiores a los normalmente 
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utilizados en producción. Es importante tener presente que para el uso de GCR en la 

producción de asfaltos modificados por vía húmeda, es fundamental la ejecución de 

trabajos a elevadas temperaturas que permitan de manera correcta los procesos de 

digestión del caucho en el asfalto, hinchamiento de los gránulos y fácil dispersión del 

ligante entre los agregados pétreos para la producción de mezcla. No obstante, se 

pretende lograr estas características en la menor temperatura posible, para de esta 

manera replicar todos los beneficios mencionados. 

A continuación se presenta la metodología llevada a cabo para la realización de 

los estudios a nivel de laboratorio, como fase inicial de una propuesta técnico-ambiental 

mejorada que se pretende ejecutar en futuras producciones de mezcla asfáltica con 

GCR para procesos constructivos de obras de infraestructura del transporte. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1  Fases del trabajo de grado 

Para alcanzar los objetivos mencionados en el proyecto, la metodología de 

investigación se divide en las seis tareas que se describen a continuación: 

 

4.1.1 Fase 1: Revisión de literatura 

 

Una revisión de la literatura general sobre el asfalto-caucho y la relación entre las 

características del bitumen y el comportamiento del pavimento con gradación del tipo 

Gap-Graded. Además se incluyen temas relacionados con las mezclas tibias o 

semicalientes (WMA) que utilizan productos reductores de temperaturas de trabajo. 

 

4.1.2 Fase 2: Caracterización físico-química y reológica de los asfaltos a 
estudiar 

 

Evaluación de las propiedades de un asfalto modificado con GCR, y un asfalto 

adicional que incluye la incorporación de un aditivo para reducción de temperaturas de 

trabajo. Los dos (2) asfaltos serán analizados con procedimientos utilizados a nivel 

nacional e internacional para este tipo de asfaltos modificados con GCR. 

 

4.1.3 Fase 3: Diseño especial de Mezcla asfáltica en caliente 

 

Metodología Marshall para un análisis inicial y aproximación al contenido óptimo 

de ligante en la mezcla, seguido de pruebas de Módulo de rigidez (15°C y 10Hz) que 

permitan encontrar un verdadero intervalo del contenido de asfalto según desempeño.  

 

4.1.4 Fase 4: Evaluación del desempeño de las mezclas asfálticas 
diseñadas. 

 



EFECTO DE ADITIVOS REDUCTORES DE TEMPERATURAS DE TRABAJO 33 

 

 

Caracterización de cada una de las mezclas en su valor óptimo de asfalto, con 

pruebas de resistencia al ahuellamiento (Wheel tracker test), fatiga (4PBF test) y 

humedad (TSR test). 

 

4.1.5 Fase 5: Análisis de resultados 

 

Interpretación de resultados de ensayo, comparaciones y análisis para seleccionar 

la mezcla asfáltica que evidencie mejor comportamiento en términos de desempeño, 

manejabilidad, durabilidad, entre otros parámetros. 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades para el estudio. 

Actividad a desarrollar 
Mes Mes Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 5 6 

Revisión de literatura             

Caracterización fisicoquímica y reológica 
de asfaltos 

            

Diseño especial de mezcla asfáltica en 
caliente 

            

Evaluación del desempeño de mezclas 
diseñadas 

            

Análisis de resultados             

Redacción de tesis             

Fuente. Elaboración propia. 

4.2 Instrumentos o herramientas utilizadas 

Los equipos utilizados hacen parte de los laboratorios de control de calidad de 

asfaltos y evaluación de pavimentos de la firma Manufacturas y Procesos Industriales 

(MPI) Ltda., cada uno de ellos será descrito en la medida que se presente el avance en 

la evaluación del desempeño de las mezclas asfálticas preparadas. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Granulometría de los agregados 

A continuación se presenta la distribución granulométrica del material utilizado 

para los estudios. El tipo de gradación utilizado es una discontinua Gap-Graded (2).  

Tabla 4. Granulometría de los Agregados. 

GRANULOMETRÍA DE MATERIAL TODO EN UNO 

TAMIZ 3/4" 1/2" 3/8" No. 4 No. 8 No. 30 No. 50 No. 200 

 MEZCLA DE 
MATERIALES 

100 91.8 76.4 41.3 27.7 15.2 9.4 4.6 

ESPECIFICACIÓN  
GG-2 

100 90 – 100 70 – 90 35 – 50 20 – 32 8 – 18 5 – 14 2 – 6 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 1. Curva Granulométrica Mezcla de agregados GG-2. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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5.2 Caracterización del asfalto modificado con GCR sin aditivos 

 

Los valores de las propiedades fisicoquímicas del asfalto utilizado para  el diseño 

de la mezcla asfáltica, fabricada con asfalto modificado con GCR son los siguientes: 

 

Tabla 5. Reporte de Calidad Asfalto Modificado Con GCR SIN ADITIVO. 

PROPIEDAD NORMATIVIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

RESULTADO 
MIN MAX 

Penetración   @  25°C,  100 gr,  5 seg, (mm/10) INV. E-706 25 75 60 

Penetración   @  4°C,  200 gr,  60 seg, (mm/10) INV. E-706 15 ---- 36 

Punto  de ablandamiento, (ºC) INV. E-712 54,4 ---- 66.8 

Viscosidad Aparente @ 175ºC (Haake), cP  ASTM D 2196 1500 5000 3400 

Viscosidad Brookfield @ 163 °C, (Pa-s),  ASTM D 2196 1,5 3,0 3.0 

Punto de Chispa, (°C) INV. E-709 232,2 ---- 290 

Resiliencia @ 25ºC, % ASTM D 5329 20 ---- 34 

Grado de desempeño, (PG) AASHTO M320 ---- ---- PG 94-34 

Envejecimiento en película delgada TFOT 

Pérdida de masa,(%) INV. E-720 ---- 1 0,6 

Penetración    del    residuo TFOT @ 4°C, 
% de la penetración original 

INV. E-706 75 ---- 76.6 

Recuperación elástica por ductilidad (%) AASHTO T-301 50 ---- 77 

Fuente. Elaboración propia. 

5.3 Caracterización del asfalto modificado con GCR y con aditivos 

Los valores de las propiedades fisicoquímicas del asfalto utilizado para  el diseño 

de la mezcla asfáltica, fabricada con asfalto modificado con GCR son los siguientes: 

 

Tabla 6. Reporte de Calidad Asfalto Modificado Con GCR  CON ADITIVO. 

PROPIEDAD NORMATIVIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

RESULTADO 
MIN MAX 

Penetración   @  25°C,  100 gr,  5 seg, (mm/10) INV E-706 25 75 60 

Penetración   @  4°C,  200 gr,  60 seg, (mm/10) INV E-706 15 ---- 40 

Punto  de ablandamiento, (ºC) INV E-712 54,4 ---- 63.4 

Viscosidad Aparente @ 175ºC (Haake), cP  ASTM D 2196 1500 5000 3400 

Viscosidad Brookfield @ 163 °C, (Pa-s),  ASTM D 2196 1,5 3,0 2.9 

Punto de Chispa, (°C) INV E-709 232,2 ---- 290 

Resiliencia @ 25ºC, % ASTM D 5329 20 ---- 47 

Grado de desempeño, (PG) AASHTO M320 ---- ---- PG 94-34 

Envejecimiento en película delgada TFOT 

Pérdida de masa,(%) INV E-720 ---- 1 0.5 
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PROPIEDAD NORMATIVIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

RESULTADO 
MIN MAX 

Penetración    del    residuo TFOT @ 4°C, % 
de la penetración original 

INV E-706 75 ---- 77.7 

Recuperación elástica por ductilidad (%) AASHTO T-301 50 ---- 78 

Fuente. Elaboración propia. 
 
5.4 Diseño de mezcla asfáltica con asfalto modificado con GCR. 

 

Para determinar la fórmula de trabajo se encuentran como punto de partida los 

parámetros volumétricos del Método Marshall de Diseño de Mezclas Asfálticas en 

Caliente,  seguido de la evaluación de los módulos dinámicos de la mezcla en el rango 

de asfalto determinado con metodología Marshall, para finalmente encontrar un valor 

óptimo de asfalto el cual se evalúa mediante la resistencia de la mezcla ante la 

deformación plástica (Wheel tracker) y humedad (TSR). 

 

5.4.1 Temperaturas de manejo del asfalto caucho 

El asfalto caucho fabricado para producir mezclas asfálticas debe ser utilizado 

siguiendo las siguientes recomendaciones:  

 

Tabla 7. Temperaturas de trabajo recomendadas según reología del ligante. 

Temperaturas 

GCR 

SIN ADITIVO 

GCR 

CON ADITIVO 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Temperatura del Asfalto almacenado, °C 165 175 163 173 

Temperatura del Agregado pétreo, ºC 165 175 140 150 

Temperatura de salida, Mezcla Asfáltica, °C 165 175 150 160 

Temperatura  de Compactación, ºC 160 165 135 140 

Fuente. Elaboración propia. 

 
5.4.2 Diseño preliminar con metodología Marshall 

 

En el Anexo A se presentan los resultados de la evaluación realizada a la serie de 

briquetas elaboradas para obtener una aproximación al contenido óptimo de ligante 

utilizando asfalto modificado con GCR. 
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Para lograr determinar el contenido óptimo de ligante, se revisan todos los 

parámetros Marshall, y se calculan los porcentajes de asfalto con los cuales se obtiene  

un  porcentaje de Vacíos con aire entre el 3% y  el 5% en la mezcla final. 

 

Tabla 8. Características de Control del Diseño Marshall. 

PROPIEDAD EVALUADA 
VALOR  

SIN ADITIVO 

VALOR  
CON 

ADITIVO 
INTERVALO DE TRABAJO ASFALTO 

(%) 7.2 – 8.2 6.6 – 7.7 

ESTABILIDAD (kgf) 1295 – 1181 1283 – 1276 

FLUJO (mm) 4.1 – 5.2 3.6 – 4.7 
RELACIÓN ESTABILIDAD/FLUJO 

(kgf/mm) 
312 – 226 359 – 272 

G. ESPECÍFICA (BULK) 2.294 – 2.296 2.318 – 2.327 

VACÍOS AGREGADO MINERAL (%) 14.8 – 15.4 14.0 – 14.7 
VACÍOS CON AIRE (%) 5.0 – 3.0 5.0 – 3.0 

VACÍOS LLENOS DE ASFALTO (%) 66.9 – 80.2 64.3 – 79.9 

RELACIÓN FILLER/LIGANTE 1.0 – 0.8 1.2 – 0.9 

ÍNDICE PELÍCULA DELGADA (um) 9.9 - 12.5 8.9 - 11.6 

Fuente. Elaboración propia. 

 
5.4.3 Determinación de modulo de rigidez en intervalo de trabajo de metodología 

Marshall 

 

El módulo de rigidez (Sm), también conocido como módulo resiliente o módulo 

dinámico por su ejecución bajo cargas repetidas y variadas, es una de las propiedades 

más importantes de una mezcla asfáltica, puesto que provee información acerca de 

cuánto se deformará el material bajo la acción de una carga dada y su relación con el 

fisuramiento por fatiga, la deformación permanente y la capacidad de distribuir cargas. 

Los valores de módulo dinámico pueden emplearse tanto para evaluar la calidad 

relativa de los materiales, como para generar datos de entrada para el diseño, la 

evaluación y el análisis de pavimentos, como para el diseño de la mezcla asfáltica, de 

la forma como se ejecuta en el presente estudio. 

El ensayo se realiza por el método de tracción indirecta con cargas de compresión 

con ondas de forma de medio seno verso. El pulso generado es de forma (1 – cos  )/2, 

con la curva, variando desde la carga de contacto hasta la máxima aplicada. La carga 
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es aplicada verticalmente sobre un plano diametral de probetas de mezcla asfáltica. Se 

miden los valores de carga necesarios para generar una deformación horizontal 

objetivo de 5 micrones y se considera un valor constante en la relación de Poisson de 

0.35 para calcular el valor del módulo resiliente. 

 

Figura 2. Imágenes de falla por tracción indirecta y forma de pulsos de carga. 

     
Fuente. Elaboración propia. 

 
El módulo de rigidez de una mezcla depende de la temperatura y de la velocidad 

con que es aplicado el esfuerzo. A altas temperaturas y largos tiempos de aplicación de 

cargas la rigidez es baja, y a bajas temperaturas y tiempos de aplicación de carga 

cortos la rigidez es alta. El ensayo es un método, no destructivo y relativamente rápido, 

de medir el módulo de rigidez de un material. 

 

Figura 3. Imágenes de equipo ensayos dinámicos y montaje de prueba. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Para la evaluación se fabrican 3 probetas por grupo, cada uno con un contenido 

de asfalto dentro del intervalo de trabajo arrojado por el método Marshall. Para los 

especímenes seleccionados los módulos dinámicos se realizan a una frecuencia de 

10Hz  y a una temperatura de 15°C, bajo estas condiciones se establece la selección 

de un contenido óptimo que represente las mejores condiciones de rigidez de la mezcla 

asfáltica diseñada. A continuación se muestran los resultados encontrados 

 

Tabla 9. Resumen Módulos dinámicos de la mezcla SIN ADITIVO 

RESULTADOS MÓDULO DE RIGIDEZ (Sm) 

FRECUENCIA 10 HZ & TEMPERATURA 15°C 

% ASFALTO 7,2 7,7 8,2 
Espécimen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Módulo Sm (MPa) 5208,0 5076,5 5203,5 4528 4685 4563 4142 3922 3923 

Promedio Sm (MPa) 5163 4592 3996 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Figura 4. Módulo vs porcentaje de asfalto en la mezcla SIN ADITIVO. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 10. Resumen Módulos dinámicos de la mezcla CON ADITIVO 

RESULTADOS MÓDULO DE RIGIDEZ (Sm) 

FRECUENCIA 10 HZ & TEMPERATURA 15°C 

% ASFALTO 6,6 7,2 7,7 
Espécimen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Módulo Sm (MPa) 4908,5 5030,5 4812,5 4717 4751 4942 4357 4283 4275 

Promedio Sm (MPa) 4917 4803 4305 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Figura 5. Módulo vs porcentaje de asfalto en la mezcla CON ADITIVO. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Considerando un valor de módulo de 4600MPa como satisfactorio para este tipo 

de mezclas en las condiciones evaluadas, se reduce entonces el intervalo de trabajo 

encontrado por metodología Marshall obteniendo un valor óptimo de asfalto para cada 

tipo de mezcla: 

 Mezcla asfáltica con GCR Sin Aditivo:   7.4% Asfalto 

 Mezcla Asfáltica con GCR Con Aditivo: 7.0% Asfalto 
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5.4.4 Verificación de contenido óptimo de ligante mediante desempeño de 

mezcla asfáltica 

5.4.4.1 Resistencia al ahuellamiento 

 

El ahuellamiento es un tipo de falla que se puede presentar en los pavimentos 

flexibles, que consiste en una depresión canalizada en la huella de circulación de los 

vehículos. Se produce en pavimentos asfálticos sometidos  a una combinación de 

elevados niveles de tránsito, tráfico pesado y/o lento, y altas temperaturas de servicio, 

como producto de una errada selección de materiales o diseños inadecuados de la 

mezcla asfáltica. 

 

Figura 6. Deformación plástica de mezclas asfálticas. 

  
Fuente. Elaboración propia. 

 

La prueba de deformación plástica se realiza con un equipo de origen Británico, 

según indicaciones dadas en la norma INV. E-756 “Resistencia A La Deformación 

Plástica De Las Mezclas Asfálticas Mediante La Pista De Ensayo De Laboratorio”. El 

equipo consta de una cabina controlada para mantener una temperatura constante de 

60 + 1 ºC; sobre las muestras fabricadas se ejerce una presión de 900kN/m2 mediante 

el paso de una rueda de caucho en un número total de 5040 veces. 

La fabricación de las probetas se realiza con un compactador de rodillo estándar 

(Roller Compactor) que simula la compactación de la mezcla en campo, operando de 

forma neumática permite variar la presión de compactación y el número de ciclos de 
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compactación, además cuenta con un sistema de vibración que mejora el 

acomodamiento de las partículas y la compactación. 

 

Figura 7. Imágenes equipos Roller compactor y Wheel Tracker tester. 

  

Fuente. Elaboración propia. 
 

Para la interpretación de los resultados es necesario efectuar el cálculo de la 

velocidad de deformación media, que se relaciona con la resistencia de la mezcla en el 

intervalo de 105-120 minutos justo antes de finalizar el ensayo.  

 

                                                                        dt2 – dt1 
Vt2/t1 = ____________ (µm/minuto) 

                                                                         t2 – t1 

Dónde: 

Vt2/t1   = Velocidad de deformación media correspondiente al intervalo t2 – t1, 

µm/minuto 

dt1 y dt2   =  Deformaciones correspondientes a t1 y t2, respectivamente, µm 

t2 y t1     = Tiempos   en   que   las    especificaciones    recomiendan      registrar   

la  velocidad de Deformación.  

Esta velocidad de deformación, según el artículo N°450 del INVIAS, no deberá ser 

mayor de 15 µm/minuto para zonas donde la temperatura media anual sea superior de 

24 ºC, ni superior a 20 µm/minuto para zonas donde la  temperatura media anual sea 

inferiores a  24 °C. 

La descripción de la realización del ensayo de resistencia a la deformación 

plástica de las mezclas asfálticas se muestra en las siguientes tablas: 
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Tabla 11. Condiciones de realización del ensayo de resistencia a la deformación 

plástica. 

Norma 
Método de 

Compactación 

Duración 
del 

Ensayo 

Temperatura 
realización 
del ensayo 

Muestra 
% 

Asfalto 
Espécimen 

Vacíos 
Aire 
(%) 

Gravedad 
Específica 

Bulk  

Gmm 
Rice 

I.N.V  
E-756 

Amasado 
utilizando 

placas 
deslizantes 

2520 
ciclos 

(120min)  
60 °C 

GG-2  
GCR 
SIN 

ADITIVO 

7,4% 

1 4,4 2,308 

2,413 

2 4,5 2,304 

GG-2  
GCR 
CON 

ADITIVO 

7,0% 

1 4,5 2,312 

2,420 

2 4,3 2,317 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Tabla 12. Resultado del ensayo Deformación Plástica de la mezcla Asfáltica. 

Tipo de 
Mezcla  

Probeta 

Velocidad de 
Deformación 

Media       
V30-45 

Velocidad de 
Deformación 

Media        
V75-90 

Velocidad de 
Deformación 

Media          
V105-120 

Deformación 
total al final del 

ensayo 

# µm/minuto µm/minuto µm/minuto (mm) 

GG-2  
GCR 

SIN ADITIVO 
7,4% 

1 13,3 6,7 4.0 2,61 

2 12,7 6,7 6.7 2,89 

PROMEDIO 13,0 6,7 5.4 2,75 

GG-2  
GCR 

CON ADITIVO 
7,0% 

1 11.3 6.0 4,7 2.47 

2 12.0 6.0 5,3 2.78 

PROMEDIO 11.6 6,0 5,0 2.63 

Fuente. Elaboración propia. 

5.4.4.2 Resistencia a la humedad 

 

En una mezcla asfáltica, la adherencia se define como la capacidad que tiene el 

asfalto para permanecer fijo a un agregado mineral recubriéndolo, sin ningún riesgo de 

desplazamiento aún en presencia de agua y/o de tráfico de vehículos.  
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Para evaluar el efecto de la humedad en las mezclas asfálticas se realiza la 

medición de la resistencia a la tracción indirecta en probetas cilíndricas sometidas a un 

estado seco y un estado húmedo (saturado), según los lineamientos dados por la 

norma INV E-725 “Evaluación De La Susceptibilidad Al Agua De Las Mezclas Asfálticas 

Compactadas Utilizando La Prueba De Tracción Indirecta - TSR”. 

En el ensayo un grupo de mínimo 3 probetas se someten a un proceso de 

saturación, las cuales han sido compactadas con vacíos totales entre el 6% y 8%. La 

saturación alcanzada finalmente, debe ocupar entre el 55% y el 80% de los vacíos 

totales en la mezcla para entonces efectuar la inmersión de los especímenes en agua a 

60°C durante 24 horas. Transcurrido este tiempo se someten las muestras a la prueba 

de resistencia por tracción indirecta a 25°C junto con un grupo en estado seco para 

efectuar comparaciones.  

 

Figura 8. Preparación de especímenes para ensayo. 

 
Fuente. Elaboración propia.     
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Tabla 13. Determinación de Resistencia a la Humedad (T.S.R) SIN ADITIVO. 

 

FECHA TIPO DE ASFALTO

PROYECTO: ASFALTO ÓPTIMO

CONTENIDO DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA  

Probeta Condicion
t espesor 

(mm)
t espesor (in)

Diametro 

(mm)
Diametro (in) St (lbf/in2)

Humeda /   

seca
kg-f lb-f w x = w/25,4 y z = y/25,4 st=(2*v)/(PI*x*z)

1 H 739,0 1629,2
63,1 2,484 102 4,016 104,0

2 H 765,0 1686,5
63,3 2,492 102 4,016 107,3

3 H 733,0 1616,0
63,1 2,484 102 4,016 103,1

4 S 890,0 1962,1
63,2 2,488 102 4,016 125,0

5 S 910,0 2006,2
63,2 2,488 102 4,016 127,8

6 S 907,0 1999,6
63,5 2,500 102 4,016 126,8

Humeda

Seca

SIN ADITIVO

18/10/2014

TENSILE STRENGTH RATIO (T.S.R.)

82,8

TSR

''SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS UTILIZANDO LA PRUEBA DE 

TRACCION INDIRECTA (T.S.R.)"-NORMA I.N.V. E-725-07

DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE TENSIÓN

Y CÁLCULO DEL T.S.R.

P max (V)

126,5

St(humeda)/St(seca)*100

MODIFICADO  GRANO DE                          

CAUCHO RECICLADA

7,4%

104,8

ING. PAV. UCDEC

St (lbf/in2) promedioCondicion

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 14. Determinación de Resistencia a la Humedad (T.S.R) CON ADITIVO 

 

FECHA TIPO DE ASFALTO

PROYECTO: ASFALTO ÓPTIMO

CONTENIDO DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA  

Probeta Condicion
t espesor 

(mm)
t espesor (in)

Diametro 

(mm)
Diametro (in) St (lbf/in2)

Humeda /   

seca
kg-f lb-f w x = w/25,4 y z = y/25,4 st=(2*v)/(PI*x*z)

1 H 781,0 1721,8
68,0 2,677 102 4,016 102,0

2 H 770,0 1697,6
68 2,677 102 4,016 100,5

3 H 780,0 1719,6
68 2,677 102 4,016 101,8

4 S 889,0 1959,9
68,7 2,705 102 4,016 114,9

5 S 856,0 1887,2
68,7 2,705 102 4,016 110,6

6 S 843,0 1858,5
68,0 2,677 102 4,016 110,1

Humeda

Seca 111,8

St(humeda)/St(seca)*100

MODIFICADO  GRANO DE                          

CAUCHO RECICLADA

7,0%

101,4

ING. PAV. UCDEC

Condicion St (lbf/in2) promedio

''SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS UTILIZANDO LA PRUEBA DE 

TRACCION INDIRECTA (T.S.R.)"-NORMA I.N.V. E-725-07

DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE TENSIÓN

Y CÁLCULO DEL T.S.R.

P max (V)

ADITIVADO

18/10/2014

TENSILE STRENGTH RATIO (T.S.R.)

90,7

TSR

 Fuente. Elaboración propia. 

5.4.4.3 Resistencia a la fatiga 

 

Dentro de las fallas estructurales de un pavimento asfáltico, se encuentran los 

fenómenos por fatiga, los cuales normalmente son generados por efectos del tránsito. 

Esta mencionada fatiga se presenta cuando los materiales que conforman el concreto 

asfáltico sufren un agrietamiento estructural relacionado con la deformación o la tensión 

horizontal por tracción en la base de cada capa, al ser sometida a repeticiones de carga 
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por acción del tránsito. Estos fenómenos que se producen en el pavimento durante su 

funcionamiento, son los que se evalúan en laboratorio mediante los llamados ensayos 

de fatiga; el agrietamiento que se produce en los materiales cuando se hacen las 

pruebas de laboratorio sobre las muestras de materiales, se asocia con la respuesta 

recuperable del pavimento ante las cargas dinámicas; con estos ensayos se ha 

determinado que las grietas se propagan de la base de cada capa hacia arriba 

causando disminución del módulo dinámico lo cual alterará la distribución de esfuerzos 

y deformaciones en la estructura total del pavimento y en el suelo de la subrasante. 

Para este estudio se realiza la “Determinación de Las Leyes de Fatiga de Mezclas 

Asfálticas Compactadas en Caliente Sometidas a Flexión Dinámica en 4 Puntos (EN-

12697-24D o INV E-784)”. Mediante el ensayo se caracteriza el comportamiento de la 

mezcla asfáltica sometida a carga de fatiga en un equipo de flexión en cuatro puntos, 

donde se apoya la muestra  recibiendo la carga en los dos puntos centrales y en los 

otros dos hay una restricción vertical del movimiento que hace que la muestra presente 

flexión. 

 

Figura 9. Equipo para evaluación de fatiga en vigas. 

  
Fuente. Elaboración propia. 

 
Para efectuar comparaciones las condiciones de ensayo se establecen de forma 

crítica en 25 Hz de frecuencia y 15 °C de temperatura. El criterio de falla se considera 

cuando el valor Inicial de resistencia (Módulo) del material se reduce al 50%. Con los 

resultados se obtiene la ecuación de la ley de fatiga y se estima el valor de la 
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deformación inicial 6 correspondiente a una vida hasta la fatiga de 106 ciclos para el 

criterio de falla y las condiciones de ensayo elegidas. 

 

Tabla 15. Resultados del análisis de  Ley de Fatiga Mezcla SIN ADITIVO. 

PROBETA 
(#) 

MASA 
(g) 

LONGITU
D 

(mm) 

ESPESO
R 

(mm) 

ALTUR
A 

(mm) 

DEFORMACIÓN 

(s) 

MÓDULO 
INICIAL 
(MPa) 

CICLOS 
DE 

FALLA 
(#) 

5 2394,8 408,0 54,0 54,0 

150 3232 2’174.872 7 2163,8 383,0 48,8 54,8 

3 2489,2 408,0 52,8 54,0 

2 2481,0 408,0 54,0 53,7 

250 2779 684.393 8 2236,4 383,0 50,4 53,2 

4 2451,1 408,0 52,5 54,0 

9 2295,7 387,0 53,7 51,2 

350 2399 102.530 6 2236,4 383,0 50,4 53,2 

1 2440,9 408,0 52,1 53,9 

Fuente. Elaboración propia. 
  

Con la información de la tabla anterior se presentan los resultados de la regresión 

lineal de los datos de la ley de fatiga para el material, que corresponden a la ecuación 

representada de la siguiente forma: 

989,8)(*267,0)(  NLnLn   

 

Figura 10. Gráfica de Fatiga a deformación controlada. SIN ADITIVO 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 16. Resultados del análisis de  Ley de Fatiga Mezcla CON ADITIVO. 

PROBETA 
(#) 

MASA 
(g) 

LONGITUD 
(mm) 

ESPESOR 
(mm) 

ALTURA 
(mm) 

DEFORMACIÓN 

(s) 

MÓDULO 
INICIAL 
(MPa) 

CICLOS 
DE FALLA 

(#) 

1 2257,4 384,0 58,8 52,9 

100 4547 4’631.115 7 2255,4 380,0 52,6 52,1 

6 2221,7 379,0 53,4 51,9 

10 2283,3 380,0 52,9 53,3 

200 3685 2’093.557 3 2365,1 384,0 53,4 52,4 

4 2297,3 385,0 52,2 53,2 

5 2458,4 384,0 53,3 54,4 

300 3561 402.085 2 2290,6 385,0 53,2 52,9 

8 2302,8 379,0 52,3 53,5 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Con la información de la tabla anterior se presentan los resultados de la regresión 

lineal de los datos de la ley de fatiga para el material, que corresponden a la ecuación 

representada de la siguiente forma: 

176,11)(*419,0)(  NLnLn   

 
Figura 11. Gráfica de Fatiga a deformación controlada. CON ADITIVO 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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La deformación inicial ε6 estimada para la mezcla SIN ADITIVO es de 199 µs, 

mientras que para  la mezcla asfáltica CON ADITIVO se estima un valor de 220 µs. 

Estas deformaciones corresponden a una vida hasta la fatiga de 106 ciclos para el 

criterio de falla y las condiciones de ensayo elegidas. Lo cual evidencia la alta 

durabilidad del material y su gran flexibilidad a bajas temperaturas. 
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6. CONCLUSIONES 

A la hora de fabricar una mezcla con asfalto modificado con GCR, Los aditivos 

utilizados para la reducción del choque térmico entre el asfalto y los agregados, NO 

generan alteración de las propiedades reológicas del ligante. Estas condiciones son 

logradas cuando se controla en planta el asfalto base utilizado y los parámetros de 

temperatura y agitación adecuados. 

Los asfaltos modificados con GCR que han sido aditivados con reductores de 

choque térmico, mantienen las bondades del modificador en el ligante y por ende en la 

mezcla asfáltica, y disminuyen el alto grado de rigidez que puede generarse al trabajar 

en altas temperaturas de mezclado y compactación. 

Durante la producción de las mezclas con asfaltos modificados con GCR en 

presencia de Aditivo, se logra disminuir la temperatura de los agregados pétreos, del 

asfalto y finalmente de la mezcla elaborada, lo cual a una escala industrial generaría 

una disminución en la cantidad de CO2 emitido al ambiente durante el proceso de 

producción, y se reduciría el grado de exposición a vapores, en los operadores de obra. 

El bajo grado de envejecimiento del asfalto en la mezcla, producto del aditivo 

reductor de choque térmico, puede llegar a generar una ligera reducción del módulo de 

rigidez; sin embargo los valores se mantendrán siempre satisfactorios ante las 

especificaciones y condiciones que rigen el comportamiento de las mezclas asfálticas. 

Técnicamente la principal ventaja de utilizar el tipo de aditivos estudiados, en 

asfaltos modificados con GCR, se refleja en la alta durabilidad que se proporciona a la 

mezcla bituminosa, conservando las propiedades del asfalto, reduciendo el riesgo de 

envejecimiento acelerado por volatilización y oxidación, y permitiendo en la mezcla 

asfáltica una mayor resistencia a las cargas cíclicas del tránsito, reflejada en los valores 

obtenidos en la ley de fatiga del material. 

Visualmente las mezclas asfálticas aditivadas se muestran como con un exceso 

de asfalto, con lo cual se logra una mejor manejabilidad. Esto facilitaría el proceso de 

extensión y compactación de la mezcla, y además disminuiría los esfuerzos físicos de 

los operadores encargados de los procesos en obra. 
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Según los resultados de laboratorio, se esperaría que a nivel industrial durante la 

producción y el transporte de la mezcla asfáltica, el gradiente de reducción de 

temperatura de las mezclas con aditivo fuese inferior al de las mezclas asfálticas en 

caliente que carecen de este producto. Esto facilitaría el proceso constructivo 

especialmente en trabajos de obra retirados de la planta de producción y/o lugares 

donde las temperaturas del aire sean relativamente bajas. 

Para la elaboración y colocación de la mezcla aditivada a nivel industrial, no 

habría necesidad de implementar nuevos equipos en la planta de mezcla, debido a que 

el proceso de producción y aplicación es el mismo que el de una mezcla asfáltica en 

caliente convencional. 
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