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GLOSARIO

ASFALTENOS: son compuestos solubles que se precipitan del petróleo crudo por la
adición de cómo mínimo 40 moléculas de n-pentano. Son de color que va desde el café
oscuro – negro sin punto de fusión definido; al calentarse forma una masa viscosa que se
descompone, se hincha y se aglutina, dejando un residuo de carbón.

CIV: código de Identificación Vial.

FDLT: fondo de desarrollo local de Tunjuelito.

DESECHOS: material considerado como basura y que se necesita eliminar.

DURABILIDAD: capacidad de mantener las propiedades ligantes y cohesivas en la
mezcla, antes y después de envejecido.

GCR: grano de caucho de llanta reciclado.

MALTENOS: son la fracción soluble en hidrocarburos saturados de bajo punto de
ebullición. Es un dispersante coloidal de partículas de asfaltina disueltas en un material
parecido al aceite y muy pesado. Le dan la calidad al asfalto.

MICROSCOPIA: es la técnica de producir imágenes visibles de estructuras o detalles
demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. En la microscopia se evidencia
los grandes aportes que la física ha hecho a la biología.

PETREO: son las piedras naturales, pueden presentarse en forma de bloques, losetas,
gránulos. Se derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de ésta, siendo usados
casi exclusivamente en el sector de la construcción.
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1

INTRODUCCIÓN

Este documento sintetiza diferentes investigaciones a nivel internacional donde se
demuestra que la implementación del Granulo de Caucho en los pavimentos es una
alternativa para solucionar problemas de tipo mecánico en los pavimentos y mitigar
impactos ambientales que genera el mal manejo de las llantas deshechas.
La adición de Granulo de Caucho para la modificación de las mezclas asfálticas, se
traduce en una gran cantidad de beneficios, debido a las investigaciones que se han
avanzado en los últimos años, han demostrado que este tipo de modificaciones son
más durables con respecto a las convencionales, económicas a largo plazo pues se
disminuyen los mantenimientos y aumenta su durabilidad, además contribuyen a la
reducción de impactos negativos para el medio ambiente como lo son, la quema
indiscriminada de las llantas desechadas dando paso a las emisiones de CO2, uno
de los gases tóxicos más contaminantes del mundo causantes del calentamiento
global, entre otros.
La malla vial local de Tunjuelito, está conformada por los tramos viales cuya
principal función es permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda y zonas
industriales la cual se encuentra en permanente proceso de desgaste ya que está
sometida a la acción de agentes climáticos y al tránsito constante de vehículos y a
las nuevas rutas del Sistema Integrado de Transporte Publico SITP, lo que con lleva
al deterioro de las vías y el espacio público, desmejorando la calidad de vida,
reduciendo la productividad e incrementando el tiempo de desplazamiento de los
habitantes de la localidad.
La finalidad del presente informe es realizar la rehabilitación del tramo vial ubicado
en la carrera 18 A entre Calles 55 y 57 sur del barrio San Carlos de la Localidad de
Tunjuelito correspondiente al segmento vial 6001418, en donde se pretende utilizar
la mezcla asfáltica incorporando granulo de caucho.
La solución a este problema que se plantea con los neumáticos fuera de uso pasa
por la búsqueda de vías capaces de valorizar adecuadamente este residuo bajo
condiciones económicas aceptables y en cantidades suficientes como para hacer
frente al elevado incremento de cargas por transito que se generan anualmente
sobre los pavimentos.
El caucho granulado reciclado de neumáticos se obtiene a través de la trituración
de éstos y la separación de los componentes que lo constituyen, principalmente el
acero y las fibras. A través de dicho proceso, se obtiene migas de caucho con
determinadas granulometrías para distintas aplicaciones.
En la actualidad, las plantas recicladoras de neumáticos y procesadoras del caucho,
se encuentra en etapas iniciales de desarrollo, son muy escasas, lo cual implica que
8

desde un punto de vista económico los precios para obtener el caucho sean altos,
pues son muy pocos los proveedores de este insumo que garanticen cantidades
satisfactorias para la producción de mezcla con asfalto caucho.
De acuerdo con este tipo de implementación de la mezcla asfáltica en granulo de
caucho se pretende mejorar la resistencia a la vida útil del pavimento, la movilidad
del sector y la calidad de vida de la comunidad aledaña que será beneficiada por
dicha ejecución.
Completando lo anterior, los antecedentes que tiene este segmento vial cuenta que
hace más de 30 años no se le ha realizado ningún tipo de mantenimiento por lo cual
presenta deterioro del pavimento, fatiga, bacheos y encharcamientos, por lo que es
de suma importancia priorizar este segmento vial para su intervención.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tratamiento, reutilización y reciclaje de residuos sólidos se ha convertido en una
oportunidad para lograr que diferentes materiales sean reincorporados a procesos
productivos, alargando de esta manera la vida útil y disminuyendo los impactos
ambientales negativos generados por los diferentes productos y materiales.
Colombia cuenta con un gran mercado de llantas, y por ende un alto volumen de
generación de este residuo, el Ministerio de Medio Ambiente estimó que en
Colombia en el 2008 hubo un consumo de 4.493.092 llantas de camiones, busetas,
automóviles y camionetas, esto es el equivalente a 61.000 toneladas de residuos
de llantas al año.
En Julio del 2010 el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial expidió
la Resolución 1457 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 que los productores e importadores de llantas deben
disponer puntos autorizados para la recolección, acopio, transporte y disposición
final de las llantas usadas.
¿Para qué nos puede servir la implementación de la mezcla asfáltica con granulo
de caucho en las vías locales de la ciudad de Bogotá?
¿Se logrará disminuir la contaminación del medio ambiente utilizando las llantas
para como primordial objetivo para la implementación de la mezcla asfáltica con
granulo de caucho?
En el mundo las llantas son parte principal de la economía, debido a que se
encuentran en el medio de transporte diario del ser humano, carros, motos, buses,
entre otros, permitiendo la movilización por las vías terrestres. Las llantas son uno
de los elementos que más se desechan en el mundo y no son biodegradables (es
decir que no pueden descomponerse). Las dificultades que se han presentado al
gestionar el destino de las llantas han contribuido considerablemente en los
problemas del medio ambiente en los últimos años.
El desecho a nivel mundial de llantas anualmente es muy elevado generando un
alto impacto negativo en el medio ambiente, por ejemplo, aproximadamente 300
millones de llantas de neumático son desechadas anualmente en los Estados
Unidos (Shen, 2007), Botero (2005) dice que en Puerto Rico se produce un
neumático de desecho por habitante por año (1 neu/hab/año), Neto (2003) dice que
en Brasil se producen anualmente cerca de 45 millones de llantas, de las cuales 30
millones son desechadas, Magalhães (2003) menciona que en Brasil hay una
cantidad estimada de 900 millones de neumáticos colocados de manera
inapropiada en el medio ambiente.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010),
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un estudio realizado por la Unión Temporal OCADE LTDA / SANIPLAN /
AMBIENTAL S.A. concluyó que durante el año 1999 se generaron 1.981.375
unidades de llantas usadas para la ciudad de Bogotá. Para mediados de agosto del
año del 2010 se estimó una generación de llantas usadas en la ciudad de Bogotá
D.C. de 2.642.938, es decir, un 25% más que el año 1999. Adicionalmente, en el
marco nacional se estimó para el año 2008 un consumo de 4.493.092 de llantas
discriminadas así: 1.067.072 llantas de camiones y busetas, y llantas de
automóviles y camionetas. Considerando un promedio de recambio de llantas de 18
meses y pesos promedio para carcasas usadas de 7 kg por llanta para auto, de 15
kg para camioneta y de 50 kg para camión, la generación de residuos de llantas de
automóvil, camioneta, camión y buseta se estima en 61.000 toneladas al año.
Bogotá presenta grandes problemas principalmente porque la mayoría de las llantas
son dispuestas como basura en las calles, lo que representa impactos negativos
tanto por dañar la armonía paisajista de la cuidad como para la atmósfera, corriendo
el riesgo de ser quemadas a cielo abierto, proceso que produce grandes emisiones
de CO2, uno de los mayores contaminantes del mundo y uno de los gases
prohibidos en el protocolo de Kioto. Este protocolo es un acuerdo internacional que
tiene como objetivo principal eliminar o reducir las emisiones de 6 gases tóxicos que
causan el calentamiento global, entre los cuales se encuentra el dióxido de carbono
(CO2).
Para efectos medioambientales, una llanta necesita de gran energía para ser
fabricada, medio barril de petróleo crudo para fabricar un neumático de camión
según Waste Ideal (Plan español para el reciclado y reutilización de neumáticos
fuera de uso, 2007), en esta revista se encuentra como las emisiones de CO2
contribuyen con el calentamiento global, generando cambios irreversibles en el
medio ambiente.
Además, las acumulaciones de neumáticos forman arrecifes donde la proliferación
de roedores, insectos y otros animales portadores de enfermedades constituye un
problema para la salud. La reproducción de ciertos mosquitos, que transmiten por
picadura fiebres y encefalitis, llega a ser 4.000 veces mayor en el agua estancada
de un neumático que en la naturaleza (Waste Ideal MAGAZINE, 2007).
La malla vial de Bogotá está comprendida en un alto porcentaje por pavimentos
flexibles que presentan defectos dados por su vida útil reducida. En el mayor de los
casos esta vida útil reducida es causada por unos bajos estándares de calidad
desde la producción del cemento asfáltico, hasta la construcción como tal del
pavimento; sin embargo, la ciudad de Bogotá presenta altos flujos vehiculares, lo
cual requiere pavimentos con especificaciones mucho más altas en cuanto a su
capacidad de carga, esto requiere materiales de mayor calidad y que aumenten las
capacidades de carga de los pavimentos.
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3. JUSTIFICACIÓN

Las llantas son un material de gran potencial para el reciclaje y el
aprovechamiento, están compuestas por elementos como el caucho, el hierro y la
fibra textil, los cuales son susceptibles a ser transformados y reincorporados a
nuevos procesos productivos por medio del reciclaje.
La solución a este problema que se plantea con los neumáticos fuera de uso pasa
por la búsqueda de vías capaces de valorizar adecuadamente este residuo bajo
condiciones económicas aceptables y en cantidades suficientes como para hacer
frente al elevado incremento de cargas por transito que se generan anualmente
sobre los pavimentos.
Además del uso vehicular, las llantas tienen diferentes destinos después de
cumplir con su vida útil (en los vehículos):









Aprovechamiento energético.
Arrecifes artificiales.
Para control de erosión o estabilización de taludes.
Plantación de árboles.
Señalizaciones.
Muros de contención.
Modificador de concretos hidráulicos.
Modificador de asfaltos y/o mezclas asfálticas.

Desde hace algunos años se ha profundizado en la modificación de las mezclas
asfálticas con presencia de Granulo de Caucho y se ha encontrado que además
de mitigar problemas medioambientales reutilizando las llantas desechas mejoran
considerablemente las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas
aumentado su vida útil y rediciendo costos de mantenimiento a lo largo del tiempo
de funcionamiento.
A continuación, se enumeran las razones para implementar pavimentos con
Granulo de Caucho:


El desecho de las llantas presenta un problema medio ambiental
importante. Las llantas son un sitio potencial de incubación de mosquitos
en épocas de lluvia, contaminan visualmente el ambiente, además al ser
desechas al aire libre, están propensas a incendios, además la principal
forma de deshacerse de estos objetos es quemándolos a cielo abierto
produciendo emisiones de gases que afectan el sistema respiratorio, la
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piel, las membranas mucosas, el sistema nervioso central, y en muchas
ocasiones contienen contaminantes carcinogénicos y mutagénicos, así
como la producción de gases que contribuyen al deterioro del medio
ambiente. Para mediados de agosto del año del 2010 se estimó una
generación de llantas usadas en la ciudad de Bogotá D.C. de 2.642.938,
pero esta cifra fácilmente aumenta con el pasar de los años ya que la
tendencia del parque automotor en los últimos 30 años ha sido
incrementar en número.
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4. OBJETIVOS

4.1.

General

Analizar las ventajas de la implementación de la mezcla asfáltica incorporando
asfalto con granulo de caucho en la rehabilitación de la malla vial del barrio San
Carlos.
4.2.

Específicos



Justificar las razones para implementación de pavimentos con GCR.



Identificar el comportamiento de la mezcla asfáltica común a partir de la
circulación del Sistema Integrado de Transporte Publico SITP.



Identificar las ventajas y desventajas del uso del grano de caucho reciclado
para el mejoramiento de los pavimentos.



Elaborar un diagnóstico aplicativo de cada una de estas tecnologías en el
cual se expondrán las ventajas y desventajas de cada técnica.
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5. MARCO TEÓRICO

La implementación de asfaltos modificados en la construcción ha avanzado en los
últimos años, extendiéndose a nivel mundial como una respuesta a condiciones
difíciles como la vida útil de los pavimentos y de esta manera encontrar un mejor
desempeño que permita prolongar su duración.
El principal objetivo al modificar asfaltos es lograr propiedades geológicas no
obtenidas en los asfaltos producidos con técnicas convencionales de refinación.
Una forma de modificarlos es mediante la incorporación de polímeros, entre ellos
los cauchos. Estos pueden ser especialmente fabricados o provenir de la
recuperación de piezas en desuso, como es el caso de los neumáticos de vehículos.
Estos poseen estructuras complejas y estables que se han venido utilizando desde
hace años en países como Alemania, Portugal y Estados Unidos, con procesos de
pretratamiento y molienda variados. Las formas de utilización dependen de la
competitividad entre la técnica de reciclado y la prestación final. Algunos estudios
iniciales en la década de los cincuenta involucraron la adición de caucho natural con
el objeto de aprovechar su flexibilidad y lograr una superficie del pavimento eficiente
y duradero, pero sólo hasta la década de los sesenta se encontró una formulación
satisfactoria al realizar estudios con caucho sintético. Las principales materias
primas utilizadas en la fabricación de llantas son cauchos naturales o látex, y
sintéticos como el SBS y SBR, acero, textiles y aditivos, entre los que se destacan
el negro de humo, aceites, óxido de zinc activado con cadmio, dióxido de titanio,
sulfuro, sílica, resinas fenólicas y ácidos grasos. La quema directa de las llantas
desechadas provoca graves problemas medioambientales, ya que produce
emisiones de gases que contienen partículas nocivas para el entorno. El
almacenamiento provoca problemas de estabilidad por la degradación química
parcial que éstas sufren, ocupan un espacio considerable, e imposibilitan la
compactación de los vertederos. Las montañas de llantas forman arrecifes donde la
proliferación de roedores, insectos y otros animales dañinos.
5.1.

Normatividad

Dentro de la normativa vigente en Colombia para la construcción de
carreteras, existen las siguientes:
5.1.1. Especificaciones INVIAS 2012. Artículo 413-2013 Mezcla modificada con
granulo de caucho.
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5.1.2. Resolución 1115 de 2012 de Secretaria Distrital de Medio Ambiente.
Por medio de las cuales se adoptan lineamientos técnicos – ambientales
para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de
construcción y demolición en el Distrito Capital.
5.1.3. Decreto Numero 586 de 2015 Alcaldía Mayor de Bogotá. “Por medio
del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.”.
5.2.

Mezcla asfáltica

Las mezclas asfálticas, también llamadas aglomerados, están formadas por una
combinación de agregados pétreos y un ligante hidrocarbonato, de manera que
cubre los agregados. Las mezclas asfálticas están constituidas aproximadamente
por un 90 % de agregados pétreos grueso y fino, un 5% de llenante mineral (filler) y
otro 5% de ligante asfáltico. Componentes que son de gran importancia para el
correcto funcionamiento del pavimento y la falta de calidad en alguno de ellos afecta
el conjunto. El ligante asfáltico y el llenante mineral son los dos elementos que más
influyen tanto en la calidad de la mezcla asfáltica como en su costo total.
5.3.

Grano de Caucho Reciclado (GCR)

Es el material obtenido a partir de la trituración del caucho obtenido de las llantas
usadas desechas de vehículos de transporte se le conoce como grano de caucho
reciclado GCR está compuesto por caucho vulcanizado proveniente de la
trituración mecánica y separación de materiales de las llantas usadas, no es
tóxico.
El GCR es un material obtenido de las llantas en desuso de los vehículos
automotores, que por lo general tiene un destino no muy controlado
ambientalmente, rellenos sanitarios, plantas térmicas, basureros a cielo abierto,
entre otros, que generan un daño ambiental importante.
Se obtiene mediante procesos de molienda de llantas usadas, disminuido en
tamaño, este material es utilizado en diferentes obras de ingeniería civil, como lo
son en rellenos de terraplenes, materiales de contención, pisos de parques, como
modificador en las mezclas asfálticas, entre otros.
En las diferentes revisiones bibliográficas realizadas en esta investigación se
encontró que el grano de caucho se ablanda y se expande a medida que va
reaccionando con el asfalto. La adición de éste a las mezclas produce un bitumen
más espeso, lo cual tiene que ver con que se presente mayor resistencia al
envejecimiento y a la oxidación.
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Figura 1. Características del Granulo de Caucho.
1

5.3.1. Composición de las llantas
Están compuestas por tres productos básicamente: caucho natural y sintético,
acero y fibra textil. Este caucho que se utiliza en la producción de las llantas está
compuesto por un grupo de polímeros (compuestos químicos con un elevado
peso molecular) como lo son el polisopreno sintético, el polibutadieno y el más
común que es el estireno-butadieno, todos usados en hidrocarburos.
Los polímeros son utilizados para la modificación de las mezclas asfálticas en
busca de mejorar sus propiedades y así cumplir con los requerimientos para un
proyecto de calidad, en donde se pretende principalmente optimizar la elasticidad
y flexibilidad, la consistencia y la durabilidad para evitar que una mezcla asfáltica
presente fisuramiento, deformaciones o que tenga desprendimientos. La
implementación de asfaltos modificados con polímero es una técnica que
involucra bondades notorias en las mezclas asfálticas diseñadas, entregando a
los pavimentos un mejor desempeño una vez se somete al efecto del tránsito y
condiciones climáticas. (Carreño y Reyes. 2015).
Los elastómeros son polímeros que muestran comportamientos elásticos. Son
materiales cuyas dimensiones tienen cambios cuando se les aplica una tensión y
1 https://ingenieriamecanicacol.blogspot.com/2016/12/ingenieria-mecanica-que-es-el-grano-de.html
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regresan a su tamaño original cuando dicha tensión es eliminada, esto si la fuerza
que es aplicada se encuentra dentro del rango elástico que tenga el material. Se
comenzaron a emplear a partir del siglo XIX para aplicaciones como los
neumáticos de automóvil. Existen diversos tipos de materiales elastómeros entre
los que se encuentran: el caucho sintético, el natural, neopreno, caucho nitrilo, las
siliconas, entre otros.
Los cauchos naturales junto con los sintéticos como el SBR y SBS son la materia
prima que compone las llantas.
El caucho natural es un polímero elástico que surge de la emulsión de una
sustancia lechosa más comúnmente conocida como látex en la savia de algunas
plantas, principalmente las del género Hevea.
El caucho sintético es el más importante y utilizado debido a sus grandes
propiedades y bajo costo. Este tipo de elastómero es un material que presenta
propiedades mecánicas como el poder sufrir mayores deformaciones elásticas
bajo tensión con respecto a otros materiales y aun así recupera su tamaño original
sin una deformación permanente. Es utilizado como un remplazo del caucho
natural, en especial cuando se necesita mejorar las propiedades de los
materiales. El caucho SBR (estireno-butadieno) tiene mayor resistencia al
desgaste y presenta mayor generación de calor. (Carreño y Reyes. 2015).
En la Tabla 2 se expone la composición y las características de diferentes tipos de
llantas y los componentes químicos respectivamente. Esta composición suele
variar según el tipo de neumáticos y el país de fabricación.

Tabla 1. Composición y características de los diferentes tipos de llantas.
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Por otro lado, el GCR posee componentes que pueden contribuir al buen
desempeño del asfalto, estos son:
Negro de Humo: este componente se destaca por su acción específica
contra el desgaste de las llantas al contacto con la superficie del pavimento,
permitiendo aumentar la duración de la llanta de los vehículos automotores.
En la mezcla asfáltica ha demostrado aumentar las propiedades de refuerzo
del cemento asfáltico y ayuda a disminuir el envejecimiento.
Antioxidantes: retardan el deterioro del caucho por oxidación.
Aminas: evitan el endurecimiento progresivo del caucho, el aumento de su
fragilidad y la perdida de elasticidad.
Aceites aromáticos: prolongan la vida de las mezclas asfálticas modificadas
con GCR.
5.4 Procesos de Obtención del Grano de Caucho Reciclado
Estos procesos de molienda tienen como objetivo llegar a un tamaño máximo de
partícula de ¼ “. Además, estos se diferencian en cuanto a la forma y la textura
del GCR. Cada proceso debe evaluarse según los costos, como también el que
se garantice que las partículas de GCR se encuentren libres de acero, fibras y
otros productos que afecten de manera negativa la calidad del producto. A
continuación, se identifican tres diferentes formas de molienda de las llantas.

5.5 Consideraciones y definiciones internacionales para la
implementación del GCR en las mezclas asfálticas
La Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) por sus siglas en inglés,
encargada de probar la resistencia de los materiales, define el asfalto-caucho
como "una mezcla de cemento asfáltico, caucho de neumático reciclado y ciertos
aditivos, en la que el componente de caucho es de al menos 15% en peso de la
mezcla total y ha reaccionado con el cemento asfáltico en caliente lo suficiente
como para causar la hinchazón de las partículas de caucho "(ASTM D8, 2009).
La Administración Federal de Carreteras (FHWA) describe el grano de caucho
como "un caucho de llantas de desecho que ha sido procesado por molienda
ambiente o métodos de granulación, que lo reduce a partículas que generalmente
no superan los 4,75 mm (No. 4) de tamiz" (McDonald, 1966; FHWA, 1993).
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Charles H. Mcdonald fue quien desarrollo el primer acercamiento exitoso en
Estados Unidos, entré las mezclas asfálticas y el grano de caucho reciclado para
cumplir con los trabajos de reparaciones en la cuidad de Phoenix (Arizona,
EE.UU.). McDonald estableció que la mezcla en caliente de asfalto y grano de
caucho, durante un periodo de reacción entre 40 minutos y una hora, daba origen
a un material con nuevas propiedades. El empleo de este material se extendería
a tratamientos superficiales y mezclas asfálticas en caliente construidas en los
estados de Arizona, Texas y Florida durante las décadas de 1970 y 1980
(Carlson & Zhu, 1999).
Para el año de 1985 el instituto de transporte de Texas, realizo diferentes estudios
e investigaciones sobre las mezclas que eran elaboradas a partir del grano de
caucho reciclado y llego a la conclusión: “el material es reciclable y el material
reciclado, si se diseña y construye apropiadamente, debería tener un
comportamiento adecuado a largo plazo” (Carlson & Zhu, 1999).
5.6 Métodos de adición de GCR en las mezclas asfálticas.
La implementación del Grano de Caucho Reciclado (GCR) a los pavimentos traen
beneficios físico-mecánicos; sin embargo, hay dos vías por las cuales se adiciona.
Las características que adquiere el pavimento varían según el modo por el cual
se va a adicionar al pavimento.
5.6.1 Vía Húmeda
Esta tecnología genera un producto conocido como “Asfalto modificado con
caucho” o “Asfalto-Caucho”. Este proceso de modificación aumenta la viscosidad
del cemento asfáltico dándole unas características particulares. La plasticidad de
esta mezcla disminuye en temperaturas altas, lo cual es un punto a favor para
evitar fenómenos como el ahuellamiento. Además, en bajas temperaturas, la
flexibilidad de esta mezcla aumenta, esto traduce un mejor comportamiento ante
problemas de posible fisuración.
En este proceso hay que tener varios factores en cuenta que son decisivos en el
resultado esperado de esta mezcla “asfalto-caucho”. Estos factores son, el
tamaño, la textura y la proporción del GCR, el tipo del cemento asfáltico, el tiempo
y la temperatura de mezclado, el grado de agitación mecánica durante la
reacción de la mezcla (GCR con el cemento asfáltico), el componente aromático
del cemento asfáltico y el uso de otros aditivos

20

Figura 2. Proceso de modificación por la vía húmeda.
2

En la Ilustración 6 se describe este este proceso que es conocido también como
proceso McDonald y específicamente consta de un tanque donde se mezcla el
betún (cemento asfáltico) con el GCR con una serie de tornillos sin fin para
asegurar la circulación de la mezcla para que haya una reacción optima entre
estos dos materiales durante un periodo suficiente (por lo general este periodo
esta entre los 45 y 60 minutos), paralelo a esto se calientan los agregados pétreos
(4 y 5) para una mezcla posterior con el cemento asfáltico modificado (6) y poder
así ser transportado al lugar de construcción (7). En este transporte se debe
mantener una temperatura específica que va desde los 160°C a los 190°C, para
evitar problemas de manejabilidad del material en el campo y pérdidas de
propiedades mecánicas.
Adicional a esta descripción general, específicamente existen tres tecnologías
que varían según la especificación del proyecto.
5.6.1.1 Tecnología Continua.
Este proceso consiste en un sistema de producción de mezclado de asfalto y
cachucho de manera continua. La tecnología de mezclado continua fue
desarrollada en Florida a finales de los años 1980 y es conocida como Florida
2

http://ligante-asfaltico.blogspot.com/p/llantas-usadas-en-pavimentos.html
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Wet Process. En este proceso, un tamaño fino 0.18 mm (tamiz No. 80) de GCR
es mezclado con el cemento asfaltico en un proceso continuo. La tecnología de
Florida se diferencia del proceso McDonald en varios aspectos: emplea bajos
porcentajes de GCR, entre 8 y 10 porciento, el tamaño de la partícula de caucho
requerida es más pequeña, disminuye la temperatura de mezclado, y acorta el
tiempo de reacción. El proceso húmedo de Florida aún no has sido patentado
5.6.1.2 Tecnología Terminal.
La tecnología de mezclado Terminal es un proceso húmedo que brinda la
capacidad de mezclar o combinar el cemento asfáltico con el GCR y conservar el
producto durante amplios periodos de tiempo. Este producto “asfalto-caucho”
tiene una amplia duración de almacenamiento y puede ser mezclado en la
refinería donde se produce el cemento asfáltico por cualquiera de las dos
tecnologías, Continua o por bachadas.
5.6.1.3 Mezclado en Campo.
Generalmente las mezclas asfálticas modificadas con GCR, se producen en
plantas ubicadas en lugares diferentes a los de la construcción de los pavimentos.
Estas plantas necesitan ciertas modificaciones para producir asfalto-caucho, las
modificaciones incluyen la adaptación de tanques de mezclado con calefacción,
tanques de reacción con calefacción, sistemas de adición de GCR, y tanques de
almacenamiento que mantengan una temperatura adecuada para este tipo de
mezclas.
Sin embargo, hace unos años estos procesos se han implementado con
remolques que se puedan transportar con el fin de crear estas mezclas in situ,
para ahorrar costos en transporte (ya que el transporte de esta mezcla tan viscosa
necesita temperaturas más altas para mantener el estado adecuado en cuanto a
consistencia). Estos equipos móviles, llevan a cabo el proceso de modificación
del asfalto (vía húmeda).
En el “proceso móvil”, la unidad de mezclado recibe el GCR en la tolva y este se
transporta a la cámara de mezcla para hacerla efectiva (la mezcla) con el asfalto
y el GCR (Ilustración7). Luego este se almacena en la cámara de reacción
portable
(Ilustración8) una vez este proceso esté completo, se transporta a la tanque de
mezcla asfáltica en caliente y ser puesta in situ con las máquinas para colocar el
material.
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Figura 3. Unidad de mezclado móvil (asfalto-caucho).
3

4

Figura 4. Máquina de Reacción Portable.

5.6.2 Vía Seca
3

Http://www.dgroadmachinery.com/3-3-asphalt-rubber-blending-plant.html

4

Http://www.dgroadmachinery.com/3-3-asphalt-rubber-blending-plant.html
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El proceso seco implica la mezcla del grano de caucho reciclado con agregados
antes de agregar el cemento asfáltico a la mezcla. A diferencia del proceso
húmedo, este tipo de mezcla tiene grandes inconvenientes técnicos. La falta de
estándares de calidad y del rendimiento inconsistente ha dado como resultado la
desconfianza para los investigadores y profesionales en aceptar este tipo de
modificación, por lo cual se inclinan por el proceso por vía húmeda, a pesar de
que tiene el potencial para reciclar más polvo de GCR.

Figura 5. Proceso de modificación por la vía seca.
5

En este proceso de aplicación como se observa en la Ilustración 9 se encuentra
el GCR sustituyendo una parte muy pequeña de los agregados (entre el uno (1)
y el tres (3) porciento del peso total de los agregados). Esta aplicación ocurre en
el momento antes de agregar el cemento asfáltico en la mezcla, justo cuando los
agregados alcanzan una temperatura específica. En este proceso de aplicación
no se necesita ningún equipo especial para poder realizar la mezcla ya que el
GCR entra a mezclarse con los agregados de manera directa. En algunos casos
las partes más diminutas del GCR entran a modificar el cemento asfaltico
Existen varias tecnologías utilizadas para el proceso por vía seca, que son las
siguientes: tecnología PlusRide, tecnología Genérica y tecnología Convencional.

5

http://ligante-asfaltico.blogspot.com/p/llantas-usadas-en-pavimentos.html
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5.6.2.1

Composición de caucho de llanta.

Los módulos dinámicos son el valor absoluto del módulo complejo, que define la
elasticidad de un material de viscosidad lineal sometido a una carga.
Especificando la relación entre esfuerzo y deformación.
En este ensayo se somete la probeta de cemento asfáltico de 15 cm de diámetro
y una altura que varía entre 15 y 20 cm, a una compresión axial inconfínada. A
esta probeta se le aplican una serie de cargas a diferentes frecuencias (1, 4,10 y
16 Hz), variando la temperatura (5 °C, 25 °C y 40°C).
El resultado de esta aplicación de cargas a diferentes frecuencias y temperaturas
es un esfuerzo axial y una deformación unitaria recuperable. Donde la relación de
estos dos es el Módulo dinámico.
6

ACEROS
TEXTILES

CAUCHO
NATURAL

NEUMATICO
DE LLANTA

CAUCHOS
SINTÉTICOS
SBR Y SBS

ADITIVOS
(Negro de
humo, aceites, r
esinas, etc)

Figura 6. Composición de caucho

COMPONENTES DEL CAUCHO GCR QUE INTERVIENEN EN LAS PROPIEDADES DE
LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS

6
https://www.google.com.co/search?q=modulo+dinamico+mezclas+asfalticas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG6ta80
_7dAhWyxFkKHcTrAfYQ_AUIDigB&biw=1920&bih=938#imgrc=qZXIXzUw57ayTM:
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• Representa el 20% y se destaca por su acción

NEGRO DE
HUMO

específica
contra el desgaste por el roce de las llantas y ayuda al
incremento de la durabilidad del caucho
• Ayuda a disminuir el envejecimiento del asfalto y a aumentar
las propiedades de refuerzo del asfalto
• Es un antioxidante que retarda el deterioro del caucho natural
causando la oxidación

AMINAS

• Son adicionadas durante el proceso de vulcanización
• Evitan el endurecimiento progresivo del caucho, el
aumento de la fragilidad y la pérdida de la elasticidad

ACIDOS
AROMÁTICOS



Prolongan la vida del asfalto - caucho

Figura 7. COMPONENTES DEL CAUCHO GCR

Niveles de molienda del neumático para transformarlo en grano de caucho
7

NEUMATICO DE LLANTA

TRITURACIÓN FINAL

TRITURACIÓN PREVIA

Se realiza un triturado
previo con trituradoras de
2 o más ejes, con cuchillas
que giran entre 15 y 20
RPM.

A TEMPERATURA AMBIENTE

Con molinos clásicos y por
cilindros se separa la parte
textil

CRIOGÉNESIS

Se realiza entre -60°C y 70°C dando un producto
más afín y de mejor finura
hasta pasar el tamiz No.
100

Figura 8. Nivel de molienda del neumático

7

FUENTE. Tomado de la Utilización de caucho en mezclas asfálticas. Botasso,

González, Rivera y Rebollo. Universidad Tecnológica Nacional. La Plata, Argentina y
elaborado por los autores del presente trabajo
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se dará una breve descripción de la información normativa, técnica
y experimental relacionada con la mezcla modificada con granulo de caucho.
A continuación, se describe el marco legal vigente en Colombia para la utilización
de mezclas modificadas con granulo de caucho en la pavimentación de la red
nacional y urbana de la ciudad de Bogotá D.C.
Dentro de la normatividad vigente en Colombia para la construcción de carreteras
existen las siguientes:
Especificaciones INVIAS 2007. El Ministerio de Transporte a través de la Resolución
No. 003288 del 15 de agosto de 2007 actualizó las Especificaciones Generales de
Construcción de Carreteras para los contratos de obra celebrados por el Instituto
Nacional de Vías – INVIAS.
Especificaciones IDU – 2005.El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU a través de la
Resolución No. 1959 del 18 de mayo de 2006, adoptó las Especificaciones Técnicas
Generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de
espacio público en Bogotá D.C. – IDU ET 2005.
Teniendo en cuenta que los recursos destinados para este programa no permiten
cubrir la totalidad de las necesidades de la malla vial a cargo del Fondo de
Desarrollo Local de Bogotá, se hace necesario estructurar un esquema que permita
a lo largo del tiempo distribuir estos recursos de manera tal que se logré el mayor
índice de cobertura posible.
La ejecución de este proyecto se realizará mediante la contratación, a precios
unitarios, de firmas, consorcios, uniones temporales o personas naturales que
tengan bajo su responsabilidad la totalidad de las actividades de obra, tales como
suministros de material, equipo y mano de obra requeridos por el proyecto.
Los corredores incluidos en el Listado de Vías de la localidad mencionada serán
objeto de acciones de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y/o
construcción.
En desarrollo del contrato se ejecutarán actividades de mantenimiento rutinario y
periódico de segmentos que cuenten con Diagnóstico o de Rehabilitación,
construcción y/o reconstrucción de segmentos que tengan estudios y diseños
(Modelación), todas las acciones bajo la premisa de atender aquellos segmentos
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que están afectando la plena conectividad. De igual manera se podrán adelantar
acciones de movilidad en los segmentos que se encuentren en afirmado, puntos
críticos que inducen a escenarios de accidentalidad o zonas que requieran una
intervención inmediata por efecto del impacto adverso y desmedido sobre una
comunidad.
Cabe aclarar que el segmento vial seleccionado en el contrato que se adjudicara
tiene privilegio por los cabildos o comunidades que están siendo perjudicados por
las nuevas rutas del Sistema Integrado de Transporte Publico SITP, por tal se
implementara en el Código de identificación vial 6001418 la mezcla con granulo de
caucho para mejorar su estabilidad y duración de vida útil.
A continuación, se mencionan las etapas previas para dar inicio al proyecto
encaminado a la implantación de la mezcla modificada con granulo de caucho.

Mezcla aslfaltica
modificada

Elaboracion de
ficha tecnica del
segmento vial

Elaboracion de los
diagnosticos del
CIV

Clasificacion inicial
del pavimento PCI

Calculo de transito
promedio diario

Implementacion de
la mezcla
modificada con
granulo de caucho

6.1 ETAPA DE OBRAS
Una vez terminada la Etapa Previa, es decir al día siguiente de transcurridos un (1)
mes, se deberá suscribir el acta de inicio de obras, periodo dentro del cual el
contratista adelantará todas las actividades generales del proyecto descritas en el
presente documento.
El contratista garantizará que, durante el desarrollo de la etapa de obras, todos los
segmentos de malla vial que tengan proyectada intervención (incluyendo acciones

28

de movilidad), sean debidamente atendidos y cuenten con seguimiento hasta la
finalización del plazo.
6.2 LISTADO DE VÍAS
Las vías objeto del presente proceso se encuentran relacionadas en el ANEXO
LISTADO DE VÍAS de los presentes Pliegos de Condiciones. El alcance y el
procedimiento para la intervención de las mismas, será definido por el monto del
respectivo contrato y por el resultado de los Diagnósticos.
El Listado de Vías contiene la priorización de los segmentos que se deberán
ejecutar durante el plazo del contrato bajo las siguientes consideraciones:
La Alcaldía Local de TUNJUELITO entregará con la denominación “Prioridad”, los
segmentos que se deberán ejecutar en primera instancia. Esta priorización no debe
ser modificada bajo ningún concepto ya que obedece a la valoración técnica
resultado de una consultoría y del ejercicio ciudadano de Cabildos participativos.
Sin embargo, es posible que las vías que son producto de diseños ejecutados y
suministrados por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito presenten al momento
de inicio de la obra, alguna consideración que restrinja la intervención, razón por la
cual el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito puede cambiar estas vías por otras
que si cuenten con todos los avales técnicos.
El contratista deberá realizar el cruce de información con las empresas de servicios
públicos y urbanizadores previo la ejecución de las intervenciones.
El Listado de Vías contiene la priorización de los segmentos que las comunidades
de las diferentes UPZ de la localidad seleccionaron dentro del marco de los
ejercicios de “Cabildos Ciudadanos de Malla Vial” desarrollados en 2014,
Encuentros ciudadanos de 2016 y demás formas de solicitud (oficios, derechos de
petición, a través de las JAC y JAL).
6.3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Las actividades que ejecutaran incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las
siguientes, además de las que se desprendan de los documentos del Contrato. En
todo caso, el Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las
actividades que ejecute.
a) Elaboración de fichas de identificación de los segmentos viales.
b) Elaboración de los Diagnósticos, estudios y diseños (Modelación) autorizados por
el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y/o modelaciones.
c) Rehabilitación de Pavimentos Flexibles y Rígidos, incluye re-nivelación de
estructuras hidráulicas existentes (pozos y sumideros, entre otros)
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d) Reconstrucción de Pavimentos Flexibles y Rígidos.
h) Construcción de Pavimentos Flexibles y Rígidos
6.4 PROCESO CONSTRUCTIVO
Se deberá tener en cuenta algunas consideraciones, según el planteamiento
propuesto en el proyecto, el resultado de los DIAGNOSTICOS, las necesidades del
Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y las condiciones del entorno de la obra:
Todos los procesos deben desarrollarse de acuerdo con la normatividad citada y
vigente
Todas las actividades de obra deben adelantarse teniendo en cuenta la proyección
metodológica de los trabajos con el fin de mejorar la operación y la funcionalidad de
la red vial de la localidad.
Las obras, de acuerdo con su alcance, deberán contar con las aprobaciones
requeridas por parte de las Empresas de Servicios Públicos y Entidades pertinentes
para los casos de Construcción y Reconstrucción y aprobados por la Interventoría
para los casos de Rehabilitación.
Si durante el proceso constructivo se llegasen a presentar intersecciones, las
mismas deberán contemplar propuestas de mejoramiento geométrico para
optimizar el flujo vehicular.
Durante el proceso constructivo se deberán proponer planes eficientes de
circulación garantizando mecanismos de seguridad vial (vehicular y peatonal) que
eliminen el riesgo de accidentes para las soluciones propuestas.
En caso de que se crucen dos proyectos que se encuentren en proceso de obra,
ambos Contratistas de los proyectos deberán coordinar el empalme con el fin de
armonizar y articular los proyectos finales.
Las actividades del Contratista se encuentran claramente descritas en los Pliegos
de Condiciones, el contrato que se suscriba y en el Manual de Interventoría del IDU
que se encuentre vigente en el momento de iniciar las actividades de obra.
6.5 ACTIVIDADES PARA REHABILITACIÓN
Se debe aclarar que el segmento vial seleccionado para la implementación de la
mezcla modificada con granulo de caucho se realizara una rehabilitación según el
diagnóstico arrojado inicialmente por los estudios realizados por el Instituto de
desarrollo Urbano IDU el arrojo un PCI de 35, lo que nos indica que este código de
identificación vial presenta hundimientos, fatiga, piel de cocodrilo y encharcamientos
lo que está generando el desgaste rápido de la mezcla que se encuentra
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actualmente en uso, por tal razón se sugiera la Fondo de Desarrollo Local iniciar lo
más pronto posible con esta vía que beneficiara a la comunidad del barrio San
Carlos.
Se entiende como rehabilitación, el conjunto de medidas que se aplican con el fin
de recuperar la capacidad estructural del pavimento. Algunas implican el retiro de
parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo y otras
buscan aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. Puede
incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación de material
granular nuevo o existente, o la colocación de capas de mejoramiento estructural.
Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los
períodos de vida útil y en consecuencia requieren estudios de tránsito, materiales y
dimensionamiento estructural necesarios. La profundidad de la intervención será
máxima hasta la primera capa granular de la estructura. Sin embargo, si como
resultado de la inspección de redes y de los estudios efectuados se requieren
mejoras en las condiciones hidráulicas, éstas deberán efectuarse.
Los segmentos viales que rehabilitar que conforman el proyecto corresponden a
aquellos a los que, una vez efectuado el Diagnóstico donde se evaluó el estado
estructural y estado superficial dieron como resultado necesidades de intervención
plena más allá de la superficialidad, sin que implique reconstrucción. El Contratista
deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, sus Apéndices, Anexos
y en especial conforme a los Diseños y Especificaciones para la intervención de las
vías, a partir de los diagnósticos, en los términos y condiciones del presente
documento.
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7. ANALISIS Y RESULTADOS

Como parte de sus políticas de mantenimiento de la malla vial distrital, el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU ha implementado el programa de obras y actividades
para la conservación de la malla vial local de la ciudad de Bogotá.
El propósito fundamental de esta investigación consiste en integrar las
intervenciones de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de
la malla vial local, evitando el deterioro de las vías, prolongando su vida útil y
mejorando las condiciones de movilidad de los usuarios.
Este informe contiene la metodología de las mediciones, el procesamiento de cada
uno de los parámetros medidos y los resultados del diagnóstico, siguiendo la
metodología del Anexo técnico del IDU; las actividades ejecutadas se desglosan a
continuación:







Actividades preliminares (elaboración de fichas técnicas).
Elaboración de diagnostico
Etapa de obra (Inventario de daños, empleando la metodología del PCI)
Proyección del TPD y evaluación del número de ejes equivalentes
Determinación de la capacidad estructural requerida
Implementación de la mezcla con granulo de caucho.

Los códigos de los segmentos viales objeto del presente informe, se citan en la
siguiente tabla:
No. CIV
EJE VIAL
INICIO
13 6001496 CL 56 S
KR 13F
14 6001368 KR 18 B
CL 53 S
15 6001418 KR 18A
CL 57 SUR
Tabla 2. Listado de segmentos evaluados
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FIN
KR 15
CL 55 S
CL 55

BARRIO
San Carlos
San Carlos
San Carlos

7.1 Localización del Proyecto
En las figuras a continuación se presenta la localización de las áreas de estudio por
barrios, correspondientes a la localidad de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá.

Figura 9. Localización - Barrios: San Carlos y San Benito

7.2 Mediciones de Campo
Este capítulo describe la metodología empleada por ITINERIS en las mediciones
de campo, realizadas en los segmentos previamente citados.
7.2.1 Auscultación visual de fallas
A continuación, se describe la metodología llevada a cabo para la auscultación
visual de fallas en los segmentos en estudio.
La auscultación visual de fallas fue llevada a cabo con la metodología del PCI.
Durante el inventario de daños, como primer paso se debe registrar el nombre del
segmento (código de identificación vial), el orden de elemento a inventariar, el tipo
de superficie del segmento, la fecha del inventario y la persona responsable de la
auscultación. El segundo paso corresponde a identificar las fallas teniendo en
cuenta el tipo, severidad y extensión. Esta información se registra en formatos
adecuados para tal fin.
7.3 Procedimientos de mediciones
Dada la metodología descrita en el Anexo Técnico del IDU, para este tipo de
evaluaciones, se realizaron las mediciones por segmento de acuerdo con su
longitud. En cada estación se realizaron tres golpes, con el fin de asegurar la
repetitividad de los resultados de las mediciones realizadas.
El número de puntos de deflectometría para cada segmento, fueron establecidos a
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partir de la longitud del segmento, de acuerdo con lo establecido en el Anexo
Técnico del IDU. En la Tabla 5 se presenta el criterio para determinar el número de
puntos según el segmento.

Tipo de vía

Longitud del segmento

Número de deflexiones
(Por calzada) Pavimento
flexible
2
3
4

Segmento < 50m
50m < segmento < 100m
100m < segmento <
150m
Local, Intermedia y
150m < segmento <
6
Arterial
200m
200m < segmento <250m
7
Segmento > 250m
Cada 30m
La medida se deberá realizar en el carril más
desfavorable en la huella externa., por sentido y por
calzada.8
Tabla 3. Número de puntos de deflexión según longitud del segmento.
7.4 Diagnostico

Este capítulo incluye el procesamiento de la información recopilada en campo y la
obtención de los diferentes parámetros funcionales y estructurales para el diagnóstico
y evaluación del pavimento. Los parámetros calculados son un insumo para
establecer su condición actual y clasificación de estado, según la metodología
establecida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.
El Pavement Condition Index (PCI por sus siglas en inglés) es un indicador numérico
que clasifica la condición superficial del pavimento, además provee una medida de
la condición presente del pavimento basado en las fallas observadas en la superficie
del pavimento, las cuales son un indicador de la integridad estructural y la condición
operacional de la superficie.
El PCI, por sí solo, no puede medir la capacidad estructural de forma cuantitativa,
pero establece rangos para dar una descripción cualitativa de la condición del
pavimento, tal como se presenta en la Tabla 6.

8
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PCI
ROJO

0 - 25
26 - 55

NARANJA

56 - 85

AMARILLO
VERDE9

86 - 100
Tabla 4. Calificación PCI

La metodología PCI está descrita en la norma ASTM 5340-98, la cual especifica los
lineamientos para determinar el índice de condición del pavimento. A continuación,
se detalla el método empleado de acuerdo con la norma citada anteriormente.
7.4.1 Calculo del PCI para pavimento flexible
Etapa 1. Calculo de los valores deducidos
-

Se totaliza cada tipo y nivel de severidad de daño. El daño puede medirse
en área, longitud o por número según su tipo.

-

Se divide la cantidad de cada clase de daño, en cada nivel de severidad,
entre el área total de la unidad de muestreo y se expresa el resultado como
porcentaje. Esta es la densidad del daño, con el nivel de severidad
especificado, dentro de la unidad en estudio.

-

Se determina el valor deducido para cada tipo de daño y su nivel de
severidad mediante las curvas denominadas “Valor Deducido del Daño”.
Etapa 2. Cálculo del Número Máximo Admisible de Valores Deducidos (m)

9

-

Si ninguno o tan sólo uno de los “Valores Deducidos” es mayor que 2, se usa
el “Valor Deducido Total” en lugar del mayor “Valor Deducido Corregido”,
CDV, de lo contrario, deben seguirse los siguientes pasos:

-

Se listan los valores deducidos individuales de mayor a menor.

-

Se determina el “Número Máximo Admisible de Valores Deducidos” (m),
utilizando la siguiente ecuación.

Anexo Técnico para Conservación de la Malla Vial del Distrito
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7.5 Resultados del índice de condición
En la siguiente tabla se presenta la calificación de PCI obtenida para cada uno de
los códigos de identificación vial estudiados en la Localidad de Tunjuelito:
No.
CÓDIGO
PCI
PAVIMENTO
13
6001496
Afirmado
0
Flexible
14
6001368
41
Flexible
15
6001418
37
Flexible
23
6001679
0
Tabla 5. Clasificación Códigos de identificación vial

BARRIO
SAN CARLOS

Adicionalmente, se presentan los resultados gráficamente para cada uno de los
segmentos analizados, por barrios en la Localidad de Tunjuelito:

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6001496

6001368

6001418

CIV

Para dos de los códigos de identificación vial examinados en el Barrio San Carlos,
se obtuvieron valores de PCI dentro del rango Naranja (26-55). Sin embargo, para
el código de identificación vial 6001496, se obtuvo un valor de PCI en la categoría
más desfavorecedora (Rojo), este segmento en la mayor parte de su área no cuenta
con capeta asfáltica.
Foto. 1. Fallas – Barrio: San Carlos 6001418

Ilustración 1. Resultados PCI – Barrio: San Carlos

Registro fotográfico 1. Fallas – Barrio: San Carlos 6001418

36

7.6 Determinación de espesores
Se realizó exploración geotécnica en cada uno de los segmentos en estudio para
determinar los espesores y la estratigrafía del material del pavimento existente. A
continuación, se muestra los espesores adoptados para cada Código de
identificación vial.

No.
CIV
Carpeta asfáltica (cm)
Granular 1 (cm)
13
6001496
0.00
40.00
14
6001368
12.00
50.00
15
6001418
10.00
60.00
Tabla 6. Exploración geotécnica del Código de identificación vial
7.7 Proyección de TPD y evaluación del número de ejes equivalentes
El estudio de tránsito realizado por esta consultoría tomó como base la información
de 3 puntos de a aforo vehicular, uno de 24 horas y los otros dos de 16 horas,
ubicados tras la visita a los segmentos en estudio. Se realizó los días: 7, 10, 11 y 12
de marzo de 2017 (teniendo en cuenta días típicos y atípicos). A continuación, se
muestran la localización de los puntos de aforo:

Figura 10. Localización Puntos de Aforo

Personal y equipo
Para la recolección de la información se emplearon los siguientes materiales:



Tabla de apoyo
Formatos de campo
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Reloj – cronómetro






Chaleco
Identificación
Capas
Sobre para almacenamiento de información
Para la recopilación de la información se contó con la participación de aforadores; en
un paso previo al trabajo de campo, se efectuó un entrenamiento sobre los diferentes
aspectos relacionados con el procedimiento de conteo, enfatizándose en la técnica
y forma de diligenciamiento de los formatos. Adicionalmente, dentro del proceso de
ejecución de los trabajos se efectuó un seguimiento detallado con el fin de garantizar
la adecuada toma de información.

ALIMENTADORES

C 2P

C 2G

C3

Típico

DÍA

LIVIANOS BUSES
5.158

243

21

847

328

27

0

C4
0

C5

4

>C 5

6.628

TOTAL

Atípico

8.054

702

79

466

269

46

3

1

4

9.624

Tabla 7. Volumen de tránsito – Estación Maestra (24 Horas)
DÍA

LIVIANOS BUSES ALIMENTADORES C 2P C 2G

C3

Típico 5.711
1.713
151
490 362 36 0
Atípico 3.317
532
32
93 61
2 0
Tabla 8. Volumen de tránsito – Estación 1 (16 Horas)
DÍA LIVIANOS BUSES ALIMENTADORES C 2P
Típico
4.797
734
0
261
Atípico
4.603
244
0
51

C 2G
163
42

C3
7
0

C4

C5

0
0

C4
0
0

>C 5 TOTAL

0
0

C5
0
0

8.462
4.035

>C 5 TOTAL
3
5.966
0
4.940

Tabla 91. Volumen de tránsito – Estación 2 (16 Horas)
7.7.2 Calculo de transito promedio diario actual
Para realizar el cálculo del tránsito promedio diario semanal, se utilizó la siguiente
formulación, utilizando funciones de Excel, las cuales redondean los valores a un
número entero, sin la utilización de las fracciones decimales, de la siguiente
manera:
TPD

5*tipico
S

(2*atipico
)
7

7.7.3 Calculo de transito Promedio diario futuro
A partir de los valores del tránsito promedio diario actual, se procede a estimar el
volumen futuro de los segmentos en estudio, para ello es necesario determinar una
tasa de crecimiento; para este caso se tomaron los estudios adelantados por la
Secretaria Distrital de Movilidad (SDM) los cuales se muestran en las Tabla 15 y
Tabla 16, Con base en esto, esta consultoría adopto una tasa de crecimiento para

38

vehículos livianos y buses de 2,05%, por otra parte para los vehículos de carga (C2P,
C2G, C3-C4, C5 y >C5) se tomó una tasa de crecimiento de 3,55%.
PERIODO
2013-2017
2018-2022
2022-2027 2027-2032
Usaquén
2,35
1,98
1,76
1,61
Chapinero
3,54
3,68
3,48
3,33
Santa Fé
3,32
3,5
3,32
3,07
San Cristóbal
2,03
1,63
1,44
1,3
Usme
3,43
3,4
3,18
3,01
Tunjuelito
2,39
2,05
1,84
1,66
Bosa
2,7
2,39
2,16
1,99
Kennedy
3
2,87
2,67
2,46
Fontibón
2,76
2,46
2,23
2,06
Engativá
2,98
2,86
2,64
2,49
Suba
3,23
3,17
2,95
2,78
Barrios Unidos
3,14
3,09
2,9
2,76
Teusaquillo
2,61
2,32
2,11
1,95
Los Mártires
3,04
2,99
2,8
2,66
Antonio Nariño
2,66
2,41
2,21
2
Puente Aranda
2,73
2,51
2,32
2,18
La Candelaria
3,05
2,57
2,31
2,12
Rafael Uribe
2,47
2,18
1,99
1,75
Ciudad Bolívar
2,71
2,51
2,3
2,11
Total Bogotá
2,71
2,43
2,21
2,05
Promedio Localidades
2,85
2,66
2,45
2,28
Tabla 10. Tasas de crecimiento por localidad para vehículos livianos
LOCALIDAD

LOCALIDAD
Usaquén
Chapinero
Santa Fé
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba

2013-2017
3,71
4,62
4,46
3,46
4,54
3,74
3,97
4,21
4,02
4,2
4,39

2018-2022
3,5
4,8
4,67
3,23
4,59
3,55
3,81
4,19
3,87
4,18
4,42
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PERIODO
2022-2027
2,8
4,13
4
2,56
3,9
2,86
3,11
3,51
3,17
3,48
3,72

2027-2032
3,67
5
4,8
3,43
4,76
3,72
3,97
4,33
4,02
4,35
4,57

LOCALIDAD

2013-2017
4,32
3,91
4,24
3,95
4
4,46
3,8
3,99
3,98

2018-2022
4,35
3,76
4,28
3,83
3,91
4,21
3,65
3,91
3,85

PERIODO
2022-2027
3,68
3,07
3,61
3,15
3,24
3,4
2,98
3,22
3,15

2027-2032
4,56
3,94
4,49
3,98
4,11
4,42
3,79
4,06
4,02

Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Total Bogotá
Promedio
4,1
4,04
3,35
4,21
Localidades
Tabla 11. Tasas de crecimiento por localidad para vehículos de carga

Las proyecciones del tránsito se realizaron teniendo en cuenta la siguiente ecuación
del manual del INVIAS de Medios y Altos Volúmenes de tránsito:
T = T1 * ((1+r)n – 1)
Dónde:
T = Volumen esperado
T1= Volumen de tránsito de cada año r = Tasa de crecimiento anual
n = Periodos de diseño.
Tomando como base la Tránsito Diario consolidada, se llevó a cabo la estimación de
las Proyecciones para los puntos de aforo, como se muestra en la Ilustración 17.
7.7.4 Factores de equivalencia de carga
Con el fin de evaluar el factor daño para la conversión de los vehículos comerciales
a ejes equivalentes de 8.2 toneladas, se empleó el peso máximo bruto por tipo de
vehículo realizado por la Universidad de los Andes, utilizando para el cálculo del factor
de equivalencia de carga por eje, las fórmulas que se muestran en la Tabla 19:
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10

Figura 11. Peso Máximo por Vehículo
7.7.5 Factor distribución carril
Al realizar los conteos vehiculares, en cada uno de los puntos de aforo, se consideró
la condición crítica para cada uno de ellos. Para la estación maestra, esta consultoría
adoptó un factor direccional (Fd) de 0.59; y para las estaciones 1 y 2, Fd=1.
El factor carril se determinó con base en la recomendación de la AASHTO que se
resume en la Tabla 15. Para las condiciones de la vía en la Estación Maestra, cuya
configuración corresponde a calzada sencilla con dos sentidos de circulación, es
decir un carril por cada sentido, se adoptó un valor de Fc de 1.0. Y para las otras dos
estaciones, que cuentan con dos carriles en el mismo sentido, se adoptó un Fc=0.9.
NÚMERO TOTAL DE CARRILES EN
CADA DIRECCIÓN
1

FACTOR DE DISTRIBUCIÓN PARA EL
CARRIL DE DISEÑO (Fc)
1.0

2
3

0.90
0.75

Tabla 12. Factor Carril
7.8.3 Resultados de la capacidad estructural
En las siguientes figuras se presenta la comparación de los valores del Numero
Estructura Efectivo y Requerido para cada uno de los segmentos viales analizados,
por Barrio en la Localidad de Tunjuelito.

10

Estudio de pesajes para buses para Transmilenio, Universidad de los Andes
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8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
6001496

6001368
SN Efectivo

6001418

SN Requerido

Figura 12. Número estructural efectivo y requerido. Barrio: San Carlos
El caso de los segmentos viales analizados en el Barrio San Carlos, el promedio de
los SN efectivo de la estructura existente es de 3.28, y el promedio del SN requerido
es de 3.70. Lo cual indica que todos los tramos analizados, requieren mejorar la
condición estructural que presentan actualmente.
7.9.1 Preclasificación estructural
Mediante el Cálculo del PCI, se determina la condición superficial del pavimento,
siguiendo la metodología descrita en el numeral 3.1 del presente documento.
a preclasificación estructural se encuentra en función del índice estructural, definido
como la relación entre el número estructural efectivo (SN eff) (determinado a partir de
retro cálculo – análisis de deflexiones) y el número estructural requerido (SN red)
(determinado mediante la metodología AASHTO/93).
El número estructural efectivo (SN eff) corresponde a la capacidad estructural del
pavimento en servicio al momento de ser evaluado, condiciones de tránsito definidas
y mediante el análisis de deflexiones a través del cálculo inverso.
El número estructural requerido (SN req) corresponde a la capacidad estructural
necesaria para que una estructura de pavimento pueda soportar las solicitaciones de
carga, en términos de número de ejes equivalentes para un periodo de tiempo
determinado. El número estructural requerido (SN req) se calcula siguiendo la
metodología AASHTO, para este fin se adopta el valor promedio del módulo
resiliente, obtenido a partir de la deflectometría.
Se estableció entonces por la metodología de diagnóstico, mediante un análisis
numérico, calculando para diferentes índices estructurales, el refuerzo que
necesitaría el pavimento para alcanzar SNreq = 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 2.5 y 2.0, para
estructuras con diferentes espesores. Lo anterior, permite identificar, en función del
espesor del refuerzo, la necesidad de una intervención profunda o superficial.
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El análisis anterior permite establecer una preclasificación estructural, de la misma
manera como se hace con la preclasificación superficial, por lo cual se explica en la
ilustración 20

Figura 13. Preclasificación estructural
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8. RECOMENDACIONES


La maquinaria para la construcción de pavimentos con presencia de
Granulo de caucho, requiere una limpieza especial ya que los residuos
del material tienden a quedar pegado. Esta limpieza debe ser repetitiva
y más exhaustiva que con un pavimento convencional.



Es pertinente mantener un seguimiento de la mezcla asfáltica y de todos
los componentes de la estructura del pavimento. Para ello es necesario
tomar muestras del material para analizar sus comportamientos en
laboratorio, para comprobar que sus parámetros cumplan antes y
después de la construcción. Se debe analizar el rendimiento de la
deformación permanente, la fatiga, la resistencia a la figuración por
temperatura en la compactación.



Es importante que al momento de extender la mezcla asfáltica
modificada con granulo de caucho se esté implementando lo que nos
indica la normas y especificaciones INVIAS 2012 artículo 413-13.



Es importante el seguimiento y control en la producción de estas
mezclas, con el fin de agregar las cantidades optimas de agregados, de
cemento asfáltico y de GCR. Esto con el fin de reducir costos
innecesarios y alcanzar una calidad esperada para los requerimientos
del proyecto en particular.



Incentivar la investigación para el aumento de la documentación para los
análisis de costos a largo plazo y estándares más claros y aplicables a
diferentes zonas del país, donde varía la temperatura, el tráfico en
circulación, geometría y clima.



En muchos análisis, se observó que los valores mecánicos disminuían
con respecto a un pavimento convencional. Sin embargo, es importante
analizar las causas de estas disminuciones, que en la mayoría de los
casos se da por la configuración de los usos granulométricos. Dado este
problema es necesario encontrar esta armonía para estar en valores de
cantidad de vacíos y viscosidad óptimos.
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9. CONCLUSIONES


La información suministrada y adquirida por parte del contratista que está
ejecutando dicho proyecto hace referencia al deterioro de la carpeta
asfáltica existente lo cual nos indica en el diagnostico un PCI de 35
(malo) por lo que se agiliza el nuevo diseño y la implementación de la
mezcla modificada con granulo de caucho.



Por otro sin recurrir a análisis exhaustivos de costos, se puede apreciar
que los beneficios monetarios son notorios, partiendo del hecho del
aumento de la vida útil de los pavimentos (lo que implica reducción de
mantenimientos por fallas mecánicas), la sustitución de materiales (como
es el caso del contenido de los finos por materiales reciclables.



Cabe aclarar que la comunidad aledaña a este segmento vial está
satisfecha por el diseño que se piensa implementar, esto con el fin de
dar más vida útil y menos afectaciones a la malla vial local.



La información disponible sobre este método de mejoramiento de las
mezclas asfálticas demuestra los altos avances internacionales, en
cuanto a métodos de adición, porcentajes óptimos, solución viscosidades
altas (que genera la adición de GCR), mejoras mecánicas en la mezcla
asfáltica, solución de problemas de agrietamiento, ahuellamiento y resistencia
a la fatiga.



Adicionalmente el granulo de caucho reciclado presente en las mezclas
asfálticas, mejora los problemas de ahuellamiento, disminuyendo los
contenidos de vacíos de aire en las mezclas asfálticas acompañados de
un proceso más intensificado de compactación la mezcla. Inicialmente,
en los estudios encontrados, se refleja que el problema del
ahuellamiento, entre otros factores, se ve favorecido por la falta de
compactación, por lo cual la solución esperada es aumentar los ciclos,
sin embargo, se demostró que al adicionar GCR estos ciclos pueden
disminuir, ya que las partículas de caucho reciclado mejoran esta
característica, con respecto de una mezcla asfáltica convencional.
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