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INTRODUCCION 

En Colombia como los demás países en vía de desarrollo (hablando 

concretamente de los países latinoamericanos), han experimentado 

inevitablemente el incremento del tráfico, debido al aumento de sus 

importaciones y exportaciones, motivado por los diferentes convenios 

internacionales. 

Particularmente nuestro país, no  fue ajeno al fenómeno de la 

globalización de la economía, y como consecuencia del mismo, suscribió 

varios tratados internacionales los cuales requirieron inmediatamente la 

necesidad de contar con una infraestructura portuaria, infraestructura vial 

que respondiera a las necesidades comerciales resumidas en 

importaciones y exportaciones de productos industriales, de maquinaria, 

materias primas, insumos agroindustriales, alimentos y todo lo que 

involucra un intercambio comercial total entre países del área de Europa y 

del Asia. 

El transporte de carga interno en Colombia se hace por vía terrestre, 

utilizando camiones (en un 80po ciento, según el informe del 2001, del 

ministerio de transporte pag.45, mes de septiembre). Esta situación hace 

que los tráficos cada vez sean mayores tanto en volumen como en 

capacidad determinando un acelerado deterioro de nuestras vías.  

 

En la actualidad las estructuras de pavimentos requieren de 

mantenimiento funcional y estructural antes de lo previsto, es decir, las 

estructuras no están cumpliendo con el periodo de diseño para la cual 

fueron diseñadas. Este fenómeno se debe entre otras cosas al incremento 

de las cargas por eje, pero también a inconvenientes en la construcción 

dado  por deficiencia en la calidad de los materiales y deficiencia en los 

procesos constructivos. 

Algunos constructores sospechan que este fenómeno se debe a la calidad 

del asfalto utilizado en la elaboración de las mezclas asfálticas en caliente. 

Se fundamentan en que los agregados no han cambiado, son de la misma 

cantera – la fórmula de trabajo encaja perfectamente y con su filler 

correspondiente (esto es de lo poco que puede comprobarse a 

“posteriori”)…, la temperatura de fabricación en la planta en ningún 

momento se ha disparado…, el extendido se ha hecho con temperaturas y 
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climatología dentro de lo autorizado…, los parámetros de compactación de 

la mezcla obtenidos del tramo de prueba se han cumplido al pie de la 

letra…, etc., etc. (factores todos ellos muy difíciles de comprobar al cabo 

de seis meses) (Arenas, Hugo-Cámara Colombiana de infraestructura, 

2003, Bogotá.) 

 

Con base a lo anterior y a registros que se tienen de mediciones de tipo 

físicas y químicas de las principales propiedades de los asfaltos 

colombianos que se producen en refinería, se han detectado problemas de 

estabilidad y homogeneidad del asfalto utilizado en la elaboración de las 

mezclas asfálticas, que hacen que se presente a este material como el 

sospechoso principal en la causa del deterioro prematuro de nuestros 

pavimentos y se reflejen las falencias de las actuales especificaciones 

para controlar tan altas variaciones. Expertos en el tema, basados en 

experiencias e investigaciones, sospechan que los problemas de 

homogeneidad y estabilidad de los asfaltos se inician en el proceso de 

refinación del crudo. En el siglo pasado, las cargas o dietas de crudo que 

se utilizaban en refinería para obtener los asfaltos, eran homogéneos y 

muy conocidos, al igual que los parámetros operativos de las refinerías. 

Por lo general los yacimientos utilizados han llegado a su etapa final de 

producción, siendo necesario acudir a nuevas fuentes o materia prima. 

Como no todas las fuentes de crudo son aptas para producir un “buen” 

asfalto, es necesario realizar una mezcla proveniente de varias fuentes, 

que permita obtener productos entre los estándares predefinidos por las 

especificaciones. 

 

1-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Respecto a la movilidad de pasajeros y mercancías, el país cuenta con 

apenas el 20 por ciento de los 142.000 kilómetros de carreteras 

pavimentadas (El Tiempo, marzo 27 de 2011) y 1.000 kilómetros de vías 

en doble calzada. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en 

el 2014 el tráfico interurbano puede colapsar si el país no tiene 3.000 

kilómetros de vías de este tipo. 

La ineficiencia en los desplazamientos de vehículos de carga es 

alarmante, si se considera que el 80 por ciento de la carga que se mueve 

en el país circula por carreteras y el hecho de no contar con unas vías de 
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altas especificaciones genera costos logísticos de hasta del 18 por ciento 

de las ventas de las empresas nacionales, comparado con el 14 por ciento 

en la Comunidad Andina y del 8 por ciento en Estados Unidos de América. 

“Ahora bien: ¿por qué nuestro retraso en infraestructura? Han confluido 

dos factores: las limitaciones financieras, por la estructura del gasto 

público y de tributación inadecuada y alguna miopía política, ya que sólo 

en fecha muy reciente el tema ha ocupado un lugar importante en la 

agenda pública. Pero los problemas no son sólo cuantitativos; sino, 

principalmente, cualitativos: la efectividad de la poca inversión y la 

incapacidad de generar esquemas novedosos de movilización de 

recursos, que superen la limitación financiera. Y en el trasfondo, hay 

siempre un elemento clave: un diseño inadecuado, incluso perverso desde 

el punto de vista de los objetivos. Adjudicamos obras insuficientemente 

definidas, mediante mecanismos de contratación que incentivan la lentitud 

en la realización de las obras y la corrupción.”(Arenas, Hugo-Cámara 

Colombiana de infraestructura, 2003 Bogotá) 

No se trata de hacer altas inversiones  en obras, es hacerlas con 

proyección desde el comienzo, esto quiere decir que los diseños se deben 

proyectar a largo plazo y lógicamente los pavimentos proyectados en 

nuestras vías deben ser  durables y que correspondan a la demanda 

actual de los pavimentos construidos en esas vías deben ser durables y 

que respondan a las necesidades actuales y futuros de la economía. 

Es probable que nuestros pavimentos construidos estén requiriendo de 

mantenimientos  rutinarios costosos y de mantenimientos periódicos antes 

de lo programado, lo cual debe preocupar no solo al contratista porque en 

la mayoría de los casos tienen ellos que responder con pólizas de 

estabilidad pero luego del tiempo previsto, el estado tendrá que velar por 

los mantenimientos necesarios para ofrecer al usuario una muy buena 

estructura vial que cumpla con condiciones funcionales y estructurales de 

funcionabilidad. 

2- OBJETIVO GENERAL: 

Determinar que está haciendo el  INVIAS y el IDU  como entidades 

ejecutoras de las redes vales distritales y nacionales respectivamente para 

mejorar la calidad de los pavimentos y como se están incrementando el 

empleo de asfaltos modificados como parte de la solución del problemas 

en los últimos años. 
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2-1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Determinar si existen datos estadísticos en el IDU y en el INVIAS 

sobre el número de metros cúbicos de asfaltos modificados colocados 

recientemente. 

- Verificar las políticas del IDU y del INVIAS para la implementación 

de esta clase de mezclas asfálticas 

3-  METODOLOGÍA:  

 Mediante un análisis deductivo, de  consulta  bibliográficas nos 

proponemos evidenciar si las  bondades de los asfaltos modificado, tema 

del cual se viene hablado desde el siglo pasado en Europa y en los 

Estados Unidos de América tiene aplicación en nuestro país y como se 

está fomentando el uso de estos pavimentos.  

Se hará entonces un análisis de los resultados y descripción objetiva de la 

situación actual en las políticas existentes en el  según el marco teórico las 

teorías, los ensayos y los resultados de varios proyectos que se han 

dedicado a estudiar este tema de los asfaltos modificados, citando algunos 

de sus resultados como garantía de que podemos resolver parte del 

problema en nuestras mezclas asfálticas por construir. 

 

4-MARCO TEORICO 

4-1 EL ASFALTO 

            El asfalto es un constituyente del petróleo. La mayoría de los 

petróleos crudos contienen algo de asfalto, y a veces pueden ser casi 

enteramente asfaltos. Existen algunos petróleos crudos, sin embargo, que 

no contienen asfalto.  

La palabra asfalto deriva del Acadio, lengua hablada a orillas del Tigres, 

Hoy Irak, entre los años 1400 y 1600 A.C., de aquí la pala “Asphalto, lo 

que hace caer”. Los antiguos Egipcios lo utilizaron como  

impermeabilizante, así como para rellenar los cuerpos en el proceso de 

momificación. El betún Natural fue descubierto por Cristóbal Colon, a 

mediados del siglo XVI en la isla de Trinidad. Fue en 1870 donde se 

empezaron a usar los asfaltos naturales para la formación de carreteras. 
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La aparición de Venezuela en este campo fue a finales del siglo XIX. En 

1873 el gobierno venezolano otorga  a H.R.HAMILTON  la concesión  del 

gran lago natural de Guanacoco para su explotación, ubicado en el estado 

Sucre. A partir de aquí comenzó la explotación de asfalto en Venezuela 

siendo hoy uno de los principales exportadores de estas materias primas. 

4-1-2 PROCESO DE FABRICACION 

4-1-2-1 Por destilación del petróleo 

Se somete el crudo de petróleo a un proceso de calentamiento y a medida 

que se somete  altas temperaturas, se produce inicialmente la destilación 

simple, donde los componentes livianos son separados, hasta llegar a los 

350 °C 

 

 

Fuente: Fernández, Vanessa, Universidad Simón Bolívar, 2008 
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  4-1-2-2 Asfaltos naturales 

Los asfaltos naturales se han formado por un fenómeno de migración de 

determinados petróleos naturales hacia la superficie terrestre, apareciendo 

a través de fisuras y rocas porosas, seguido o combinado con una 

volatización de sus componentes más ligeros y la consiguiente 

concentración de los compuestos asfálticos ya existentes en el mismo; 

algunos se encuentran en estado casi puro, formados mayormente por 

sustancias hidrocarbonadas con poca materia mineral, aunque lo más 

usual es que estén mezclados con otros minerales. 

Entre los asfaltos naturales que podemos considerar de mayor pureza, el 

más importante por su cuantía se encuentra en Utah (EEUU), y se lo 

denomina gilsonita, palabra que deriva del nombre de quien inició su 

explotación comercial. 

Otro importante es el asfalto Trinidad, en el lago de la isla Trinidad, cerca 

de la costa venezolana, es uno de los mayores depósitos naturales 

conocidos de este material en el continente americano. 

4-1-3 Ensayos de caracterizacion:  

para estudiar las caracteristicas de los asfaltos se desarrollan unos 

ensayos en el laboratorio, los cuales permiten determinar las clases de 

asfalto con los cuales se pueden trabajar las mezclas asfalticas destinadas 

a la pavimentacion de caminos. 

4-1-3-1 Ensayo de Penetracion: 

Onsiste en estabilizar una muestra de asfalto a 25°C para posteriormente 

colocar una aguja estandarizada de 100 gramos y un tiempo de 5 

segundos, la penetracion de la aguja indica si la consistencia es suave o 

dura, se hace bajo las indicaciones de la norma ASTM D05-05 
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Fuente: Fernández, Vanessa, Universidad Simón Bolívar, 2008 

 

4-1-3-2  Ensayo de viscosidad: 

Para asfaltos, el ensayo más usado para medir la viscosidad absoluta. 

Cosiste en la medida del tiempo que pasa una muestra de asfalto por un 

tubo capilar a una temperatura de 60°C, el tiempo se registra y es 

convertido a Poises. Esta técnica esta descrita en la norma técnica ASTM 

d2171-02. 

4-1-3-3 Ensayo de ablandamiento: 

Consiste en determinar el tiempo en el que una bola de acero fluye hasta 

una distancia de 25 mm. Actualmente se está implementando un sistema 

que permite utilizar otro procedimiento para determinar las temperaturas 

máximas i mínimas a las cuales puede trabajar un tipo de asfalto; este es 

conocido como un sistema de especificación SUPERPAVE (Superior 

Performing  Asphalt paviment). 

4-1-3-4 Ensayo de resistencia a la deformación permanente a altas 

temperaturas: 

Para esto se somete el ligante a esfuerzos de corte oscilatorio, estos 

resultados indican la tendencia de una muestra a un comportamiento 

viscoso o elástico bajo una temperatura controlada. 
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4-1-3-4 Ensayo de viscosidad rotacional 

Este ensayo estudia la viscosidad de la muestra  a una temperatura de 

135°C, usando un Viscosímetro rotacional. Está en la norma ASTM 

D4402. 

4-1-3-5 Ensayo de Resistencia a la Fatiga 

Se debe medir después de un tiempo de servicio para medir el grado de 

envejecimiento 

4-1-3-6 Ensayo de agrietamiento a bajas temperatura: 

Se usa el reómetro de flexión (BBR), se puede someter una probeta a un 

ensayo de Creep a bajas temperaturas para medir la velocidad de 

deformación con el tiempo. 

4-2 MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE 

Debemos comenzar por definir que son las mezclas asfálticas 

convencionales:  la mezcla asfáltica caliente convencional que produce la 

Planta de Asfalto intervienen dos materias primas, el cemento asfáltico 

como subproducto de la destilación del petróleo, que es la sustancia 

cementante y el triturado basáltico que es roca de origen volcánico, en 

tamaños que van de 3/4” a finos, su temperatura de elaboración es entre 

150-160º C, Esta combinación de pétreos y material cementante, debe 

estar regida por las especificaciones técnicas colombianas. 

Las mezclas asfálticas en caliente deben cumplir todos los requerimientos 

exigidos en las normas  ART. 450 INVIAS-2007, en cuanto a calidad de 

materiales, granulares, ligante asfaltioco, y sus procedimientos de 

construcción y ensayos. 
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4-2-1Criterio de diseño de las mezclas asfálticas en caliente 

 

Fuente:Tomada del articulo 450 de la norma INVIAS 2007 

4-3 ASFALTOS MODIFICADOS 

La Norma N-CMT-4-05-002/01 define el asfalto modificado como el 

producto de la disolución, o incorporación en el asfalto de un polímero o 

de hule molido de neumático, que son sustancias estables en el tiempo y 

en los cambios de temperatura y que se añaden al material asfáltico para 

modificar sus propiedades físicas y reológicas, a fin de disminuir su 

susceptibilidad a la temperatura y a la humedad, así como a la oxidación. 
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4-3-1 PRINCIPALES MODIFICADORES DEL ASFALTO 

 

Fuente:Tomada  de normas INVIAS 2007 

4-3-1-1Polímero tipo I 

Es un modificador de asfaltos que mejora el comportamiento de mezclas 

asfálticas tanto a altas como a bajas temperaturas. Se fabrica a base de 

bloques deestireno, en polímeros lastoméricos radiales de tipo bibloque o 

tribloque, mediante configuraciones como stireno-butadieno-estireno 

(SBS) o estireno butadieno (SBR), entre otras. 

4-3-1-2 Polímero tipo II 

Es un modificador de asfaltos que mejora el comportamiento de mezclas 

asfálticas a bajas temperaturas. Se hace a base de polímeros 

eslastoméricos lineales, mediante una configuración de caucho de 

estireno, butadieno-latex o neoprenolatex.  
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4-3-1-3 Polímero tipo III 

Es un modificador de asfaltos que mejora la resistencia al ahuellamiento 

de las mezclas asfálticas; disminuye la susceptibilidad del cemento 

asfáltico a la temperatura y mejora su comportamiento a altas 

temperaturas. Se obtiene de un polímero de tipo plastómero, mediante 

configuraciones como etil-vinil-acetato (EVA) o polietileno de baja 

densidad (HDPE, LDPE), entre otras.  

 

Fuente:www.monografias.com 

 

A la hora de buscar comportamientos globales satisfactorios de la mezclas 

bituminosas, la elección del asfalto adecuado para cada tipo de mezclas 

se vuelve un compromiso entre ambos extremos; ahuellamiento a altas 

temperaturas y fisuramiento por fragilidad térmica a bajas temperaturas. 

Donde mejorando el comportamiento a altas temperaturas, se influye 

negativamente en el comportamiento a bajas temperaturas.  
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Fuente:www.monografias.com 

 

Algunos modificadores poliméricos que han dado buenos resultados. 

VA: etileno-acetato de vinilo. 

EMA: Etileno-acrilato de metilo 

PE: (polietileno) tiene buena resistencia a la tracción y buena resistencia 

térmica, como también buen comportamiento a bajas temperaturas. 

PP: (Polipropileno). 

Poliestireno: no son casi usados. 

Elastómeros: al estirarlos, a diferencia de los anteriores, estos vuelven a 

su posición original, es decir, son elásticos. Dentro de estos tenemos: 

Natural: caucho natural, celulosa, glucosa, sacarosa, ceras y arcillas son 

ejemplos de polímeros orgánicos e inorgánicos naturales SBS:(estireno-

butadieno-estireno) o caucho termoplástico. Este es el más utilizado de los 

polímeros para la modificación de los asfaltos, ya que este es el que mejor 

comportamiento tiene durante la vida útil de la mezcla asfáltica. 
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SBR: Cauchos sintéticos del 25% de Estireno y 75% de butadieno; para 

mejorar su adhesividad se le incorpora ácido acrílico EPDM: (polipropileno 

atáctico) es muy flexible y resistente al calor y a los agentes químicos. 

El efecto principal de añadir polímeros a los asfaltos es el cambio en la 

relación viscosidad-temperatura (sobre todo en el rango de temperaturas 

de servicio de las mezclas asfálticas) permitiendo mejorar de esta manera 

el comportamiento del asfalto tanto a bajas como a altas temperaturas. 

 

Fuente:www.monografias.com 

 

4-3-1-4 Hule molido de neumáticos 

Proceso Constructivo del Asfalto Modificado. Con polimeros 

El proceso de elaboración del asfalto modificado se realiza con los 

siguientes pasos: Se transfiere asfalto al tanque de modificado. Una vez 

terminado el proceso de transferencia de asfalto, se inicia la agitación. Se 

somete el asfalto a calentamiento a una temperatura controlada de 180° C 

a 190° C. Se dosifica el polímero dependiendo del volumen del tanque, 

para preparar un concentrado no superior al 5% de polímero.  

El polímero se agrega al molino a una velocidad de 20 a 25 kg./minuto. El 

asfalto debe mantenerse en un rango de temperatura de 180° C a 190° C. 

Al mismo tiempo es agitado por aproximadamente 5 horas en condiciones 

de agitación constante y en rango de temperatura antes mencionado.  
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Después de que el periodo de dispersión ha transcurrido, se debe 

observar que el polímero esté incorporado completamente al asfalto. El 

asfalto se debe controlar a una temperatura de 180° C a 190° C por una 

hora, antes de pasar al proceso. 

Modificado con GCR 

 

PROCESO POR VÍA HÚMEDA 

En el proceso húmedo, el GCR es mezclado con el cemento asfáltico para 

producir una mezcla modificada asfalto-caucho que es usada de la misma 

manera que un ligante modificado. 

  

Fuente: http://www.rubberizedasphalt.org/how.htm. 

El cemento asfáltico que ha sido modificado con GCR es llamado asfalto-

caucho y es el resultado de la interacción del GCR con el ligante, donde la 

reacción que ocurre entre los dos no es una reacción de tipo química. El 

grado de modificación del ligante depende de muchos factores entre los 

cuales se encuentran el tamaño, textura y proporción del GCR, tipo del 

cemento asfáltico, tiempo y temperatura de mezclado, grado de agitación 

mecánica durante la reacción de la mezcla, el componente aromático del 

cemento de asfáltico, y el uso de otros aditivos. 

http://www.rubberizedasphalt.org/how.htm
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Tomado de: http://www.allstatesasphalt.com/nf-sv-6.htm. 

__________________________________________________________ 

 

4-3-2 Propiedades alcanzadas con los asfaltos modificados 

El objetivo perseguido con las adiciones de polímero en el asfalto, es 
cambiar las propiedades físicas y reológicas del ligante, buscando:  
Aumenta la viscosidad, dependiendo de la cantidad y tipo de polímero. 
Disminuye la penetración. 
Aumenta el punto de reblandecimiento del asfalto entre 8 y 12 grados.  
Disminuye la susceptibilidad a las variaciones de temperatura.  
Eleva la recuperación elástica del asfalto hasta arriba del 30%.  
Eleva la resiliencia por encima de 25.  
Amplio rango de temperatura en el manejo y almacenamiento.  
Mayor intervalo de plasticidad.  
Mayor cohesión.  
Mayor resistencia a la acción del agua.  
Mayor resistencia al envejecimiento.  
 
Las propiedades que estos imparten dependen de los siguientes factores:  

Tipo y composición del polímero incorporado. Características y estructura 

coloidal del asfalto base.  

Proporción relativa del asfalto base. Es un modificador de asfaltos que 

mejoran la flexibilidad y resistencia a la tensión de las mezclas asfálticas, 

reduciendo la aparición de grietas por fatiga o por cambios de 
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temperatura. Es fabricado con base en el producto de la molienda de 

neumáticos. 

Muchos análisis de experimentación se han realizado, utilizando  

diferentes modificadores, tratando de lograr lo que en la teoría  y en la 

práctica se dice de los asfaltos modificados. 

En el presente trabajo, estaremos refiriendo a los estudios de 

investigación resultado de un contrato del IDU con la Universidad de 

los Andes (Contrato 366/01), cuyo objeto era entre otros establecer 

las mejoras mecánicas de las mezclas asfálticas, con ligante 

modificado con desperdicios de llantas (grano de caucho reciclado 

GCR). 

En el proceso de mejoramiento del cemento asfáltico se estudiaron las 

condiciones de incorporación por vía húmeda del GCR a dos cementos 

asfálticos nacionales. Mediante este proceso se pretendía modificar el 

ligante para fabricar posteriormente mezclas asfálticas en caliente. Para el 

proceso de mejoramiento de las mezclas asfálticas por vía seca se estudió 

la incorporación del GCR como un agregado fino manteniendo los husos 

granulométricos convencionales. Estas mezclas asfálticas se analizaron 

bajo una perspectiva mecánica y volumétrica. 

En dicho trabajo se hizo una etapa de experimentación en el  laboratorio 

en la cual se evaluaron las propiedades mecánicas de las mezclas 

asfálticas mejoradas con caucho, y el efecto en la vida útil que esta aporta 

al pavimento. Posteriormente con base en las mejores condiciones 

logradas se decidió probar a escala real los resultados obtenidos en 

laboratorio mediante el empleo del carrusel de fatiga. 

Diseño de las mezclas Asfálticas 

Mezcla con ligante Barranca 70/90. 

- Mezcla con ligante Barranca 80/100. 

- Mezcla con ligante Barranca 70/90 modificado con GCR proceso 

húmedo. 

- Mezcla con ligante Barranca 80/100 modificado con GCR proceso 

húmedo. 

- Mezcla con ligante Barranca 80/100 modificada con GCR proceso seco. 
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- Mezcla con ligante modificado con polímero SBR. 

- Mezcla con ligante modificado con polímero SBS. 

- Mezcla con ligante Apiay 60/70 modificado con GCR proceso húmedo. 

En el laboratorio se diseñaron (estudio de la Universidad de los 

ANDES_IDU) mezclas utilizando llos ligantes anteriormente mencionados 

y agregados  convencionales, esto los mismos utilizados para fabricar 

mezclas convencionales MDC_2 

Módulos Dinámicos 

Los módulos dinámicos representan la respuesta mecánica de un material 

cuando este se ve sometido a cargas repetitivas, que pueden presentar 

cierta frecuencia o señal de carga (señal sinusoidal). La respuesta 

dinámica en las mezclas asfálticas al igual que el asfalto depende de la 

temperatura, es por esto que se llevan cabo barridos de frecuencia a 

diferentes temperaturas. 

4-4 RESULTADOS (del estudio IDU_U. de Los Andes) 

Al analizar los módulos a una frecuencia de 10Hz se puede notar que: a 

bajas temperaturas el módulo dinámico más alto lo presentan el asfalto 

Barranca 80/100 y el asfalto Barranca 70/90. El menor módulo lo presenta 

el ligante de Barranca 80/100 modificado con caucho por vía húmeda (AC 

VH 80/100), mostrando una variación importante del módulo en relación a 

los otros asfaltos, los cuales presentan valores de módulos muy cercanos 

entre sí. Además se puede notar la influencia del GCR en la respuesta del 

módulo dinámico, al pasar el ligante B80/100(Barranca 80/100) del mayor 

módulo al menor luego de la modificación. Sorprende también el caso del 

ligante 
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FRECUENCIA (Hz) TEMPERATURA MAGNITUD(Kg/cm2) TEMPERATURAMAGNITUD(Kg/cm2)

10 5°C 186252 40°C 17169

10 5°C 168889 40°C 16317

10 5°C 198517 40°C 14735

10 5°C 52218 40°C 6339

10 5°C 157675 40°C 10547

10 5°C 122022 40°C 30841

10 5°C 184943 40°C 15526

10 5°C 175795 40°C 22418

Módulo Dinámico diseño óptimo 

para modificado con SBR.

Módulo Dinámico diseño óptimo 

para modificado con SBS.

MODULO

MODULOS DINAMICOS

Módulo Dinámico diseño óptimo 

para Barranca 70/90

Módulo Dinámico diseño óptimo 

para Asfalto Caucho VH 70/90.

Módulo Dinámico diseño óptimo 

para Barranca 80/100.

Módulo Dinámico diseño óptimo 

para Asfalto Caucho VH 80/100

Módulo Dinámico diseño óptimo 

para Asfalto Caucho VS 80/100

Módulo Dinámico diseño óptimo 

para Apiay vía húmeda

 

B70/90(Barranca 70/90) que su módulo es disminuido luego de la 

modificación un 10% , y que el ligante de Apiay modificado con GCR a 

pesar de ser en estado original un ligante duro(60/70) su módulo dinámico 

ocupa el penúltimo lugar en resistencia, solo superado por el AC VH 

80/100. 

Para temperaturas intermedias (25ºC) y a una frecuencia de 10 Hz, se 

encuentra que el ligante con mayor módulo es el A60/70 VH (Apiay 60/70 

modificado con caucho), seguido por el SBS y SBR que se encuentra en 

rango de valores muy cercanos. Es importante notar la diferencia de los 

valores A60/70 VH presentó un módulo de 101547 Kg/cm2, los SBS y 

SBR respectivamente presentaron 76536 y 61658 Kg/cm2. Los ligantes 

que siguen en orden de valoración son B70/90, B80/100 y el B70/90 VH. 

De manera similar que para bajas temperaturas el ligantes B80/100 VH 

presentó casi el menor módulo (18605 Kg/cm2) solo superado por el 

B80/100 VS (10547 Kg/cm2). 

Los resultados de las pruebas dinámicas para altas temperaturas 

muestran que el ligante con mejor desempeño es el A60/70 VH(30841 

Kg/cm2), el ligante con polímero SBS (22418 Kg/cm2) y el B80/100 

VH(18745 Kg/cm2). Estos resultados evidencian como el GCR incrementa 
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los módulos de las mezclas cuando estas trabajan a altas temperaturas. 

Observando el comportamiento de los ligante no modificados, como es de 

esperar el ligante 70/90 presentó mayores módulos que el B80/100. Los 

resultados obtenidos a estas temperaturas cobran relevancia por el hecho 

que es una temperatura fácil de alcanzar aún en climas como los de 

Bogotá. 

Ahuellamiento 

El ahuellamiento en pavimentos de concreto asfáltico es una forma de 

deterioro superficial Asociado con las condiciones de carga y climáticas a 

las que está sometido el pavimento en Servicio. Se desarrolla 

gradualmente y aparece como una depresión continua en las bandas de 

circulación de los neumáticos, dificultando la maniobrabilidad de los 

vehículos y ocasionando una disminución en la seguridad (Páez & Pereira 

2001). 

De acuerdo a las curvas de ahuellamiento se puede decir que el asfalto 

que presenta una mayor resistencia al ahuellamiento es el A60/70 VH 

(Apiay 60/70 VH), luego le sigue el modificado con SBS, y el 

B70/90(Barranca 70/90). Los asfaltos modificados con caucho por vía 

húmeda y con SBR presentan entre si un comportamiento muy cercano, 

son más resistentes al ahuellamiento que los asfaltos Barranca 80/100 y el 

modificado con caucho por vía seca. En esta prueba también se encuentra 

el efecto de las variaciones de propiedades de los asfaltos Barranca 70/90 

a Barranca 80/100, siendo este último muy poco resistentes al 

ahuellamiento. 

El asfalto caucho se comporta como el ligante de mayor módulo y 

presenta la mejor susceptibilidad térmica en relación con los ligantes SBS 

y SBR. Para 58 ºC el asfalto caucho presenta un módulo de corte de 7.6 

Kpa, seguido por el SBS con 3.39 Kpa, y SBR con 1.95 Kpa 
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fuente:tomada contrato IDU.U.los Andes, mejoras_mecanicas 

El IDU mediante contrato 306 de 2003 contrato nuevamente con la 

Universidad de los Andes, la segunda fase  del estudio de mejoras 

mecánicas de mezclas asfálticas con desechos de llantas (GCR), 

haciendo una pista de prueba ubicada en una vía en la localidad de 

Engativá, barrio los álamos. 

El ensayo consistió en fresar esta vía que estaba en muy mal estado, 

seguidamente se hicieron unos apiques para caracterizar los materiales 

granulares y subrasante. 

Se decidió hacer cuatro tramos seguidos con. 
-mezclas asfáltica convencional MDC_2 
-asfalto con caucho vía seca 
-Polímeros con SBS Shell. 
-asfalto con caucho vía húmeda 
-Polímeros SBR. 
En un tramo de prueba, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Despues de 12 meses de estos pavimentos en servicio estos fueron los 
resultados del estado de la carpeta. 
Densidad de fisuración de la pista de pruebe luego de 12 meses de 

servicio. 

 

 

Fuente:Grafica tomada estudio de U.Andes-IDU 

En lo referente a ensayo en el laboratorio, el comportamiento del 

modificado de caucho por via humeda, presento excelentes resultados 

frente a la deformacion o ahuellamiento, seguido por el modificado con 

SBS y SBR. 

Viendo la fisuracion presentada en la pista de prueba, hay coincidencia de 

resultados, Pues el que menor densidad de fiisuracion presento fue el 

modificado con caucho via humeda(0,9%), seguido del modificado con 

SBS(5,9%) y del modificado con SBR(7,1%) 
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5- IDU Y LA COLOCACION DE ASFALTOS MODIFICADOS EN 

BOGOTA  

Son dos las circunstancias por las cuales las Entidades Gubernamentales 

deben propender por aumentar la utilizacion de mezclas asfalticas con  

modificados ; por una parte es evidente la acumulacion de residuos 

solidos principalmente plasticos y caucho de llanta usada, los cuales no 

pueden ir a los rellenos sanitarios  por la dificultad que tienen estos 

materiales para degradarse. Y por otro lado, la urgente necesidad de 

producir mezclas asfalticas mas durables, mas resistentes a las 

temperaturas extremas las cuales producen abollamientos y 

deformaciones  y en general mezclas que sean mas durables dados los 

requerimientos de altos traficos y cada vez mayores cargas a las cuales 

estan sometidas nuestras vias en Colombia.  

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU ha sido consciente de esto y a partir 

de 2001 en colaboracion con la Universidad de Los Andes han estado 

investigando el comportamiento de las mezclas asfalticas a base de 

modificar sus propiedades con polimeros o con grano de caucho . Algunos 

de sus resultados estan descritos en el desarrollo de este trabajo, en 1911 

el IDU oficializo la resolucion 3841 de 2007 la cual traza la normativa para 

la preparacion y colocacion de mezclas densas en caliente modificadas 

con grano de caucho. 

Consecuentemente con lo resultados de éste estudio, el 16 de Septiembre 

de 2009, e IDU dicta la resolución número 3649 por medio de la cual hace 

la especificación técnica para la aplicación del GCR (grano de caucho 

molido en las mezclas asfálticas, obtenido de trituración de las llantas 

usadas) con lo que se formaliza y autoriza la utilización de ésta mezcla en 

la malla vial de la ciudad de Bogotá. 

Y mediante la resolucion  6981 del 27 de diciembre del 2011, obliga a los 

contratistas a colocar minimo el 5% de metros  cuadrados de las mezclas 

del contraro con modificados de grano de caucho. Textualmente dice: 
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El porcentaje de que trata este artículo aumentará anualmente en cinco (5) 

unidades porcentuales hasta alcanzar el 25%, y en todo caso, estos 

procesos constructivos serán reportados en los primeros quince (15) días 

de los meses de junio y diciembre de cada año a la Secretaría Distrital de 

Ambiente por medio del formulario que ésta entregue para el efecto. El 

primer reporte, será en junio de 2013. 

Mediante la resolución Numero 1457 (julio 29 de 2010) “Por la cual se 

establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones”  

Esta resolución establece la obligación de las empresas importadoras, 

distribuidoras o fabricantes de llantas en el país para la recolección y 

gestión adecuada de las llantas usadas a través de operadores 

especializados. 

De acuerdo con el primer capítulo de esta resolución, el sistema de 

recolección selectiva se aplica a todos los productores de 200 o más 

llantas al año. Igualmente, se aplicará a los productores que importen, al 

año, 50 o más automóviles, camiones, camionetas, buses, busetas y 

tractomulas con sus respectivas llantas, hasta rin 22,5 pulgadas. 

En cuanto a las llantas usadas en la ciudad de Bogotá, se conocen tres 

cadenas deaprovechamiento: uso energético (71,9%), reencauche y como 

materia prima para la fabricación de artículos de caucho. El uso energético 

esta dirigido especialmente para hornos de producción de panela, 

actividad que genera impactos ambientales y de salud 

pública.(Organización de Control Ambiental y Desarrollo Empresarial 

[OCADE], 2010). 
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A partir de entonces se han colocado en el Distrito 5880 M2, estos 

aproximadamente 880 M3 de mezclas con asfalto modificado con GCR. 

Resulto un poco dispendioso encontrar l El crecimiento de la ciudad y el 

difícil estado de las vías esta haciendo que 

Bogotá pague altos costos de rehabilitación por no poder coordinar de 

manera eficiente su mantenimiento, lo que hizo posible la creación de los 

distritos de mantenimiento.as estadisticas exactas de estas cantidades.  

Figura 6. Costo de mantenimiento vial Bogotá según su estado 

 

 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Presentación pacto por la 

movilidad 

2007 

Tabla 2. Inventario y Diagnostico de la Malla Vial de Bogotá Diciembre de 

2011 



28 

 

 

Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial - IDU - 
Diciembre de 2011. 

Según el anterior cuadro, el estado de la malla vial de Bogotá es crítico, y 

se tienen en este registro aproximadamente 10.400 kilómetros carril en 

regular y mal estado, contabilizando vías de arteria principal, vial 

intermedia y vías locales. 

Este panorama debe inquietar al IDU, como entidad ejecutora a tomar 

medidas importantes y rápidas con  el propósito de, no solo colocar los 

pavimentos sino de propender por carpetas asfálticas  durables  y que  

cumplan con un mínimo de vida útil, y que requieran en este periodo un 

mantenimiento racional, el cual debe necesariamente ejecutarse como 

requisito para preservar su durabilidad en el tiempo. 

 

Es importante resaltar el interes por parte del Instituto de desarrollo 

Urbano IDU in propender por actividades e inversiones importantes en el 

estudio y la investigacion de alternativas de tecnologias que permitan por 

un lado contruir pavimentos con caracteristicas mejoradas y por otro lado 

bajar los indices de contaminacion  producto de la incineracion de las 

llantas en deshuso. 

 

6-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS 

El sistema se compone por la Red Primaria (Grandes Autopistas, a cargo 

de la nación), Red Secundaria (a cargo de departamentos) y Red terciaria 

(compuesta por carreteras terciarias o caminos interveredales, a cargo de 

los municipios).  
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de las actuales especificaciones para controlar tan altas variaciones. Expertos en 

el tema, basados en experiencias e investigaciones, sospechan que los 

problemas de homogeneidad y estabilidad La Red de Carreteras colombiana 

es de 166.500 km, de los que un 14% está pavimentado.2 3 De los 

164.000 km, 16.776 son de Red primaria, de los que 13.296 están 

encargadas al INVÍAS, y 3.380 km están concesionados (Instituto Nacional 

de Concesiones - INCO); 147.500 km son de Red secundaria y terciaria 

distribuidos así: 72.761 km encargados a los departamentos, 34.918 km 

encargados a los municipios, 27.577 al Instituto Nacional de Vías, y 

12.251 km a privados.3 Entretanto, Colombia tiene 1.049 km de vías con 

calzadas dobles (autovías) hacia el año 2012. 

El Instituto Nacional de Vías como ente ejecutor de las carreteras de orden 

nacional y algunas de orden departamental debe propender por dotar a los 

usuarios del transporte de vías cada vez más seguras lo cual quiere decir 

que deben estar pavimentadas y eficientemente pavimentadas. 

La Cámara Colombiana de infraestructura anota:” En la actualidad las 

estructuras de pavimentos en nuestro país requieren de mantenimiento 

funcional y estructural antes de lo previsto, es decir, las estructuras no 

están cumpliendo con el periodo de diseño para la cual fueron diseñadas. 

Este fenómeno se debe entre otras cosas a la calidad de los materiales, 

diseños y procesos constructivos del pavimento.  Algunos constructores 

sospechan que este fenómeno se debe a la calidad del asfalto utilizado en 

la elaboración de las mezclas asfálticas en caliente”.   

Se fundamentan en que los agregados no han cambiado, son de la misma 

cantera – la fórmula de trabajo encaja perfectamente y con su filler 

correspondiente (esto es de lo poco que puede comprobarse a 

“posteriori”)…, la temperatura de fabricación en la planta en ningún 

momento se ha disparado…, el extendido se ha hecho con temperaturas y 

climatología dentro de lo autorizado…, los parámetros de compactación de 

la mezcla obtenidos del tramo de prueba se han cumplido al pie de la 

letra…, etc., etc. (factores todos ellos muy difíciles de comprobar al cabo 

de seis meses). 

De igual manera, empresas encargadas de la transformación y 

comercialización de productos asfálticos en Colombia han manifestado 

inconformidad en la homogeneidad de los asfaltos suministrados en el 

país. Esta variabilidad del producto los obliga a realizar reformulaciones y 
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cambios en los estándares de producción, asumiendo los incrementos en 

los costos del mismo. 

Con base a lo anterior y a registros que se tienen de mediciones de tipo 

físicas y químicas de las principales propiedades de los asfaltos 

colombianos que se producen en refinería, se han detectado problemas de 

estabilidad y homogeneidad del asfalto utilizado en la elaboración de las 

mezclas asfálticas, que hacen que se presente a este material como el 

sospechoso principal en la causa del deterioro prematuro de nuestros 

pavimentos y se reflejen las falencias de los asfaltos se inician en el 

proceso de refinación del crudo.”  

Tomando como base la información recopilada de distintas fuentes de 

usuarios del cemento asfáltico y los estudios al respecto a nivel nacional e 

internacional, se pueden diferenciar los siguientes problemas de la mezcla 

asfáltica relacionados en mayor o menor grado con un deficiente 

comportamiento del ligante asfáltico. Estos son: 

 Fisuramiento a temprana edad 

 Desprendimiento de partículas de agregado 

 Mala adherencia asfalto-agregado, y 

 Ahuellamiento 

Cada una de estos problemas está relacionado de manera directa o 

indirecta con la producción del ligante en refinería, deficiente control de 

calidad en los distintos procesos utilizados para producir la mezcla en la 

planta asfáltica, las limitaciones propias de las especificaciones utilizadas 

para controlar la calidad del ligante, los procesos de construcción, la falta 

de comunicación entre el proveedor del ligante y usuario, variabilidad de 

las características del ligante que llega a la planta, entre los más 

importantes. 

EL  Invias licita para la construcción de las vías y adjudica contratos 

exigiendo pólizas de garantía a los contratistas por aproximadamente 5 

años. Esto quiere decir que el contratista decide por su propia cuenta los 

materiales que va a utilizar para conformar las estructuras de la vía. Si el 

contratista estima que una mezcla convencional elaborada y colocada le 

garantiza una duración en buen estado por 5 años  dicho ejecutante 

tomara esta decisión. Pero que puede pasar con las mezclas después de 
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esos 5 años, ya no es responsabilidad del contratista pasa a ser 

responsabilidad del Invias  de tal manera que a los 7 años es este el 

responsable de hacer los mantenimientos a que haya lugar, la mayoría de 

las veces estos mantenimientos no se hacen a su debido tiempo y la vía 

sufre un deterioro acelerado y lo que es peor con un mínimo de 

mantenimiento, lo cual acelera su deterioro.  

Cosa diferente sucede en las vías concesionadas  (a cargo de la Agencia 

Nacional de Infraestructura ANI);  en este tipo de contratos la 

responsabilidad de la construcción, de la operación y del mantenimiento 

corre por cuenta del concesionario, en este orden de ideas este último se 

ve obligado a utilizar materiales de calidades tales que le permitan 

espaciar más sus mantenimientos periódicos y rutinarios, lo cual quiere 

decir hacer pavimentos más durables, y además que le permitan cumplir 

con unos estándares de calidad permanentes a lo largo de la duración del 

proyecto. 

Las vías concesionadas  están incrementando sus estudios e 

investigaciones para poder utilizar asfaltos modificados, los cuales les van 

a permitir más durabilidad  menos deformaciones y ahuellamiento en las 

mezclas, sobre todo  cuando están sometidas a altas temperaturas 

(ambientes mayores a 24° C.  

En el Invias fue difícil encontrar estadísticas sobre los asfaltos modificados 

colocados en los últimos 5 años, ya que estos datos pueden estar en los 

informes finales de Interventoría  de cada uno de los cientos de contratos  

ejecutados a lo largo y ancho del territorio nacional   

CAUSAS DEL FISURAMIENTO PREMATURO 

 Deficiente diseño estructural 

 Deficiencias en proceso constructivo 

 Deficiente calidad de los materiales 

 Rigidización acelerada del asfalto, Problemas en planta 

 Alto porcentaje de vacíos 

 Mal diseño de la mezcla asfáltica 

 Material fino activo en el agregado 
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 Tipos de crudos y procesos de obtención en refinería 

POSIBLES CAUSAS DEL AHUELLAMIENTO POR DEFORMACION 

PLASTICA 

DE LA MEZCLA 

 Deficiente diseño de la mezcla 

 Calidad de los agregados 

 Características granulométricas 

PORQUE MODIFICAR LOS ASFALTOS: 

Siendo la temperatura una de las causas por las cuales se presentan 

deformaciones, deformaciones a temprana edad, y el ahuellamiento en las 

mezclas asfálticas, el cuadro siguiente nos ilustra parte de la solución a 

estos problemas. 

 

Fuente: Sánchez, A, Secretaria de la contraloría, 2005 

Lo anterior corrobora lo encontrado en muchos libros de investigación, lo 

cual hace pensar que se debe seguir investigando en el tema, y que por 

ahora se tienen algunas sugerencias con respecto a los asfaltos 

modificados. 

La multiplicidad de factores que intervienen en los diseños de las mezclas 

y la cantidad de factores que afectan los pavimentos construidos como 

factores climáticos, cargas puntuales no previstas, asentamientos de las 
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subcapas e incluso de la subrasante, no previstos en la etapa de diseño, 

condiciones extras de temperaturas, e incluso calidades cambiantes de los 

cementos asfalticos, no permiten por ahora ser perentorios en el uso de 

los asfaltos modificados, y particularmente en Colombia queda un extensa 

tarea en lo referente a la investigación sobre el tema. 

El IDU y el Instituto nacional de Vías, INVIAS, como entidades ejecutoras, 

si tienen la misión de liderar estos temas de investigación y seguimiento 

con el propósito de adoptar políticas de estado tendientes a mejorar la 

calidad y la durabilidad de las carpetas asfálticas en las vías nacionales. 

 

7. CONCLUSIONES 

7-1 En general, las mezclas asfálticas modificadas con el desecho de PVC 

tienden a poseer un comportamiento rígido. A bajas temperaturas de 

servicio estas mezclas pueden tener un comportamiento frágil, llevando a 

pensar que tendrían un mejor desempeño en climas cálidos. Los valores 

de estabilidad y rigidez Marshall de  las mezclas modificadas con CA 80-

100 y CA 60-70 son mayores para cualquier porcentaje de CA y PVC, en 

comparación con la mezcla convencional. 

7-2 Lo anterior permite prever que el PVC como modificador de asfaltos 

puede ser un material que permita mejorar las características de rigidez y 

resistencia a las deformaciones permanentes de mezclas que sean 

utilizadas en climas cálidos.( Contrato, IDU-UNIANDES, 306-003) 

7-3 El ensayo de deformación permanente indica que las mezclas con 

caucho son más deformables, lo que se corresponde con el valor de los 

módulos dinámicos. (Contrato, IDU-UNIANDES, 306-003.) 

 

7-4 Los valores de módulos dinámicos señalan menos susceptibilidad 

térmica de la mezcla asfáltica, lo cual favorece que no se fisure fácilmente 

a bajas temperaturas, ni haya un excesivo riesgo de deformabilidad a 

elevadas temperaturas. 

7-5 Las pruebas de adherencia mediante el ensayo de inmersión 

compresión mostraron que la incorporación de caucho disminuye la 

adherencia en las mezclas. En la mezcla mediante proceso seco se 
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encontró la menor resistencia al agua. Los ligantes más duros (Apiay 60-

70) mostraron la mejor adherencia. (Contrato, IDU-UNIANDES, 306-003). 

 

7-6 Se encontró que el ligante Apiay 60-70 se comportó entre las mejores 

mezclas al ser modificado mediante proceso húmedo en todas las pruebas 

de desempeño. Mostrando esto buena afinidad entre el caucho y los 

ligantes de bajas penetraciones.( Contrato, IDU-UNIANDES, 306-003.) 

 

7-7La fabricación de las mezclas asfálticas mejoradas con caucho no 

requiere de grandes cambios en la planta asfáltica, resultando muy 

sencillo el proceso de elaboración de la misma, lo cual hace que el 

incremento del costo de las mezclas con asfaltos modificados ne se vean 

exageradamente altos. 

7-8 El tramo con mayor deterioro después del tramo con mezcla asfalto-

caucho por proceso seco fue el tramo con mezcla convencional con 

ligante Barranca 80-100.( Contrato, IDU-UNIANDES, 306-003.) 

 

7-9 El tramo con mezcla con ligante asfalto-caucho modificado por 

proceso húmedo presento un excelente desempeño mostrando los 

menores índices de fallas MDR=97.5 y OPI= 89. (Contrato, IDU-UNIANDES, 

306-003.) 

 

7-10 Tanto en el Invias Como en el IDU, requieren hacer un seguimiento 

más exhaustivo de los asfaltos modificados para determinar sus 

características a través s del tiempo, y determinar exactamente cual se su 

durabilidad comparada con una mezcla normalizada. 

7-11 Seguramente que en el INVIAS, tienen el registro de los pavimentos 

modificados colocados en los últimos cinco años en vías del territorio 

nacional, pero no fue posible, localizar el dato y menos encontrar el 

registro del seguimiento al comportamiento de los mismos. 
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