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RESUMEN  

Las mezclas asfálticas en Colombia han tenido un desarrollo que en comparación con otros países, le ha dado 

un dinamismo en cuanto a su método de utilización. Es de esta forma como al implementar de otro modo este 

tipo de mezclas, es posible encontrar un mayor número de beneficios en cuanto a la utilización de estas y en 

cuanto a su vida útil; cabe aclarar que el caucho es uno de los elementos más utilizados con respecto a la 

modificación de las mezclas asfálticas y que para su implementación es sumamente necesario disponer de una 

serie de recursos tanto económicos como en materia prima para el mejoramiento de las vías primarias en 

ciudades donde se ha ido aumentando el uso de esta modalidad. 
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ABSTRACT 

Asphalt mixtures in Colombia have had a development that, in comparison with other countries, has given it 

dynamism in terms of its method of use. It is in this way that by implementing this type of mixtures in another 

way, it is possible to find a greater number of benefits in terms of the use of these and in terms of their useful 

life; It should be clarified that rubber is one of the most used elements with respect to the modification of asphalt 

mixtures and that for its implementation it is extremely necessary to have a series of resources both economic 

and raw material for the improvement of primary roads in cities where the use of this modality has been 

increasing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de lo que concierne el tema en específico de las 

mezclas asfálticas modificadas con caucho, es preciso 

manifestar que ha sido un aporte significativo, debido a la 

problemática ambiental que generan los desechos del 

caucho. Por tal motivo, se ha empezado a promover este tipo 

de materiales debido al ser más económicos y perdurables 

en el tiempo. 
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Cabe aclarar que a través del presente análisis sistemático de 

literatura será desarrollado bajo un precepto de investigación 

y trata de establecer procedimientos que se han venido 

desarrollando con la incorporación de cauchos dentro de las 

mezclas asfálticas, teniendo como base datos estadísticos del 

funcionamiento de la capa de rodadura  en las ciudades de 

Santa Marta, Barranquilla y Bogotá. Se indicarán los 

ensayos correspondientes para comparar sus ventajas y 

desventajas junto con sus características principales, 

determinando sus beneficios a nivel de disminución del 



espesor de la capa asfáltica y así mismo su estructura de 

pavimento. 

Con base a lo anterior, una alternativa al problema que 

generan los neumáticos fuera de su serviciabilidad es su 

implementación en la modificación de mezclas asfálticas, lo 

cual con lleva a identificar vías capaces de emplear 

eficazmente estos desechos bajo condiciones económicas 

suficientes y que demanden grandes cantidades para poder 

cubrir el elevado número de toneladas que se generan cada 

año del material. 

Desde el punto de vista del reciclaje como materia prima, se 

debe tener presente que en un neumático, la mayor parte de 

su composición consta de cauchos naturales o sintéticos, con 

posibilidades de ser adaptados para nuevos usos. (Dupré, 

2013) 

Dicho de este modo, la adición de granulo de caucho para la 

modificación de las mezclas asfálticas genera una gran 

cantidad de beneficios, debido a que mediante las 

investigaciones realizadas en los  últimos años, se ha 

demostrado que el asfalto caucho permite que las vías donde 

se implemente este elemento sean más durables con respecto 

a las convencionales, económicas a largo plazo puesto que  

se disminuyen los mantenimientos y aumenta su durabilidad 

y además contribuyen a la reducción de impactos negativos 

para el medio ambiente como lo son: la quema 

indiscriminada de las llantas desechadas dando paso a las 

emisiones de CO2, uno de los gases tóxicos más 

contaminantes del mundo causantes del calentamiento 

global, entre otros. (Lesmes, 2018) 

 

 

II. DEFINICIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, la infraestructura vial ha tenido un desarrollo 

significativo del  40%  pero aun así temas como la 

corrupción en las contrataciones públicas y licitaciones mal 

realizadas hacen que los elementos utilizados no sea los 

convenientes para poder implementar estos modelos en 

todas las ciudades del país; es de este modo como se plantea 

la problemática de si es posible generar el uso del caucho 

como modificador de los concretos asfalticos en Colombia, 

y si esto contribuye en una mejor forma a los avances en 

transporte e infraestructura de ciudades como Santa Marta, 

Barranquilla y Bogotá. 

A nivel mundial las llantas están siendo uno de los productos 

primordiales que nos ofrece el mercado, debido a que se 

encuentran en cada uno de los medios de transportes 

utilizados por los seres humanos como motos, carros, buses, 

bicicletas entre otros permitiendo así un mejor 

desplazamiento de cualquiera de los medios de transportes 

utilizados a diario.   

Las llantas son de los elementos que más se desechan en el 

mundo y no son biodegradables o que no se pueden 

descomponer por sí mismos. Las dificultades que se han 

presentado al gestionar el destino de las llantas han 

contribuido considerablemente en los problemas del medio 

ambiente en los últimos años (Lesmes, 2018). 

Cabe aclarar  que uno de los puntos principales por el cual 

no se establece este modelo de una manera radical, es por la 

mala licitación de estos procesos en el país, y la 

desestimación que se le da a los mismos. 

Desde hace algunos años se ha profundizado en la 

modificación de las mezclas asfálticas con presencia de 

granulo de caucho y se ha encontrado que además de mitigar 

problemas medioambientales, reutilizando las llantas 

desechas mejoran considerablemente las propiedades 

mecánicas (viscosidad, conductividad, coeficiente de 

expansión, calor específico, etc.) de las mezclas asfálticas 

aumentado su vida útil y rediciendo costos de 

mantenimiento a lo largo del tiempo de funcionamiento. 

(Lesmes, 2018). 

III. JUSTIFICACIÓN. 

Los asfaltos son susceptibles a los cambios climáticos que 

se presentan en diferentes ciudades del país 

(envejecimiento). Con base en esto, se ha venido 

incorporando modificaciones entre esas el caucho, desechos 

plásticos, fibras, etc. Es así como se planteó la necesidad de 

la elaboración de pavimentos con una mayor aceptabilidad 

ante situaciones como aumento del tráfico, que perjudica y 

deteriora el pavimento así mismo como cambios climáticos 

que envejecen de una manera rápida los cementos 

establecido en las vías.  

De este modo es posible tener en cuenta que la base de todas 

las investigaciones de este tipo, es la eliminación de 

residuos, la conservación del medio ambiente y el ahorro de 

materias primas y de energía; por cada uno de estos motivos 

que suscitan a la investigación de diferentes mecanismos 

que de cierta manera mitiguen los impactos ambientales 

ocasionados por estos desperdicios. (Lizcano, Ahumada, & 

Callejas, 2007) 

Cabe aclarar que al modificar las mezclas asfálticas se tiene 

como principal objetivo, obtener propiedades mecánicas que 

no se logran con la refinación en los tipos de asfaltos 

convencionales. Una de las formas de realizar la 

modificación es a través de la adhesión de polímeros, dentro 

del cual se encuentran los cauchos; estos pueden ser 

directamente fabricados para la implementación en los 



pavimentos asfálticos, pero como lo que se busca es darle 

una contribución al medio ambiente y ser amigable con él, 

la idea es obtenerlos mediante la recolección y tratamiento 

de cauchos reutilizados como lo son las llantas de los 

vehículos. 

Además de esto es posible identificar una serie de beneficios 

en cuanto a las propiedades mecánicas del pavimento 

asfáltico modificado con caucho, algunos de estos son: la 

disminución a la susceptibilidad térmica, a la mejora de la 

flexibilidad y elasticidad, al mejor comportamiento de la 

fatiga, y al aumento en la resistencia al envejecimiento, 

aspectos que definen su durabilidad y por ende el aumento 

de la vida útil del pavimento. 

Es de este modo como se decide implementar el asfalto 

caucho, ya que ante la necesidad de mejorar las condiciones 

actuales de la red vial en Colombia se inicia la búsqueda de 

nuevas metodologías que incluyan nuevos materiales 

brindando la posibilidad de tener mejores pavimentos 

económica y funcionalmente viables.  La idea de incluir 

residuos de plástico y caucho en el pavimento, ayudará a 

reducir los niveles de plástico y caucho en el ambiente y por 

otra parte ayudarán a mejorar las propiedades y reducir los 

costos en la construcción de pavimentos asfálticos. 

(Lizcano, Ahumada, & Callejas, 2007)  

 

IV. OBJETIVOS. 

a. OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar los procesos de modificación, ventajas y 

desventajas de mezclas asfálticas con cauchos en 

pavimentos flexibles en las ciudades de Santa marta, 

Barranquilla y Bogotá. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los beneficios ecológicos y 

económicos que se generan al reutilizar los cauchos 

en pavimentos flexibles. 

 Identificar como se modifica la capa de rodadura 

de un pavimento flexible con el uso del caucho. 

 Analizar las características mecánicas que 

contribuyen al aumento de vida útil del 

pavimento flexible. 

 

V. METODOLOGÍA. 

a. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación que se realizará en el presente trabajo 

es de carácter documental, puesto que para su desarrollo 

se utilizara información que ya ha sido generada en 

diferentes medios escritos; este tipo de investigación 

según (Parella & Martins, 2012) como: “aquella que se 

concreta exclusivamente en La recopilación de 

información de diversas fuentes. Indaga sobre un tema 

en documentos –escritos u orales-“(p.90) 

En el caso del presente Análisis sistemático de literatura 

lo que se busca es identificar los parámetros que giran 

en torno a la economía solidaria y los avances de esta 

ante el desarrollo social. 

b. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo no 

experimental ya que no hay manipulación de las 

variables objetos de estudio, en este contexto se realiza 

una revisión y observación de los fenómenos en su 

estado natural es decir en el contexto que se da y no se 

ejerce influencia directa en los mismos. Así (Fassio, 

PascualL, & Suarez, 2002) lo define como: 

Los diseños no experimentales son aquellos que no 

incorporan los elementos de control disponibles en los 

diseños anteriores. No se controlan y manipulan las 

variables, no se utiliza un grupo de control, no se 

asignan aleatoriamente los sujetos y no se pretende 

medir la relación causa-efecto entre una variable 

independiente y una variable dependiente. 

En este tipo de diseño se puede   establecer que también 

es un diseño de carácter trasversal, dado que se obtiene 

la información en un contexto natural la información 

que proviene de esta se recolecta o se obtiene en un 

solo momento mediante revistas, libros, artículos, etc. 

Según (Fassio, PascualL, & Suarez, 2002) los 

conceptualizan de la siguiente manera “Los estudios 

transversales no pretenden medir cambios en las 

variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen 

la información en un momento dado en el tiempo.”   

Para (Parella & Martins, 2012) lo definen así “en este 

nivel de investigación se ocupa de recolectar datos en 

un solo momento y en un tiempo único. Su finalidad es 

la describir las variables y analizar su incidencia e 

interacción en un momento dado, sin manipularlas” 

 

c. TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La información que fundamentará esta investigación se 

recolectará a través de fichas bibliográficas y el 

instrumento a utilizar será el fichaje. Según (Rodriguez, 

2005) las definen como “fichas que permiten conservar 

datos acerca de libros, artículos, conferencias, revistas, 

etc. Las fichas tienen la enorme ventaja de que facilitan 

el trabajo, pues archivan en ficheros en los que se 



ordenan por temas, de tal manera que el investigador 

tiene acceso a la información cada vez que la necesite”. 

Según (Dussaillint, 2006) lo define como:   

Es aquella que contiene toda la información sobre el 

documento que tenemos ante nosotros. Si se trata de un 

libro, anotaremos su autor, titulo, editorial, lugar, fecha 

de edición, número total de páginas, podremos también 

anotar el nombre del traductor y el titulo original y el 

número de la edición si es que no es la primera. (p38) 

VI. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

REALIZADA 

 

a. MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON 

CAUCHO. 

El principio de todas las investigaciones de este tipo es la 

eliminación de residuos, conservación del medio ambiente y 

ahorro de materias primas y de energía; son estos motivos 

que suscitan a la investigación de diferentes mecanismos 

que de cierta manera mitiguen los impactos ambientales 

ocasionados por estos desperdicios. (Lizcano, Ahumada, & 

Callejas, 2007) 

La fabricación constante de neumáticos y la dificultad para 

desecharlos después de usados, constituye uno de los 

problemas medioambientales más serios de los últimos años 

en el mundo. Deshacerse de forma limpia de los neumáticos 

inservibles no es fácil. Por ejemplo, en los rellenos 

sanitarios, por su forma, se acumulan gases, y estos emergen 

a la superficie, rompiendo las membranas. La quema directa 

provoca la emisión a la atmósfera de gases y partículas 

nocivas, y como la combustión en hornos de alta calidad que 

garanticen un mínimo de emisiones tiene alto costo, año tras 

año, toneladas de neumáticos acaban abandonados en 

campos y cunetas, o almacenados en vertederos. (Vignart, 

2010) 

Entidades especializadas en los diferentes países del mundo, 

han experimentado con agregados de Caucho Reciclado de 

Llantas (CRLL) en el asfalto; para mejorar sus principales 

propiedades, obteniendo excelentes resultados. Aunque esta 

experimentación dio inicio alrededor de los años setenta, es 

en las últimas décadas que se ha venido perfeccionando las 

diferentes técnicas para la modificación de asfalto 

empleando CRLL, a este asfalto se le denomina Asfalto 

Modificado con Caucho (AMC). (Rodríguez & Ayala, 

2005) 

La adición de Granulo de Caucho para la modificación de 

las mezclas asfálticas, se traduce en una gran cantidad de 

beneficios, debido a las investigaciones que se han avanzado 

en los últimos años, han demostrado que este tipo de 

modificaciones son más durables con respecto a las 

convencionales, económicas a largo plazo pues se 

disminuyen los mantenimientos y aumenta su durabilidad, 

además contribuyen a la reducción de impactos negativos 

para el medio ambiente como lo son, la quema 

indiscriminada de las llantas desechadas dando paso a las 

emisiones de CO2, uno de los gases tóxicos más 

contaminantes del mundo causantes del calentamiento 

global, entre otros. (Lesmes, 2018) 

 

b. OBTENCIÓN DEL CAUCHO GRANULADO 

RECICLADO. 

El caucho granulado reciclado de neumáticos se obtiene a 

través de la trituración de éstos y la separación de los 

componentes que lo constituyen, principalmente el acero y 

las fibras. A través de dicho proceso, se obtiene migas de 

caucho con determinadas granulometrías para distintas 

aplicaciones. 

En la actualidad, las plantas recicladoras de neumáticos y 

procesadoras del caucho, se encuentra en etapas iniciales de 

desarrollo, son muy escasas, lo cual implica que desde un 

punto de vista económico los precios para obtener el caucho 

sean altos, pues son muy pocos los proveedores de este 

insumo que garanticen cantidades satisfactorias para la 

producción de mezcla con asfalto caucho. Las mezclas 

asfálticas utilizadas en pavimentos, pueden incorporar una 

parte importante del caucho contenido en los neumáticos 

desechados. La adición de caucho proveniente de 

neumáticos a las mezclas asfálticas es una forma de reciclar 

tales desechos y mejorar las propiedades del pavimento. 

(Villamizar, Rubio, & Ramírez, 2014) 

Es importante resaltar que el caucho es considerado como 

un modificador de asfaltos que permite mejorar el 

comportamiento de las mezclas asfálticas en altas y bajas 

temperaturas. Se encuentra dentro del grupo de los SBS 

(Estireno – Butadieno – Estireno) y normalmente es 

implementado en mezclas para carpetas delgadas y 

carpetas estructurales de pavimentos con elevados índices 

de tránsito y de vehículos pesados, en climas fríos y cálidos, 

así como para elaborar emulsiones que se utilicen en 

tratamientos superficiales. (Salazar, 2008) 

 

c. UTILIZACIÓN DE CAUCHO DE NEUMÁTICOS 

EN MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 

MEDIANTE PROCESO SECO Y MEDIANTE 

PROCESO HÚMEDO. 

Existen dos métodos para adicionar CRM a la mezcla 

caliente de concreto asfaltico, estos son: el proceso por vía 

seca y el proceso por vía húmeda, con los que se ha 



demostrado que se aumentan las propiedades mecánicas de 

los pavimentos, sin embargo, para este proyecto se estudiara 

el proceso en seco, con el fin de brindar un documento 

accesible que abarque todas las investigaciones realizadas en 

el tema que puedan servir para su utilización en la ciudad. 

En Colombia, el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), ha 

implementado por ley, la utilización de estos métodos de 

reciclaje de llantas usadas y utilización de CRM en el diseño 

de vías, sin embargo, los ingenieros están utilizando el 

proceso húmedo, para los diseños y construcción de 

carreteras (concesiones 4G), con un tamaño de grano de 

15mm, el cual demostró el incremento en las propiedades 

mecánicas de la mezcla asfáltica para la infraestructura vial. 

(Rodríguez & Figueroa, 2017) 

Cabe aclarar que la utilización de caucho en mezclas 

asfálticas no es reciente. Varios países, como USA, Canadá, 

Brasil y España entre otros, han incorporado este tipo de 

mezclas en tareas de conservación y construcción de 

pavimentos. En Chile, el estudio de las mezclas asfalto 

caucho se ha venido investigando desde el año 1999. Con el 

apoyo del MOP y del Instituto Chileno del Asfalto, la 

empresa Probisa realiza un estudio del mejoramiento del 

asfalto en 3 base a reciclados de neumáticos (2000) y en el 

año 2002, un memorista de la Universidad de Chile efectúa 

un estudio en laboratorio acerca de la factibilidad técnica de 

las mezclas asfálticas modificadas con caucho, utilizando el 

método húmedo. Cabe destacar la existencia de dos tramos 

de prueba realizados por la Dirección de Vialidad utilizando 

asfalto caucho a través del proceso húmedo, el primero de 

ellos es un tramo de la ruta X-65 en la XI región, realizado 

en el mes de mayo del 2004, y el segundo, en la 

rehabilitación de la ruta 60-CH, en la V región, llevado a 

cabo en el mes de marzo del año 2005. (Palma, 2006) 

Cabe aclarar que a diferencia del proceso húmedo, este tipo 

de mezcla tiene grandes inconvenientes técnicos. Por otra 

parte se debe tener en cuenta que la falta de estándares de 

calidad y del rendimiento inconsistente ha dado como 

resultado la desconfianza para los investigadores y 

profesionales en aceptar este tipo de modificación, por lo 

cual se inclinan por el proceso por vía húmeda, a pesar de 

que tiene el potencial para reciclar más polvo de GCR.  

En este proceso de aplicación no se necesita ningún equipo 

especial para poder realizar la mezcla ya que el GCR entra a 

mezclarse con los agregados de manera directa. En algunos 

casos las partes más diminutas del GCR entran a modificar 

el cemento asfaltico. (Claros & Celis, 2017) 

Las mezclas asfálticas modificadas con polvo de caucho se 

utilizan para obtener pavimentos cuyas propiedades de 

durabilidad aumentan los tiempos entre mantenimientos y 

reducen su costo total. Es necesario el análisis de los 

procesos seco y húmedo empleados para obtener asfalto 

modificado con polvo de caucho proveniente del reciclaje de 

neumáticos de uso automotriz. (Cruz, Hurtado, & Barragán, 

2015) 

El proceso húmedo consiste en un sistema de producción de 

mezclado de asfalto y caucho de manera continua. La 

tecnología de mezclado continua fue desarrollada en Florida 

a finales de los años 1980 y es conocida como Florida Wet 

Process. En este procesos, un tamaño fino 0.18 mm (tamiz 

No. 80) de GCR es mezclado con el cemento asfaltico en un 

proceso continuo. La tecnología de Florida se diferencia del 

proceso McDonald en varios aspectos: emplea bajos 

porcentajes de GCR, entre 8 y 10 porciento, el tamaño de la 

partícula de caucho requerida es más pequeña, disminuye la 

temperatura de mezclado, y acorta el tiempo de reacción. El 

proceso húmedo de Florida aún no has sido patentado. 

(Claros & Celis, 2017) 

Según (Dupré, 2013) es posible analizar los dos efectos 

principales que genera la adición de polvo de caucho a un 

asfalto (vía húmeda) o a una mezcla asfáltica (vía seca), 

estos son los siguientes:  

 El polvo de caucho actúa como espesante, 

aumentando la viscosidad del ligante. En las 

mezclas asfálticas esto permite envolver los áridos 

con películas más gruesas de asfalto sin que se 

produzcan escurrimientos o exudaciones.  

 La adición de polvo de caucho modifica la reología 

de los asfalto, de manera que aumentan su 

elasticidad y resiliencia a temperaturas elevadas y 

disminuye la susceptibilidad térmica. 

d. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN 

MEZCLAS ASFALTICAS MODIFICADAS CON 

CAUCHO. 

El asfalto es susceptible a la temperatura, esto debido a que 

es un material visco elástico, el cual presenta cambios 

continuos en sus características según el rango de 

temperaturas de operación: es rígido a bajas temperaturas y 

fluido a altas.  

El principal objetivo al utilizar agentes modificadores en el 

cemento asfáltico es lograr propiedades reológicas no 

obtenidas en los asfaltos producidos con técnicas 

convencionales de refinación. De este modo con la 

incorporación de sustancias en las mezclas asfálticas es 

posible mejorar  propiedades, como disminución de la 

deformabilidad y mayor resistencia a las solicitaciones del 

tránsito. (Palma, 2006) 

Por otra parte, la temperatura de las mezclas asfálticas varía 

significativamente desde su producción en la planta hasta la 

conformación de la estructura de pavimento, especialmente 

en el proceso de compactación. Estas diferencias de 

temperatura de la mezcla de un punto a otro, generan 



segregación, microfisuras, superficies onduladas, 

desgarramientos y especialmente cambios en las 

propiedades mecánicas y dinámicas de la mezcla. En este 

estudio de laboratorio se determinó el efecto en el módulo 

dinámico, densidad, estabilidad y flujo de una mezcla 

asfáltica con granulometría 0/10 y asfalto con penetración 

60/70, al variar la temperatura de compactación. Se 

establece que al compactar muestras entre 100 y 150 ºC 

existe descenso del orden de 30% en el módulo dinámico, 

5% en la densidad y 50% en la estabilidad. (Javier, 

Fernando, & Fredy, 2006) 

Para el caso de las mezclas convencionales, se observa una 

disminución notable de dicha propiedad (entre 20% y 34%) 

cuando disminuye la temperatura de compactación en 30ºC, 

con respecto a la de referencia (óptima obtenida del ensayo 

de viscosidad). Para el caso de las mezclas modificadas, en 

tres (MAC-1AM, MAC-2AM y MAC-2BM) de las cuatro 

mezclas analizadas en el presente estudio, la disminución 

promedio fue de tan solo 10%, reportándose en una de ellas 

(MAC-1BM) incluso un ligero incremento de 6,7%. Se 

observa un incremento en la resistencia bajo carga 

monotónica de las mezclas modificadas entre 17% y 30%, 

cuando disminuye en 10ºC la temperatura de compactación. 

Adicionalmente se observa que en laboratorio, un 

decaimiento de 20ºC en la temperatura de compactación, no 

genera disminución en la resistencia de las mezclas 

analizadas. (Hugo, Yennifer, & Angélica, 2012) 

Aunque la utilización de polvo de caucho en la fabricación 

de asfalto y pavimentos para carreteras no es una novedad, 

puesto que las ventajas de estos firmes están ampliamente 

probadas, dichas mezclas presentan un inconveniente 

importante: su temperatura de fabricación es mayor que la 

de una mezcla convencional, ya que la incorporación del 

caucho aumenta la viscosidad del ligante y, por tanto, es 

necesario elevar dicha temperatura. Esto, a su vez, supone 

un aumento del uso de energía (consumo de combustibles) 

y, como consecuencia, de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Sensible a los efectos de cambio climático, la autora de este 

trabajo señala cómo ha ido en aumento durante los últimos 

años “nuestra preocupación por el calentamiento global y el 

cambio climático, haciendo que uno de los retos a los que 

nos enfrentamos como sociedad sea el uso eficiente y 

económico de la energía, así como la correspondiente 

necesidad de reducir los gases de efecto invernadero”. 

(PROFESIONALES, 2015) 

 

 

 

VII.     ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

a. BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE 

CAUCHO GRANULADO RECICLADO EN 

COLOMBIA. 

Las investigaciones realizadas por parte de las universidades 

en Colombia, especialmente en Bogotá, relacionadas con la 

utilización de asfaltos modificados en las obras civiles han 

ido creciendo a través del tiempo con el fin de mejorar las 

características de las mezclas asfálticas. Es necesario 

estudiar dichas investigaciones e identificar las ventajas y 

desventajas de cada agente modificador; analizando las 

conclusiones de cada trabajo investigativo realizado hasta el 

momento, y así poder direccionar las nuevas investigaciones 

sobre los materiales que presenten mejoras sustanciales a las 

mezclas asfálticas y evaluar su incidencia en el 

mejoramiento de las mismas. (Umbarila & Hernández, 

2017) 

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología del asfalto 

modificado con desecho de llantas debe su origen a un 

estudio realizado por el Distrito Capital sobre el aspecto 

ambiental de los desechos sólidos, donde el manejo de las 

llantas usadas generadas por el parque automotor de Santa 

Fe de Bogotá recibió especial atención. Dentro de las 

conclusiones del estudio se recomendó como una opción 

sustentable incorporar el grano de caucho proveniente de 

llantas recicladas (GCR) en las mezclas asfálticas. Esta 

opción permitiría incorporar un residuo sólido de compleja 

disposición en un elemento de la infraestructura vial como 

lo son los pavimentos al mismo tiempo que permitiría 

mejorar el desempeño y propiedades mecánicas de la 

mezcla. (Martinez, y otros, 2018) 

Se estima que en Colombia se desechan al año alrededor de 

5’300.000 llantas usadas, que en peso equivalen a unas 

100.000 toneladas. Del total de unidades generadas en el 

país, 2 millones se producen en Bogotá, casi una cuarta parte 

(37,7 por ciento), de acuerdo con informe del Ministerio de 

Ambiente, basado en el reporte del programa posconsumo 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(Andi). 

La mezcla asfáltica con grano de caucho reciclado viene 

empleándose en Europa y América Latina, en países como 

Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile y Costa 

Rica. En Colombia, el primero en utilizar este material 

reciclado en las vías fue el Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU), con pilotos en el 2003. Hoy es obligatorio aplicar la 

mezcla en un mínimo del 5 por ciento del total de la vía. 

Estudios de la Universidad de los Andes sobre las vías del 

IDU hechas con el GCR han concluido que este incrementa 

la vida útil del pavimento y disminuye el ruido del tráfico al 

contacto con la carpeta asfáltica. En las vías nacionales, las 

primeras pruebas las hizo hace unos dos años el 

concesionario San Rafael en el corredor Girardot-Ibagué-

Cajamarca. Más exactamente, aplicó la mezcla modificada 



en 600 metros de la variante Picaleña. (Patiño & Rodríguez, 

2017) 

Se llevó a cabo un estudio económico enfocado en los costos 

de producción de la mezcla asfáltica modificada con GCR 

en comparación con los de la mezcla tradicional. Al 

respecto, se halló que, pese a que el asfalto caucho suele ser 

más costoso que el tradicional, si se siguen ciertos 

parámetros estructurales es posible reducir costos en un 

19%. Finalmente, mediante un estudio Marshall, se 

determinó que Procopal S. A. cuenta con las condiciones 

técnicas para producir asfalto caucho, además de cumplir 

con los estándares exigidos por la norma Invías. (Trujillo, 

Vásquez, & Simón, 2017) 

Desde un punto de vista analítico es de suma importancia 

conocer las cifras de producción de asfalto caucho en el país, 

de este modo se ha analizado la producción de la empresa 

IncoAsfaltos, la cual en julio de 2014 inició la producción 

de Asfalto Modificado con Grano de Caucho Reciclado 

“GCR” y que hasta el mes de marzo de 2015 obtuvo 

resultados altamente satisfactorios, ya que se produjeron  

800 toneladas de producto, el cual se ha instalado con éxito 

en importantes vías de Bogotá D.C., reciclando 

aproximadamente 7.200 llantas usadas. 

En base a los registros, con las 800 TM de Asfalto Caucho 

entregadas por IncoAsfaltos, se han fabricado 5.300 m3 

compactos de Mezclas Asfálticas, que han permitido la 

rehabilitación de 16,5 Km/Carril en diversas localidades de 

la ciudad capital. Cabe aclarar que al asfalto modificado de 

IncoAsfaltos, se le incorporan aditivos polifuncionales que 

además de incrementar la manejabilidad en los procesos de 

mezclado, instalación y compactación, permiten una total 

cobertura de los agregados y resuelve problemas de 

adherencia sin necesidad de que el fabricante de la mezcla 

deba adicionar otros productos. (INCOASFALTOS, 2015) 

 

b. OBJETIVIDAD DE LAS MEZCLAS 

ASFALTICAS MODIFICADAS CON GRANO DE 

CAUCHO DE LLANTA. 

Según (Vega & Porras, 2017) uno de los principales 
objetivos de crear mezclas modificadas con caucho es 

recolectar los neumáticos fuera de uso. A continuación, se 

presentan una serie de estadísticas a nivel mundial de la 

producción de la llanta. 

 Aproximadamente 300 millones de llantas de 

neumático son desechadas anualmente en los 

Estados Unidos. 

 En Puerto Rico se produce 1 

neumático/habitante/año. 

 En Brasil se producen anualmente cerca de 45 

millones de llantas. 

 En México se estima un desecho de 1/4 de llanta 

por habitante por año. 

 La producción mundial es aprox. de 20 millones de 

toneladas por año. 

 En Colombia, se producen 18.000 toneladas de 

neumáticos como desecho al año. 

 En 2010 las llantas usadas en Bogotá D.C fueron 

de 2.642.938 

 En el departamento de Boyacá se generaron 

1.200.000 llantas desechadas. 

 

c. VENTAJAS DEL USO DE MEZCLAS 

ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON GRANO DE 

CAUCHO DE LLANTA. 

De acuerdo con lo establecido por (Chóez & Fernández, 

2017),una de las principales características de los asfaltos es 

que varían su comportamiento según a la temperatura a la 

que se encuentren; es por ello que a distintas temperaturas el 

asfalto posee distintas consistencias, propiedad que se 

denomina susceptibilidad térmica, la cual debería ser lo más 

baja posible. El proceso de trituración de caucho trabaja a 

bajas temperaturas y a tiempos cortos de aplicación de 

cargas, para que de este modo sean lo suficientemente 

flexibles para evitar el fisuramiento y a tiempos prolongados 

de aplicación de cargas sean resistentes a las deformaciones. 

La acción de los modificadores es colaborar en la tendencia 

a que el asfalto presente las menores variaciones de 

consistencia para los cambios de temperatura registrados. 

Según (Rondon, 2011) el uso de mezclas asfálticas 

modificadas con goma de neumático posee varias ventajas 

como lo son: 

 Aumenta la resistencia a la humedad. 

 Ligante asfáltico más resistente al calor y al 

sobrecalentamiento debido al proceso de 

vulcanización de la llanta. 

 Aumento de la elasticidad del ligante 

 Mayor resistencia al desgaste por abrasión. 

 Disminuye el ruido de rodadura. 

 Mejoras las propiedades geológicas del asfalto.  

 Menor espesor de capa asfáltica. 

 Ayuda a disminuir el impacto ambiental negativo 

que producen las llantas usadas. 

 Mezclas más durables y por lo tanto con menor 

necesidad de mantenimiento. 

De este modo es necesario tener en cuenta que además de 

las ventajas presentadas anteriormente (Dupré, 2013), 

plantea dos ventajas que afectan significativamente el 

funcionamiento de la capa de rodadura, estas son: 



 Aumento de la resistencia a la deformación 

permanente y a la rotura, en un rango más amplio 

de temperaturas, tensiones y tiempos de carga.  

 Disminución de la susceptibilidad térmica, esto es, 

disminución de la fragilidad en tiempo frío (menos 

fisuramientos por efecto térmico a bajas 

temperaturas y fatiga por esfuerzos de tensión) y 

aumento de la cohesión en tiempo cálido (ligantes 

más viscosos aumentan la resistencia de las 

mezclas asfálticas a la deformación permanentes). 

Al igual que también posee unas desventajas como lo son: 

 Alto costo del polímero. 

 Dificultades del mezclado: no todos los polímeros 

son compatibles con el asfalto. 

 Los agregados no deben estar húmedos ni sucios. 

 La temperatura mínima de distribución es de 145ºC 

por su rápido endurecimiento. 

Por otra parte, es necesario aclarar que las mezclas asfálticas 

producidas con Asfalto Caucho, además de contribuir con la 

sostenibilidad del planeta utilizando un producto reciclado, 

son altamente resistentes a la fatiga y a las deformaciones 

permanentes, permitiendo construir pavimentos duraderos y 

verdaderamente ecológicos. 

Menciona (Dupré, 2013) que la adición de caucho permite 

conseguir determinadas ventajas técnicas en las mezclas 

asfálticas, con la consecuente reducción de costos de 

mantenimiento y de interrupción del tráfico por reparaciones 

en el pavimento:  

 Mayor resistencia a la deformación plástica 

acumulada (ahuellamiento) que las mezclas que 

utilizan cemento asfáltico tradicional, por su 

elevada viscosidad y resiliencia (ligante más 

elástico y viscoso a las temperaturas altas de 

servicio).  

 Menor susceptibilidad térmica que las mezclas 

asfálticas fabricadas con cemento asfáltico 

tradicional. 

 Mayor resistencia al agrietamiento, tanto por fatiga 

como por reflexión de grietas de las capas 

inferiores, que las mezclas fabricadas con cemento 

asfáltico tradicional, debido a los mayores 

contenidos de ligante que permiten estas técnicas.  

 Mayor resistencia al envejecimiento y a la 

oxidación que las mezclas convencionales, por el 

potencial de utilizar mayores dotaciones de ligante 

y por la presencia de los antioxidantes del caucho 

de neumáticos.  

 Otra ventaja adicional, desde la óptica de la 

seguridad vial, es que mantienen durante más 

tiempo el contraste con las marcas viales debido a 

que permiten introducir más asfalto y dura más el 

color negro de la superficie. 

 

d. VENTAJAS AMBIENTALES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ASFALTO CAUCHO. 

Según (Dupré, 2013), la implementación del granulo de 

caucho en las mezclas asfálticas genera una serie de ventajas 

ambientales, las cuales permiten generar un menor impacto 

en el entorno, dichas ventajas son las siguientes: 

 Se reciclan y reduce el volumen de neumáticos 

fuera de uso depositados en vertederos y en lugares 

desconocidos o no autorizados. El empleo de 

residuos permite a su vez ahorros en recursos 

naturales. En la técnica de las mezclas fabricadas 

por vía húmeda con porcentajes altos de 

incorporación de polvo de caucho (del orden del 

20% respecto al peso del asfalto), se estima un 

aprovechamiento de 350 neumáticos de turismo 

por kilómetro de pista y por cada centímetro de 

espesor de mezcla asfáltica. Esta cifra es del orden 

de 75 a 150 en las otras técnicas, por vía húmeda o 

vía seca, con menores porcentajes de incorporación 

(entre 5 y 15% respecto al peso del asfalto).  

 Su empleo en mezclas asfálticas permite reducir el 

nivel sonoro de rodadura. Las reducciones 

observadas son del orden de 3 a 4dB respecto a las 

mezclas asfálticas convencionales.  

 Las mezclas asfálticas fabricadas con polvo de 

caucho pueden reciclarse en el futuro, cuando se 

agote su capacidad de servicio. 

 

e. OBRAS QUE HAN IMPLEMENTADO LA 

TECNOLOGÍA DE ASFALTO CON CAUCHO EN 

COLOMBIA. 

 

Una de las mega obras que ha causado gran controversia es 

el Viaducto el gran Manglar, donde se ejecutaron cuatro 

estrategias principales para complementar el sistema 

constructivo: un sistema de drenaje que retiene los 

sedimentos y grasas (125 tanques sedimentadores), lo que 

evita la caída directa a la Ciénaga; el uso de energía solar 

para la iluminación (323 paneles led), la instalación de 

geobloques con material reciclable para la conformación de 

los terraplenes y el uso de asfalto con caucho reciclado para 

minimizar la incidencia del ruido en las zonas de anidación 

de aves. 

La estructura tiene una longitud de 5,4 kilómetros en total, 

de los cuales de 4,73 kilómetros se encuentran sobre el 



espejo de agua de la Ciénaga de la Virgen y 360 metros 

pertenecen a un retorno. Cuenta con dos carriles de 3,65 

metros y bermas internas y externas de 1,80 metros y una 

altura promedio sobre la Ciénaga de 7 metros. 

(INGENIEROS, 2019) 

Otra de las obras civiles donde ha sido implementado la 

modificación del asfalto caucho fue en el proyecto de 

transformación del aeropuerto de Barranquilla, Ernesto 

Cortissoz, en donde con una inversión de $345.000 millones 

se iniciaron las obras de pavimentación de la zona norte de 

la pista y la intervención de las calles de rodaje que suman 

60.000 metros cuadrados en los que se colocará una capa de 

asfalto caucho que deberán acabar a más tardar el 24 de 

septiembre de 2016. 

“Con estas obras en la pista empieza en firme la 

transformación del aeropuerto de Barranquilla, y 

complementarán el proceso de modernización que tendrá la 

terminal en el futuro. El Gobierno está invirtiendo 345.000 

millones de pesos en este proyecto de vital importancia para 

el Caribe colombiano”, asegura Luis Fernando Andrade, 

presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

(Jaimes, 2016) 

VIII. CONCLUSIONES. 

 

Finalmente, ya profundizado y desarrollado cada uno de 

los objetivos específicos expuestos con el fin de llegar al 

objetivo central de esta investigación, evaluar los procesos 

de modificación, ventajas y desventajas de mezclas 

asfálticas con cauchos en pavimentos flexibles en las 

ciudades de Santa marta, Barranquilla y Bogotá. , se 

generan las conclusiones. Cabe resaltar que la primera de 

ellas, hace referencia a determinar desde enfoques teóricos 

cómo ha sido desarrollada la implementación de las 

mezclas asfálticas modificadas con caucho. 

Es así como en la actualidad se analiza la adición de 

Granulo de Caucho para la modificación de las mezclas 

asfálticas, como una gran cantidad de beneficios, debido a 

las investigaciones que se han avanzado en los últimos 

años, las cuales  han demostrado que este tipo de 

modificaciones son más durables con respecto a las 

convencionales, económicas a largo plazo pues se 

disminuyen los mantenimientos y aumenta su durabilidad. 

En cuanto al impacto ambiental el uso de este material en 

las mezclas asfálticas, contribuyen a la reducción de 

impactos negativos para el medio ambiente como lo son, 

la quema indiscriminada de las llantas desechadas dando 

paso a las emisiones de CO2.  
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