
1 

 

MEZCLAS ASFÁLTICAS NO CONVENCIONALES PARA PROCESOS DE 

PAVIMENTACIÓN EN FRIO Y CALIENTE 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ  

MALCOMN ELIOT VARÓN URUEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE VILLAVICENCIO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  

MAYO DEL 2021 



2 

 

MEZCLAS ASFÁLTICAS NO CONVENCIONALES PARA PROCESOS DE 

PAVIMENTACIÓN EN FRIO Y CALIENTE 

 

 

JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ 

MALCOMN ELIOT VARÓN URUEÑA 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

 

 

DIRECTORES 

Ph.D. SANDRA PATRICIA REYES ORTIZ 

QUÍMICA PURA 

MSc. MYRIAM CRISTINA REYES ORTIZ  

INGENIERA CIVIL 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE VILLAVICENCIO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  

MAYO DEL 2021 



3 

 

Tabla de contenido  

 

Resumen .....................................................................................................................................6 

1. Introducción ............................................................................................................................9 

2. Justificación .......................................................................................................................... 11 

3. Objetivos ............................................................................................................................... 13 

3.1 Objetivo General ................................................................................................................. 13 

3.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................... 13 

4. Metodología .......................................................................................................................... 14 

5. Marco Referencial ................................................................................................................. 16 

5.1 Antecedentes ....................................................................................................................... 16 

5.2 Marco Teórico ..................................................................................................................... 16 

5.2.1 Tipo de Plantas Donde se Procesa el Asfalto..................................................................... 16 

5.2.2 Agentes Modificadores Incorporados al Asfalto................................................................ 18 

5.2.3 Agregados Petreos ............................................................................................................ 20 

5.2.4 Clasificación de las Carreteras .......................................................................................... 22 

5.3 Marco Legal ........................................................................................................................ 22 

6. Estado del Arte Sobre Mezclas Asfálticas no Convencionales ............................................... 25 

6.1 Mezclas Asfálticas Convencionales ..................................................................................... 25 

6.1.1 Mezcla Asfáltica en Caliente ............................................................................................ 25 

6.1.2 Mezcla Asfáltica en Frio ................................................................................................... 29 

6.2 Mezclas Asfálticas no Convencionales Sustentables ............................................................ 31 

6.2.1 Mezcla Asfáltica en Caliente con Materiales Naturales ..................................................... 31 

6.2.2 Mezcla Asfáltica en Caliente con Materiales Artificiales. ................................................. 51 

6.2.3 Mezcla Asfáltica en Frio con Materiales Naturales ........................................................... 90 

6.2.4 Mezcla Asfáltica en Frio Materiales Artificiales. ............................................................ 101 

7. Mezclas Asfálticas no Convencionales en Frio y Caliente.................................................... 123 

8. Conclusiones ....................................................................................................................... 135 

9. Recomendaciones ................................................................................................................ 136 

Referencia Bibliográfica.......................................................................................................... 137 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de figuras   

Figura 1. diseño de metodología. ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 2. Especificaciones Marshall de diseño (htt1) ......................................................... 27 

Figura 3. Porcentaje mínimo de vacíos en el agregado mineral .......................................... 28 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tablas  

 

Tabla 1. Ingredientes de la mezcla. .................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

El uso de asfalto modificado con residuos de fibras naturales y sintéticas en los procesos de 

pavimentación en frío y caliente ha venido aumentando en las últimas décadas.  Las emulsiones 

asfálticas han simplificado el proceso de asfaltado ya que se aplican en frío, lo que permite un 

ahorro considerable de energía, en la preparación del asfalto y en el proceso de pavimentación in 

situ. En adición, la aplicación del asfalto en caliente es limitada por las condiciones climáticas 

adversas como lluvia, alta humedad entre otros. Sin embargo, las emulsiones asfálticas no 

presentan estos problemas ya que, al encontrarse en un medio acuoso, el agua no interviene en el 

proceso de construcción en las que se aplican.  
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En este trabajo se presenta una revisión de literatura basada en una investigación 

documental sobre procesos de pavimentación en frio y caliente en las que se aplican mezclas 

asfálticas no convencionales. Los contenidos del análisis sistemático cualitativo se compilaron en 

capítulos que tratan de generalidades sobre la producción del asfalto, agentes modificadores, 

emulsiones asfálticas en frio y en caliente, mezclas asfálticas no convencionales, procesos de 

pavimentación y normas establecidas para el uso de emulsiones asfálticas. 

 

Como elemento diferenciador se incorporó en este trabajo información sobre la adición de 

materiales no convencionales en las emulsiones asfálticas y su aplicación en los procesos de 

pavimentación sustentables. Finalmente, se logra sintetizar en tablas de resumen la compilación 

obtenida, con el fin de brindar información que permita al lector conocer los avances que se han 

generado en los últimos años a partir de las limitaciones advertidas en los actuales procesos de 

pavimentación.  

  

Palabras clave: Emulsiones asfálticas, medio ambiente, asfalto, mezclas asfálticas 
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Abstract 

The use of asphalt modified with natural and synthetic fiber residues in hot and cold paving 

processes has been increasing in recent decades. Asphalt emulsions have simplified the asphalt 

process as they are applied cold, allowing considerable energy savings in asphalt preparation and 

in the on-site paving process. In addition, the application of hot asphalt is limited by adverse 

weather conditions such as rain, high humidity, among others. However, asphalt emulsions do 

not present these problems since, being in an aqueous medium, water does not intervene in the 

construction process in which they are applied. 

 

This paper presents a literature review based on a documentary research on hot and cold 

paving processes in which unconventional asphalt mixtures are applied. The contents of the 

qualitative systematic analysis were compiled in chapters that deal with generalities about the 

production of asphalt, modifying agents, hot and cold asphalt emulsions, unconventional asphalt 

mixtures, paving processes and established standards for the use of asphalt emulsions. 

 

As a differentiating element, information on the addition of unconventional materials in 

asphalt emulsions and their application in sustainable paving processes was incorporated into this 

work. Finally, the compilation obtained is synthesized in summary tables, in order to provide 

information that allows the reader to know the advances that have been generated in recent years 

from the limitations announced in the current paving processes. 

  

Keywords: asphalt emulsions, environment, asphalt, asphalt mixtures 
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1. Introducción  

El asfalto es uno de los materiales de pavimentación más utilizados en el mundo. Las 

características de las mezclas asfálticas permiten la aplicación de estos materiales en diferentes 

rangos de temperatura, permitiendo diferentes procesos de pavimentación. Sin embargo, la 

modificación de las mezclas asfálticas convencionales requiere la adaptación de las normas 

técnicas aceptadas en diferentes países para certificar su aplicación.  

La recopilación de documentos teóricos y experimentales, evaluados por comisiones 

científicas o académicas: brindan la garantía de contar con un documento que sirva de guía 

conceptual y que presente una serie de criterios para la aplicación en función del desempeño que 

tienen las mezclas asfálticas en frío y caliente adicionadas con fibras naturales o sintéticas para 

ser aplicadas en las capas estructurales del pavimento.  

En primer lugar, este trabajo da cuenta de una revisión de conceptos generales referentes a 

los cementos asfálticos, emulsiones asfálticas y asfaltos líquidos empleados en pavimentos. 

En seguida, se profundiza en el significado de mezclas asfálticas en frío y caliente, 

definiendo sus componentes, clasificación y usos, metodologías de diseño más comunes, las 

buenas prácticas en los procesos fabricación y puesta en obra, las limitaciones más comunes 

como son el cubrimiento de los pétreos, la trabajabilidad y el curado. Al final, se incluye las 

características de las mezclas asfálticas en frío y caliente, modificadas con adiciones de cáscara 

de coco, fibras de PET, grano de llantas, hule, entre otros. 

Por último, se presenta una serie de conclusiones y recomendaciones tomando como base 

los objetivos establecidos para el progreso del presente documento, buscando una posición 

crítica respecto del desempeño de emulsiones asfálticas no convencionales para procesos de 

pavimentación en frio y caliente como una alternativa sustentable y económicamente viable. 



10 

 

Igualmente, se quiere plantear la necesidad de futuros trabajos donde se realice 

investigaciones en nuestro país demostrando el comportamiento de dichas mezclas, con lo cual 

se logre incentivar a productores y constructores a explorar de manera masiva en el uso de 

emulsiones no convencionales. 
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2. Justificación  

Este trabajo investigativo pretende brindar información compilada sobre el uso de 

materiales no convencionales adicionados a mezclas asfálticas para ser  aplicados en el proceso 

pavimentación. 

Uno de los factores que se pretende impactar indirectamente es la disminución de 

contaminación del medio ambiente, causado por la carga de residuos que podrían aplicarse como 

parte de la mezcla asfáltica.  

La selección de los materiales necesarios para el diseño y construcción de una vía, 

puntualmente de la carpeta asfáltica, deben cumplir con la calidad que exigen las normas 

vigentes. Sin embargo, la adición de los materiales no convencionales además de modificar las 

propiedades de la mezcla asfáltica convencional repercute en los costos del proceso de 

pavimentación. La construcción sustentable de la vía propende por la economía de la obra sin 

dejar de lado los estándares de calidad. 

Las emulsiones asfálticas se crearon a principios del siglo XX empleándose en caminos 

fabricados con material pétreo, como una alternativa para evitar el levantamiento de polvo 

cuando transitaban los vehículos. Las emulsiones asfálticas pueden clasificarse de acuerdo con 

las características y los requerimientos de las vías. Las emulsiones asfálticas  tienen buen 

rendimiento ya que no es necesaria su aplicación a altas temperaturas, suelen ser una alternativa 

altamente sustentable y económicamente viable para su aplicación en las capas de rodadura, 

capas intermedias, capas de anti fisuras y parcheo de vías de que tienen volúmenes de tránsito 

bajos y medios.   

La revisión sistemática sobre emulsiones asfálticas es importante porque presenta 

información acerca de las propiedades, aplicaciones, costos y normatividad que los profesionales 
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de la construcción requieren para actualizarse y tomar decisiones en el diseño y proyección de la 

vía.  
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3. Objetivos  

3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un análisis sistemático de literatura sobre procesos de pavimentación en frio y 

caliente usando mezclas asfálticas no convencionales.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

Identificar las mezclas asfálticas no convencionales usadas en procesos de frio y caliente. 

Reconocer la normatividad vigente sobre el uso de mezclas asfálticas para vías primarias, 

secundarias y terciarias.  

Comparar los procesos de pavimentación en frio y caliente para los diferentes tipos de vías.  
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4. Metodología  

La metodología de este trabajo se centra en el tipo de investigación documental donde las 

variables de investigación fueron las siguientes: 

- Variables independientes: información sobre mezclas asfálticas en frio y en caliente, 

sistemas de pavimentación en frio y en caliente, mezclas asfálticas no convencionales 

- Variables dependientes: Tabla resumen sobre aplicación de emulsiones asfálticas 

adicionadas con fibras naturales y sintéticas en vías, normas adaptadas para la aplicación de las 

emulsiones asfálticas no convencionales en la construcción de vías. 

 

 La recopilación de información se realizó a través de los motores de búsqueda 

especializados, como Google académico, repositorio de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Scielo, Dialnet, Springer entre otros.  

En total se recopilaron 54 referencias bibliográficas entre normas técnicas, trabajos de 

grado, artículos y libros sobre emulsiones asfálticas convencionales y no convencionales, sus 

aplicaciones, ventajas, desventajas, procesos de aplicación y normatividad vigente. Las unidades 

de consulta se organizaron en capítulos descriptivos. 
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Al final, se comparó el uso de las mezclas asfálticas no convencionales en los procesos de 

pavimentación en frio y caliente proyectando su aplicación en los diferentes tipos de vías, con el 

fin de brindar a los lectores información actualizada sobre la viabilidad de aplicar las emulsiones 

asfálticas no convencionales en nuevos proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de Metodología. 

Fuente: Elaboración Propia. 2021.  
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5. Marco Referencial  

5.1 Antecedentes 

Los asfaltos convencionales poseen propiedades mecánicas y de adhesión satisfactorias en 

diversas aplicaciones y bajo distintas condiciones climáticas. Sin embargo, aún con los granos 

más duros no es posible eliminar el problema de las deformaciones producidas por el tránsito, 

especialmente cuando está expuesto a alta temperatura. Además, con asfaltos de mayor dureza se 

corre el riesgo de formaciones de agrietamientos por efectos térmicos cuando las temperaturas 

son muy bajas. Por lo anterior, se ha implementado la modificación del asfalto para mejorar sus 

características.  

5.2 Marco Teórico 

Asfalto  

 Se conoce como asfalto a una mezcla sólida y compacta de hidrocarburos y de minerales 

que mayormente es empleada para construir el pavimento de las calzadas.  El principal elemento 

del asfalto es el bitumen, también conocido como betún asfáltico, el bitumen es la fracción 

secundaria, es decir, el fondo que queda tras la destilación fraccionada de petróleo se trata de la 

parte más pesada y que tiene el punto de ebullición más alto del proceso. Aunque comúnmente 

se los suele confundir y usar los términos indistintamente, no se debe confundir al betún asfáltico 

con el asfalto, ya que este último es una mezcla de betún asfáltico con minerales. Además, el 

asfalto es un material que se encuentra presente en la composición del petróleo crudo. (Segura 

Almanza A. 2016) 

5.2.1 Tipo de Plantas Donde se Procesa el Asfalto  

Hay tres tipos principales de pavimentos, es decir, flexibles (pavimento asfáltico), rígidos 

(pavimento de hormigón de cemento Portland) y compuestos (capas flexibles y rígidas en un 
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mismo pavimento). La selección de un tipo de pavimento implica muchos factores, como el 

tráfico, el material rendimiento, diseño y ubicación. El pavimento asfáltico contiene asfalto 

(producto derivado del petróleo) juntos los agregados (arena y roca triturada) y cemento, la 

mezcla es producida en la planta de asfalto y transportada a campo para ser esparcida y 

compactado en la calzada (Thives, LP y Ghisi, E., 2017).   

 Plantas Tipo Batch.  

La planta tipo Batch, también conocidas como plantas discontinuas, produce mezclas 

asfálticas en caliente en diversas cargas. El secado se hace por separado y la dosificación 

íntegramente por peso.  

Los diferentes tipos de agregados pétreos son secados y calentados en un horno rotatorio y 

llevado a la parte superior de la planta por la correa transportadora en caliente. Los agregados 

son tamizados y almacenados en contenedores o bienes en caliente. 

El agregado es descargado, en un orden explícito, desde los contenedores o bines en 

caliente hacia una caja de pesada, en las proporciones requeridas y las características 

granulométricas adecuadas. La caja sostiene el agregado temporalmente y los agregados caen en 

una cámara de mezclado, donde se agitan brevemente en seco, para ser adicionado el cemento 

asfáltico en función del diseño del pavimento. La temperatura de mezcla es cercana a 150C por 

un minuto. (Llerena, 2020)  

 Plantas Tipo Continuo.  

La planta de tipo continuo el agregado y el asfalto se implantan continuamente en la 

mezcladora y la mezcla se libera continuamente. Los terminales que aportan el asfalto y el 

agregado están combinados para mantener automáticamente la porción correcta. El material 

alimentado durante una revolución del mecanismo propulsor o en cualquier período de tiempo 
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determinado, se considera como una unidad, la proporción de cada ingrediente se computa de la 

misma manera que se calcula en una planta tipo Batch. Los datos conseguidos de estos ensayos 

son las herramientas con las cuales se controla la eficacia del producto (Llerena, 2020). 

5.2.2 Agentes Modificadores Incorporados al Asfalto 

Actualmente la adición de materiales o agentes modificadores al asfalto ayuda a mejorar 

algunas propiedades del asfalto, generando óptimos rendimientos en sus aplicaciones. A 

continuación, nombraremos algunos de ellos: 

 Activadores. 

Los activadores son sustancias que tienen como objetivo optimizar la adhesión del asfalto 

con el material pétreo. (Rodríguez, et al., 2001).  

 Asfaltos Naturales. 

Son sustancias viscosas o sólidas, que poseen un aspecto espinoso y de fractura conoidal, 

que se pueden encontrar en depósitos de rocas asfálticas, tales como gravas, calizas y areniscas. 

La misión de los asfaltos naturales es reducir la susceptibilidad térmica y acrecentar la cohesión 

del asfalto (Cruz y Salazar, 2019). 

 Fibras Naturales o Sintéticas. 

Las sintéticas son las fibras adquiridas de los polímeros sintéticos que su origen viene del 

petróleo, entre los cuales encontramos algunos como: acrílico, poliéster, nylon y polipropileno.  

Las fibras naturales son aquellas que encontramos en nuestro medio ambiente tales como el 

coco, la caña, entre otros. (Vega, 2019) 

Ambos materiales generan un crecimiento en la resistencia a la tracción y flexión del 

asfalto. (Rodríguez, et al., 2001). 
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 Polímeros 

Son sustancias macromoleculares de origen sintético o natural, que son derivadas de 

moléculas más sencillas de reacciones poliméricas, entre los cuales encontramos los siguientes 

plásticos (polietileno y poliestireno) y elastómeros (caucho). El objetico principal de estos 

materiales es mejorar las propiedades reológicas y mecánicas, incrementa la resistencia a la 

deformación permanente, optimiza la adhesividad de los agregados. (Preciado y Sierra, 2013) 

El hule de llanta como agente modificador de asfalto fue producido por primera vez en 

1950. En 1960 se llevaron a cabo las primeras producciones industriales y en 1964 se aplicaron 

las primeras pruebas de recarpeteo. Las propiedades que brinda este tipo de hule son similares a las que 

se obtiene con el polímero caucho de estireno-butadieno (SBR) o estireno-butadieno-estireno (SBS), 

aunque con dosificaciones más elevadas. La durabilidad y las propiedades de las llantas le 

confieren propiedades aplicables en el reciclado del asfalto de acuerdo con las dosificaciones 

requeridas. 

 Emulsión  

 La emulsión es una mezcla heterogénea, es la dispersión estabilizada de un líquido (fase 

dispersa) en otro (fase dispersante), los cuales son no miscibles entre sí y están unidos por un 

emulsificante. Las emulsiones están formadas por dos fases parcial o totalmente inmiscibles 

(Rodríguez et al., 2001) 

La principal característica es el tamaño de las partículas (Rodríguez et al., 2001). 

 

 Emulsión Asfáltica. 
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Se puede definir desde el punto de vista físico químico que la emulsión asfáltica es una 

dispersión fina más o menos estabilizada de un líquido en otro, no miscibles entre sí.  La 

emulsión asfáltica es un producto conseguido por la dispersión de una fase asfáltica en una base 

acuosa, donde las partículas quedan electrizadas, por lo tanto, los líquidos que la forman 

constituyen dos partes que se denominan fase dispersa y fase dispersante. Existen dos tipos de 

emulsiones según la concentración de cada una de estas fases: una emulsión directa es aquella en 

que la fase hidrocarbonada está dispersa en la parte acuosa; en la inversa, la fase acuosa está 

dispersa en la parte hidrocarbonada. Las del primer tipo son las que más se emplean en la 

industria caminera. (Eddyhrbs. 2011) 

 Asfalto Liquido  

Los asfaltos líquidos son materiales asfálticos de consistencia blanda o fluida, por ello no se 

incluyen en el ensayo de penetración, cuyo límite máximo es 300. También se los denomina 

asfaltos rebajados o cutbacks. Están compuestos por una fase asfáltica y un fluidificante volátil, 

que puede ser bencina, keroseno o aceite. Los fluidificantes se evaporan en proceso de curado, 

quedando el residuo asfáltico el cual envuelve y cohesiona las partículas del agregado. Según la 

Norma Covenin 1471-93 define que un asfalto líquido es obtenido por la mezcla de un asfalto de 

penetración con un disolvente derivado del petróleo a ser expuesto a las condiciones 

atmosféricas, los disolventes se evaporan quedando el asfalto de penetración como residuo, este 

proceso se conoce con el nombre de curado. (Yenny. 2012) 

5.2.3 Agregados Pétreos  

Los agregados pétreos son materiales granulares sólidos inertes que se emplean en los 

firmes de las carreteras con o sin adición de elementos activos y con granulometrías adecuadas; 

se utilizan para la fabricación de productos artificiales resistentes, mediante su mezcla con 
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materiales aglomerantes de activación hidráulica como cementos, cales, etc. O con ligantes 

asfálticos. (Padilla, 2013) 

 Agregado Grueso.  

Se define como agregado grueso aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y proviene de la 

desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava. El agregado 

grueso tiene un comportamiento específico respecto a la adhesividad y a la resistencia al 

desplazamiento. Se pondera la comprobación de la adhesividad agregado ligante mediante una 

evaluación global de resistencia conservada en los ensayos de inmersión y compresión, o de 

pérdida por abrasión en el ensayo Cántabro. Estos criterios se refieren obviamente a las 

propiedades de las mezclas terminadas más que a la caracterización inicial de los materiales 

simples: agregados y ligantes. (Padilla, 2013) 

 Agregado Fino. 

Agregado fino es aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la malla N° 200, el más 

usual es la arena producto resultante de la desintegración de las rocas. El agregado fino deberá 

provenir de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o de yacimientos 

naturales. Coexisten limitaciones en la proporción de agregado fino no triturado a emplear en las 

mezclas. Normalmente se emplea arena natural en la elaboración de mezclas asfálticas que van a 

ser empleadas en pavimentos con una baja intensidad de tráfico y a bajos niveles de cargas, se 

corresponderá señalar la proporción máxima de arena natural no triturada, a emplear en la 

mezcla, la cual regularmente no será superior al 10% de la masa total del agregado combinado y 

sin que supere el porcentaje de agregado fino triturado empleado en la mezcla, la limitación de la 

cantidad de arena rodada o no triturada que puede incorporarse a la mezcla, se hace por temor a 

una disminución de la rigidez final de ésta. (Padilla, 2004)  
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5.2.4 Clasificación de las Carreteras 

Según el manual INVIAS las carreteras se clasifican según su funcionalidad y terreno. 

Como funcionalidad se determina según la necesidad operacional de la carretera o de los 

intereses de la nación en sus diferentes niveles: 

 Primarias.  

Las vías primarias son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de 

Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de 

producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de carreteras pueden ser 

de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto. Las carreteras consideradas 

como Primarias deben funcionar pavimentadas. (INVÍAS. 2016) 

 Secundarias.  

Las vías segundarias son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que 

provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. Las carreteras 

consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado. (INVÍAS. 2016) 

 Terciarias.  

Las vías terciarias son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus 

veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en 

afirmado. En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas estipuladas 

para las vías Secundarias. (INVÍAS. 2016) 

 

5.3 Marco Legal  

Dentro de los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para el diseño y 

construcción de vías se exponen las siguientes especificaciones y normas técnicas generales las 
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cuales enmarcan los procedimientos, parámetros, la selección, la calidad y en general todas las 

definiciones de tipo técnico para los diferentes materiales que constituyen la mezcla asfáltica. 

 

IRC-SP-79 para la mezcla SMA: Describe las características particulares en materiales para 

carreteras siguiendo las especificaciones  provisionales para el asfalto de matriz de piedra 

Norma Técnica Colombiana (NTC) para ensayo de materiales: describe las propiedades 

para los ensayos en propiedades mecánicas.  

Norma Técnica Colombiana NTC 221: La norma establece el método de ensayo para 

determinar la densidad del cemento hidráulico. Su principal utilidad está relacionada con el 

diseño y control de las mezclas de concreto 

Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. 

Rendimiento volumétrico (NTC-1926): Describe Masa unitaria y rendimiento volumétrico 

Asentamiento (NTC 396): método de ensayo para determinar el nivel de asentamiento del 

concreto.  

Densidad (NTC 276): Ensayo para determinar el análisis cualitativo de fibras.  

Absorción (NTC 237): Método para determinar la densidad y la absorción del agregado 

fino 

BS EN 12697: Mezclas bituminosas. Métodos de prueba. 

ASSHTO R30-02: Se adopta la estimulación del envejecimiento para mezclas asfálticas con 

CCSA  

Artículo 461-13 (INVIAS, 2013b): Describe el reciclado del pavimento en construcciones.  

Artículo 340-13. (INVIAS, 2013b) Base estabilizada con emulsión asfáltica.  
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(INVIAS, 2013a): Especificaciones especiales en la construcción de carreteras y normas de 

ensayo para materiales de carreteras 

AASHTO: La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes o 

por sus siglas en inglés AASHTO,  

(INV – E 461 – 07): Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar empleando 

ligantes bituminosos 

ASTM D6934: Standard Test Method for Residue by Evaporation of Emulsified Asphalt 

ASTM D6997: Método de prueba estándar para destilación de asfalto emulsionado 

ASTM 7497-16: Recuperación por evaporación a baja temperatura. Grado temperatura alta  

INV-E 759- 13: Mezcla asfáltica natural en vías con un nivel de transito NT1 

IDU – 450 – 11: Reciclaje de pavimento asfáltico en el sitio con emulsión asfáltica () : 

especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de 

infraestructura vial y de espacio público para Bogotá D.C. 

STM D2872: Método de prueba estándar para determinar el efecto del calor y el aire en una 

película de asfalto en movimiento (prueba de horno de película delgada rodante) 

ASTM D36: Método de prueba estándar para el punto de ablandamiento del betún asfáltico 

(aparato de anillo y bola).  

EN 933-11: Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 11: 

Ensayo de clasificación de los componentes de los áridos gruesos reciclados.  

Norma I.N.V.E – 748 – 07: Esta norma describe el procedimiento que se debe seguir para la 

determinación de la resistencia a la deformación plástica de especímenes cilíndricos de mezclas 

asfálticas para pavimentación, empleando el aparato Marshall 

Ensayo de penetración regido por la normatividad AASHTO T 49 y ASTM D 5,  
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Ensayo de ductilidad regido por la norma AASHTO T 51  

ASTM D 113, ensayo de ablandamiento regido por la norma AASHTO T 53  

ASTM D 36. Método de prueba estándar para el punto de ablandamiento del betún asfáltico 

(aparato de anillo y bola) 

 

 

 

 

 

 

6. Estado del Arte Sobre Mezclas Asfálticas no Convencionales 

6.1 Mezclas Asfálticas Convencionales 

6.1.1 Mezcla Asfáltica en Caliente 

Constituye el tipo más generalizado de mezcla asfáltica y se define como mezcla asfáltica 

en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, agregados incluyendo el polvo mineral 

y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del agregado queden muy bien 

recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 

ligante y los agregados (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en 

obra debe realizarse a una temperatura muy superior al ambiente. (Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales art. 542 y 543 PG-3. 2018)  

Se emplean tanto en la construcción de carreteras, como de vías urbanas y aeropuertos, y se 

utilizan tanto para capas de rodadura como para capas inferiores de los firmes. Existen a su vez 

subtipos dentro de esta familia de mezclas con diferentes características. Se fabrican con asfaltos, 



26 

 

aunque en ocasiones se recurre al empleo de asfaltos modificados, las proporciones pueden 

variar desde el 3% al 6% de asfalto en volumen de agregados pétreos. (Padilla, 2004) 

Clasificación de las mezclas asfálticas en caliente 

De acuerdo con su posición relativa  

Carpeta de Rodadura: Es una capa aglomerada de agregados pétreos y asfalto, 

generalmente semi cerrada o cerrada diseñada para resistir la abrasión y desintegración por 

efectos ambientales.  

Capa Intermedia: Mezcla generalmente abierta y graduada densa o gruesa, colocada sobre 

la base.  

Base Asfáltica: Mezcla generalmente abierta colocada sobre la base granular o subrasante, 

a la cual se le superpone la capa intermedia o rodadura. (Rosa Zúñiga C. 2015) 

Riegos de adherencia  

De imprimación: Se aplica sobre los granulares antes de instalar la mezcla asfáltica. Para 

este caso se emplean emulsiones de rotura lenta, la cual debe penetrar con el fin de que funcione 

de manera adecuada. Cumple las funciones de recubrir y ligar las partículas sueltas del granular, 

impermeabiliza la superficie granular y provee adhesión entre el granular y la mezcla asfáltica. 

En Colombia, para cumplir con estas funciones se usa el asfalto liquido de curado medio a 

rápido. 

De liga: Se emplean emulsiones de rotura rápida para pegar la superficie del pavimento 

existente, ya sea hidráulico o asfáltico, con la capa asfáltica a instalar. Con el fin de asegurar la 

adherencia, se debe garantizar que la superficie se encuentre seca, limpia y libre de partículas 

suelas. 

Envejecimiento del asfalto 
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El suceso del envejecimiento en los betunes forma un cambio en su comportamiento 

reológico y en su composición. Éste se caracteriza principalmente por un endurecimiento del 

betún asfáltico y puede tener dos efectos: por un lado, incrementar la capacidad de soporte de 

cargas y, por otro, aumentar la resistencia a la deformación de la mezcla, produciendo un 

aumento en los valores de rigidez o reduciendo la flexibilidad del firme. Aunque el aumento de 

la rigidez hace que el material envejecido muestre menores deformaciones permanentes bajo 

cargas de tráfico, la pérdida de ductilidad de la mezcla la vuelve más propensa a daños por fatiga 

y pérdida de su potencial de recuperación. Por lo tanto, aunque la deformación del material 

envejecido es más pequeña, los pavimentos envejecidos generalmente fallan más rápido como 

resultado de la figuración por fatiga. (López y Miro, 2017) 

Métodos de Diseño 

Método Marshall: El concepto del método Marshall para diseño de mezclas de 

pavimentación fue formulado por Bruce Marshall, ingeniero de asfaltos del Departamento de 

Autopistas del estado de Mississippi. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, a través de una 

extensiva investigación y estudios de correlación, mejoró y adicionó ciertos aspectos al 

procedimiento de prueba Marshall y desarrollo un criterio de diseño de mezclas, Basado en 

estabilidad y contenido de vacíos.  

 

Criterio de diseño de mezclas Marshall 

Figura 2. Especificaciones Marshall de diseño (htt1) 
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Fuente: Mejía, (2015) 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje mínimo de vacíos en el agregado mineral 
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Fuente: Mejía, (2015) 

Método superpave 

Representa una tecnología de tal manera provista que pueda especificar cemento asfáltico y 

agregado mineral, desarrollar diseños de mezclas asfálticas; analizar y establecer predicciones 

del desempeño del pavimento. Este método evalúa los componentes de la mezcla asfáltica en 

forma individual (agregado mineral y asfaltos) y su interacción cuando están mezclados. 

 

6.1.2 Mezcla Asfáltica en Frio  

La mezcla en frio se caracterizan por su trabajabilidad tras la fabricación incluso durante 

semanas, la cual se debe a que el ligante permanece un largo periodo de tiempo con una 

viscosidad baja debido a que se emplean emulsiones con asfalto fluidificado: el aumento de la 

viscosidad es muy lento en los acopios, haciendo viable el almacenamiento, pero después de la 

puesta en obra en una capa de espesor reducido, el endurecimiento es relativamente rápido en las 

capas ya extendidas debido a la evaporación del fluidificante. Las mezclas en frio son mezclas 

diligentemente elaboradas y compactadas para conseguir una elevada densificación y bajo 

porcentaje de vacíos, estimadas como las de mejor calidad entre las mezclas asfálticas el caliente, 

con excelentes propiedades de estabilidad. Durabilidad y flexibilidad. Basados en este concepto 

y dada su similitud, definimos las mezclas asfálticas en frío tipo concreto, como las constituidas 

por la combinación de uno o más agregados pétreos y un relleno mineral, de ser necesario, con 

un asfalto emulsionado catiónico o diluido con solvente, cuya mezcla, aplicación y compactación 

se realizan en frío condiciones ambientales. (e. Asfalto. 2010) 

Clasificación de las mezclas asfálticas en frio según su composición granulometría  

Mezclas asfálticas densa en frio (M.D.F) 
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Son mezclas en frio, homogéneas y uniformes, elaboradas con agregados de tamaño 

nominal entre los tamices 1 1/2’’ (37.5 milímetros) y 3/8’’ (9.5 milímetros) y con porcentaje de 

vacíos menor del 10% según la norma ASTM. Lo cual por su alto contenido de agregado fino 

exigen una emulsión asfáltica de rotura lenta con el fin de garantizar un recubrimiento general. 

Usualmente, son usadas como capas de rodadura en estructuras nuevas en los casos donde no se 

requiera una alta resistencia estructural o como capas de refuerzo. (López Prieto C. 2012) 

Mezcla asfáltica abierta en frio (M.A.F) 

Las MAF se especifican como la combinación de agregado grueso natural o artificial, 

retenido en el tamiz No. 10 (2 milímetros), con una emulsión asfáltica y ocasionalmente algún 

fluidificante, fluxante o aditivo que mejore la compatibilidad agregado y ligante. Al no contener 

finos, trabaja por rozamiento interno del esqueleto mineral y tienen una película gruesa de 

ligante que recubre los agregados, esto permite obtener rodaduras flexibles y un buen 

comportamiento a la fatiga. También, por su alto contenido de vacíos que es mayor al 20%, se 

tiene elevadas macro texturas que reflejan la alta resistencia a deslizamiento y confort. (López 

Prieto C. 2012) 

Mezclas asfálticas en frío de textura abierta y de textura cerrada o densa 

Textura abierta: Es aquella mezcla en frío que una vez elaborada, tendida y compactada posee 

un contenido de vacío mayor al 12%. Se constituyen por agregados gruesos. A nivel mundial 

estas mezclas se utilizan para bases negras y carpetas. 

 Textura cerrada o densa: Es aquella mezcla en frío que una vez elaborada, tendida y 

compactada posee un contenido de vacío entre el 3 y 8%. Están constituidas por agregados bien 

graduados, con una importante proporción de material fino, emulsiones asfálticas estables y 
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agua. Pueden emplearse en bases asfálticas, carpetas de rodamiento, bacheo, pavimentos cuyo fin 

sea recreativo o deportivo, así como en zonas peatonales. 

 

6.2 Mezclas Asfálticas no Convencionales Sustentables  

6.2.1 Mezcla Asfáltica en Caliente con Materiales Naturales  

6.2.1.1 Rendimiento De La Ceniza De Cáscara De Coco Al Carbón En La Mezcla De 

Asfalto Bajo Envejecimiento A Largo Plazo 

La mejora en el sistema de transporte nunca ha sido tan fácil como proporcionar enlaces 

para una mejor conexión y red, pero más que ver con la calidad del pavimento de la propia 

carretera. La modificación con residuos agrícolas es solo otro enfoque para Mejorar el 

rendimiento del hormigón asfáltico. En este estudio, un modificador de betún asfáltico no 

tradicional de una cáscara de coco que es se utilizó ceniza de cáscara de coco de carbón vegetal 

(CCSA). Además de CCSA en betún asfáltico con 0%, 2%, 4%, 6% y 8% en peso de El betún 

asfáltico se investigó junto con la estimulación de laboratorio. Del envejecimiento se aplicó en 

este estudio. (Putra, Rosli, Azman y Duraisamy, 2019) 

 Normatividad  

La prueba de fluencia dinámica se realizó de acuerdo con BS EN 12697 

Se adopta la estimulación del envejecimiento para mezclas asfálticas con CCSA como se 

describe en ASSHTO R30-02 

Marshall Hammer. Las muestras que se han retirado del molde se dejaron enfriar antes de 

comprobar el valor de estabilidad utilizando BS EN 12697-34 

La prueba de módulo resiliente según ASTM D7369  

 Procedimiento 
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El agregado grueso fue piedra de granito triturado donde el agregado fino utilizado fue 

arena de río natural con densidades específicas de agregados de 2.665 (grueso) y 2.715 (fino), 

respectivamente. 

Las cáscaras de coco se secaron al sol para facilitar la eliminación de la fibra de coco. Las 

cáscaras fueron arrancadas y lavadas de cualquier sustancia no deseada. Las cáscaras de coco se 

sometieron a un proceso de calentamiento a 400-450 ˚C durante cinco minutos utilizando un 

horno para cambiar sus propiedades a carbón vegetal. 

Según los requisitos de este estudio, el agregado, el aglutinante y el CCSA se mezclaron 

completamente antes de compactarse a 160 ± 0,5 ° C. Para mitigar la desintegración, las 

muestras se compactaron con 75 golpes utilizando Marshall Hammer. 

Se utilizó la prueba de módulo resiliente según ASTM D7369  para medir la deformación 

recuperable del material bajo una tensión repetida de 1000 N. 

La prueba de fluencia dinámica se realizó de acuerdo con BS EN 12697  a 40 ° C. Para 

estimar el potencial de formación de surcos de la mezcla asfáltica, se aplicó una carga de 300 

kPa hasta 3600 ciclos. 

Estimulación del envejecimiento para mezclas asfálticas con CCSA adoptado como se 

describe en ASSHTO R30-02  La mezcla de asfalto se colocó en una bandeja inmediatamente 

después de mezclar con un espesor uniforme de alrededor de 25 a 50 milímetros. 

 Características 

El betún asfáltico  60/70 permite penetraciones de 65 dmm (Dimensión Measurement 

Module), punto de reblandecimiento de 51 ° C, densidad relativa de 1,03 y viscosidad de 600 cp 

(centésima parte de un poise) a 135 ° C fue el aglutinante principal. 



33 

 

La mezcla de asfalto produjo un valor de flujo inconsistente cuando se expuso a una 

condición de no envejecimiento con el flujo de la muestra en el rango de aproximadamente 3.7 

mm a 4.2 milímetros. Inicialmente hubo un aumento en el flujo cuando la muestra de contenido 

de CCSA de 0 a 6% se expuso a un envejecimiento a largo plazo antes de disminuir con CCSA 

de 8%. 

Los resultados de la prueba fueron consistentes ya que las mezclas controladas en todas las 

condiciones fueron menos rígidas que las mezclas de asfalto con CCSA. En teoría, se sabe que el 

proceso de oxidación que tuvo lugar durante la etapa de mezclado y curado mejora la rigidez de 

la mezcla de hormigón asfáltico. 

Los resultados muestran que el envejecimiento hace que las mezclas asfálticas CCSA 

exhiban una mayor resistencia contra la formación de surcos. El endurecimiento por 

envejecimiento del aglomerante provoca cierto incremento en el módulo de fluencia después del 

envejecimiento a largo plazo. 

 Beneficios y Desventajas 

En este estudio un modificador de betún asfáltico no tradicional de una cascara de coco de 

carbón vegetal, para investigar el envejecimiento con diferentes porcentajes en el peso del betún 

asfáltico. La presencia de carbón de ceniza de cáscara de coco afectó significativamente el 

desempeño del concreto asfáltico en servicio a largo plazo. La adición de ceniza de cáscara de 

coco de carbón vegetal en diferentes porcentajes muestra un efecto significativo sobre la 

estabilidad, el flujo y la rigidez de las mezclas de asfalto bajo el envejecimiento a largo plazo. La 

incorporación de ceniza de cáscara de coco de carbón vegetal también mejora el rendimiento del 

hormigón asfáltico cuando el módulo y la rigidez de fluencia aumentan gradualmente. 
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Aproximadamente del 2% al 4% de la ceniza de cáscara de coco de carbón en la mezcla de 

asfalto exhibirá una mayor estabilidad en comparación con otras cantidades. 

6.2.1.2 Caracterización Física Y Reológica Del Asfalto Modificado Con Aceite De 

Coco 

La investigación se encamina en evaluar las particularidades físicas y reologías de una 

muestra de asfalto modificado con aceite de coco en diferentes cantidades, con el fin de poder 

plantear una alternativa diferente a las mezclas convencionales. El aceite de coco por ser un 

producto natural de fácil producción y renovación ofreciera al asfalto y a la mezcla asfáltica 

beneficios en la reducción de las temperaturas de instalación con los cual se contará con una 

alternativa de mezcla asfáltica de baja temperatura de instalación reduciendo los tiempos de 

curado en obra de la mezcla, la facilidad y la confiabilidad de dar al servicio una estructura de 

pavimento en un menor tiempo sin que se presenten daños a la mezcla asfáltica. (Flores, Gómez 

y Cely, 2018) 

 

 Procedimiento 

Se realiza ensayos a ocho asfaltos modificados y al asfalto convencional: ensayo de 

penetración, ensayo de ductilidad, ensayo de ablandamiento y de Pérdida de Masa en el Horno 

Rotatorio de Película Delgada. 

 Normatividad  

Las pruebas fueron regidas por los estándares de la norma ASTM, AASHTO, y las normas 

Colombianas INVIAS.  Ensayo de penetración regido por la normatividad AASHTO T 49 y 

ASTM D 5, ensayo de ductilidad regido por la norma AASHTO T 51 y la ASTM D 113, ensayo 
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de ablandamiento regido por la norma AASHTO T 53 y ASTM D 36. (Sánchez J, Gómez Páez 

S, Cely Leal N. 2018) 

 Características 

Comportamiento viscoso, generado por la modificación hecha con Aceite de Coco-CCO 

(por las siglas en ingles de Coconut Oíl). Comportamiento que concuerda con el mayor punto de 

penetración. Aumento de la rigidez o dureza con respecto al asfalto sin envejecer mediante los 

resultados de penetración. El CCO afecta la temperatura de ablandamiento, disminuyéndola 

significativamente, haciendo que estén para las dosificaciones del 2%, 5% y 10% por debajo de 

50°C. 

 Beneficios y Desventajas 

Cambia su viscosidad volviéndose un material más blando y susceptible a la temperatura. 

Se recomienda en climas fríos porque mejora la manejabilidad del Asfalto al hacerlo más 

Blando, pero aumentaban las deformaciones permanentes. Los asfaltos modificados con el 5% y 

10% de CCO, presentan un comportamiento similar entre sí, dichos asfaltos tienen un 

comportamiento similar, obteniéndose valores de G* muy parecidos en todas las temperaturas 

analizadas. 

6.2.1.3 Análisis del Comportamiento Físico Mecánico de la Mezcla Asfáltica Tipo 

Mdc. 19 Con Fibra Natural de Caña de Azúcar. 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la experiencia exitosa por medio de la 

cual se demostró una mejora considerable en las características y comportamiento de la mezcla 

asfáltica MDC-19, se mejoraron características como la resistencia a la tracción, un menor 

desgaste en el ensayo de cántabro etc., gracias al porcentaje de bagazo de caña presente en la 

mezcla. (Bejarano López J, Caicedo García C. 2017) 
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 Normatividad  

El presente trabajo se diseñó para que cumpla con los requisitos mínimos de la 

normatividad colombiana, a lo largo del proyecto se realizaron ensayos que se muestran en el 

Artículo 450 del instituto nacional de vías, tales como E-218, E-238, E-133, E-240. 

 Procedimiento 

Se realizaron diversas briquetas con porcentajes de cemento asfaltico de 4.5%, 5%, 5.5%, 

6% y 6.5%, para después realizar distintos ensayos para ver sus propiedades. Se inició revisando 

su granulometría con cada una de las muestras y con esto se escogió los porcentajes óptimos de 

asfalto para así elaborar las briquetas con adicción de porcentaje de bagazo de caña de azúcar de 

0.25% 0.5% 1% y 3%. Se utilizó el método de vía seca para adicionar el bagazo de caña de 

azúcar, esto se pudo realizar mezclando los materiales hasta tener una mezcla homogénea y que 

alcanzara una temperatura de 150°C. 

Después de tener las briquetas listas se realizaron ensayos a las muestras los cuales fueron 

los siguientes: 

Gravedad especifica bulk (INV E 733-13): este ensayo consiste en pesar la briqueta en 

aire seca, luego de realizar este proceso se sumerge en agua durante 5 minutos para después 

sacar la muestra secarla con un trapo y pesarla nuevamente, luego con los datos obtenidos se 

saca la densidad especifica por medio de una ecuación, el cual fue tomada de INVIAS 2013. 

Sección 700 p.INV 735-09. 

Estabilidad y flujo (INV E 748-13): este proceso se puede llevar a cabo después de 24 

horas de compactación de las briquetas, después de este tiempo se dejan las muestras en baño de 

maría durante 30 a 40 minutos, manteniendo la temperatura a 60°C. Luego de esto se llevará a 

una prensa para tomar datos de deformación y la carga máxima. 
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 Características 

Las briquetas que tienen una adicción de 0,5% de bagazo de caña de azúcar obtuvieron 

óptimos resultados frente a la mezcla convencional, en la estabilidad, lujo y un aumento en la 

resistencia a la deformación. 

 Beneficios y desventajas  

El método de vía seca que se utilizó para agregar el bagazo de caña de azúcar fue muy 

bueno, pues se obtuvo buenos resultados en las propiedades físicas y mecánicas de la muestra y 

se evidencio que es una técnica innovadora que genera beneficios tanto en lo técnico, económico 

y ambiental. 

Después de realizar el ensayo de cántabro se evidencio que en la briqueta que contiene una 

adición del 0,5% de material modificado, genero un desgaste menor al de uno convencional con 

un porcentaje del 12,8% y el convencional con un porcentaje de 17,61%. 

6.2.1.4 Evaluación de la Idoneidad de la Cáscara de Coco Carbón Como Relleno en 

Matriz De Piedra Asfalto 

Para la mejora del pavimento de la carretera, se utiliza el uso de material asfáltico y su 

mezcla. Para que se pueda mejorar su durabilidad y rendimiento. Para lo cual la mezcla adecuada 

que se ha adoptado es SMA Mix (Stone mastic asphalt o Stone matrix asphalt) que es mejor que 

el concreto bituminoso o la mezcla densa graduada (DGM). Fue implementado por primera vez 

en Países europeos y América del Norte. El asfalto Stone Mix es una mezcla graduada 

Compuesto por piedra o escoria como agregado grueso, se utilizan diferentes ligantes (naturales 

o artificial) como estabilizantes y alto contenido de betún asfáltico. (Dung, 2014) 

 Normatividad  
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La gradación agregada se tomó según la especificación IRC-SP-79 para la mezcla SMA. El 

contenido de aglutinante se varía como 4%, 5%, 5,5%, 6%, 7% en peso de agregados. 0.3% por 

el peso del agregado se utiliza como contenido óptimo de aglutinante. Carpeta de penetración 

60/70 se utiliza betún asfáltico de grado. Para realizar el experimento, se utiliza el método de 

prueba Marshall para obteniendo mejores resultados. Composición de ASFALTO según lo 

especificado por IRC: SP-79. 

 Procedimiento 

Se realizan muestras de áridos finos y gruesos para STONE MATRIX de 13 mm. 

Composición de ASFALTO según lo especificado por IRC: SP-79. Se prepararon 2 muestras de 

betún asfáltico al 4%, 5%, 5,5%, 6% y 7% respectivamente y se realizó la prueba de Marshall 

para calcular su estabilidad, flujo y VA respectivamente. Las Muestras preparadas utilizando 

escoria como agregado grueso y piedra como agregado fino con diferentes rellenos: Polvo de 

piedra, carbón de cáscara de coco y cenizas volantes. 

El diseño Marshall Mix se utiliza generalmente en todo el mundo para realizar diferentes 

pruebas con respecto a estabilidad y características de flujo de la muestra de mezcla. También 

está disponible a bajo costo. La muestra se saca del baño de agua caliente y se coloca en la 

prueba de estabilidad Marshall. La máquina y la carga se realizan a una velocidad constante de 5 

mm por minuto de deformación hasta fallar. 

 Características 

La cantidad de la fibra que se utiliza durante el experimento es aproximadamente del 0,3% 

al 0,5% del peso total. En teoría, con el aumento del contenido de betún asfáltico, la estabilidad 

también aumenta hasta cierto punto y luego disminuye gradualmente. Esto se debe a que, con el 

aumento en el contenido de betún asfáltico, la unión entre el agregado y el betún asfáltico 
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aumenta, pero con un aumento adicional, la resistencia entre ellos disminuye a medida que el 

punto de contacto entre los agregados se inmoviliza. Debido a lo cual la mezcla se debilita frente 

a la deformación plástica. Simultáneamente, los valores de estabilidad también disminuyen. 

 Beneficios y Desventajas 

La máxima estabilidad obtenida es de 9.1 KN en caso de polvo de piedra utilizado como 

relleno y el valor de estabilidad obtenido para el carbón de cáscara de coco es de 8,4 KN. Dado 

que el valor de estabilidad es más de 8 KN en el caso del carbón de cáscara de coco como 

relleno, se puede utilizar como relleno en mezcla SMA para pavimento de carreteras.  El flujo 

aumenta con el aumento del contenido de betún asfáltico en el caso de todos los rellenos 

utilizados en la muestra. Los vacíos de aire disminuyen con el aumento del contenido de betún 

asfáltico para todos los rellenos utilizados en la muestra. Del experimento, se puede concluir que 

se puede usar carbón de cáscara de coco Como sustituto del relleno ya que cumple con todos los 

criterios para ser utilizado como relleno. 

6.2.1.5 La Influencia de la Cáscara de Coco Como Agregados Gruesos en la Mezcla de 

Asfalto 

Se pueden utilizar cantidades importantes de cáscara de coco (CS), un subproducto de la 

agricultura, como fuente artificial de agregados gruesos. En este estudio, se utilizaron cuatro CS 

como reemplazo de agregados gruesos en concreto asfáltico con volúmenes en peso de 0%, 10%, 

20%, 30% y 40%. Los tamaños de partícula de los CS utilizados como principales agregados 

gruesos varían de 5 mm a 20 mm. La prueba de estabilidad de Marshall muestra que el contenido 

óptimo de betún asfáltico para mezclas asfálticas es del 5,1%. Las propiedades de ingeniería 

investigadas incluyen la fluencia volumétrica, dinámica, la resistencia a la tracción indirecta y el 

módulo elástico. (Amiera, Norhafizah y Hassan, 2016) 
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 Normatividad 

 Los tamaños de partícula de la cáscara de coco utilizada como agregado grueso varían de 5 

a 20 mm. Los valores de gravedad específica y absorción de agua de la cáscara de coco utilizado 

en esta investigación se determinan utilizando la especificación ASTM C127  y ASTM C128. 

Los hallazgos indican que la gravedad específica del CS no cae en la categoría de grupos de 

rocas comunes que está en el rango de 2.62 a 3.0. Mientras que la absorción de agua de CS 

exhibe un valor superior al aceptable que es más del 2%. Se espera que una mayor absorción de 

agua y una gravedad específica baja indiquen una baja resistencia del material.  

 Procedimiento 

Se utilizaron dos tipos de agregados, CS y granito para preparar las mezclas porosas. 

Cuatro proporciones de CS que se utilizan como reemplazo agregado en el estudio que son 0%, 

10%, 30% y 50%. Las proporciones de CS se calculan en peso de volumen. Para este estudio, se 

utilizan agregados gruesos (tamaño entre 5 y 20 mm) como reemplazo. Las mezclas de asfalto 

poroso que constan de áridos, aglutinantes y CS se mezclan a 190 ± 0,5 ° C y se compactan a 180 

± 0,5 ° C. Las mezclas se compactaron con 50 golpes en cada lado con el martillo Marshall 

estándar para evitar la desintegración de los materiales. Después de la compactación, las 

muestras se retiran de los moldes y se dejan enfriar. El rendimiento de la mezcla asfáltica porosa 

que incorpora cáscara de coco se evalúa mediante propiedades volumétricas, estabilidad  

 Características 

Los hallazgos indican que la gravedad específica del CS no cae en la categoría de grupos de 

rocas comunes que está en el rango de 2.62 a 3.0. Mientras que la absorción de agua de CS 

exhibe un valor superior al aceptable que es más del 2%. Se espera que una mayor absorción de 

agua y una gravedad específica baja indiquen una baja resistencia del material. Relación típica 
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entre la permeabilidad y la porosidad de la mezcla de asfalto poroso preparada con diferentes 

reemplazos de cáscara de coco.  

Las muestras con 0% de reemplazo de CS tenían un coeficiente de permeabilidad más bajo 

(k) donde el 50% de contenido de CS tenía un coeficiente de permeabilidad más alto (k) y 

seguidos por 30 CS y 10% CS respectivamente. Generalmente, las mezclas asfálticas porosas son 

más permeables y porosas que otros tipos de mezclas. El coeficiente de permeabilidad de las 

mezclas de cáscara de coco aumenta de 0,24 cm / sa 0,83 cm / s a medida que el contenido de 

cáscara de coco aumenta de 0% a 50%. 

 Beneficios y Desventajas 

La sustitución de la cáscara de coco por mezclas porosas puede aumentar la porosidad y la 

permeabilidad. Sin embargo, el aumento en el coeficiente de permeabilidad no puede atribuirse a 

la obstrucción progresiva de los poros por la cáscara de coco de reemplazo. 

La adición de cáscara de coco como materiales de reemplazo agregados no puede mejorar 

las propiedades de ingeniería de la mezcla de asfalto poroso. Sin embargo, cuando se comparó 

entre niveles de sustitutos, el uso de CS al 10% resultó en un buen desempeño de las mezclas. 

Además, la cáscara de coco tiene las ventajas y la eficacia de reducir el coeficiente de absorción 

acústica en un 30% de sustitución. 

6.2.1.6 Comportamiento Reológico del Ligante Asfáltico Modificado en Polvo de 

Cáscara de Coco 

Los objetivos de este estudio fueron determinar los parámetros de mezcla del ligante 

asfáltico modificado en polvo de cáscara de coco (CSP) y evaluar las propiedades reológicas del 

ligante asfáltico modificado con CSP. Se ha incorporado CSP de 2%, 4%, 6%, 8% y 10% en 

peso de asfalto a una mezcla de asfalto 80/100 sin envejecer para mejorar su rendimiento. La 
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influencia de los aditivos en las propiedades físicas y reológicas se evaluó con prueba de 

penetración, punto de reblandecimiento, estabilidad de almacenamiento, prueba de reómetro de 

cizallamiento dinámico (DSR) y microscopio electrónico de barrido de emisión de campo 

(FESEM). El envejecimiento de los aglutinantes de asfalto se simuló en un laboratorio mediante 

el uso de un horno rotatorio de película fina (RTFO). (Abu y Abdullah, 2016) 

 Normatividad  

Horno de laminación de película delgada (RTFO) de acuerdo con los procedimientos de 

ASTM D2872. Prueba de penetración de acuerdo con los procedimientos ASTM D5. Prueba de 

punto de ablandamiento respecto a la norma ASTM D36. Prueba de estabilidad de 

almacenamiento (ASTM D36). 

 

 

 Procedimiento 

Las muestras de aglutinante modificado con CSP se sometieron a un envejecimiento a corto 

plazo mediante el acondicionamiento artificial de las muestras en el laboratorio a través del 

horno de película delgada rodante. 

La prueba de penetración proporcionó una medida de la consistencia o dureza del asfalto. 

En esta prueba, se permitió que una aguja específica penetrara una muestra de aglutinante, bajo 

una carga de 100 g a una temperatura de 25 ° C durante 5 segundos. 

El ensayo del punto de reblandecimiento se define como la temperatura media a la que el 

disco de asfalto se ablanda y se hunde una distancia de 25 mm bajo el peso de una bola de acero 

estándar de 3,5 g. La temperatura del baño de agua se elevó a 5 ° C por minuto. 
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FESEM es una prueba para proporcionar información topográfica y elemental con 

aumentos de 10x a 300,000x con una profundidad de campo prácticamente ilimitada. 

 Características 

La penetración disminuyó a medida que se añadió el porcentaje de aditivo al aglutinante, 

especialmente al 2% de CSP. La adición de CSP al aglutinante virgen ha mostrado un resultado 

satisfactorio al disminuir el valor de penetración en comparación con el aglutinante original. Sin 

embargo, al aumentar la CSP, la penetración se incrementó pero aún más baja que el aglutinante 

de control. 

Los puntos de ablandamiento generales para las diversas concentraciones de asfalto 

modificado con CSP estaban en un rango pequeño, lo que indicaba que la CSP tiene poco 

impacto en el aumento del punto de ablandamiento. Los resultados indicaron que el punto de 

reblandecimiento de las muestras no envejecidas aumentaba a medida que aumentaba el 

porcentaje de CSP. 

La cantidad de pérdida de volátiles durante el envejecimiento a corto plazo (a 163 ° C 

durante 85 minutos) es una indicación de la cantidad de envejecimiento que puede ocurrir en el 

asfalto durante las operaciones de mezcla y construcción. 

 Beneficios y desventajas 

En este estudio se buscaron las propiedades de la mezcla del ligante asfaltico modificado en 

polvo de cascara de coco para mejorar el envejecimiento de los aglutinantes del asfalto usando 

un porcentaje del 2% 4% 6% y 8% sobre el peso del asfalto 80/100 para mejorar su rendimiento. 

Para el aglomerante envejecido modificado, la rigidez fue menor que el aglutinante envejecido 

de control para todas las temperaturas. 
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6.2.1.7 Mezclas Densas en Caliente a Partir de Asfalto Natural con Adición de Fibra 

de Coco. 

La investigación se decidió a implementar la adición de cierto porcentaje de fibra de coco a 

la mezcla, esto debido a las cualidades físicas que esta podría adicionar a la misma, siendo este 

un material desechado luego de consumir el fruto presente en su centro, la fibra de coco ofrece 

una alternativa económica y de fácil acceso. (Tovar y Landinez, 2015) 

 Normatividad  

Se desarrolló mediante la metodología expuesta en la Norma I.N.V.E – 748 – 07. Se realizó 

el siguiente ensayo de  resistencia de mezclas asfálticas en caliente empleando el aparato 

Marshall (norma i.n.v.e - 748 - 07), (INV 2013 MDC-25). Se analiza que cumpla con los 

criterios establecidos por el Instituto Nacional de vías (INVIAS) 

 Procedimiento 

Se inicia realizando 25 briquetas con el material Asfaltico Natural en diferentes 

temperaturas de compactación, con el fin de determinar el comportamiento inicial que presenta el 

material. Posteriormente para comparar las propiedades se realizaron 25 briquetas con el asfalto 

natural adicionando fibra de coco en temperaturas de compactación diferentes. Finalmente se 

realizaron 4 briquetas con Asfalto Natural, Fibra de Coco más los agregados pétreos a 150ºC de 

temperatura de compactación. Se lleva a cabo la siguiente metodología para la preparación de la 

mezcla con adición de fibra de coco. 

1. Selección visual y a criterio para escoger el material homogéneo. 

2. Pesaje del asfalto natural (1176gr) y 2% fibra de coco (24gr). 

3. Calentar el material. 30º, 110º, 120º, 130º y 150º C. 

4. Introducir material en briqueta para luego compactar. • 75 golpes por cada cara. 
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5. Reposo durante 24 horas para el cálculo de densidades. 

6. Se lleva a baño de maría a 60ºC durante 30min. 

7. Fallar briqueta en aparato Marshall. 

Proceso para la preparación de la mezcla asfáltica con adición de fibras de coco más 

agregados pétreos. (Tovar Moreno D, Landinez Saurith A. 2015) 

1. Selección del material, selección visual y a criterio para escoger el material 

homogéneo. 

2. Lavado de agregados pétreos y secado por 24 horas a 110ºC 

3. Tamizado del material de acuerdo a MCD-25. 

4. Dosificación del material, asfalto natural (600gr), 2% fibra de coco y (24gr) y 

agregados pétreos (576gr) 

5. Calentar el material a 150º C 

6. Introducir material en briqueta para luego compactar, 75 golpes por cada cara. 

7. Reposo durante 24 horas para el cálculo de densidades. 

8. Se lleva a baño de maría a 60ºC durante 30min. 

9. Fallar briqueta en aparato Marshall. 

 Características 

Respecto a flujo vs temperatura se obtienen resultados muy similares entre la mezcla 

convencional de asfáltica natural y la mezcla asfáltica de asfalto natural con adición de fibra de 

coco más agregado. 

Se evidencia entre los tres tipos de mezclas una disminución de vacíos a medida que la 

temperatura de compactación aumenta. Es evidente que la mezcla de asfalto natural con adición 

de fibra de coco más agregado supera el peso unitario respecto a las otras mezclas a temperatura 
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de 150ºC, debido a que los agregados adicionados a dicha mezcla llegan a pesar la mitad de la 

briqueta. (Tovar Moreno D, Landinez Saurith A. 2015) 

 Beneficios y Desventajas 

Adicionar fibra de coco altera y beneficia múltiples características del asfalto natural, en 

primer lugar, hay un aumento del 11% en el volumen y una disminución del 6% de su peso 

unitario, ganancia de estabilidad al adicionar fibra de coco a la mezcla, en todas las temperaturas 

de mezcla tiende aumentar un 10% respecto a la mezcla convencional. Aumenta la deformación 

respecto a la mezcla convencional en un 28% haciendo de este un material más plástico y menos 

susceptible a la carga. 

6.2.1.8 Uso de Agregados no Convencionales en Concreto Asfáltico de Mezcla en 

Caliente  

Los pavimentos de hormigón asfáltico están construidos con materiales granulares 

bituminosos y polis dispersos. Independientemente del espesor o tipo de pavimento asfáltico, la 

carga se transmite a través del agregado, el betún asfáltico sirve como agente cementante para 

unir el agregado en una posición adecuada para transmitir las cargas aplicadas de la rueda a las 

capas subyacentes, donde finalmente se disipa la carga. (Haritonovs V, Brencis G, Zaumanis M. 

2014) 

 Normatividad 

 Los ensayos se prepararon en laboratorio mediante compactador de impacto según LVS 

EN 12697-30 con 2 × 50 golpes de martillo a una temperatura de 140 ° C. 

Prueba uniaxial y triaxial Para esta prueba, se siguió la norma LVS EN 12697-25. 

Prueba de seguimiento de ruedas. Las pruebas se realizaron de acuerdo con la norma LVS 

EN 12697-22 método B 
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Prueba de fatiga por flexión de cuatro puntos. La prueba se realizó a 20 ° C, 30 Hz (según 

LVS EN 12697-24) 

 Procedimiento 

Los materiales básicos utilizados en este estudio son escoria de acero fraccionada, agregado 

de dolomita triturado; Residuos de arena de dolomita, arena de cuarzo triturada, betún asfáltico 

B70 / 100 sin modificar y betún asfáltico modificado SBS PMB 45 / 80-55. La escoria de acero 

se obtuvo de JSC Lie pajas metalurgs (Letonia), desechos de arena de dolomita de. (Letonia), 

arena de cuarzo triturada de. (Letonia) y agregado de dolomita triturado de AB Dolomitas 

(Lituania), betún asfáltico de penetración 70-100 de PC Orlen (Lituania) y betún asfáltico 

modificado SBS de Grupa LOTOS SA (Polonia). El agregado convencional y el betún asfáltico 

modificado y sin modificar se utilizaron ampliamente para mezclas locales. 

 Características 

Los resultados obtenidos demostraron que la mayor profundidad de surco apareció para la 

mezcla de referencia con betún asfáltico sin modificar. Los resultados para la mezcla de 

referencia con betún asfáltico modificado con SBS fueron solo ligeramente mejores. La mezcla 

de hormigón asfáltico que se produjo en su totalidad a partir de coproductor mostró una alta 

resistencia a las deformaciones permanentes, es decir, un valor de profundidad de surco 

promedio fue de 1,54 mm y la pendiente de seguimiento de la rueda - 0,12 mm / 1000 ciclos. 

 

 

 Beneficios y desventajas  

Los resultados de la prueba de seguimiento de la rueda y la compresión cíclica mostraron 

que las mezclas con alta resistencia a la deformación se prepararon en laboratorio utilizando dos 
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tipos de coproductos. El análisis de los resultados de la resistencia a la fatiga mostró que las 

mezclas hechas de escoria de acero y piedra caliza local en la parte gruesa más el desperdicio de 

arena de dolomita en las partes de arena y relleno exhibieron una resistencia a la fatiga 

ligeramente mayor que las mezclas convencionales. Sin embargo, la mezcla de escoria de acero 

100% y arena residual de dolomita mostró menos resistencia a la fatiga. 

6.2.1.9 Estado del arte de mezclas asfálticas modificadas en los últimos 10 años: caso 

de estudio con cera Carnúaba 

En la actualidad, las investigaciones a nivel mundial en materia de asfaltos modificados se 

desarrollan en todos los ámbitos académicos y profesionales, buscando siempre el mejoramiento 

de las mezclas asfálticas ajustadas a las exigencias cada vez mayores de las estructuras de 

pavimento. (Mejía Umbarila C, Sierra Hernández C,2017)  

 Normatividad 

INVIAS 

 Procedimiento 

Por parte del instituto nacional de vías (INVIAS) ejecuta su destino de ente regulador de 

obras civiles en asfaltos,  para controlar la ejecución de las obras mencionadas el mismo emitió 

el documento, establece los lineamientos imperceptibles para la aprobación del diseño de 

mezclas asfálticas en el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructura en Colombia. 

 Características 

Para el caso de la granulometría MD-10 la mezcla presenta menor desgaste respecto a la 

MD-12. Se observa el comportamiento de una Mezcla Asfáltica con granulometrías MD-10 y 

MD-12, con un Cemento Asfáltico 60-70, sometidas al ensayo de la máquina de los ángeles, con 

una adición de 5 % de Cera de Carnúaba.  
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 Para el caso de la granulometría MD -12 presenta menor desgaste a mayores temperaturas. 

Este aditivo no es recomendable, pues si bien disminuye la temperatura de fabricación y emisión 

de gases invernadero, reduce de manera considerable la cohesión en temperaturas bajas con 

respecto al asfalto sin aditivo. (Cardona & Leguizamon, 2013) 

 Beneficios y desventajas  

 aumento de la rigidez del asfalto. 

 Reducción de la temperatura de fabricación y compactación. 

 Disminución de los espesores de la carpeta asfáltica 

 Reducción de las emisiones de efecto invernadero  

 

6.2.1.10 Estado del arte de mezclas asfálticas modificadas en los últimos 10 años: caso 

de estudio con  zeolita 

En la actualidad, las investigaciones a nivel mundial en materia de asfaltos modificados se 

desarrollan en todos los ámbitos académicos y profesionales, buscando siempre el mejoramiento 

de las mezclas asfálticas ajustadas a las exigencias cada vez mayores de las estructuras de 

pavimento. (Mejía Umbarila C, Sierra Hernández C,2017)  

 Normatividad 

INVIAS 

 Procedimiento 

Por parte del instituto nacional de vías (INVIAS) ejecuta su destino de ente regulador de 

obras civiles en asfaltos,  para controlar la ejecución de las obras mencionadas el mismo emitió 

el documento, establece los lineamientos imperceptibles para la aprobación del diseño de 

mezclas asfálticas en el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructura en Colombia. 
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 Características 

Conocido como  mineral no metálico, de origen y formación volcánica totalmente natural. 

Las propiedades de la zeolita lo hacen un sustituto excelente en varios usos. No se altera, es 

químicamente inocuo, no contamina y es limpio. Con un inmenso poder de absorción y 

adsorción de la zeolita permite el almacenamiento de nutrientes para una liberación posterior, 

gradual y dosificada, que permite el mayor aprovechamiento. (Cardona & Leguizamon, 2013) 

 Beneficios y desventajas  

 Mejora la permeabilidad de la mezcla. 

 Aumento de la estabilidad.  

 Disminución del porcentaje de vacíos de la mezcla asfáltica 

6.2.1.11 Estado del arte de mezclas asfálticas modificadas en los últimos 10 años: caso 

de estudio con  hidróxido de calcio 

En la actualidad, las investigaciones a nivel mundial en materia de asfaltos modificados se 

desarrollan en todos los ámbitos académicos y profesionales, buscando siempre el mejoramiento 

de las mezclas asfálticas ajustadas a las exigencias cada vez mayores de las estructuras de 

pavimento. (Mejía Umbarila C, Sierra Hernández C,2017)  

 Normatividad 

INVIAS 

 Procedimiento 

Por parte del instituto nacional de vías (INVIAS) ejecuta su destino de ente regulador de 

obras civiles en asfaltos,  para controlar la ejecución de las obras mencionadas el mismo emitió 

el documento, establece los lineamientos imperceptibles para la aprobación del diseño de 

mezclas asfálticas en el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructura en Colombia. 
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 Características 

Es un cristal incoloro o polvo blanco, obtenido al reaccionar óxido de calcio con agua. 

Conocido como cal muerta o cal apagada, es un hidróxido cáustico con la fórmula Ca (OH)2. 

Puede también precipitarse mezclando una solución de cloruro de calcio con una de hidróxido de 

sodio.  

 Beneficios y desventajas  

 Aumenta la Adherencia de la mezcla 

 Reducción del envejecimiento de las mezclas asfálticas. 

 Evita el deterioró por la acción de los rayos UV. 

 Disminución de costos de la mezcla 

 

6.2.2 Mezcla Asfáltica en Caliente con Materiales Artificiales. 

6.2.2.1 Estudio de Mezclas Asfálticas Densas con Adición de Materiales Alternativos 

Este trabajo de grado se enfoca en el aprovechamiento del pavimento asfaltico reciclado 

(RAP), estudiando el efecto que se tiene en el desempeño de una mezcla asfáltica densa 

modificada con grano de caucho reciclado (GCR) y ácidos grasos de origen natural (aceite crudo 

de palma y cera carnauba), estos últimos para reducir las temperaturas de manejo (mezclado y 

compactación), con el fin de optimizar las propiedades del asfalto en la mezcla y reducir la 

problemática ambiental que se presenta en el empleo de altas temperaturas en la fabricación de 

mezclas asfálticas convencionales y durante la explotación de materiales nuevos –vírgenes-, 

provenientes de fuentes como canteras y ríos.( Lemus, Mosquera,  y Virviescas. 2018). 

 

 Normatividad 
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 El tipo de gradación es continua, pertenece a la denominada MD-201 de las 

especificaciones para vías urbanas del Instituto de Desarrollo Urbano, los tamaños máximos 

nominales y líneas de control cumplen la ASTM D3515. Manual de Normas de Ensayos para 

Materiales para Carreteras, Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 2013. ASTM D2170, ASTM 

D5. 

 Procedimiento 

Se analizaron cuatro mezclas asfálticas. La mezcla de control es una mezcla de asfalto-

caucho convencional (MAR); la segunda es mezclas exploratorias modificadas con ácidos 

grasos, mezcla de asfalto-caucho modificada con 5% de cera carnauba con relación al peso del 

cemento asfaltico, MAR+5C. La tercera es mezcla de asfalto-caucho con 1% de aceite crudo de 

palma con relación al peso del cemento asfaltico, MAR+1A. La cuarta mezcla es una mezcla de 

asfalto-caucho, con contenido de 30% RAP y modificada con el aditivo (carnauba o aceite de 

palma) que muestre el mejor desempeño en estabilidad y flujo Marshall (según criterios de 

diseño). 

 Características 

En el estudio de densidad especifica se tomó el mismo contenido de vacío de aire para las 

mezclas MAR+5C y MAR+1AP que la mezcla de control MAR (4%), los resultados muestran 

que en el caso de la mezcla MAR+5C, la reducción de temperatura fue aceptable a 15°C y para 

la mezcla MAR+1AP 10°C. Las dos mezclas utilizadas para el experimento fueron mezclas 

dosificadas, con 6.5% de asfalto caucho y los aditivos utilizados fueron: (MAR+5C) una cera de 

carnauba (5% del peso del asfalto) y (MAR+1AP) aceite de palma (1% del peso del asfalto).  

 

 Beneficios y desventajas 
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Los aditivos utilizados para la reducción del choque térmico entre el asfalto y los 

agregados, la mezcla que satisface los rangos de estabilidad y flujo es el aceite de palma, no 

generan alteración de las propiedades de estabilidad y flujo. Mezcla más resistente a 

deformaciones por cargas de tránsito. 

6.2.2.2 Utilización de Fibras Desechas de Procesos Industriales Como Estabilizador de 

Mezclas Asfálticas SMA 

Este trabajo de grado se enfocó en encontrar una alternativa para reemplazar de forma 

eficiente la fibra de celulosa; para esto se utilizaron dos fibras producto de desechos industriales 

en el país, como son la fibra de polipropileno proveniente de la producción de elementos de 

higiene y seguridad, y la fibra de la cáscara de coco. Estos productos, al ser desechos 

industriales, no generan mayores costos en la elaboración de la mezcla asfáltica tipo SMA, 

comparado con la mezcla SMA elaborada con fibra de celulosa. Para ello se diseñó una mezcla 

asfáltica de tipo SMA con fibra de celulosa paletizada premezclada con asfalto, así como 

también con fibras de polipropileno y coco. (Preciado y Sierra 2013) 

 Normatividad  

 AASHTO PP 41- 02 (2006). 

 (INV E 217-07) 

 (INV E 223- 07) 

 (INV E 735-07) 

 AAHTO MP 8- 07 

 AAHSTO T 305 

 AASHTO MP 8-07 

 AASHTO PP 41-02 
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 Procedimiento 

Se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento para el diseño de la mezcla SMA: 

Selección de los materiales óptimos que deben cumplir con la normatividad, que son el 

asfalto, el agregado, el filler mineral y el aditivo estabilizador (fibra de celulosa). Lo siguiente es 

la gradación optima; la especificación tiene tres bandas de gradaciones en función del tamaño 

máximo nominal del agregado, de la cual se escoge una, y en ésta se evalúan tres posibles 

gradaciones dentro de la franja maestra de la especificación, una en el límite superior, otra en el 

límite inferior y una media entre estas, con el objetivo de seleccionar la gradación óptima para el 

diseño de la mezcla SMA. 

Lo tercero es la selección de contenido óptima de asfalto, para obtener el porcentaje de 

asfalto óptimo, es necesario realizar tres mezclas con la gradación óptima y con diferentes 

porcentajes de asfalto, por encima y por debajo del ligante de prueba que se utilizó con la 

gradación óptima. El cuarto paso es la determinación de la sensibilidad al escurrimiento: La 

sensibilidad al drenado de la mezcla seleccionada se determina usando la norma AAHSTO T 

305. La mezcla debe contener mínimo 0.3% de la masa total de la mezcla de fibra de celulosa, 

con el fin de que el escurrimiento del ligante asfáltico sea máximo del 0.3% sobre el peso de la 

mezcla especificado en AASHTO MP 8-07.  

Por último, la Determinar de la susceptibilidad a la humedad, la susceptibilidad a la 

humedad de cada mezcla con su respectiva fibra se determina de acuerdo con la norma INV E-

725-07. 

 Características 
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La cantidad de fibra de coco implementada fue de 0.3% de fibra sobre el peso total de la 

mezcla. Sin embargo, en esta investigación se encontró que con un porcentaje de 0.05% de fibras 

de coco sobre el peso total de la mezcla se logra inhibir el escurrimiento a valores aceptables. 

Los asfaltos modificados, además de mejorar las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica 

SMA, ayudan a reducir la utilización de la fibra inhibidora para controlar el problema de 

escurrimiento que se presenta en este tipo de mezclas. 

 Beneficios y Desventajas 

Incremento la resistencia de deslizamiento, corrige las deficiencias del origen superficial y 

estructural de la capa de rodadura, refuerza estructuralmente al pavimento de acuerdo con las 

necesidades del proyecto, permite incrementar en forma limitada la desistencia estructural del 

pavimento, corrige las deficiencias de origen superficial y estructural, elimina temporalmente las 

fisuras reflejadas y produce mezclas asfálticas de mejor calidad. 

 

6.2.2.3 Mezclas Densas en Caliente Modificadas por Vía Húmeda con Grafito  

Este trabajo se enfoca en la elaboración de un cemento asfaltico modificado con grafito, 

proponiendo una disminución en la concentración del porcentaje de asfalto dentro de la mezcla 

con el fin de presentar una alternativa de solución a los problemas que afectan al asfalto además 

de la disminución de la contaminación del medio ambiente debido a la formación de columnas 

de humo provenientes del proceso de mezclado. (Barrera Perdomo J, Rojas Melo P,2016) 

 Normatividad 

La presente investigación se obtuvo siguiendo la normatividad INVIAS, donde se 

elaboraron distintos ensayos como penetración ensayo de punto de Ablandamiento Norma 
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I.N.V.E – 712 -13, Norma I.N.V.E- 717-13, Índice de Penetración Norma I.N.V.E – 724 – 13, 

Ensayo Marshall Norma I.N.V.E-748-13 y Norma I.N.V.E – 706 – 13. 

 

 Procedimiento 

En el siguiente proyecto se utilizaron muestras con adición de grafito del 5%,10% y 15% 

para realizarles distintos ensayos como Penetración de los materiales asfálticos I.N.V.E – 706-

13, donde podemos evidenciar la consistencia de un cemento asfaltico 60-70. 

Punto de ablandamiento de materiales bituminosos (aparato anillo y bola) I.N.V.E-712- 13: 

Se calientan las muestras y el anillo a una temperatura de 140°C, luego se coloca la muestra 

en los anillos y se deja reposar a temperatura ambiente durante un tiempo de 30 minutos, después 

debemos verificar que la temperatura valla en aumento de 5°c por minuto. Después se debe hacer 

el montaje en un recipiente de vidrio con agua destilada y se ubican los anillos y se dejan por un 

tiempo de 15 minutos, luego de esto se colocan las esferas de acero en el centro de los anillos y 

con esto se anotan los datos de temperatura que se da el termómetro en el momento que el 

cemento asfaltico que rodea las esferas toque el fondo de la base. 

Índice de penetración de cementos asfálticos I.N.V.E-724-13: Estos valores se evidencian a 

realizar los ensayos de penetración a 25°C y Punto de ablandamiento de materiales bituminosos, 

luego con estos datos se obtiene el valor del índice penetración es obtenido por la siguiente 

ecuación dada por la norma I.N.V.E -724-13. 

 Características 

Se evidencio que las muestras CA 60/70 se modificó con grafito con porcentajes de 5%, 

10% y 15% se obtuvo un decrecimiento cerca del 25% a comparación al convencional a realizar 

el ensayo de penetración. 
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 Beneficios y Desventajas  

Se observó una rigidez del cemento asfaltico al agregar grafito se observó una menor 

fisuración y otras patologías, también se obtuvo una mayor dureza de los cementos asfalticos el 

cual son capaces de implementar estos en regiones de altas temperaturas. Ya que el CA 60/70 

está determinado a soportar temperaturas altas a más de 24°C según INVIAS 2013 para una 

MDC-19. También al adicionar grafito se disminuyen las deformaciones en la carpeta asfáltica. 

6.2.2.4 Análisis Físico Mecánico de Mezclas Densas en Caliente Mdc-19 con Adición de 

Tiras de Geotextil De 1 cm.  

En busca de contribuir al desarrollo investigativo en Colombia respecto a las mezclas 

asfálticas y generar una nueva tecnología con adiciones de modificadores, nace la idea de 

analizar el comportamiento físico–mecánico de mezclas densas en caliente MDC-19 con adición 

de tiras de geotextil no tejido de un centímetro de ancho por cinco centímetros de largo, teniendo 

en cuenta que hay que encontrar para cada mezcla la dosificación optima en donde se adquieran 

las mejores. (Landinez Saurith A, Restrepo Piedrahita G, Lázaro Suárez J. 2017) 

 Normatividad 

La presente investigación se basa en el empleo de métodos que se encuentran dentro de la 

normatividad vigente establecida, a través del documento técnico “Especificaciones generales de 

construcción de carreteras” (INVIAS, 2013), dentro del cual se reglamentan las especificaciones 

de mezclas asfálticas en caliente y sus diseños por el método Marshall, en su artículo 450-13, se 

tienen en cuenta normas específicas de INVIAS, como la I.N.V.E. – 748 – 13, la norma I.N.V.E. 

– 725 – 13 de INVIAS Y se incluye la norma I.N.V.E. – 760 – 13 de INVIAS. (Landinez Saurith 

A, Restrepo Piedrahita G, Lázaro Suárez J. MAYO 2017) 

 Procedimiento 
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 Determinación de agregado para la mezcla: Para el trabajo de investigación se 

toma la granulometría óptima para una mezcla densa en caliente MDC-19, que 

cumple con las normas establecidas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS. 

 Determinación del porcentaje de asfalto: al determinar el agregado para la 

mezcla, se procede a realizar el ensayo Marshall variando el porcentaje de asfalto. 

Se utiliza asfalto tipo 60-70. Se fabrican veinte briquetas para cuatro porcentajes 

de asfalto 4,5%; 5%; 5,5% y 6% compactados con 75 golpes por cada lado a una 

temperatura de 130ºC y mezclado a 150ºC. Para la realización del ensayo 

Marshall se debe tener en cuenta el procedimiento y la normatividad establecida 

en el instituto nacional de vías (INVIAS), I.N.V. E-748-13. 

 Determinación del porcentaje óptimo de modificador (geotextil): Para la 

elaboración de las briquetas se debe utilizar cuatro porcentajes de geotextil no 

tejido, 0,25%; 0,5%; 1,0% y1,25% adicionadas por vía seca. Se realizará 5 

briquetas Marshall por cada porcentaje dando un total de 20 briquetas 

compactados con 75 golpes por cada lado compactado a 130ºC de temperatura y 

150ºC mezclado. 

 Ensayo cántabro: se realiza el ensayo perdido por desgaste a 5 briquetas tipo 

Marshall (1 mezcla convencional, 1 mezcla modificada 0,25%, 1 mezcla 

modificada 0,5%, 1 mezcla modificada 1,0%, 1 mezcla modificada 1,25%), 

siguiendo la normativa establecida por el instituto nacional de vías (INVIAS), 

I.N.V. E760-13.  

 Tracción indirecta: Con normativa establecida en el instituto nacional de vías 

(INVIAS), I.N.V. E-725-13. se elaboran 12 briquetas tipo Marshall (6 briquetas 
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convencionales y 6 briquetas modificadas al 0,25% de geotextil), con el fin de 

medir el efecto del agua sobre su resistencia a la tracción indirecta. 

 Características 

Las briquetas hechas con el 5% y 5,5% de asfalto presentan mejor comportamiento en 

comparación a los otros porcentajes de asfalto en relación con la estabilidad de la mezcla. 

Con porcentaje de 4,5 de asfalto se presenta mejor comportamiento, una menor 

deformación y menor estabilidad frente a los otros porcentajes, la mezcla modificada con 5% de 

asfalto y 0,25% de geotextil no tejido 1600 tuvo mayor estabilidad y menor flujo respecto a los 

otros porcentajes, siendo el porcentaje óptimo para la realización de la evaluación de 

susceptibilidad del agua de las mezclas de concreto asfaltico utilizando la prueba de tracción 

indirecta. 

 Beneficios y Desventajas  

Adicionar geotextil genera aumentó en volumen en las briquetas, disminuyendo densidad 

debido al gran porcentaje de vacíos presente en la mezcla, logra alcanzar los parámetros mínimos 

de diseño, a excepción del porcentaje de vacíos. La composición modificada con el 0,25% de 

geotextil no tejido presento mayor resistencia a tensión y una estabilidad y flujo muy similar.  

6.2.2.5 Hot Mix Asphalt 

Las mezclas de pavimento de asfalto de mezcla en caliente pueden producirse a partir de 

una amplia gama de combinaciones de agregados, cada una con sus características particulares 

adecuadas para usos específicos de diseño y construcción. Además de la cantidad y el grado de 

asfalto utilizado, las principales características de la mezcla están determinadas por las 

cantidades relativas de agregado de curso, agregado fino y relleno mineral. (McAsphalt 

Industries Limited. 2019) 
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 Normatividad 

Hay varios diferentes métodos utilizados para realizar este proceso, de los cuales los 

métodos Marshall y Superpave son el más común. 

 Procedimiento 

HMA consta de dos ingredientes básicos: agregado y aglutinante de asfalto. El diseño de la 

mezcla de HMA es el proceso de determinar qué agregado usar, qué ligante asfáltico usar y cuál 

es la combinación óptima de estos dos ingredientes deberían ser. La mezcla caliente se puede 

fabricar utilizando solo áridos vírgenes y cemento asfáltico (PGAC) o en combinación con 

pavimento asfáltico reciclado (RAP) o tejas de asfalto reciclado (RAS). Los diseños de mezcla 

de HMA deben diseñarse para lograr lo siguiente propiedades: resistencia a la deformación, 

resistencia a la fatiga, resistencia al agrietamiento por baja temperatura, durabilidad, resistencia a 

la susceptibilidad a la humedad, resistencia al deslizamiento y ser viable.  

 Características 

Al diseñar mezclas en caliente, hay ciertas recomendaciones que deben seguirse para lograr 

las propiedades mencionadas anteriormente:    

Tabla 1. Ingredientes de la mezcla. 

Ingrediente de la mezcla Base Superficie 

PGAC mínimo 4.7 5.0 

RAP máximo 40 20 

RAS máximo: solo 

En combinación con RAP % RAP 

 % RAS 

3.0 

20.0 

2.5 

3.0 

10.0 

1.5 

Fuente: autores   
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 Beneficios y Desventajas  

Aumentan la adhesión entre cementos asfálticos y agregados y mejoran el rendimiento del 

pavimento mediante la reducción de la formación de surcos del pavimento y el daño inducido 

por la humedad. 

6.2.2.6 Emulsiones Asfálticas 

 La dosificación o fórmula de la mezcla de concreto asfáltico (o simplemente mezcla 

asfáltica en caliente) así como los regímenes de temperatura de mezclado y de colocación que se 

pretenda utilizar, se presentan con cantidades o porcentajes definidos y únicos. (Sulca Cárdenas 

P. 2013) 

 Normatividad  

Nomenclatura ASTM de emulsiones catiónica ruptura rápida CRS - 2 65% asfalto ruptura 

lenta catiónica CSS - 1h asfalto duro Alta flotación 57% asfalto HFMS - 2s con solvente Ruptura 

media aniónica 65% asfalto. 

 Procedimiento 

Ensayo de carga de partícula, ensayo de tamaño y distribución de partícula, viscosidad de la 

emulsión (Saybolt Furol), ensayo de demulsibilidad (velocidad de ruptura CRS), prueba de 

sedimentación, ensayo de mezcla con cemento, prueba de malla # 20, capacidad de 

recubrimiento y resistencia al agua (CMS) y Pruebas de residuo 

 Características 

 Ruptura y curado rápido 

 Promueven adhesión con la mayoría de los agregados 

 Beneficios y Desventajas 
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MDC su temperatura y colocación se presentan con cantidades o porcentajes definidos y 

únicos. 

6.2.2.7 Análisis de los Métodos de Reciclaje en Caliente y Frio Aplicados a Concreto 

Asfaltico, Para la Utilización en Carpeta de Rodadura en Vías Terciarias Entre los Años 

2011-2017 en Colombia. 

El siguiente artículo, tiene como finalidad realizar una revisión documental comprendida 

entre los años 2011-2017 acerca de estudios de métodos de reciclaje en caliente y frio en 

concretos asfalticos para la aplicación en carpeta de rodadura en vías terciarias de Colombia. En 

consecuencia, se determinó por medio de las investigaciones realizadas los materiales y equipos 

empleados para la construcción de la carpeta asfáltica. Con base a lo anterior, se identificaron las 

ventajas y desventajas de este tipo de aplicaciones constructivas en el ámbito económico y 

ambiental para la implementación del reciclaje en el concreto asfaltico. (Castro Padilla A, Crespo 

Tovar D. 2017) 

 Normatividad  

El reciclaje de concreto asfaltico es una técnica viable y económica para el mejoramiento y 

mantenimiento de las carreteras colombianas, ya que hace posible reutilizar los materiales que se 

encuentran dispuestos en ellas una vez han cumplido su vida útil; lo que representa la reducción 

de los costos del mantenimiento y rehabilitación de los concretos en servicio conservando así el 

patrimonio vial (INVIAS, 2012). (Castro Padilla A, Crespo Tovar D. 2017) 

 Procedimiento 

Para el diseño de la mezcla reciclada en caliente se debe tener  

 Verificar que se cumpla con los requerimientos especificados para el tipo de capa 

en donde se colocará la mezcla. 
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 Estudiar la posible necesidad de agregar un agente rejuvenecedor para mejorar las 

características del betún asfáltico contenido en el material fresado 

 La determinación de las propiedades del MBR y de los nuevos materiales que 

formarán parte de la mezcla. 

  La selección de una apropiada proporción de MBR y árida virgen para cumplir 

con la granulometría especificada. 

 La selección del tipo y contenido de ligante de aportación para satisfacer los 

requerimientos de viscosidad o penetración 

 Características 

Se logra disminuir la demanda de materiales (áridos, betún asfáltico, etc.), elimina la 

necesidad de encontrar canteras y vertederos próximos a la obra, se mejoran los rendimientos de 

fabricación. Es posible reparar fallos estructurales sin necesidad de desechar los materiales 

existentes, corrige las deficiencias de origen superficial y estructural. 

Permite eliminar o corregir las capas intermedias de deficiente comportamiento y Elimina 

las fisuras reflejas. 

 Beneficios y Desventajas 

Incremento la resistencia de deslizamiento, corrige las deficiencias del origen superficial y 

estructural de la capa de rodadura, refuerza estructuralmente al pavimento de acuerdo con las 

necesidades del proyecto, permite incrementar en forma limitada la sedidtencia estructural del 

pavimento, corrige las deficiencias de origen superficial y estructural, elimina temporalmente las 

fisuras reflejadas y produce mezclas asfálticas de mejor calidad. 

6.2.2.8 Diseño de Mezclas Asfálticas Modificadas Mediante la Adición de Desperdicios 

Plásticos 
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Las mezclas asfálticas modificadas han demostrado mejores resultados en cuanto a 

durabilidad en comparación con las mezclas asfálticas convencionales, dando la oportunidad de 

adecuarlas a unas condiciones específicas de respuesta según las necesidades del proyecto. Con 

este proyecto se busca diseñar una mezcla asfáltica modificada con desperdicios plásticos, que se 

constituya en una aplicación para pavimentación, que dé respuesta a la problemática de la malla 

vial en la ciudad de Bogotá, y al mismo tiempo ofrezca una solución ambiental al manejo de los 

desperdicios (residuos) plásticos. (Forigua Orjuela J, Pedraza Díaz E. 2014) 

 Normatividad  

Se realizó bajo la normatividad vigente establecida por el Instituto Nacional de Vías – 

INVIAS, la cual hace parte de los contratos celebrados por la entidad, a través del documento 

técnico “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras”, la cual reglamenta las 

especificaciones de mezclas asfálticas en caliente (concreto asfáltico y mezcla de alto módulo) y 

sus criterios de diseño de mezclas asfálticas en caliente por el método Marshall, Artículo 450-13. 

Agregado para la mezcla. (Forigua Orjuela J, Pedraza Díaz E. 2014). 

 Procedimiento 

Se determina el porcentaje óptimo de agregado para la mezcla, de asfalto y el porcentaje 

óptimo de desperdicio plástico. Luego se elabora 15 probetas para ensayos Marshall. 

 Características 

El porcentaje óptimo de asfalto equivalente al 6,73%, y se inició con un porcentaje de 0,1% 

del peso de la muestra total. El porcentaje óptimo que aumenta de manera substancial las 

propiedades mecánicas del asfalto esta alrededor de 0,4% del porcentaje de los trazos de 

desperdicios plásticos con respecto al peso de la muestra, se debe tener en cuenta que  para 

porcentajes bajos entre el 0,1 y 0,2% de desperdicio plástico, el efecto para las muestras 
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compactadas con 25 y 50 golpes es dañino ya que en vez de aumentar la estabilidad lo que hace 

es disminuirla en un porcentaje bastante alto del orden del 55%, con respecto a si no se 

introdujera trozos de desperdicio plástico. (Forigua Orjuela J, Pedraza Díaz E. 2014). 

 

 

 Beneficios y Desventajas 

Mejora de manera substancial las propiedades mecánicas del asfalto a comparación de las 

mezclas asfálticas tradicionales sin contar la gran ayuda al medio ambiente y su saneamiento. 

Mejoras en las propiedades mecánicas de la mezcla. Propiedades mecánicas superiores a las de 

los ligantes tradicionales. 

6.2.2.9 Uso de Agregados no Convencionales en Hormigón Asfalto en Caliente 

El estudio investiga el uso de residuos de arena de dolomita como relleno y / y material de 

arena más escoria de acero BOF como agregado fino y grueso para el diseño de hormigón 

asfáltico de alto rendimiento. Tanto los factores ambientales como económicos contribuyen a la 

creciente necesidad del uso de estos materiales en pavimentos de hormigón asfáltico. Esto es 

particularmente importante para Letonia, donde la dolomita y arenisca local triturada no cumple 

con los requisitos de agregado mineral en carreteras con pavimentos de asfalto de intensidad 

media y alta. En Letonia se producen anualmente entre 100 y 200 mil toneladas de agregados de 

escoria de acero. Sin embargo, no se ha utilizado mucho en pavimentos asfálticos a pesar de sus 

características de alto rendimiento. Los desechos de arena de dolomita, que son un subproducto 

de la producción de dolomita triturada, son otro subproducto polidisperso ampliamente 

disponible en Letonia. Su cantidad ha alcanzado el millón de toneladas y está aumentando 

rápidamente. Esta enorme cantidad de residuos tecnológicos debe reciclarse con la máxima 
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eficiencia. Se utilizaron varias combinaciones de escoria de acero, desechos de arena de dolomita 

y agregados convencionales para desarrollar mezclas de concreto asfáltico AC 11. Las pruebas 

de propiedades de la mezcla incluyen resistencia a deformaciones permanentes (prueba de 

seguimiento de rueda, prueba de fluencia dinámica) y resistencia a la fatiga. Los resultados de las 

pruebas de laboratorio mostraron que las mezclas de hormigón asfáltico que contienen escoria de 

acero y piedra caliza local en la porción gruesa y residuos de arena de dolomita en las porciones 

de arena y relleno tenían alta resistencia a las deformaciones plásticas y buena resistencia a la 

rotura por fatiga. (Haritonovs V, Tihonovs J. 2014) 

Normatividad  

 Coeficiente de Los Ángeles (LA) LVS EN 1097-2   

 Resistencia al desgaste. Ensayo nórdico (AN) LVS EN 1097-9  

 Índice de descamación (FI) LVS EN 933-3  

 Absorción de agua LVS EN 1097-6 

 Densidad de grano Mg / m3 LVS EN 1097-6  

 Contenido fino LVS EN 933-1 

 Congelación / descongelación (MS) LVS EN 1367-2 

 Expansión LVS EN 1744-1 

 Prueba Marshall de acuerdo con LVS EN 12697-30 

Procedimiento 

Se analiza tres grupos diferentes de mezclas:  

 Dos mezclas de referencia sin coproductos (con betún asfáltico convencional y 

SBS), que se utilizaron como control; 

 Mezclas que contienen únicamente escoria BOF y arena residual de dolomita; 
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 Combinación de materiales convencionales y no convencionales.  

Las pruebas de rendimiento requieren mucho tiempo y el número de combinaciones es muy 

grande; por lo que en la primera fase se evaluaron las diferentes mezclas con cargas axiales y 

triaxiales. Las combinaciones que tengan la mayor resistencia a la deformación se probarán para 

determinar la resistencia a los surcos y la fatiga. 

Características 

Los resultados obtenidos indican que la mezcla con escoria de acero BOF y desperdicio de 

arena de dolomita (100% coproducto) mostró menor resistencia a la fatiga, en comparación con 

los resultados de mezcla hecha con agregados convencionales y mezcla combinada. Los diseños 

de mezcla que incluyen exclusivamente agregados de dolomita, así como la combinación de 

dolomita y escoria en la porción gruesa más arena de desecho en la porción de agregado fino, 

exhiben una vida de fatiga ligeramente mayor en comparación con otras combinaciones. 

 Beneficios y desventajas 

El análisis de los resultados de la resistencia a la fatiga muestra que las mezclas hechas con 

escoria de acero y piedra caliza local en la porción gruesa más residuos de arena de dolomita en 

las porciones de arena y relleno exhiben una resistencia a la fatiga ligeramente mayor que las 

mezclas convencionales. Sin embargo, la mezcla de escoria de acero 100% y arena residual de 

dolomita muestra menos resistencia a la fatiga. 

6.2.2.10 Betún Asfáltico Modificado con Espuma de Poliuretano Reciclado Para su 

Empleo en Mezclas Asfálticas en Caliente 

Se ha aplicado una amplia variedad de modificadores al betún asfáltico para mejorar sus 

propiedades y rendimiento. Entre ellos, se han utilizado principalmente polímeros. El objetivo de 

este trabajo es evaluar el uso de residuos de espuma de poliuretano como modificador de betún 
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asfáltico para mezclas asfálticas en caliente. La espuma de poliuretano es un subproducto de la 

fabricación de poliuretano para aislamiento térmico. A partir de un betún asfáltico con un grado 

de penetración de 50/70, se produjeron y ensayaron varias muestras con porcentajes de material 

de desecho en peso que oscilan entre el 1% y el 5%. Las muestras con un 5% de material de 

desecho o más se volvieron rugosas y se rechazaron debido a su escasa trabajabilidad. (Ángel 

Salas M, Pérez Acebo H, Calderón V, Gonzalo Orden H. 2018) 

 Normatividad 

 La prueba de penetración a 25 ° C es el método principal para la clasificación del betún 

asfáltico en el marco de normalización europeo, siguiendo la norma EN 1426: 2007 (CEN, 

2007a). La prueba de Marshall también se llevó a cabo para ambas muestras de HMA. El 

propósito de la prueba de Marshall es determinar el contenido óptimo de betún asfáltico para una 

combinación específica de agregados (ASTM, 2015). 

La prueba implica la determinación de la temperatura a la que el betún asfáltico adquiere 

una consistencia específica. Suele realizarse mediante el método R&B, descrito en la Norma 

Europea EN 1427: 2007 (CEN, 2007b).  

Las mezclas bituminosas de ambas series se prepararon con un 4,8% de betún asfáltico. La 

densidad aparente específica y la densidad específica teórica de cada serie se determinó mediante 

el procedimiento en seco según la norma europea EN 12697-6 (CEN, 2005). 

 Procedimiento 

El programa experimental se realizó siguiendo estos pasos: 

1. Caracterización de los residuos de espuma de poliuretano polimérico. 

2. Diseño y fabricación de betunes modificados con diferentes porcentajes de 

espuma reciclada en el betún asfáltico original. 
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3. Según el resultado de los betunes modificados, seleccione la opción con mayor 

porcentaje de espuma de poliuretano residual que proporcione buenos resultados. 

4. Diseño y fabricación de la mezcla asfáltica en caliente con betún asfáltico 

modificado con polímero y comparación de los resultados obtenidos con una 

muestra estándar de betún asfáltico. 

 Características 

La producción de betún asfáltico modificado implicó la inserción del polímero en betún 

asfáltico caliente (100 ºC), molienda de la mezcla en un molino de alto cizallamiento durante 1 

hora y su disolución final y homogeneización. Se fabricaron diversos betunes modificados a 

partir del betún asfáltico de referencia mediante la adición de diferentes cantidades de residuos 

de espuma de poliuretano, en porcentajes que varían desde el 1% hasta el 5% del peso del betún 

asfáltico. Se rechazaron las sustituciones de espuma de poliuretano en cantidades del 5% o más, 

ya que la mezcla modificada se convirtió en un material rugoso con muy poca trabajabilidad. 

La prueba de penetración en los betunes confirmó que, a medida que aumentaba el 

porcentaje de espuma de poliuretano reciclada, las cifras eran menores, lo que indica que el 

betún asfáltico modificado se vuelve más duro a medida que aumenta la cantidad de polímero. 

 Beneficios y Desventajas 

Mayor dureza y una mayor temperatura de ablandamiento con mayor porcentaje. Mejora 

considerable en la estabilidad, reduciendo su deformabilidad. Valor de los vacíos de aire se 

encuentra todavía entre los valores aceptados por la normativa española en cualquier categoría de 

tráfico. 

Los residuos de espuma de poliuretano reciclada, un subproducto de la industria de la 

construcción, es un material prometedor para su uso como modificador de betún asfáltico en 
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mezclas asfálticas calientes. A pesar del bajo porcentaje que se sugiere emplear, la baja densidad 

de la espuma de poliuretano permite reciclar una gran cantidad de residuos en mezclas 

bituminosas. Aparte de los beneficios medioambientales del empleo del reciclado de material de 

desecho derivado de la producción de espuma de poliuretano, también aporta mejores 

características tanto al betún asfáltico como al asfalto de mezcla en caliente, consiguiendo un 

mejor comportamiento en pavimentos bituminosos. 

6.2.2.11 El Uso de Materiales Reciclados e Innovadores en Pavimentos de Hormigón 

Asfáltico 

Las carreteras de asfalto se introdujeron por primera vez en el mundo en 1870, por lo que 

aparentemente han ha mejorado enormemente desde entonces. Sin embargo, en nuestra sociedad 

actual, debido a las y preocupaciones económicas, la mera creación de nuevas carreteras de 

asfalto no es suficiente. A Superar este problema, muchas de las carreteras de hoy que se vuelven 

a pavimentar, o incluso completamente nuevas carreteras, están hechas con materiales reciclados 

en el pavimento. (Kirby L. 2017) 

 Normatividad  

Las muestras fueron sometidas a pruebas Marshall Stability (MS) y Marshall Flow (MF) 

(Badejo et al.2017). 

 Procedimiento 

Con la creciente importancia de la conservación de los materiales y el medio ambiente, 

todos estos tipos de materiales reciclados se están volviendo cada vez más populares. El más 

famoso de todos es RAP. Dado que el RAP ha estado expuesto a años de degradación 

ultravioleta y meteorización ambiental, el material ha envejecido y no se puede utilizar como 

sustituto directo de agregados y aglutinantes en pavimentos de asfalto nuevos (DeDene 2011). El 
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aceite de motor de desecho usado tiene el potencial de ser uno de esos materiales usados para 

restaurar el aglomerante viejo. 

 Características 

Los beneficios de usar aglutinantes alternativos son que pueden ayudar a ahorrar recursos 

naturales y reducir el consumo de energía mientras mantienen, y en algunos casos mejoran, el 

desempeño del pavimento (Min et al. 2015). En general, la resistencia a la compresión del 

bioasfalto podría compararse con la del asfalto regular, sin embargo, hay muchos otros 

beneficios al usar bioasfalto en lugar de regular como los impactos económicos y ambientales. 

Sin embargo, se requiere una modificación adicional del bioasfalto para temperaturas más altas 

para aumentar su rendimiento contra la formación de surcos (Min et al. 2015) 

 Beneficios y Desventajas 

Aumentó ligeramente la rigidez de los ligantes. Con estos estudios se busca mejorar su 

durabilidad, agregando materiales reciclados e innovadores en pavimentos de hormigón asfaltico 

economizando y ayudando al planeta. 

6.2.2.12 Diseño de Asfalto Utilizando Plástico Reciclado y Residuos de Caucho 

Granulado Para la Construcción de Pavimentos Sostenibles 

El cambio estacional en la temperatura y la naturaleza de la carga tiene un efecto 

significativo en el comportamiento del asfalto debido a su naturaleza viscoelástica. Debido a este 

comportamiento del aglutinante asfáltico se producen varios tipos de roturas / fallas en el 

pavimento flexible, entre las que son muy comunes los surcos y las grietas por fatiga. En este 

estudio, se utilizaron polietileno de alta y baja densidad y caucho granulado como adiciones al 

betún asfáltico base (PG 64-10). El módulo complejo (G *) y el ángulo de fase (δ) obtenidos del 

reómetro de cizallamiento dinámico (DSR) son los perímetros básicos utilizados para evaluar el 
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comportamiento del aglutinante con respecto a la formación de surcos y el agrietamiento por 

fatiga. Se concluyó que el aglutinante modificado de polietileno de baja densidad (LDPE), 

polietileno de alta densidad (HDPE) y caucho de miga (CR) mostró una mejora significativa en 

las propiedades reológicas del aglutinante. Además, el reciclaje de estos residuos municipales 

contribuirá a solucionar los problemas medioambientales en el Reino de Arabia Saudita 

provocados por la acumulación de estos residuos en vertederos. (Imran M. Khan, Shahid Kabir, 

Majed A. Alhussain, Feras F. Almansoor. 2016) 

 Normatividad  

El grado de rendimiento (PG) del bitumen base obtenido de la refinería local de Arabia se 

determinó en el laboratorio mediante el uso de pruebas de aglutinante SuperPave para la 

determinación del grado de acuerdo con las normas ASTM [17,18,19,20]. 

 Procedimiento 

Se mezclaron LDPE, HDPE y caucho desmenuzado (2, 4, 8 y 10% en peso de betún 

asfáltico) con betún asfáltico base usando un mezclador de laboratorio a 165 ° C durante dos 

horas. Se utilizó un aglutinante modificado de LDPE, HDPE y caucho en miga sin envejecer 

para las propiedades reológicas usando el reómetro de corte dinámico (DSR). Estos ensayos se 

realizaron en aglomerante virgen y aglomerante modificado con 2, 4, 8 y 10% de LDPE, HDPE 

y caucho granulado para determinar la resistencia a la deformación permanente y la fatiga. 

 Características 

Las pruebas del aglomerante asfáltico deben realizarse en relación con el área geográfica 

para la que se pretende usar el aglutinante. En la región del golfo, las temperaturas oscilan entre 

40 ° C y 70 ° C; por lo tanto, las pruebas de rendimiento de SHRP se realizaron a cinco 

temperaturas representativas de este rango de temperatura alta, media y baja: 46 ° C, 52 ° C, 58 ° 
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C, 64 ° C y 70 ° C. Estas pruebas, que consisten en pruebas de reómetro de corte dinámico 

(DSR) y pruebas de reómetro de haz de flexión (BBR), determinan el módulo de corte complejo 

(G *) y el ángulo de fase (δ) del ligante asfáltico, dos parámetros que indican la rigidez, 

resistencia del aglutinante a la deformación bajo carga y al surco del asfalto. 

Las pruebas de DSR se realizaron a una sola frecuencia de 1,59 Hz (10 rad / s) y a cinco 

temperaturas diferentes, comenzando a 46 ° C con incrementos de 6 ° C, similar a los 

incrementos de temperatura utilizados en el sistema de clasificación SuperPave. El módulo 

complejo (G *), el ángulo de fase (δ) y el perímetro de surco (G * / Sinδ), se obtuvieron para la 

ligante virgen, así como para el ligante modificado con 2%, 4%, 8% y 10 % LDPE, HDPE y 

caucho granulado. 

Los resultados para el módulo complejo y el ángulo de fase para el aglutinante virgen y el 

aglutinante modificado con los diferentes porcentajes de LDPE, HDPE y caucho en miga se 

representaron frente a la temperatura para producir gráficos sincrónicos, y los resultados del 

perímetro de surco se representaron frente a la temperatura para producir el patrón. Curvas con 

fines de análisis y comparación. 

 Beneficios y Desventajas 

Ofrece mejor resistencia contra la formación de surco. Además, el grado de rendimiento de 

ordenado del betún asfáltico a altas temperaturas aumenta de 64 ° C a 70 ° C. Mejora 

comportamiento elástico del aglomerante para prolongar la vida útil de los pavimentos en 

términos de reducción susceptibilidad a la formación de surcos y grietas. 

6.2.2.13 Betunes Modificados de Caucho de Neumáticos Reciclados Para Mezclas de 

Asfalto de Carreteras: Una Revisión de la Literatura 
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Hoy en día, solo un pequeño porcentaje de llantas de desecho se desecha en vertederos. El 

caucho reciclado para llantas se está utilizando en llantas nuevas, en combustibles derivados de 

llantas, en aplicaciones y productos de ingeniería civil, en productos de caucho moldeado, en 

usos agrícolas, aplicaciones recreativas y deportivas y en aplicaciones de asfalto modificado con 

caucho. Los beneficios del uso de asfaltos modificados con caucho se experimentan y reconocen 

cada vez más, y es probable que aumente la incorporación de neumáticos al asfalto. (Presti D. 

2013) 

 Normatividad  

 Aglutinante de asfalto-caucho ASTM D6114 / D6114 M 

 Viscosidad aparente 177,5 ° C (ASTM D 2196) 

 Penetración a 25 ° C (ASTM D5) 

 Punto de ablandamiento (ASTM D36) 

 Resiliencia 25 °C (ASTM D5329): % 

 Procedimiento 

El proceso húmedo original de alta viscosidad, inventado por Charles McDonald, da lugar a 

un producto con una serie de beneficios que están básicamente todos ligados al aumento de la 

elasticidad y viscosidad del ligante a altas temperaturas que permite un mayor espesor de 

película en las mezclas de pavimentación sin un drenaje excesivo o sangrado. Los RTR-MB que 

mantienen o superan el umbral mínimo de viscosidad rotacional de 1500 cPs a 177 ° C (o 190 ° 

C) durante el período de interacción deben describirse como “proceso húmedo-alta viscosidad”. 

Estos materiales requieren agitación continua, con equipo especial, para mantener las partículas 

RTR distribuidas uniformemente. Pueden fabricarse en tanques estacionarios grandes o en 

unidades de mezcla móviles que bombean a tanques de almacenamiento estacionario o móvil con 
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agitación para ser utilizados directamente en el lugar de trabajo. La separación de fases es un 

gran problema de estos aglutinantes que, por lo tanto, debe producirse directamente en el lugar 

de trabajo o rara vez transportarse al campo en tanques equipados con sinfines especiales. Por 

esta razón, estas mezclas a menudo se conocen como mezclas de campo. 

 Características 

Para producir Asfalto-Caucho, el caucho debe tener las siguientes características:  

 Menos del 0,75% de humedad y flujo libre. Gravedad específica de 1,15 ± 0,05. 

Sin partículas de metales no ferrosos visibles. 

 No más del 0,01% de partículas de metales ferrosos en peso.  

 El contenido de fibra no debe exceder el 0,5% en peso (para aplicaciones de 

aglutinante de mezcla en caliente). 

 Se recomienda que todas las partículas de caucho pasen por el tamiz No. 8 (2,36 

mm). 

 (Tenga en cuenta que la gradación del caucho puede afectar las propiedades 

físicas y el rendimiento de la mezcla en caliente de caucho bituminoso). 

 Beneficios y Desventajas 

La materia de caucho de las llantas usadas hoy en día se utiliza en productos de ingeniería 

civil, en productos de caucho moldeado, usos agrícolas, aplicaciones recreativas, deportivas e 

incorporándolo en asfalto modificado con caucho. 

 Sin necesidad de costosos equipos especializados en la planta de asfalto.  

 No se requieren plantas portátiles para mezclar caucho en bruto con asfaltos.  

 No hay áreas de retención adicionales para almacenar el producto Crumb Rubber.  
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 Es más fácil para el contratista incorporarlo a su proceso de fabricación 

tradicional.  

 Las temperaturas de mezcla, colocación y compactación son comparables a las 

aplicaciones de mezcla estándar con PMB. Funciona con todos los diseños de 

mezcla; no requiere ningún ajuste especial a los parámetros de diseño de 

gradación o mezcla.  

 Al estar preparado en la refinería, elimina por completo los problemas potenciales 

con el calentamiento y la mezcla de productos de caucho y asfalto y elimina la 

entrada de humo y partículas a la atmósfera. 

 El aglutinante puede ser clasificado por rendimiento y emulsionado. 

6.2.2.14 Experiencias Sobre el Estudio de Materiales Alternativos Para Modificar 

Asfaltos 

Experiencias sobre el estudio de materiales alternativos para modificar asfaltos 

Por lo general, las obras de infraestructura realizadas por ingenieros civiles requieren de 

materiales naturales para la fabricación y construcción de elementos estructurales, lo cual genera 

un impacto negativo al medio ambiente. Conscientes de lo anterior, muchos países en el mundo 

se encuentran sustituyendo materiales naturales por materiales productos de reciclaje de procesos 

industriales, de la construcción y la minería. Estos materiales (llamados alternativos en el 

presente artículo) también han sido utilizados para modificar las propiedades de otros. En 

Colombia algunos avances en esta área se han desarrollado, pero aún es necesario realizar mayor 

investigación. En este artículo se presentan de manera resumida los resultados de estudios 

desarrollados por los Grupos de Investigación de Pavimentos y Materiales de Ingeniería y Topo 
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vial en el área de los asfaltos modificados. (Rondón Quintana H, Moreno Anselmi L, Rodríguez 

Urrego D. 2009) 

 Normatividad  

 Mezclas densas en caliente tipo MDC-2 (de acuerdo con las especificaciones del Instituto 

Nacional de Vías - INVIAS). Rigidez Marshall -INV E-748 

 Procedimiento 

Elaboración de las briquetas proviene de la planta de la Empresa Colombiana de Petróleos 

(ECOPETROL) en Barrancabermeja. El desecho de PVC proviene de la empresa Mexichem 

Resinas Colombia S.A. y presenta una densidad de 0.9 g/cm3 con partículas de coloración blanca 

que pasan el tamiz No. 200 en un ensayo de granulometría. La temperatura de mezclado del 

cemento asfáltico con el PVC estuvo entre 100-120°C y el tiempo de mezclado fue de 30 

minutos. Las temperaturas de mezcla del CA modificado con el agregado pétreo y de 

compactación fueron obtenidas con base en los resultados del ensayo de viscosidad. Inicialmente 

la fase experimental se desarrolló para determinar el porcentaje óptimo de CA el cual fue de 

6.5%. Sobre este porcentaje de CA fue adicionado 0.5, 1.0 y 1.5% de desecho de PVC por vía 

húmeda, y 2.0, 4.0 y 6.0% por vía seca con respecto a la masa total de la muestra. 

Adicionalmente se realizó el mismo estudio disminuyendo en 0.5% el porcentaje óptimo de CA. 

Rondón Quintana H, Moreno Anselmi L, Rodríguez Urrego D. 2009) 

 Características 

La estabilidad de las mezclas disminuye con el porcentaje de adición de PVC, mientras que 

la rigidez Marshall aumenta entre 0.5 y 1.0% de adición, y luego disminuye cuando se adiciona 

1.5%. Los mayores valores de estabilidad de las mezclas modificadas se obtienen cuando se 

adiciona 0.5% y 1.0% de PVC al 6.0% y al 6.5% de CA respectivamente. En estos porcentajes de 



78 

 

CA y PVC, el incremento de estabilidad alcanzado por las mezclas modificadas fue de 35.3% y 

29.4%. Los mayores valores de rigidez Marshall de las mezclas modificadas se obtienen cuando 

se adiciona 1.0% de PVC al 6.0% y al 6.5% de CA. En estos porcentajes de CA y PVC, el 

incremento de rigidez Marshall alcanzado por las mezclas modificadas fue de 9.5% y 42.3% 

respectivamente. 

 Beneficios y Desventajas 

 Mayor resistencia mecánica bajo carga monotónica, rigidez y resistencia a la deformación. 

Menor resistencia mecánica bajo carga monotónica, Mayor resistencia a la 

6.2.2.15 Viabilidad Diseño de Mezcla Asfáltica Modificada con 1% de Fibra de Pet 

 El siguiente trabajo tiene la finalidad de realizar un diseño de mezcla asfáltica en caliente 

con la incorporación del PET. 

Se realizaron distintos ensayos siguiendo la normatividad de INVIAS y la asociación 

española de normalización (UNE) y se encontró que se obtuvo en la adherencia un 96% que 

cumple con los parámetros que recomienda la norma para una mezcla MDC-19, el cual debe ser 

más de 80%. Esto significa que se está generando una mezcla homogénea. (Camacho Reyes Y, 

Gómez Espinoza L, López López L, 2019) 

 Normatividad 

La siguiente investigación se realizó tomando los ensayos de la norma técnica INVIAS  los 

cuales fueron Norma I.N.V E – 733 Gravedad específica de Bulk y densidad, Norma I.N.V E – 

740 Ensayo de adherencia en bandeja, Norma I.N.V E – 748 Estabilidad y flujo de mezclas 

asfálticas en caliente empleando el equipo Marshall, Norma EN- 12697-26 Ensayo de módulo 

resiliente en muestra de mezcla asfáltica, Norma I.N.V E – 756 Resistencia a la deformación 

plástica de las mezclas asfálticas mediante la pista de ensayo de laboratorio, Norma I.N.V E – 
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784 Determinación de las leyes de fatiga de mezclas asfálticas compactadas en caliente 

sometidas a flexión dinámica. 

 Procedimiento 

Inicialmente se ejecuta una revisión bibliográfica donde se investigó todo sobre la 

normatividad (INVIAS) con respecto a nuestro proyecto, donde veremos la identificación de los 

materiales con una serie de ensayos. Luego de conocer la caracterización de los materiales, se 

seleccionaron los que se van a utilizar los cuales fueron agregados pétreos tomados de la planta 

MURCIA Y MURCIA, sacados del rio Guayuriba y planta las mercedes. 

En la planta de las mercedes se tomó la AC-20 por su rápida adherencia y allí también se obtuvo 

el filler. 

Después la Sikafiber AD se compró de la tienda Sika de Villavicencio, la cual es una fibra 

homogénea de 19 mm y su textura es plástica, y es una mezcla de monofilamentos reticulados, 

polímeros sintéticos y enrollados. Al tener los materiales listos se empezó a realizar varios 

ensayos de laboratorio tales. 

Luego se inicia la elaboración de las briquetas, donde se pesó la mezcla de los agregados, 

luego se une los materiales, los agregados con el asfalto y el PET con el asfalto, esto se realizó 

de esta forma para obtener una mayor adherencia individualmente entre cada material y por 

último se unen las dos mezclas mencionadas anteriormente para obtener una mezcla homogénea. 

Después de tener las briquetas listas se toma el peso de cada una en seco y luego se sumergen en 

agua a una temperatura de 25°C durante 20 minutos, al pasar el tiempo establecido se secan con 

un paño y se toma nuevamente el peso, este proceso se realiza para obtener la densidad de 

BULK. 

Luego de tener la densidad, se realiza el ensayo de estabilidad y flujo. 
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 Características 

La adherencia que dio la mezcla asfáltica fue del 96% el cual fue un óptimo porcentaje que 

cumple la norma para una mezcla MDC-19 el cual debe ser mayor de 80 %. 

 

 

 Beneficios y Desventajas 

Con respecto a su temperatura encontramos una desventaja a altas temperaturas ya que, ya 

que el módulo resiliente baja notoriamente, el cual no indica que no se podrá emplear en zona de 

altas temperaturas como la región del meta, solo se podrá ejecutar a temperaturas promedio de 

20°c. 

6.2.2.16 Estudio de Mezclas Asfálticas Reciclados con Modificación en el Porcentaje 

de Waste Engine Oil (Aceite de Motor Residual) 

El próximo trabajo tiene como fin encontrar el diseño de una estructura de pavimento con 

componentes altamente contaminantes. 

Después de realizar distintos ensayos evidenciamos una ausencia de finos con respecto a la 

granulometría, se observó una mejor manejabilidad de la mezcla. (Martínez Reinoso J, Rojas 

Cubides A, Bernal Yepes K, 2018) 

 Normatividad 

Se utiliza una mezcla en MDC-19  al cual se le realizaron ensayos de laboratorio siguiendo 

la normatividad INVIAS 2013 para conocer sus propiedades, los cuales fueron I.N.V.E – 218 - 

13 (Resistencia al desgaste de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1½"), I.N.V. E – 

123 – 13 (Determinación de los tamaños de partículas de los suelo), I.N.V.E 725-13 (Evaluación 

de la susceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfaltico utilizando la prueba de tracción 
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indirecta),I.N.V.E- 222- 13 (densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del 

agregado fino) y I.N.V.E – 748-13 (estabilidad y flujo de las mezclas asfálticas en caliente 

empleando el aparato Marshall). 

 

 

 Procedimiento 

Inicia con la caracterización de los agregados vírgenes guiado por la norma INVIAS 123- 

13 (Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos) que tiene como objetivo 

principal seleccionar los materiales vírgenes para una mezcla MDC-19, luego se caracteriza el 

RAP el cual tienen como fin seleccionar la granulometría y el asfalto envejecido que contiene, 

este paso se realizó con la ayuda de la norma INV E-782-13, “Análisis granulométrico de los 

agregados extraídos de mezclas asfálticas. Después de esto se caracterizó el WEO, al terminar 

este punto se procede a elaborar 6 briquetas de tratamiento control, 6 briquetas de tratamiento N° 

4 de 7% de WEO, 6 briquetas de tratamiento N° 5 de 7,5% de WEO. Para un total de (dieciocho) 

18 briquetas, cada una con un peso de 1000gr. De estas briquetas se seleccionaron 3 para realizar 

el ensayo de estabilidad y flujo (Marshall), 3 para estado seco y 3 se sumergieron para realizar el 

ensayo de tracción indirecta. 

 Características 

Se evidencia que el RAP que se utilizó contiene un gran porcentaje de agregados gruesos, 

esto indica que las características favorecen ante la abrasión por el uso y la extracción del 

material el cual fue por fresado. También observamos que los agregados que se extrajeron de la 

muestra RAP fueron catalogados como SP- ARENA MAL GRADADA, esto se especificó según 

la USCS. 
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 Beneficios y Desventajas 

Hay una gran diferencia de las propiedades físico-mecánicas entre los agregados del RAP y 

los extraído vírgenes, evidenciamos una baja resistencia a la estabilidad para ensayo de 

MARSHALL por que la granulometría del material que se utilizó se encontró que tenía poco 

material de finos para las muestras de virgen, gruesos para virgen y RAP. 

Al realizar las mezclas con WEO Encontramos que tienen una apariencia más bituminosa, un 

mejor manejo de la mezcla. La mezcla se comporta mejor en cuanto al % de vacíos y su 

susceptibilidad con un % de WEO cercano al 2% y este desciende al aumentar dicho % 

6.2.2.17 Comportamiento de Mezclas Asfálticas con Pavimento Reciclado y Aceite 

Usado de Motor Como Rejuvenecedor. 

 Se pretende colocar en práctica el uso de materiales reciclables en proyectos de ingeniería 

civil, tales como el asfalto reciclado (RAP) el cual se obtiene por medio de una fresadora. Para 

obtener un rejuvenecimiento en el RAP se adicionará a este aceite quemado de motor de carro. 

Después de realizar ensayos siguiendo la normatividad encontramos que el asfalto 

envejecido al asfalto nuevo se evidencio variaciones en las propiedades. (Gonzales Guzmán D, 

Melo Hernández O, Rodríguez Peralta J, 2019) 

 Normatividad 

En el siguiente trabajo toma como punto de partida la normatividad INVIAS, que se utiliza 

como referencia para guiar en las especificaciones, diseño, construcción y caracterización de los 

materiales. Los ensayos realizados fueron INV E 123 Determinación de los tamaños de las 

partículas de los suelos, INV E 222 Densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del 

agregado fino, NV E 223 Densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del agregado 
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grueso, INV E 712, INV E 717, INV E 733, INV E 736, INV E 748, INV ART. 450, ASTM D-

92, ASTM D- 1298. (Gonzales Guzmán D, Melo Hernández O, Rodríguez Peralta J, 2019) 

 Procedimiento 

Se realizan diferentes tipos de mezcla asfáltica con distintos porcentajes de WEO, los 

cuales se hicieron con agregados vírgenes y reciclados. Luego se realizan ensayos para observar 

las propiedades físicas y mecánicas a la mezcla que se agregó WEO (Aceite Quemado de Motor) 

y para esto se utilizaron tres mezclas con tres porcentajes distintos los cuales fueron (0%- 5% y 

5.5%), además se les agrego una fracción de agregado virgen RAP (Reciclado de Pavimento 

Asfaltico) del 65% y 35% respectivamente. Luego de seleccionar los porcentajes y materiales 

para la mezcla, se realizaron varios ensayos a estas todo bajo las especificaciones para una 

mezcla densa en caliente MDC-19 (Art. 450-13 Cap.4 – Especificaciones generales de 

construcción de carreteras del INVIAS con categoría de tránsito NT1).  

Se realizaron 18 briquetas tipo Marshall con un diámetro de 100.93 mm y se dividieron en 

3 grupos de 6 briquetas, donde cada grupo se le agrego un porcentaje distinto de WEO a 

(6(WEO_0%), 6(WEO_5.5%), 6(WEO_6%), cada briqueta se compacto a 75 golpes por cada 

cara, para así obtener el flujo, la relación estabilidad-flujo, el porcentaje de vacíos con aire, la 

estabilidad y la susceptibilidad al agua utilizando el ensayo de tracción indirecta. 

 Características 

Se evidencio que la  adición de WEO a la mezcla altero las propiedades físicas finales como 

por ejemplo en vacíos con aire es de 5.1% (weo0) (4.9 (weo5.5%) – 4.72% weo 6), , flujo 3.76 

mm (4.93 mm (weo5.5%) – 5.41 mm (weo 6), estabilidad 7914.54 N(weo0) (5102.96 

N(weo5.5%) – 4105.15 N weo 6 ) y Tracción indirecta húmeda (weo0) 0.8944 P(weo0) , (0.8723 

P (weo5.5%) – 0.8537P (weo 6).al observar estos datos se concluye que al agregar un porcentaje 
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de WEO (5,5% y 6%) a la mezcla mejora las propiedades de la mezcla, ya que se puede ver que 

no hay una gran diferencia entre las dos mezclas. Con respecto a la estabilidad, flujo y 

susceptibilidad del agua se observa que al adicionar WEO baja la rigidez de la mezcla, que 

refleja que altera las características de la mezcla asfáltica con RAP. 

 Beneficios y Desventajas 

Se evidencio que al utilizar WEO es un proceso económico y que sirve como rejuvenecedor 

para la capa asfáltica reciclada, además es amigable con el medio ambiente y se puede utilizar 

para mantenimientos de RAP+WEO en vías terciarias. 

6.2.2.18 Comportamiento del Aceite Quemado de Motor Como Rejuvenecedor en el 

Diseño de un Pavimento Flexible con Mezclas Asfálticas que Contienen Rap 

 El emplear materiales reciclados (RAP) en mezclas asfálticas junto a materiales vírgenes, 

se observa que hay la necesidad de añadirle a esta mezcla un rejuvenecedor, el cual permitirá al 

asfalto envejecido recuperar sus propiedades, es por eso que en el siguiente trabajo se utilizó 

aceite usado de motor de carro. (Cortes Silva E, Montaña Sánchez J, Muños Domínguez Y, 

2018) 

 Procedimiento 

Se inicia con la caracterización de los agregados vírgenes llevando a cabo ensayos de 

granulometría y densidad especifica siguiendo las especificaciones de la norma INVIAS. Luego 

para seleccionar el contenido de asfalto envejecido, fue necesario saber las propiedades de los 

agregados y para esto se usaron casi 2143 g de RAP donde se extrajo material por medio de la 

maquina centrifuga siguiendo las especificaciones de la norma INVE-782-13 (Análisis 

granulométrico de los agregados extraídos de las mezclas asfálticas). Paso a seguir fue sumergir 

el material RAP (Reciclado de Pavimento Asfaltico) en gasolina durante una hora para que con 
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esto se suelte el asfalto contenido en el material. Después de esto se lleva a cabo la elaboración 

de la mezcla del asfalto nuevo con la adición de WEO (Aceite Quemado de Motor) teniendo 

como base las proporciones 35% del RAP y 65% de agregados vírgenes, el cual se elaboró por 

meto experimenta y se seleccionó el mejor porcentaje de asfalto que fue de 4,8%, los procesos 

que se elaboraron llevan adición de WEO DEL 6,5% Y 7% y la cantidad de ligante por cada 

briqueta es de 57,6 g.(Cortes Silva E, Montaña Sánchez J, Muños Domínguez Y,2018) 

 Normatividad 

El siguiente trabajo tubo como guía la normatividad INVIAS 2013 para la realización de 

distintos ensayos tales como Gravedad Especifica agregados finos INV E-222-13 (INVIAS, 

2013c), Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos INV E-123-13 (INVIAS, 

2013b.), Gravedad Especifica agregados Gruesos INV E-223-13 (INVIAS, 2013d), tracción 

indirecta INV E-725-13 (INVIAS, 2013g) y Porcentaje de vacíos con aire en mezclas asfálticas 

compactadas y abiertas INV E-736-13 (INVIAS, 2013f). (Cortes Silva E, Montaña Sánchez J, 

Muños Domínguez Y, 2018) 

 Características 

Se evidencio que los agregados contenidos en RAP más los agregados vírgenes, contienen 

una arena bien gradada, además se observó que el 50% del material paso por el tamiz N° 4, esto 

indica que según la clasificación de suelos poseen una graduación continua de tamaños. 

 Beneficios y Desventajas 

Al agregar WEO a la mezcla asfáltica vemos que hay propiedades de la mezcla que van 

bajando como lo es el parámetro de flujo comparado a las propiedades de la mezcla 

convencional.  
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Para el mejoramiento de pavimento flexible con inclusión de WEO es recomendado utilizar 

un porcentaje de 6.5% ya que este al ser evaluado y comparado cumple con los rango mínimos 

establecidos en la norma INV E-450- 13m para las propiedades físico- mecánicas de una mezcla 

asfáltica tipo MDC-19. 

6.2.2.19 Diseño de la Mezcla Asfáltica Semi-Densa Tipo Msc-19 con Áridos de las 

Fuentes Buena Fe (1) y Piedras Blancas (2) Más Betún Asfáltico de Penetración 40/50 

En el siguiente trabajo se observa la necesidad de hallar estructuras viales (pavimento) con 

propiedades que den una buena resistencia y duradera, es por eso por lo que se estudió las 

propiedades de los agregados para así determinar cuáles son los adecuados para la mezcla.  

Después de aplicar ensayos a las mezclas evidenciamos que la deformación plástica aplica 

con la normatividad INVIAS 2013, Además presenta buena resistencia a los daños producidos 

por el agua y cumple el rango mínimo de 80% con respecto a la norma INVIAS, Art. 450-1. 

(Hernández Valencia A, 2019) 

 Procedimiento 

En el siguiente trabajo se inicia por la caracterización de los materiales realizando una serie 

de ensayos a los agregados gruesos y finos guiados por la norma INVIAS, esto fue necesario 

para la realización de la mezcla. Los ensayos que se elaboraron fueron los siguientes: Partículas 

Fracturadas (INV E 227-13), Desgaste Maquina De Los Ángeles (INV E 218-13), Limite 

Liquido (INV E 125-13), Gravedad Especifica Y Absorción Agregados Gruesos (INV E 223-13), 

Gravedad Especifica Y Absorción Agregados Finos (INV E 222-13), Limite Plástico E Índice De 

Plasticidad (INV E 126-13) y Equivalente De Arena (INV E 133-13). Paso para seguir fue la 

elaboración del diseño de mezcla asfáltica por el método Marshall, luego de tener las mezclas a 

cada una de ella se examinará su comportamiento dinámico, por medio del ensayo del módulo 
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resiliente. El cual determinará la rigidez de la mezcla asfáltica, después de esto se someterá a 

unas evaluaciones de control a la mezcla asfáltica para evidenciar si cumplen o no cada uno de 

los porcentajes mencionados según las especificaciones de la norma INVIAS. 

 

 Normatividad 

La presente investigación se llevó a cabo siguiendo las especificaciones de la norma 

INVIAS, donde se realizaron varios ensayos como INV E 218-13, INV E 227-13, INV E 222-13, 

INV E 126-13. 

 Características 

Al realizar la prueba de tracción indirecta a la mezcla asfáltica, analizamos que dio una 

óptima resistencia a los daños que ejercieron el agua y además cumple su función al alcanzar su 

valor mínimo que es de 80% especificado por la norma INVIAS. Art. 450-13. 

 Beneficios y Desventajas 

La mezcla analizada cumplió con lo especificado para climas con temperaturas medias 

anuales menores y mayores a 24°C, esto se concluyó gracias a la evaluación de la deformación 

plástica especificada en la norma INVIAS 2013. 

6.2.2.20 Análisis de los Proyectos (Viabilidad Técnica de un Diseño de Mezcla 

Asfáltica Modificada con Fibra de Llantas Recicladas en Proporción de Mezcla Entre el 0 

Y 2,5 Y El 2,5 Y 5%). 

 El fin de esta investigación es comprobar la viabilidad de la utilización de materiales no 

biodegradables en el diseño de mezclas asfálticas y con esto dar recomendaciones y ver la 

viabilidad de una posible mejora en las propiedades de la mezcla. 
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Después de realizar distintos ensayos de laboratorio se concluyó que el material utilizado 

tiene características que cumplen para la elaboración de una MDC-19 (mezcla densa en caliente). 

(Gómez Flores N, Morales Niño Y, Herrera Gutiérrez J, 2016) 

 

 

 Procedimiento  

En el siguiente trabajo se utilizaron 3 materiales para la mezcla los cuales fueron agregados 

pétreos, asfalto y fibra de llanta reciclada. Para los agregados pétreos se caracterizaron bajo la 

guía de la norma INVIAS 2013, los cuales fueron tomados del rio Guayuriba, asfalto AC-20 y la 

fibra de llanta reciclada de la reencauchadora Centauros. Luego de esto se realizó un diseño 

Marshall con los materiales para mezclas densas en caliente convencionales (MDC-19), y a esta 

se le agrego fibra de llanta reciclada por vía seca en porcentajes de 0% a 5%. Todo esto se lleva a 

cabo con el fin de encontrar un porcentaje óptimo de fibra de llanta reciclada para diseña una 

mezcla asfáltica modificada y mejorar la durabilidad de las vías con un nivel de transito NT2. 

 Normatividad 

La normativa utilizada en este trabajo fue tomada de la norma INVIAS 2013, de donde se 

tomaron varios ensayos como Resistencia de mezclas asfálticas en caliente empleando el aparato 

MARSHALL I.N.V. E - 748 – 07, Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos. I.N.V. 

E - 213-07, Porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas densas y abiertas 

I.N.V. E - 736 – 07, Análisis volumétrico de mezclas asfálticas compactadas en caliente I.N.V. E 

-799-07, Norma INVÍAS E-733-07 y NORMA INVÍAS E-799-07. (Gómez Flores N, Morales 

Niño Y, Herrera Gutiérrez J,2016) 

 Características 
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Después de realizar y analizar uno a uno de los ensayos Marshall que se elaboraron a las 

mezclas se  observa que el mejor porcentaje de llanta para a una MDC-19 es 1,85% para un 

tránsito NT2, esto se concluyó ya que cumple con las especificaciones de la noma INVIAS. 

 

 

 Beneficios y Desventajas 

Al observar el análisis de precios unitarios para realizar una mezcla asfáltica se pudo 

evidenciar que al adicionar fibra de llanta reciclada tiene un crecimiento del 10% del valor de 

una mezcla convencional. 

6.2.2.21 Estado del arte de mezclas asfálticas modificadas en los últimos 10 años: caso 

de estudio con  Icopor 

En la actualidad, las investigaciones a nivel mundial en materia de asfaltos modificados se 

desarrollan en todos los ámbitos académicos y profesionales, buscando siempre el mejoramiento 

de las mezclas asfálticas ajustadas a las exigencias cada vez mayores de las estructuras de 

pavimento. (Mejía Umbarila C, Sierra Hernández C,2017)  

 Normatividad 

INVIAS 

 Procedimiento 

Por parte del instituto nacional de vías (INVIAS) ejecuta su destino de ente regulador de 

obras civiles en asfaltos,  para controlar la ejecución de las obras mencionadas el mismo emitió 

el documento, establece los lineamientos imperceptibles para la aprobación del diseño de 

mezclas asfálticas en el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructura en Colombia. 

 Características 
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Material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre expandidas de 

poliestireno expandible o uno de sus co-polímeros, que presenta una estructura celular cerrada y 

rellena de aire. 

 Beneficios y desventajas  

 Mejoramiento de la rigidez en climas cálidos.  

 Disminución en las deformaciones permanentes por el fenómeno de ahuellamiento 

 Mejora de la estabilidad.   

 Disminución del peso unitario. 

 

 

6.2.3 Mezcla Asfáltica en Frio con Materiales Naturales  

 

6.2.3.1 Análisis de las Propiedades Físico-Mecánicas Presentes en las Mezclas 

Asfálticas en Frío Utilizando Emulsiones Asfálticas Catiónicas y Agregados Pétreos de la 

Localidad – Nvo. Chimbote – 2015 

En la presente investigación, se analizó las propiedades físico-mecánicas en muestras de 

mezcla asfáltica en frío, las cuales se elaboraron con emulsión asfáltica en frío, comparando los 

resultados con los parámetros mínimos establecidos por la normativa vigente dada por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Manual de Carreteras: Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción de carreteras (EG-2013); dándose también un análisis 

comparativo de precios unitarios entre la alternativa estudiada de mezcla asfáltica en frío con 

emulsión catiónica y una muestra convencional de mezcla asfáltica en caliente, siendo la más 

extendida en uso actualmente; con el fin de reforzar nuestra propuesta de conveniencia en la 
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aplicación de carpetas asfálticas en frío con fines de pavimentación. (Otiniano Arribasplata M, 

Paria Caballero M. 2016) 

 Normatividad  

 (MTC E 105 – 2000, NTP 350.001, ASTM C 702- 93) 

 (ASTM D 422, AASHTO T 88, MTC E 107 – 2000) 

 (MTC E 114 – 2000, ASTM 2419, AASHTO T 176) 

 (MTC E 108 – 2000, ASTM D 2216) 

 (MTC E 207 – 2000, ASTM C 131, AASHTO T 96, ASTM C 535) 

 (MTC E 412 – 2000, ASTM D 244, AASHTO T 59) 

 (MTC E 504, ASTM D 1559, AASHTO T 245, NLT 159/86) 

 (ASTM D 422, AASHTO T 88, MTC E 107 – 2000) 

 (MTC E 114 – 2000, ASTM 2419, AASHTO T 176) 

 (MTC E 108 – 2000, ASTM D 2216) 

 Procedimiento 

Se realizan los siguientes métodos para ver sus propiedades: 

 Obtención en el laboratorio de muestras representativas (cuarteo) 

 Análisis granulométrico por tamizado 

 Equivalente de arena, suelos y agregados finos  

 Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo 

 Abrasión de los ángeles 

 Cubrimiento de los agregados con emulsiones asfálticas 

 Método Marshall  

 Características 
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La trabajabilidad se verificó en el laboratorio, a través de los sucesivos pasos del diseño 

Marshall, llegando a una trabajabilidad aceptable con un 7.5% de emulsión. 

Desgaste de los Ángeles, 14.6%, siendo el máximo permitido 25% en rodadura según 

norma EG-2013 

En cuanto a durabilidad e impermeabilidad, al ser una mezcla densa, con un porcentaje de 

vacíos de 2.6%, lo cual está dentro del rango de entre 2 y 8% aceptable según la normativa; 

podemos decir que la mezcla será durable e impermeable por un contenido aceptable de 

emulsión de 7.5%. 

La estabilidad en la mezcla fue de 5129 Lb, con una pérdida de estabilidad de 9.9, siendo 

los resultados aceptables, debido a que la estabilidad mínima es de 500 Lb con una pérdida 

máxima de 50. (Otiniano Arribasplata M, Paria Caballero M. 2016) 

 Beneficios y Desventajas 

Reducción de costos, comparado con mezclas asfálticas en caliente, Tiene una rápida 

aplicación lo cual permite ejecutar los proyectos en menor tiempo y Reducción del impacto 

ambiental, atenuando los efectos en el entorno y en los trabajadores. 

Las propiedades de los agregados cumplen con la normatividad. La carpeta asfáltica en frío 

demuestra ser más barata que la en caliente en 0.63 soles por metro cuadrado. 

6.2.3.2 Materiales Ecológicos Para un Nuevo Concepto de Pavimento Asfáltico 

Se estima que más del 90% de los 5,2 millones de kilómetros de carreteras y carreteras 

pavimentadas europeas están pavimentadas con asfalto. Además, alrededor del 44% de las 

mercancías se transportan por carretera en la UE, por lo que mantener el estado de las carreteras, 

para garantizar un tránsito eficaz de mercancías, es fundamental para la economía. La 

construcción de una nueva carretera tiene una serie de implicaciones para el medio ambiente, ya 
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que consume grandes cantidades de materiales y energía. Además, el precio del petróleo crudo, 

que es la principal fuente de aglutinante asfáltico, ha aumentado significativamente en los 

últimos años (el más notable en 2001-2008). Esto ha provocado un aumento del precio total de 

las mezclas asfálticas. (Karol et al., 2016). 

 Procedimiento  

El concepto principal presentado en este artículo es la aplicación de un pavimento asfáltico 

eco innovador diseñado mediante la sustitución parcial de materiales más ecológicos en mezclas 

asfálticas: RAP, C&DW, lignina (subproducto del procesamiento de bioetanol de segunda 

generación) y bioaglutinante de aceite vegetal. . Este artículo discute un nuevo concepto de una 

estructura de pavimento asfáltico con atributos de orientación ecológica, que se logra 

manteniendo un nivel de rendimiento a largo plazo comparable o superior al de las estructuras de 

pavimento convencionales. 

 Normatividad 

 EN 933-11 

 Referencia AC-22, AC-22 con 15% C&DW  

 AC-22 con 25% C&DW. 

 EN 1744-1 

 Características 

Contenido total de azufre (EN 1744-1) <0,5% <1,0% 0,0%. Equivalente de arena (EN 933-

8) T00-T1: EA> 40 T2-T4 y hombros: EA> 35 Hombros T3-T4: EA> 30 34. Ensayo con azul de 

metileno (EN 933-9) Si no se produce equivalente en arena:> 10 1,5. Plasticidad (EN 103103 y 

EN 103104) Sin plasticidad Sin plasticidad. Resistencia a la fragmentación (pérdida de Los 

Ángeles, EN 1097-2) T00-T2: <30 T3, T4 y hombros: <35 35. Forma (coeficiente de forma, EN 
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933-3) <35 7. Forma angular (EN 933-5) T00-T0: 100% T1-T2 y hombros: 75% Otros casos: 

50% 

 Beneficios y Desventajas 

El módulo de rigidez de las mezclas de asfalto APSE es un 30% más bajo que los valores 

de referencia, excepto en el curso de superficie donde el módulo de rigidez aumenta ligeramente 

debido al contenido de lignina. El módulo de rigidez de la subbase  y la subrasante se consideran 

iguales como valores de referencia. Ley de fatiga para determinar las propiedades de fatiga se 

realizaron ensayos en probetas de 50 u 50 u 400 mm a 20 ° C y frecuencia de 30 Hz. La relación 

de Poisson es un valor fijo y depende de los materiales y mezcla asfáltica utilizada 

6.2.3.3 Uso de Materiales no Convencionales en la Elaboración de Concretos 

En el presente trabajo de investigación se asimila la viabilidad que genera la ejecución de 

otros materiales que generen impactos al medio ambiente y los cuales logran ser reutilizados 

como suplentes parciales de las materias primas que componen una mezcla de concreto 

convencional efectuando todos los parámetros de resistencia a la compresión y las distintas 

propiedades del concreto. (Figueroa Rincón H. 2020).  

 Normatividad 

 La norma técnica colombiana (NTC)  

 reglamento colombiano de construcción sismo-resistente (NSR-10)  

 Ensayos de resistencia al esfuerzo de la compresión 

 NTC 1377 (ASTM C192M) (Bedoya & Dzul, 2015) 

 Procedimiento 

La utilización del vidrio molido como agregado remplazante en diversos porcentajes en la 

mezcla de concreto, esto debido a que el vidrio es un material que también es utilizado por el 
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sector de la construcción y el cual es un material reciclable, “se ha llevado a cabo mediante 

investigaciones en donde el vidrio molido se utiliza remplazando en porcentajes de 5%, 10% y 

15% a el material de cemento o agregado fino” (Walhoff, 2017). 

 Características 

Incremento en la resistencia de los cilindros de concreto con agregado en diferentes 

porcentajes de vidrio molido, esto teniendo un incremento de 1.75%, 4.40% y 2.61% en el 

agregado de 5%, 10% y 15% respectivamente (Quispe Auqui, 2017), esto viendo que a los 28 

días de curado que es cuando el concreto obtiene o adquiere la mayor resistencia a la 

compresión, con ello viendo que el uso del vidrio molido genera un incremento en la resistencia 

a la compresión del concreto respecto a resistencia esperada de 210 Kg/cm2 o 21 Mpa. 

 Beneficios y Desventajas  

Reducción de costos de producción de una mezcla de concreto debido a la facilidad en la 

adquisición de los materiales como los escombros de construcción, los plásticos PET, vidrio, 

entre otros materiales. Mejorar las propiedades del concreto y además mitigar los impactos 

ambientales creados por la acumulación de estos mismos en otros lugares y depósitos de basura. 

Los plásticos PET y el vidrio molido, estos obtuvieron una viabilidad y aumento de las 

propiedades mecánicas requeridas para una mezcla de concreto. 

6.2.3.4 Investigación Sobre el Rendimiento Convencional de Bioasfalto Modificado 

El agotamiento de los recursos petroleros y el continuo aumento del precio del asfalto han 

comenzado a restringir el desarrollo sostenible de la construcción de carreteras en nuestro país. 

El asfalto de petróleo tiene sus desventajas. No es degradable y el asfalto viejo producido a partir 

de la repavimentación de carreteras es difícil de tratar y rara vez se puede reutilizar. En el humo 

del asfalto existen grandes cantidades de carcinógenos que contaminarán el medio ambiente y 
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durante el uso se puede emitir una gran cantidad de dióxido de carbono. Algunos países y áreas 

del mundo, incluidos EE. UU., Australia y algunas naciones europeas, han iniciado actividades 

de investigación sobre este interés. Para seguir la tendencia del estudio internacional, 

proponemos reemplazar el asfalto de petróleo con bioasfalto. (Min H, Dog w, Zhao S, 2015) 

 Normatividad  

El asfalto matriz utilizado en esta investigación debe cumplir con los estándares de las 

(Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos Asfálticos de Carreteras) (JTJ) 

para pavimentación de asfalto de tráfico pesado No. 70, a partir del cual asfalto modificado SBS, 

asfalto modificado SBR, asfalto caucho y asfalto modificado LDPE fueron hechos 

 Procedimiento 

Primero, el asfalto de petróleo No. 70 se fundió a una temperatura por debajo de su punto 

de inflamación. Luego, se añadió el modificador al asfalto y se agitó durante 20 min a 160 a 170 

° C con un agitador ordinario de pequeño tamaño para asegurar que el modificador se hincha por 

completo. Luego, se utilizó una máquina cizalladora de alta velocidad para cizallar el asfalto 

modificado a una temperatura de 160 a 170 ℃ durante no menos de 1 hora. Se necesitaron 20 

minutos más de tiempo de corte después de que el modificador se cortó por completo para que el 

modificador se dispersara uniformemente en el asfalto, después de lo cual el asfalto se colocó en 

un horno de 120 ℃ para su uso posterior.  

En segundo lugar, se obtuvieron dos tipos de bioasfalto, uno de los cuales es bioasfalto 

preparado por el método de oxidación por extracción de agua, el otro es bioasfalto preparado por 

el método de destilación atmosférica. Luego, la temperatura de los bioasfaltos se mantuvo en 

aproximadamente 120 para preparar bioasfalto modificado.  
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En tercer lugar, se añadió lentamente asfalto modificado al bioasfalto, agitado con un 

agitador ordinario de tamaño pequeño a una velocidad de 0,4 K / min a 0,6 K / min durante 

aproximadamente 30 min a 95 a 110 ℃. Finalmente, el asfalto se vertió en un molde de prueba 

para probarlo de acuerdo con las especificaciones. 

 Características 

Las penetraciones de dos bioasfaltos fueron menores de 30, lo que indicó que la 

consistencia del bioasfalto era más alta que la del asfalto de petróleo a la misma temperatura. 

Los puntos de ablandamiento de dos bioasfaltos eran de hasta 60 ° C, lo que significaba que 

la diferencia entre la estabilidad a altas temperaturas del bioasfalto y el asfalto modificado era 

pequeña. 

En comparación con el asfalto modificado, el bioasfalto tiene poca ductilidad a baja 

temperatura, lo que demuestra que el bioasfalto tendía a endurecerse y volverse quebradizo a 

baja temperatura. Esto puede ser muy perjudicial para la resistencia al daño por humedad de la 

mezcla. 

 

 

 Beneficios y desventajas  

Después de mezclarlo con el asfalto modificado, se influyeron dos tipos de bioasfalto en la 

buena estabilidad inherente a altas temperaturas y se redujeron los puntos de ablandamiento. 

La prueba de penetración de bioasfalto modificado demuestra que a medida que aumenta la 

proporción de bioasfalto modificado, la penetración de bioasfalto modificado disminuye. 

El asfalto modificado con SBS y asfalto modificado con SBR, se mejoró significativamente 

la ductilidad a baja temperatura del bioasfalto, es decir, se superó la desventaja del bioasfalto de 
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ser duro y quebradizo a baja temperatura. Además, a medida que aumentaba la proporción de 

asfalto modificado, el efecto era mejor. 

6.2.3.5 Comportamiento Reológico y Sensibilidad de Aglutinantes de Asfalto 

Modificado con Bioaceites Derivados de la Madera 

Hoy en día, el aglutinante de los materiales de carreteras es principalmente asfalto de 

petróleo extraído del combustible fósil. Con la reducción gradual de las reservas de petróleo, los 

precios del petróleo están aumentando, lo que se traduce en un mayor costo del betún asfáltico. 

Con la creciente demanda de asfalto, los costos de construcción y mantenimiento de las 

carreteras también se han intensificado. Por tanto, se debe mejorar el rendimiento del asfalto 

tradicional, y la necesidad de alternativas es grande. La energía de biomasa tiene una amplia 

gama de fuentes, grandes rendimientos, y precios bajos. En los últimos años, un número 

significativo de investigadores ha centrado su atención en bioaceite extraído de biomasas por 

pirólisis a alta temperatura. (Junfeng G, Hainian W, Zhanping Y, Mohd Rosli M, Yong L, Irfan 

M. 2018) 

 Normatividad  

 Métodos de prueba estándar de betún asfáltico y mezclas bituminosas para 

Ingeniería de Carreteras (JTG E20-2011). 

 Especificaciones técnicas para la construcción de asfalto de carreteras Pavimentos 

(JTG F40-2004). 

 Procedimiento 

Se determinó un programa de preparación de acuerdo con un estudio previo y pruebas 

anteriores. Los ligantes de asfalto con aditivos de bioaceite  SBS se prepararon mediante 

diferentes procesos. Aglutinante de asfalto con bioaceite: El asfalto de matriz de grado 50  se 
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calentó de 140 a 145 ° C. Diferente Se agregaron contenidos de bioaceite al asfalto base. Los 

contenidos del bioaceite fueron 5%, 10% y 30% del aglutinante total en peso. El aglutinante base 

y el bioaceite se mezclaron con un mezclador de alto cizallamiento durante 20 min, con una 

velocidad de rotación de 5000 r / min. Aglutinante de asfalto con aditivo SBS y bioaceite: Se 

mezclaron el asfalto de matriz de grado 50 y el SBS a 180 ° C a través de una cizalla de alta 

velocidad durante 15 min. Luego, se añadió el bioaceite a la mezcla aglutinantes y se mezcla 

durante 20 min; la temperatura se mantuvo a 140 ~ 145 ° C. La velocidad de la cizalla la 

máquina fue de 3000 r / min. Se seleccionó un contenido de 1% en peso de aglutinante total SBS. 

Bioaceite los contenidos fueron 5% y 10% del aglutinante total en peso, y el bioasfalto preparado 

con SBS aditivo fueron nombrados 5% 

 Características 

La temperatura de referencia fue de 64 ◦C. El bioasfalto no envejecido con un contenido de 

bioaceite del 5% y una matriz de asfalto 50 una tendencia similar de un rango de frecuencia baja 

a alta, y el módulo complejo y factores de formación de surcos aumenta con el aumento de 

frecuencia. En el rango de frecuencia más bajo, el módulo complejo y Los factores de formación 

de surcos del bioasfalto no envejecido con un 5% de bioaceite fueron consistentes con los de la 

base asfalto 50, lo que indica que el bioasfalto con 5% de bioaceite tenía la misma resistencia a 

la formación de surcos que el asfalto 50 base. En el rango de frecuencia más alto, el módulo 

complejo y los factores de formación de surcos de los no envejecidos bioasfalto con 5% de 

bioaceite reducido en cierta medida, en comparación con el asfalto base 50 , lo que indicó que 

era superior al asfalto de matriz en baja temperatura, rendimiento anti-agrietamiento en la parte 

superior rango de frecuencia. 

 Beneficios y Desventajas  
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La penetración y la ductilidad del bioasfalto no envejecido aumentaron gradualmente; el 

rendimiento anti-agrietamiento aumentó ligeramente; el punto de ablandamiento disminuyó, 

mientras la capacidad anti-formación de surcos del bioasfalto no envejecido disminuyó. Para el 

asfalto envejecido RTFO, la relación de penetración y la diferencia del punto de ablandamiento 

fueron grandes, lo que indica que el bioasfalto sufrió un cierto grado de envejecimiento después 

del calentamiento. El contenido de bioaceite tuvo un efecto significativo sobre la pérdida de 

masa del bioasfalto. 

El ángulo de fase, el módulo complejo y los factores de formación de surcos disminuyeron 

gradualmente con el aumento de temperatura para los asfaltos no envejecidos y envejecidos 

RTFO, lo que indicó que la alta temperatura el rendimiento del bioasfalto disminuyó con el 

aumento de la temperatura. La secuencia de la fase ángulo, módulo complejo y factores de 

formación de surcos con diferentes contenidos de bioaceite mostraron diferentes cambios. 

6.2.3.6 Mezclas Asfálticas Con Materiales Reciclados De Construcción Y Demolición 

Para La Reparación De Pavimentos 

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar que es posible desarrollar un 

material de mezcla de asfalto producto de la construcción y demolición, que podría ser utilizado 

en la reparación o parcheo pavimento. (Torres R, Flores P, Flores M, 2014) 

 Normatividad  

AASHTO 

 Procedimiento 

En la primera fase se realizó la recolección de los materiales donde se obtuvieron 

principalmente escombros de concreto, bloques, y ladrillos, una vez recolectadas las muestras 

fueron trituradas, este proceso se realizó por cada material para obtener los agregados por 
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separado. Seguidamente se realizó el mezclado de estos, en forma proporcional, 

homogeneizando las muestras y secándola. Por último, se tomó por cuarteo una muestra 

representativa y se procedió a la caracterización del material pétreo. En la segunda etapa se 

llevaron a cabo diversas pruebas para obtener las características físicas de los agregados. Las 

pruebas realizadas fueron: Peso volumétrico seco suelto para obtener el peso de las partículas 

sólidas por unidad de volumen. 

 Características  

Se observa que los datos de peso volumétrico y granulometría de las muestras recicladas 

fueron ligeramente inferiores con respecto a las tradicionales, pero mayores en todas las demás 

pruebas, sin que ello significara que no estuviera dentro de los rangos aceptados por la 

normatividad oficial. Se hace notar que el incremento de la absorción promedio puede atribuirse 

a la elevada relación de vacíos implícita en el material obtenido de los bloques de concretos 

reciclados. Asimismo, el 40% en el límite de las especificaciones, resulta evidente en virtud de la 

heterogeneidad de los componentes utilizados. 

 Beneficios y Desventajas  

Se demuestra que las características físicas de los agregados pétreos reciclados son, muy 

similares a los agregados tradicionales. El producto obtenido con el reciclaje de residuos de 

construcción y demolición cumple con los requisitos requeridos para un asfalto. No existen 

diferencias significativas en el comportamiento mecánico del material pétreo reciclado con 

respecto al tradicional. 

6.2.4 Mezcla Asfáltica en Frio Materiales Artificiales. 

6.2.4.1 Pavimento frío, una alternativa al cambio  
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 Pavimentos fríos o “cool pavements”, capaces de disminuir el calentamiento actual de las 

superficies de las ciudades. Se basa en el uso de superficies que presenten una alta reflectancia 

de la radiación solar. (Puertos y Logística de Derechos Reservados. 2017) 

 Normatividad  

Las normativas para el análisis de la huella de carbono son PAS 2050, GHG Protocol, ISO 

14064 e ISO 14067 

 Procedimiento 

Proceso de mezclas autorreparantes 2.0 mediante liberación examinada en el tiempo que 

incluyan tasas medias de reciclado 30% y con tecnología semicaliente. Contempla el empleo de 

un betún asfáltico de baja temperatura capaz de reparar de forma autónoma el pavimento a lo 

largo del tiempo recuperando las propiedades físico-químicas y mecánicas de este. 

Proceso de mezclas son reductoras 2.0 con normas de material reciclado hasta un 100% 

procedente del fresado de pavimentos envejecidos y fabricadas a baja temperatura, mediante 

emulsiones especiales. Como objetivo de conseguir una mezcla reciclada de baja temperatura de 

fabricación (<100ºC), con una reducción en la generación de ruido de rodadura de 5 dB(A) 

respecto a una MBC convencional. 

Proceso de mezclas recicladas en frío in situ 2.0 con emulsión, fabricadas con 100% de 

RAP que reduzcan sustancialmente el periodo de maduración e incrementen la capacidad 

mecánica a corto plazo de la mezcla. Contempla la adición de fibras y aditivos activos para 

mejorar el módulo inicial de los reciclados, lo que permitirá sustituir un paquete de firme de 

MBC por un paquete de firme en frío de altas prestaciones. 

Proceso de mezclas reflectantes (cool pavements) con tasa de reciclado del 25% capaz de 

rebajar la temperatura ambiente, mitigando el efecto de isla de calor. 
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Proceso de mezclas en frío 2.0 con emulsión bituminosa producidas en central, con 

emulsiones bituminosas multifásicas que confieran a la mezcla cerrada en frío de unas 

prestaciones, como módulo, elasticidad y fatiga, similares a las calientes. 

Proceso de mezclas recicladas en frío 2.0 con ligante alternativo en base betún asfáltico, 

fabricadas con 100% de RAP, con propiedades similares a una mezcla en caliente, aptas para 

capas de base, intermedia y rodadura. (Puertos y Logística de Derechos Reservados. 2017) 

 Características 

Con el objetivo de conseguir datos para enfrentar los riesgos y la influencia que tienen en la 

carretera los efectos del cambio climático, y así prever los obstáculos asociados al cambio 

climático. 

 Beneficios y Desventajas 

Capacidad de disminuir el calentamiento actual de las superficies de las ciudades. Combate 

el efecto de la isla de calor en la vía. 

6.2.4.2 Aditivos Asfálticos de Mezcla en Frío 

Road Science ha implementado una forma más inteligente para permitir el uso de asfalto 

rebajado en las mezclas de bacheo en frío y aplicaciones de pavimentación con mezclas en frío 

con ColdGrip IQ. La tecnología de ColdGrip IQ extiende la vida útil del bacheo en frío y 

garantiza que el parche se una químicamente con más fuerza a las paredes y al fondo del bache, 

incluso en presencia de agua. (ARKEDA. 2020) 

 Normatividad  

Laboratorio de Referencia de Materiales AASHTO de clase mundial (AMRL) laboratorio 

acreditado. 

 Procedimiento 



104 

 

La mezcla de reserva de parche frío se puede reducir o a base de emulsión y se fabrica en 

plantas estacionarias o usando un portátil amasador. El cutback o emulsión es mezclado con 

áridos según la fórmula de combinación de trabajos determinada durante evaluación de 

materiales de laboratorio. 

 Características 

La mezcla de reserva de parche frío suele producido antes del invierno meses y formulado 

para que cuando transportado y almacenado en una pila durante muchos meses, sigue siendo 

viable y flexible para llenar fácilmente los baches durante el invierno y la primavera. 

 Beneficios y Desventajas 

Las mezclas del bacheo en frio modifica se transforma químicamente para poder recubrir 

con facilidad agregados fríos, húmedos y pulverulentos. Da la opción de usar agregados de 

menor precio para reducir costos y mejorar la eficiencia de producción. Prolonga la vida útil de 

los materiales. 

6.2.4.3 Diseño de Mezclas Asfálticas en Frío Empleando Emulsión Asfáltica y su 

Evaluación del Daño por Humedad Utilizando Fillers  

Los objetivos de esta tesis son demostrar que este tipo de mezclas pueden ser utilizadas 

como carpetas de rodadura, tener conocimiento del diseño de estas mezclas en laboratorio 

utilizando la Metodología Illinois y de la evaluación del daño por humedad empleando el ensayo 

de tracción indirecta por compresión diametral y cómo los fillers comerciales (cemento portland 

y cal hidratada) minimizan este deterioro. (Vallejo Ramírez D,2011) 

 Normatividad 

Especificaciones técnicas del método Illinois, especificaciones técnicas del método 

Marshall modificado, especificaciones técnicas del instituto técnico del asfalto. 
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 Procedimiento 

Se llevaron a cabo dos diseños de mezcla, donde se utilizaron dos tipos de agregados, a los 

cuales se efectuaron sus respectivos ensayos químicos y físicos, obteniendo excelentes resultados 

para agregarlos en la elaboración de la mezcla asfáltica en frio. Para los dos diseños de mezcla se 

manejó una emulsión asfáltica de rotura lenta convencional como ligante. Al observar el buen 

contenido de asfalto residual de los dos diseños se llevó acabo el ensayo de tracción indirecta por 

compresión diametral en saturado y seco. 

 Características 

El tipo de agregado tiene unas propiedades físicas y químicas que influyen y tienen un 

efecto en la determinación de la resistencia a la tracción indirecta y estabilidad en las mezclas 

asfálticas en frio. 

 Beneficios y Desventajas 

Se evidencio una ventaja al utilizar estas mezclas, en trabajos de pavimentación de 

pequeñas dimensiones y además una desventaja que observamos es que el porcentaje de vacíos 

de este tipo de mezcla es mayor en comparación a las mezclas en caliente. 

 

 

6.2.4.4 Pavimentos Fríos Como Enfoques Sostenibles Para Calles y Carreteras Verdes 

Este capítulo trata sobre la mitigación de la isla de calor urbano (UHI) y los pavimentos 

fríos. Comienza con una breve introducción sobre UHI y varios enfoques de mitigación, 

incluidos los pavimentos fríos. El paisaje urbano está cubierto de materiales artificiales que 

absorben la energía del sol. Los caminos y techos de color oscuro han reemplazado la superficie 

que alguna vez fue predominantemente tierras con vegetación. Los pavimentos impermeables 
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cubren una gran cantidad de superficie urbana, típicamente del 30 al 45%. Por estas razones, las 

temperaturas ambientales de verano en las ciudades suelen ser más cálidas que las de las zonas 

rurales. Las islas de calor conducen a un mayor uso del aire acondicionado, lo que ejerce presión 

sobre la red energética de una ciudad. (Lee Wayne K, Craver V, 2010) 

 Normatividad     

National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA)  

 Procedimiento 

A medida que el asfalto envejece, suele volverse más reflectante debido al desgaste del 

bituminoso negro con el tiempo. Si el asfalto se mezcla con agregados de color claro, podrá 

reflejar entre el 15 y el 20% de la luz solar en comparación con el 4% en su estado recién 

tendido. Otra opción de asfalto modificado es agregar un paso de pigmentación en el proceso de 

mezcla de asfalto. Esto permite la creación de pavimentos de colores. Se ha visto cierto éxito con 

este proceso en Seúl, Corea, donde los pavimentos se modificaron con pavimento de color azul 

ultramar en un parque infantil local para mejorar la seguridad. Los efectos del asfalto modificado 

sobre el efecto isla de calor son menores y se deben considerar otras opciones más efectivas, 

especialmente para los estacionamientos. Esto permitirá ganancias de reducción de emisiones 

más sustanciales. 

 Características  

El hormigón poroso se enfría y trabaja bajo un sistema muy similar al del asfalto poroso. La 

parte superior posterior es un agregado clasificado abierto unido con pasta de cemento. Las 

proporciones de agua a cemento para el concreto poroso varían de 0.27 a 0.30. Debajo de la capa 

de hormigón hay una capa de piedra triturada que sirve como depósito mientras el agua de lluvia 

espera drenar en la zona vadosa in situ. Por lo general, no hay una pista de estrangulamiento en 
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este sistema porque el concreto se puede colocar directamente sobre la gran piedra triturada. Las 

tasas de flujo para concreto permeable pueden alcanzar hasta 5 gal / ft2 / min para ciertas 

mezclas. 

 Beneficios y Desventajas  

El escaneo de áreas urbanas muestra que los estacionamientos comprenden alrededor del 

10-15% de la superficie total en muchas ciudades del mundo. Además, los requisitos de diseño 

para los estacionamientos no son estrictos porque experimentan menos volumen de tráfico a 

velocidades más bajas. La focalización en los estacionamientos con tecnologías de pavimento 

frío puede usarse como un medio transitivo para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. A medida que la vida útil efectiva de los estacionamientos expira, se deben 

considerar opciones de pavimento más fresco. 

6.2.4.5 Investigación Sobre Mezclas Asfálticas en Frío 100% Recicladas con Adición 

de Residuos Sólidos 

La reducción de emisiones generada al medio ambiente es un compromiso de la industria 

mundial. La industria del asfalto, específicamente, ha dedicado esfuerzos para reducir las 

emisiones generadas al medio ambiente mediante el uso de pavimento de asfalto reciclado 

(RAP). El reciclaje permite reducir y eliminar la extracción de materiales vírgenes, generando la 

reducción de las emisiones de CO2 al medio ambiente y asegurando una disminución en los 

costos de la infraestructura vial. (Castro Cabeza A, 2018) 

 Normatividad  

 Artículo 461-13 (INVIAS, 2013b) 

 Artículo 340-13. (INVIAS, 2013b) 

 (INVIAS, 2013a) 
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 AASHTO 

 Procedimiento 

La elaboración de las mezclas de laboratorio implica los protocolos de mezclado, 

compactación y curado de los especímenes, con el fin de simular las condiciones reales de 

producción y puesta en servicio. Para la fabricación de las mezclas, primero se debe verificar la 

granulometría del agregado, retirar el material que sea superior al tamaño máximo escogido. para 

empezar el proceso de mezcla de los materiales, se recomienda secar los agregados en horno de 

circulación forzada, a una temperatura no superior a 60°C, para obtener un constante contenido 

de humedad. 

 Características  

La mezcla con solo emulsión como ligante (0C_3,2EM) tiene una gravedad específica 

máxima mayor en comparación con la mezcla con sólo cemento como ligante 1C_0EM. Esto 

puede atribuirse a que la emulsión asfáltica llena más volumen de vacíos que el cemento, 

obteniéndose un volumen de vacíos menor y una densidad mayor. 

 Beneficios y Desventajas  

Con relación a la adición de caucho de llanta se observa una leve disminución de la Gmm 

(Gravedad específica Máxima) con el incremento del contenido de caucho en las mezclas con 

ambos contenidos de emulsión. En cuanto a las mezclas con calamina, se observa que con el 

incremento del contenido de calamina la Gmm incrementa. 

6.2.4.6 Diagnóstico Sobre el Empleo de Material Asfáltico Reciclado (Rap) en Bogotá 

En el siguiente artículo se busca la utilización del caucho proveniente de las llantas, ya sea 

como agregado o como parte del ligante. Ya que Colombia ha venido desarrollando estudios a 
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este material, en los últimos 15 años, permitiendo caracterizarlo y así darle un mejor uso. (Alba 

Burgos P, 2015) 

 Normatividad 

 (INV – E 461 – 07)  

  Reciclaje de pavimento asfáltico en el sitio con emulsión asfáltica (IDU – 450 – 

11) 

 Procedimiento 

Se seleccionaron otras 3 muestras de forma aleatoria, para así estudiar la variabilidad entre 

ellas. Adicionalmente, fueron proporcionados los siguientes datos de entradas de material al 

patio de fresado en el Portal 80, para 3 meses diferentes de este año en curso, los cuales 

evidencia que aproximadamente ingresa 5703 m3 mensuales de RAP al patio. 

 Características  

Se puede ver que existen dos normas que regulan la utilización de RAP pero las dos están 

enfocadas en aplicaciones de RAP en tecnología en frío, es decir con emulsión asfáltica y no con 

cemento asfáltico. 

En cuanto a los ensayos realizados a las muestras obtenidas del patio de fresado de la Calle 

a experimentar, es importante resaltar la notoria variabilidad del material. Como era de esperarse 

el material no presenta las mismas características uno respecto al otro, haciendo de este un 

parámetro importante a la hora de realizar nuevos estudios al material. 

 Beneficios y Desventajas  

Es indiscutible la variabilidad entre las muestras, por esto es importante estudiar el efecto 

de la variabilidad entre los diferentes materiales presentes en el patio de fresado y empezar a 
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considerar la posibilidad de almacenar el material en unas mejores condiciones de lo que 

actualmente se encuentra. 

Cuando se realizó la extracción de asfalto, se pudo evidenciar que los agregados finos 

obtenidos del (RAP) tienen altos contenidos de asfalto. Teniendo en cuenta esto, puede llegar a 

pensarse en completar la granulometría de las mezclas con otros agregados para así compensar la 

alta presencia de asfalto y poder adicional ligante nuevo. 

6.2.4.7 Incorporación de Tereftalato de Polietileno Como Agente Modificador en el 

Asfalto 

En el siguiente artículo se busca generar la utilización del material tereftalato de polietileno 

como un agente modificador de las mezclas asfálticas, ya que es un tipo de plástico del cual se 

elaboran la gran mayoría de botellas plásticas. En el mundo se producen aproximadamente 12 

millones de toneladas de PET anualmente, lo que hace que sea un material fácil de encontrar y 

foco de investigación debido a la cantidad de residuos que genera. (Vidal A, Ramírez D, 2014) 

 Normatividad  

 INVIAS 

 MDC-1 

 INVE 213 

 INVE 218 

 INVE 133 

 INVE 230 

 Procedimiento 

Para modificar el asfalto se utilizaron tres porcentajes de PET respecto a la masa del 

asfalto: 3%, 5% y 7%. De igual manera, a las mezclas modificadas se les realizó pruebas de 
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punto de ablandamiento, penetración y viscosidad. Los asfaltos modificados son el producto de 

la incorporación de un polímero al asfalto convencional, con el fin de mejorar propiedades 

físicas y reológicas, disminuyendo susceptibilidad térmica y oxidación.   

 Características  

Después de haber combinado el asfalto con el PET, se encontró que los resultados no eran 

los esperados, ya que, al ser modificado con un plastómero, se esperaba un aumento en el punto 

de ablandamiento y una disminución en la penetración del asfalto. Esto generó dudas, pero se 

pensó que podría haber sido algún error en el procedimiento de los ensayos. 

 Beneficios y Desventajas  

La estabilidad disminuye a medida que la cantidad de porcentaje de PET aumenta. En todas 

las mezclas modificadas la estabilidad está por encima de la mínima establecida por la norma, lo 

que indica que cumple con un criterio de diseño de la mezcla asfáltica en caliente por el método 

Marshall. 

Se observa que existe una mejora sustancial de la estabilidad de la mezcla con PET con 

respecto a la mezcla sin modificar. Aumento considerable en el flujo de la mezcla a medida que 

hay un incremento en el porcentaje de PET.  

Según el artículo 450 del INVIAS, solo la mezcla sin modificar cumple con el criterio de 

flujo, lo que pone en duda cualquier posibilidad de diseño de mezcla asfáltica en caliente por el 

método Marshall. 

6.2.4.8 Modificación de Asfalto con Elastómeros Para su Uso en Pavimentos 

La modificación del asfalto consiste en la adición de polímeros a un asfalto convencional 

con la intención de mejorar sus propiedades físicas y químicas, su uso conduce a mejorar el 

rendimiento del pavimento y extender la vida útil del mismo. Los procesos de modificación de 
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asfalto utilizando polímeros naturales y sintéticos se patentaron en 1843, sin embargo, los 

proyectos de prueba se desarrollaron en Europa en la década de 1930. De todos los materiales 

poliméricos, los elastómeros son los polímeros más compatibles con el asfalto. En la presente 

revisión bibliográfica se describen los elastómeros más utilizados en la modificación del betún 

asfáltico y una comparación de las propiedades de mejora obtenidas mediante el uso de esos 

elastómeros. (Palma C, Ortiz Cisneros J, 2015) 

 Normatividad  

 ASTM  D6084 

 ASTM D4402 

 ASTM D 2493 

 Procedimiento 

La transformación de asfaltos consiste en la adición de polímeros a un asfalto convencional 

con el propósito de cambiar sus propiedades físicas químicas. La incorporación de un polímero 

adecuado modifica la susceptibilidad térmica del asfalto debido a la mejora obtenida en el 

comportamiento visco elástico. El látex contiene 30 a 36% de caucho en forma de pequeñísimas  

gotas  en  suspensión,  el  que  es  obtenido  en  forma  sólida  por  coagulación  mediante  ácido  

fórmico  o  acético.  Este caucho coagulado  se  procesa  en  máquinas  provistas  de  cilindros  

rotatorios  para  obtener  así  un  material  laminado  denominado  caucho bruto. 

 

 Características  

La modificación con NR mejora la resistencia a la deformación  permanente,  también  

conocida  como  ahuellamiento  o fluencia, y proporciona mayor ductilidad a los pavimentos. 

 Beneficios y Desventajas  
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Debido a su alto peso molecular puede llegar a ser poco compatible con el asfalto. El uso de 

éstos en sistemas de pavimentación  proporciona  a  las  mezclas  grandes  beneficios en cuanto a 

resistencia a la fractura, ahuellamiento, susceptibilidad térmica y permeabilidad, lo que conlleva 

a prolongar el tiempo de vida del pavimento. 

6.2.4.9 Experiencias Sobre el Estudio de Materiales Alternativos Para Modificar 

Asfaltos  

El objetivo de las investigaciones ha sido evaluar el cambio en las propiedades mecánicas 

que experimentan mezclas asfálticas modificadas con aditivos productos de desechos 

industriales. (Moreno Anselmi L, Rodríguez Urrego D. 2009) 

 Normatividad  

 INVIAS 

 INV E-748 

 INV E-748 

 Procedimiento 

Se agrega un desecho de poli cloruro de vinilo (PVC) al cemento asfáltico (CA) por vía 

húmeda y al agregado pétreo por vía seca. El cemento asfáltico utilizado para la elaboración de 

las briquetas proviene de la planta de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) en 

Barrancabermeja. El desecho de PVC proviene de la empresa Mexichem Resinas Colombia S.A. 

y presenta una densidad de 0.9 g/cm3 con partículas de coloración blanca que pasan el tamiz No. 

200 en un ensayo de granulometría. La temperatura de mezclado del cemento asfáltico con el 

PVC estuvo entre 100 a 120°C y el tiempo de mezclado fue de 30 minutos. 

 Características  
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En comparación con la mezcla asfáltica convencional, las modificadas por vía húmeda con 

6.0 y 6.5% de cemento asfáltico presentan valores superiores de estabilidad y rigidez Marshall 

para cualquier porcentaje de PVC adicionado. 

 Beneficios y Desventajas  

La estabilidad de las mezclas disminuye con el porcentaje de adición de PVC, mientras que 

la rigidez Marshall aumenta entre 0.5 y 1.0% de adición, y luego disminuye cuando se adiciona 

1.5%. 

La mezcla asfáltica modificada con desecho de PVC presenta mayor resistencia mecánica 

bajo carga monotónica, rigidez y resistencia a la deformación permanente que la convencional 

cuando la modificación se realiza por vía húmeda. 

6.2.4.10 Actualización y Mejoramiento de la Normativa Chilena Para Tecnologías en 

Frío que Utilicen Emulsiones Modificadas con Polímeros 

En esta memoria se presenta una revisión bibliográfica actualizada acerca de las emulsiones 

asfálticas modificadas con polímeros. Se investiga acerca de su definición, componentes, 

clasificación, usos, fabricación y normativas utilizadas para caracterizarlas. Esto fue realizado 

con la finalidad de poder comparar el escenario que presentan hoy las emulsiones desarrolladas 

en Chile, con lo que se realiza en otros países. (Araya Zúñiga f. 2016) 

 Normatividad  

 UNE-EN 

 UNE EN 13808 

 Norma UNE – EN 13074-1 

 Norma UNE – EN 13074-2 

 Procedimiento 
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Una mezcla que contenga tres ingredientes básicos: asfalto, agua y un agente emulsificador, 

la que a veces puede contener aditivos, como por ejemplo estabilizadores. 

 Características  

Las emulsiones asfálticas modificadas con polímeros son usadas para tecnologías en frío, 

especialmente para riegos de liga de alta prestación, tratamientos superficiales en base a 

gravillados, lechadas y microaglomerados asfálticos en frío. 

 Beneficios y Desventajas  

 Mayor resistencia al ahuellamiento y al agrietamiento térmico. 

 Mayor resistencia a la exudación. 

 Aumento en la resistencia al agrietamiento por fatiga. 

 Aumento en la retención de los agregados. 

 Mayor rapidez de curado. 

 Mayor resistencia al envejecimiento. 

 Ciclo de vida más largo, con costo equivalente o incluso menor. 

6.2.4.11 Diseño de una Emulsión Asfáltica Modificada de Alto Desempeño Para Riegos 

de Liga, Evaluando su Resistencia al Esfuerzo de Corte y la Adherencia Entre Capas de 

Pavimento 

Los pavimentos asfalticos generalmente se constituyen en varias capas y la mayoría de las 

técnicas de diseño y evaluación del pavimento asumen que las capas de asfalto adyacentes están 

completamente unidas y no se desarrollan desplazamientos entre ellas. Sin embargo, la unión 

completa no siempre se logra y una serie de fallas en el pavimento se han relacionado con 

condiciones deficientes de adherencia. (Rendon Martínez M, Torres Dahbura E, 2018) 

 Normatividad  
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 ASTM D6934 

 ASTM D6997 

 ASTM 7497-16 

 INV-E 759- 13 

 Procedimiento 

Se hace la elaboración del asfalto modificado, elaboración de las emulsiones asfálticas 

modificadas, recuperación de los residuos asfalticos de cada una de las emulsiones, análisis 

reológico de los residuos asfalticos y evaluación de la adherencia entre capas. 

 Características  

Cada asfalto modificado el mismo estándar de desempeño a una temperatura de 82 grados. 

Se alcanza un grado de desempeño por encima de la temperatura calculada de calentamiento del 

pavimento, con el suficiente factor de seguridad.   

 Beneficios y Desventajas  

Los ligantes modificados con polímeros mostraron mayores valores de dureza ante la 

deformación por corte, gracias a que poseen mejores propiedades reológicas a deformación 

permanente y fatiga.  

6.2.4.12 Comportamiento de una Mezcla Asfáltica Densa en Frio Adicionada con 

Partículas de Policloruro de Vinilo (PVC) 

El siguiente proyecto se enfocará hacia el uso adecuado y dosificado del policloruro de 

vinilo (PVC) proveniente de la demolición de edificaciones, para reducir el impacto ambiental 

que este tipo de material genera; también será de utilidad como componente de los materiales 

agregados utilizados para la conformación de la mezcla asfáltica en frio reduciendo costos en el 
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proceso constructivo y garantizando el buen funcionamiento de la estructura. (Pérez Acosta S, 

Lemus Franco W, 2018)  

 Normatividad  

 IDU, 2011  

 INVIAS, 2013 

 Procedimiento 

Se elaboran briquetas a diferentes porcentajes de emulsión para determinar el porcentaje 

óptimo de emulsión en la mezcla MDF por medio del ensayo de inmersión-compresión, se 

elaboran briquetas con adición de policloruro de vinilo (PVC) a diferentes porcentajes y sin 

adición de PVC para analizar el comportamiento del material, por último, las curvas del 

comportamiento del material obtenidas serán analizadas con el objeto de determinar la 

resistencia de la mezcla en determinadas condiciones. 

 Características  

Se definió el porcentaje de asfalto con las resistencias secas y húmedas ya que presentaban 

valores muy cercanos y la diferencia no sería representativa en la muestra, dicho porcentaje se 

estableció finalmente del 7% al ser un punto medio y un valor entero. 

 Beneficios y Desventajas  

La estabilidad arrojada de la mezcla en frio por la metodología tipo Marshall resulta ser 

inferior a los obtenidos en mezclas convencionales en caliente, sin embargo, el reemplazo con 

PVC entre un 5% y 15% resulta favorable para la mezcla. 

El flujo Marshall no presenta mejora con el reemplazo de PVC ya que a medida que este se 

va aumentando el flujo lo hace igualmente, no obstante, dicho aumento dentro de los porcentajes 

donde se mejoró la estabilidad (5%-15%) es menor a 1mm con respecto a la mezcla patrón. 
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6.2.4.13 Utilización de Fibras de Polietileno de Botellas de Plástico Para su Aplicación 

en el Diseño de Mezclas Asfálticas Ecológicas en Frío 

Esta investigación experimental tubo como estudio dar a conocer la aplicación de la fibra de 

polietileno reciclado de botellas de plástico y su aplicación en una mezcla asfáltica en frio, la 

problemática que existe es que el pavimento no llega a cumplir su vida útil por los esfuerzos a 

los que está sometido por tal motivo se estudia a los pavimentos modificados. El objetivo es 

analizar el efecto que acusa la fibra de polietileno añadido a una mezcla asfáltica en frio en las 

propiedades físico mecánicas del asfalto y a su vez cumpla con las exigencias de estabilidad y 

flujo para pavimentos flexibles presentes en la norma del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Estabilidad, Flujo, Porcentaje de vacíos, etc.). (Ballena Tapia J. 2016) 

 Normatividad 

Para el ensayo se implementó la norma (MTC E 204 – 2000 y ASTM D422). Con la 

finalidad de evaluar y conocer la gradación del material cantera “La pluma” y conocer el 

resultado para el diseño de mezclas asfálticas en frio. 

Para la obtención de resultado se siguió la normativa, (MTC E 205 – 200 Y ASTM C 128). 

Los ensayos se realizaron siguiendo con la norma (MTC E 203 – 2000). (Ballena Tapia J. 2016) 

 Procedimiento 

1. Medir la calidad de los materiales 

2. Diseñar la mezcla asfáltica en frío con diferentes porcentajes de fibra de 

polietileno. 

3. Elaborar la mezcla asfáltica con fibra de polietileno según los diseños obtenidos 

4. Obtener las características de las mezclas asfálticas en frio. 



119 

 

5. Comparar los datos obtenidos de las mezclas asfálticas en frio con fibra de 

polietileno y mezclas asfálticas convencionales. 

 Características 

La fibra de polietileno ejemplo 1 es un material que no es compatible con el asfalto en frio, 

por motivos que no es compactible para ningún tipo de tránsito, por lo cual no se pudo realizar el 

ensayo Marshall, por lo cual la fibra de polietileno tipo 1 no debe usarse para la fabricación de 

asfalto en frio para ningún tipo de tránsito 

La fibra de polietileno ejemplo 2 se obtuvo que es un material no compatible con el asfalto 

en frio por crear al asfalto falta de consistencia por lo cual forma un asfalto inestable no 

compactible por lo cual este asfalto no cumple con lo especificado en la norma por lo que no es 

aplicable. 

La fibra de polietileno ejemplo 3, se obtuvo que al elaborar las briquetas se podían 

compactar hasta porcentajes de 8 % para los tres tipos de tránsitos las briquetas fueron ensayadas 

en el ensayo Marshall.  Se aprecia que las muestras que cumplieron con la norma de MTC fueron 

las del tránsito pesado hasta un porcentaje adicional de polietileno del 5% lo que 0- genera 

valores dentro del rango de la norma y se observa adicionalmente mediante el proceso de toma 

de datos que el volumen aumento en 12.8% y que la muestra con polietileno seca 1 día más 

rápido a comparación de la mezcla convencional que demora 2 días en evaporizar el agua. 

 Beneficios y Desventajas 

El uso de la fibra del polietileno reciclado en mezclas asfálticas en frio para poder dar 

resistencia, estabilidad y flexibilidad suficientes establecías en la norma por el *ministerio de 

transportes y construcción de vías*. 
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En tránsito pesado, cumple con 5% adicional de polietileno para elaboración de mezclas 

asfálticas en frio, porque presentan mejores condiciones que el agregado normal en cuanto a 

volumen y eficiencia respecto a los días de espera para su uso, crece el volumen en 12.8% y 

reduce en un día el secado de la emulsión asfáltica. Con la misma clasificación de fibra de 

polietileno para transito medio y liviano no se recomiendo por no haber cumplido con los 

requisitos solicitados en la norma (flujo y estabilidad). 

6.2.4.14 Asfalto Modificado con Biomateriales Como Modificadores Ecológicos y 

Sostenibles 

Los altos costos de construcción, cuando se combinan con la conciencia sobre la gestión 

ambiental, han fomentado el uso de desechos y recursos renovables en la modificación del 

asfalto. El aumento de los costos de la energía y la fuerte demanda mundial de petróleo han 

alentó el desarrollo de aglutinantes alternativos para modificar o reemplazar los aglutinantes 

asfálticos. Los beneficios de utilizar aglutinantes alternativos son que pueden ayudar a ahorrar 

recursos naturales. Y reducir el consumo de energía manteniendo y en algunos casos mejorando 

el asfalto actuación. (A.A. Ragab. 2018) 

 

 Normatividad  

De acuerdo con la norma ASTM D 6814–02, el caucho es un caucho sintético o sintético 

natural que puede reticulares / vulcanizarse químicamente para mejorar sus propiedades útiles. 

Las juntas de goma o elásticas a través del enlace son redes moleculares tridimensionales, con 

moléculas largas unidas por enlaces químicos. Absorbe disolventes y se hincha, pero no se 

funde. Además, no se puede reprocesar simplemente calentándolo. 

 Procedimiento 
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La prueba del horno de película delgada rodante (RTFO) y el recipiente de envejecimiento 

a presión (PAV) pueden no representar suficientemente el envejecimiento de la planta y el 

campo porque un aglutinante alternativo puede tener características de envejecimiento 

significativamente diferentes. Se sugiere comenzar identificando un índice de envejecimiento 

para compararlo con el asfalto sin modificar en aspectos experimentales. RTFO Se debe operar 

en una variedad de tiempos y temperaturas para ver si la correspondencia de temperatura normal 

todavía está presente. Lo mismo es cierto para PAV. Utilice PAV a 60 ° C durante tiempos 

excesivos y compare el rendimiento de salida con los resultados en condiciones estándar. 

 Características 

El rango de temperatura de comportamiento viscoso de los bioaceites puede ser más bajo 

que la tasa de asfalto virgen, alrededor de 30–40 ° C. Las propiedades reológicas del 

bioaglutinante original difieren de las del asfalto, pero las propiedades reológicas de estos 

enlaces biológicos modificados varían mucho cuando se añaden tasas de polímero. Para los 

bioaglutinantes desarrollados, el grado de rendimiento a alta temperatura puede no variar 

significativamente del de los aglutinantes asfálticos; sin embargo, el grado de rendimiento a baja 

temperatura puede variar significativamente. 

 Beneficios y Desventajas 

Brinda propiedades reológicas del aglutinante de asfalto, lo que mejorará el rendimiento 

contra el deterioro del pavimento, mayor vida útil a la fatiga. Mayor resistencia al agrietamiento 

térmico, sin embargo, redujo la resistencia a la formación de surcos. 

6.2.4.15 Agregados no Convencionales Para La Preparación De Concretos Ecológicos 

El presente asunto de investigación permite estudiar los cambios en las propiedades 

mecánicas del concreto preparado sustituyendo parte de los agregados naturales con agregados 
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proveniente del reciclaje de escombros y limalla derivado de la industria metalmecánica. La 

mezcla preparada 23% de agregado fino, 61% de agregado grueso, 10% de agregado proveniente 

del reciclaje de escombros, 6% de limalla fina y una relación agua-cemento de 0.4, permitió 

conseguir resistencias superiores a las resistencias conseguidas en mezclas preparadas con 

agregados vírgenes.  Para este propósito se dosificaron ocho mezclas cada una con dieciocho 

especímenes de concreto, las cuales concurrieron ensayadas a compresión. (Serrano Guzmán M, 

Pérez Ruíz D, 2011) 

 Normatividad 

 Norma Técnica Colombiana (NTC) para ensayo de materiales. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 221. 

 Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. 

 Rendimiento volumétrico (NTC-1926). 

 Asentamiento (NTC 396) 

 Densidad (NTC 276), absorción s(NTC 237) 

 Procedimiento 

El procedimiento para el diseño de la mezcla de concreto usando agregados reciclados de 

escombros y residuos de la actividad metalmecánica se asienta en la preparación de la mezcla, 

fundición y curado de los cilindros y vigas de concreto, desarrollo del diseño experimental 

adecuado, selección de una mezcla de concreto apropiada y pruebas de laboratorio llevadas a 

cabo sobre cilindros y vigas. La diligencia más significativa, anteriormente de la preparación de 

la mezcla de concreto, es la selección de los materiales. 

 Características 
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En habitual, las mezclas con adiciones de limalla y escombros presentaron resistencias 

promedio superiores a un 40% en todos los casos frente a las mezclas preparadas con agregados 

convencionales. 

El comportamiento mecánico de las mezclas confirmó que proporciones del 23% de 

agregado fino, 61% de agregado grueso, 10% de escombros y 6% de limalla presentaron 

resistencias superiores a las resistencias obtenidas en mezclas sin agregados no convencionales. 

 Beneficios y Desventajas 

No obstante, la mezcla de concreto preparada con limalla y agregados reciclados presentan 

resistencias promedio superiores hasta en un 40% a la resistencia de diseño esperada (i. e. 210 

kg/cm2 (21MPa), es necesario continuar el estudio para verificar la durabilidad de las mezclas 

preparadas considerando el efecto en la porosidad y en la variación de las propiedades físico-

químicas de las mismas. 

 

 

 

 

7. Mezclas Asfálticas no Convencionales en Frio y Caliente 

En este capítulo se presentará una tabla con las características y beneficios que brindan las 

emulsiones asfálticas no convencionales para procesos de pavimentación en frio y caliente 

mediante el estudio de diferentes documentos y proyectos de investigación. 

Tabla 2. Análisis comparativo de las especificaciones de las emulsiones asfálticas  
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No REF Especificación Normatividad 

vías 

segundari

as 

vías 

terciarias  

Tipo 
Natura

les  
Artificiales 

 Putra et 

al., 2019  

Aproximadamente del 2% al 

4% de la ceniza de cáscara de 

coco de carbón en la mezcla 

de asfalto exhibirá una mayor 

estabilidad en comparación 

con otras cantidades. 

ASSHTO 

R30-02 

ASTM D7369 

  
x CALIENTE x 

  

Flores et 

al., 2018 

la adición entre 1 y 10 % de 

aceite de coco modifica la 

viscosidad y el 

comportamiento del módulo 

complejo de corte 

ASTM, 

AASHTO Y 

INVIAS 

  
x CALIENTE x 

  

Bejaran

o et al., 

2017 

El 0,5% de material 

modificado, genera un 

desgaste menor al 

convencional con un 

porcentaje del 12,8% y el 

convencional con un 

porcentaje de 17,61%. 

E-218, E-238, 

E-133, E-240. 
  x CALIENTE x 

  

Dung et 

al., 2014 

La estabilidad es más de 8 KN 

con el carbón de cáscara de 

coco, entonces cumple para 

ser utilizado como relleno en 

mezcla SMA. 

IRC-SP-79  

  
x CALIENTE x 

  

Amiera 

et al., 

2019 

El uso de CS al 10% resultó 

de mejor   desempeño en las 

mezclas y reducir el 

coeficiente de absorción 

acústica. 

ASTM C127 

[16]  ASTM 

C128 [17]  

  
x CALIENTE x 

  

Abu et 

al., 2016 

2% de CSP disminuyó la 

penetración y tiene poco 

impacto en el aumento del 

punto de ablandamiento.  

ASTM D2872 

(ASTM D36). 

  
x CALIENTE x 
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Tovar et 

al., 2015 

Utilizar 2% fibra de coco 

aumento del 11% en el 

volumen y una disminución 

del 6% de su peso unitario y 

ganancia de estabilidad 

I.N.V.E – 748 

– 07 

INV 2013 

MDC-25 

  
x CALIENTE x 

  

Hariton

ovs et 

al., 2014 

Las mezclas hechas de escoria 

de acero y piedra caliza local 

más el desperdicio de arena de 

dolomita obtuvieron una 

resistencia a la fatiga 

ligeramente mayor que las 

mezclas convencionales. 

LVS EN 

12697-30 

LVS EN 

12697-25. x   CALIENTE x   

Mejía et 

al., 2017 

la zeolita mejora la 

permeabilidad, aumenta la 

estabilidad y disminuye el 

porcentaje de vacíos de la 

mezcla asfáltica 

INVIAS 

  
x 

CALIEN

TE x 
  

Mejía et 

al., 2017 

Una adición de 5 % de Cera 

de Carnúaba aumenta de la 

rigidez del asfalto, reduce la 

temperatura de fabricación y 

compactación y 

disminución de los espesores 

de la carpeta asfáltica 

INVIAS x 
  

CALIEN

TE x 
  

Mejía et 

al., 2017 

Con 5 % de Hidróxido de 

Calcio aumenta  la rigidez del 

asfalto y disminución de los 

espesores de la carpeta 

asfáltica. 

INVIAS x   
CALIEN

TE x 
  

Virviesc

as et al., 

2018 

Aceite de palma (1% del peso 

del asfalto) satisface los 

rangos de estabilidad, flujo y 

resistente a deformaciones por 

cargas de tránsito. 

  

INVIAS, 

2013. ASTM 

D2170, 

ASTM D5. 

  
x CALIENTE 

  
x 

Sierra et 

al., 2013 

Un porcentaje de 0.05% de 

fibras de coco sobre el peso 

total de la mezcla se logra 

inhibir el escurrimiento a 

valores aceptables.  

AASHTO PP 

41- 02 (2006). 

(INV E 217-

07) x 
  

CALIENTE 

  
x 
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Barrera 

et al., 

2016 

grafito con porcentajes de 5%, 

10% y 15% se obtuvo un 

decrecimiento cerca del 25% a 

comparación al convencional 

a realizar el ensayo de 

penetración. 

I.N.V.E – 712 

-13,  

I.N.V.E- 717-

13 x   CALIENTE   x 
Landine

z et al., 

2017 

La composición modificada 

con el 0,25% de geo textil no 

tejido presento mayor 

resistencia a tensión y una 

estabilidad y flujo muy 

similar. 

INVIAS, 2013 

I.N.V.E. – 748  x 
  

CALIENTE 

  
x 

McAsph

alt et al., 

2019 

Aumentan la adhesión entre 

cementos asfálticos y 

agregados y mejoran el 

rendimiento del pavimento  

Marshall y 

Superpave  

  
x CALIENTE 

  
x 

Sulca et 

al. 2013  

MDC su temperatura y 

colocación se presentan con 

cantidades o porcentajes 

definidos y únicos. 

ASTM  

  
x CALIENTE 

  
x 

Castro 

et al., 

2017 

Permite eliminar o corregir las 

capas intermedias de 

deficiente comportamiento y 

Elimina las fisuras reflejas. 

INVIAS, 2012   x CALIENTE   x 

Forigua 

et al., 

2014 

El porcentaje óptimo que 

aumenta de manera 

substancial las propiedades 

mecánicas del asfalto esta 

alrededor de 0,4% del 

porcentaje de los trazos de 

desperdicios plásticos con 

respecto al peso de la muestra 

INVIAS 

x 
  

CALIENTE 

  
x 

Hariton

ovs et 

al., 2014 

la mezcla con escoria de acero 

BOF y desperdicio de arena de 

dolomita (100% coproducto) 

mostró menor resistencia a la 

fatiga 

(LA) LVS EN 

1097-2   

(AN) LVS EN 

1097-9  

(FI) LVS EN 

933-3    
x CALIENTE 

  
x 
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Ángel et 

al., 2018 

Se rechazaron las 

sustituciones de espuma de 

poliuretano en cantidades del 

5% o más. 

EN 1426: 

2007  

ASTM, 2015 x 
  

CALIENTE 

  
x 

Kirby et 

al., 2017 

Se requiere una modificación 

adicional del bioasfalto para 

temperaturas más altas para 

aumentar su rendimiento 

contra la formación de surcos.  

Marshall 

Stability  

y Marshall 

Flow  

  
x CALIENTE 

  
x 

Imran et 

al., 2016 

El grado de rendimiento de 

ordenado del betún a altas 

temperaturas aumenta de 64 ° 

C a 70 ° C.  

ASTM 

[17,18,19,20]. x 
  

CALIENTE 

  
x 

Presti et 

al. 2013 

El contenido de fibra no debe 

exceder el 0,5% en peso  

ASTM D6114 

/ D6114 M x 
  

CALIENTE 

  
x 

Rondón 

et al., 

2009 

Los mayores valores de 

rigidez Marshall de las 

mezclas modificadas se 

obtienen cuando se adiciona 

1.0% de PVC al 6.0% y al 

6.5% de CA 

INVIAS 

INV E-748 

  
x CALIENTE 

  
x 

Camach

o et al., 

2019 

solo se podrá ejecutar a 

temperaturas promedio de 

20°c. 

I.N.V E – 733  

I.N.V E – 740  

  

  x CALIEN

TE 
  x 

Martíne

z et al., 

2018 

La mezcla se comporta mejor 

en cuanto al % de vacíos y su 

susceptibilidad con un % de 

WEO (aceite de motor 

quemado) cercano al 2% y 

este desciende al aumentar 

dicho % 

I.N.V.E – 218 

- 13  

I.N.V. E – 123 

– 13  

  x 
CALIEN

TE 
  x 
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Gonzale

s et al., 

2019 

Al observar estos datos se 

concluye que al agregar un 
porcentaje de WEO (5,5% y 6%) 

a la mezcla mejora las 

propiedades de la mezcla 

INV E 222  

NV E 223  x 
  

CALIEN

TE 

  
x 

Cortes 

et al., 

2018 

Recomendado utilizar un 

porcentaje de 6.5% ya que este 

cumple con los rango mínimos 

establecidos en la norma INV 

E-450- 13m para las 

propiedades físico- mecánicas 

de una mezcla asfáltica tipo 

MDC-19. 

INVE-782-13  

x 
  

CALIEN

TE 
  

x 
Hernánd

ez et al., 

2019 

Se logro evidenciar que la 

mezcla analizada cumplió con 

lo especificado para climas 

con temperaturas medias 

anuales menores y mayores a 

24°C 

INV E 218-

13, INV E 

227-13, INV 

E 222-13, 

INV E 126-

13. 
x   

CALIEN

TE 
  x 

Gómez 

et al., 

2016 

En todas las temperaturas de 

mezcla tiende aumentar un 

10% respecto a la mezcla 

convencional. 

I.N.V.E – 748 

– 07 

INV 2013 

MDC-25 

  
x CALIENTE 

  
x 

Mejía et 

al., 2017 

Implementar icopor mejora la 

estabilidad, disminuye el peso 

unitario y mejora la riguidez. 

INVIAS    x CALIEN

TE 
  x 

Otiniano 

et al., 

2016 

podemos decir que la mezcla 

será durable e impermeable 

por un contenido aceptable de 

emulsión de 7.5%. 

MTC E 105 – 

2000 

ASTM D 422, 

AASHTO T 

88 

  x FRIO x   

Karol et 

al., 2016 

Ley de fatiga para determinar 

las propiedades de fatiga se 

realizaron ensayos en probetas 

de 50 u 50 u 400 mm a 20 ° C 

y frecuencia de 30 Hz 

 EN 933-11 

 EN 1744-1 
  x FRIO x   
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Figuero

a et al., 

2020 

Porcentajes de vidrio molido 

de 5%, 10% y 15% , 

incremento de 1.75%, 4.40% y 

2.61%  en la resistencia de los 

cilindros  

NTC 

NSR-10 

ASTM 

C192M 

  x FRIO x   

Min et 

al., 2015 

El bioasfalto tiene poca 

ductilidad a baja temperatura y 

con una estabilidad adecuada 

INVIAS 2013 x   FRIO x   

Junfeng 

et al., 

2018 

Bioasfalto con 5% de 

bioaceite tenía la misma 

resistencia a la formación de 

surcos que el asfalto 50 base.  

JTG E20-2011 x 
  

FRIO x   
Torres 

2014 

El 40% en el límite de las 

especificaciones, resulta 

evidente en virtud de la 

heterogeneidad de los 

componentes utilizados. 

AASHTO x   FRIO x   
Puertos 

et al., 

2017 

100% de RAP, con 

propiedades similares a una 

mezcla en caliente, aptas para 

capas de base, intermedia y 

rodadura. 

ISO 14064 e 
ISO 14067 

  
x FRIO 

  
x 

ARKED

A et al., 

2020 

Da la opción de usar 

agregados de menor precio 

para reducir costos y mejorar 

la eficiencia de producción 

AASHTO  

  
x FRIO 

  
x 

Vallejo 

et al., 

2011 

Porcentaje de vacíos de este 

tipo de mezcla es mayor en 

comparación a las mezclas en 

caliente. 

Marshall  x   FRIO   x 
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Lee et 

al., 2010 

Las proporciones de agua a 

cemento para el concreto 

poroso varían de 0.27 a 0.30.  

NRMCA   x FRIO   x 
Castro 

et al., 

2018 

las mezclas con calamina, se 

observa que con el incremento 

del contenido de calamina la 

Gmm incrementa. 

INVIAS, 

2013b 

INVIAS, 

2013a 

AASHTO 

  x FRIO   x 
Alba et 

al., 2015 

Los agregados finos obtenidos 

del (RAP) tienen altos 

contenidos de asfalto. 

INV – E 461 – 

07 

IDU – 450 – 

11 x   FRIO   x 
Vidal et 

al., 2014 

Se observa que existe una 

mejora sustancial de la 

estabilidad de la mezcla con 

PET con respecto a la mezcla 

sin modificar 

INVIAS 

INVE 218 
  x FRIO   x 

Palma et 

al., 2015 

Debido a su alto peso 

molecular puede llegar a ser 

poco compatible con el asfalto 

ASTM  

D6084 

ASTM D4402 

  x FRIO   x 
Moreno 

et al., 

2009 

La estabilidad de las mezclas 

disminuye con el porcentaje 

de adición de PVC, mientras 

que la rigidez Marshall 

aumenta entre 0.5 y 1.0% de 

adición 

INV E-748 

INV E-748 
  x FRIO   x 

Araya et 

al., 2016 

Las emulsiones asfálticas 

modificadas con polímeros 

son usadas para tecnologías en 

frío, especialmente para riegos 

de liga de alta prestación. 

UNE-EN 

UNE – EN 

13074-1 

  x FRIO   x 
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Rendon 

et al., 

2018 

Cada asfalto modificado el 

mismo estándar de desempeño 

a una temperatura de 82 

grados. 

ASTM D6934 

INV-E 759- 

13 

  x FRIO   x 
Pérez et 

al., 2018 

El reemplazo con PVC entre 

un 5% y 15% resulta favorable 

para la mezcla. 

IDU, 2011  

INVIAS, 2013 
  x FRIO   x 

Ballena 

et al., 

2016 

En tránsito pesado, cumple 

con 5% adicional de 

polietileno para elaboración de 

mezclas asfálticas en frio. 

MTC E 204 – 

2000  ASTM 

D422 

  
x FRIO 

  
x 

A et al., 

2018 

El rango de temperatura de 

comportamiento viscoso de 

los bioaceites puede ser más 

bajo que la tasa de asfalto 

virgen, alrededor de 30–40 ° C 

ASTM D 

6814–02 

  
x FRIO 

  
x 

Serrano 

et al., 

2011 

Proporciones del 23% de 

agregado fino, 61% de 

agregado grueso, 10% de 

escombros y 6% de limalla 

presentaron resistencias 

superiores. 

NTC 221 

NTC-1926 
  x FRIO   x 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2021.  

 

Después de elaborar y analizar la tabla de especificaciones  para las emulsiones asfálticas 

no convencionales en frio y caliente, permitiendo sintetizar que la mezcla con fibra de coco 

altera las propiedades mecánicas estudiadas de una mezcla asfáltica tipo SMA; sin embargo, 

estas fibras resultaron ser aptas para emplearse en el proceso de diseño de este tipo de mezcla, ya 

que mostraron un comportamiento que cumple frente a las especificaciones requeridas para las 

mezclas discontinuas en caliente en Colombia. Existen dos normas que reglamentan la 
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utilización de RAP pero las dos están enfocadas en aplicaciones de RAP en tecnología en frío, es 

decir con emulsión asfáltica y no con cemento asfáltico. Adicional a ello, se logró establecer que 

existe una gran cantidad de normativas que regulan el uso del material asfáltico reciclado. Sin 

embargo, estas normativas están orientadas al tratamiento que deben seguir las constructoras y 

entidades cuando producen o utilizan este tipo de material, por lo que no hay normativas que 

regulen la correcta utilización de los materiales en relación con la proporciones y formas 

adecuadas, para así garantizar la correcta funcionalidad y desempeño en obra. Por otra parte, el 

asfalto natural con fibra coco  mediante las especificaciones de construcción de vías, señaladas 

por el Instituto Nacional de Vías establece que la mezcla cumpliría con la construcción de la 

carpeta intermedia del pavimento para Niveles de Transito 1.  

Por otro lado, analizando los asfaltos modificados con polímeros (AMP) las primeras  

aplicaciones de los AMP fueron en emulsiones  para  impermeabilizantes  y  más  tarde,  se  

empezaron  a utilizar en la pavimentación, por ejemplo, en riegos, que consisten en el rociado 

uniforme de la emulsión asfáltica como tratamientos superficiales en frío, y posteriormente en la 

modificación de cemento asfáltico. 

El uso de AMP ha demostrado mejorar el comportamiento de  pavimentos,  los  cuales  

exhiben  gran  resistencia  a  la  ruptura y a la fractura térmica, disminuyen el daño por fatiga, el 

agrietamiento y la susceptibilidad térmica. Los aglutinantes modificados han sido usados con 

éxito en lugares sometidos  a  grandes  esfuerzos,  como  intersecciones  de  avenidas muy 

transitadas, aeropuertos, estaciones de pesaje de vehículos y pistas de carreras. 

Las características que deben cumplir los polímeros para mejorar las propiedades de los 

asfaltos para uso vial tales como baja polaridad, para facilitar su compatibilidad con el asfalto; el 

peso molecular que permita disminuir riesgos por excesiva viscosidad y problemas de dispersión; 
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la baja temperatura vítrea, para permitir mejorar los problemas de deformación a bajas 

temperaturas; de acuerdo con lo anterior, son dos las familias  de  polímero más utilizadas en los 

AMP: los plásticos y los elastómeros. 

También  es importante mencionar que A pesar del alto costo en la elaboración y las 

dificultades en la aplicación de AMP, el uso de éstos en sistemas de pavimentación proporciona 

a las mezclas grandes beneficios en cuanto a resistencia a la fractura, ahuellamiento, 

susceptibilidad térmica y permeabilidad, lo que conlleva a prolongar el tiempo de vida del 

pavimento. 

Se ha comprobado que los elastómeros son los polímeros que presentan mayor 

compatibilidad con el asfalto debido a sus propiedades elásticas, siendo el SBS el polímero que 

proporciona mejores propiedades a la mezcla asfáltica. Aún hay mucho futuro en el estudio de la 

modificación de asfaltos ya que la  compatibilidad entre los plásticos y el asfalto no siempre es la 

deseada y tiende a existir una separación de material. También, actualmente se están llevando a 

cabo estudios con polímeros reciclados con la intención de disminuir el costo de producción y la 

cantidad de desechos plásticos. 

Por último, se analizó el Plástico PET, papel y bagazo de caña de azúcar, El plástico PET es 

un polímero plástico que se obtiene a partir del etileno y el paraxileno. Puede ser transformado 

mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y termo formado. Es un material 

lineal, con una gran transparencia y dureza, muy resistente, tanto al desgaste y a los productos 

químicos, como al impacto, a la rotura y al fuego. Además, hay que sumarle que es totalmente 

reciclable y respetuoso con el medio ambiente. 

El reciclaje de estos materiales genera una mejora en la parte de mitigar la contaminación 

del medio ambiente, estos plásticos debido a su acumulación y tardío tiempo que dura para 
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degradarse totalmente generan gran contaminación, es por eso que estos siendo reutilizados en 

las mezclas de concreto se reducirían su acumulación y así mismo el impacto ambiental que 

estos producen. En el caso del material de bagazo de caña de azúcar surge de la producción del 

azúcar el cual se genera en grandes cantidades, para un país como Colombia donde la producción 

de la caña de azúcar es representada como el segundo cultivo de mayor extensión, donde la 

mayor parte de este material es utilizado inoficiosamente para la quema de calderas.  

Estos materiales no convencionales que fueron utilizados como remplazantes en 

determinados porcentajes de los agregados finos y gruesos de una mezcla de concreto, arrojaron 

resultados positivos en su mayoría debido a que brindaron una mejora a la mezcla de hormigón o 

concreto de las propiedades mecánicas como son la resistencia a la compresión y el módulo de 

elasticidad, dándole una mejor trabajabilidad y durabilidad al concreto. La elaboración del 

concreto con diferentes materiales no convencionales como son los escombros de construcción, 

la limalla, los plásticos PET y el vidrio molido, generan una viabilidad y aumento de las 

propiedades mecánicas requeridas para una mezcla de concreto. Se observó que, llevando a cabo 

debido a procesos de trituración, limpieza y buena granulometría del material, el uso del plástico 

PET como agregado del concreto es el que genera un gran incremento en las propiedades del 

concreto como lo es la resistencia al esfuerzo de compresión.  

Con los agregados no convencionales se pudo demostrar que, al reutilizarlos en un 

porcentaje adecuado en una mezcla de concreto, estos pueden influir y optimizar las propiedades 

del concreto y así también mitigar los impactos ambientales generados por la acumulación de 

estos mismo en diferentes lugares y depósitos de basura.  
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8. Conclusiones 

La adición de los distintos materiales modificadores relacionados en nuestro análisis 

sistemático de literatura tienen como fin mejorar propiedades físicas y químicas de las mezclas 

asfálticas, observamos que algunos materiales tenían  valores aceptables entre la normatividad 

actual, pero vimos que todos tienen una finalidad muy buena con respecto a reducir el impacto 

ambiental ,como lo es el uso del PET en la mezcla asfáltica, ya que es un material que 

encontramos bastante en el planeta y altamente contaminante. 

Evidenciamos que las mezclas asfálticas en frio tienen superioridad a las calientes con 

respecto al envejecimiento del asfalto ya que presentan una menor taza o muy bajos niveles de 

envejecimiento. Como lo es la oxidación, ya que al no necesitar elevadas temperaturas en los 

procesos de elaboración y puesta en obra de mezclas asfálticas en frio, no tendrán un daño 

temprano o anticipado. Además, este método es óptimo en procedimientos de mantenimiento de 

carpetas asfálticas como bacheo o parcheo. 

Se halló que los elastómeros son altamente compatibles con el asfalto debido a sus 

propiedades elásticas, como el SBS que es un polímero que me mejora la mezcla asfáltica, se 

encontró que los aglutinantes modificados eran más resistentes, tanto a la fatiga, como a la 

ruptura del que no fue modificado. 

Se encontró que el método RAP en la elaboración de concreto asfaltico en frio o caliente 

minimiza las emisiones de CO2, debido al poco uso de áridos y asfalto. Se observo que este 

método utilizado en diferentes partes del país es una buena solución para el mantenimiento y 
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elaboración de infraestructura de malla vial de tipo terciarias y con esto se contribuye a la 

conservación de los recursos no renovables. 

 

9. Recomendaciones 

Es de suma importancia seguir realizando nuevos estudios o ensayos para llegar utilizar 

otros materiales que pueden generar beneficios en las propiedades de las mezclas asfálticas y a si 

darles un buen uso, puesto que encontramos gran cantidad de materiales en el planeta que son 

altamente contaminantes, pero con un buen análisis podríamos insertarlos a las mezclas, como se 

hizo en su tiempo con el PET. 

Es necesario que las empresas y constructores empiecen a utilizar tecnologías amigables 

con el medio ambiente, que sigan viendo la necesidad de incorporar materiales renovables en las 

mezclas asfálticas. 

Con los distintos estudios realizados a los materiales reciclados como agentes 

modificadores de las mezclas asfálticas en frio y caliente, se recomienda crear una normatividad 

que guie la producción de estas mezclas.  

Se recomienda la utilización del RAP en pavimentación pues es una opción para la 

elaboración de infraestructura vial sostenible, por su disminución en el calentamiento global, 

energía consumida y el agua necesaria para sus procesos de producción y mantenimiento. 
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