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GLOSARIO 

Asfalto: El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado 

como aglomerante en mezclas asfálticas para la construcción de carreteras 

o autopistas.  

Asfalto modificado: mezcla de asfalto tradicional con polímeros o grano de 

caucho reciclado, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas. 

Mezcla por vía seca: es la mezcla del caucho reciclado con la granulometría  

apropiada o escogida junto con los demás agregados antes de adicionar el 

asfalto. 

Caucho natural: es una sustancia obtenida de diversas plantas 

caracterizada por su elasticidad, repelencia al agua y su resistencia eléctrica. 

Caucho sintético: sustancia elaborada artificialmente que se parece al 

caucho natural, obtenido de reacciones químicas, a partir de ciertos 

hidrocarburos insaturados. 

Grano de caucho reciclado (GRC): es el caucho molido de un diámetro 

determinado, proveniente de llantas usadas, utilizado en la fabricación de 

mezclas asfálticas por vía seca y húmeda, y en otras aplicaciones de 

pavimentación. 

Mezcla por vía húmeda: Es cualquier método en el cual se mezclan las 

partículas de caucho con el asfalto antes de adicionar la mezcla resultante a 

los agregados. 

Trituración criogénica: Consiste en congelar con nitrógeno líquido llantas 

enteras, las cuales son golpeadas para obtener el caucho en forma de polvo, 

con liberación de nitrógeno gaseoso. 

Trituración mecánica: Consiste en la trituración de las llantas 

paulatinamente por medio de cuchillas hasta alcanzar el tamaño mínimo 

requerido. Luego se emplean clasificadores neumáticos y magnéticos para 

separar los demás componentes. 

Vulcanización: Aplicar calor por un periodo de tiempo a las presiones 

adecuadas al caucho crudo, de tal manera que se vulcanice al punto óptimo 

de sus propiedades físicas y se obtenga la máxima adhesión del cojín con la 

banda y la carcasa.  
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RESUMEN 

En las últimas décadas, se ha estudiado el comportamiento de asfaltos 
modificados, debido a que la utilización de estos genera soluciones sostenibles en el 
diseño de pavimentos. Dichos estudios muestran una mejora significativa en las 
propiedades físicas y mecánicas, haciendo énfasis en la utilización de CRM 
“Crumb Rubber Modified” por sus siglas en inglés, en el diseño de mezclas 
asfálticas llamadas asfalto-caucho1. La utilización de carpetas asfálticas 
modificadas con grano de caucho, ha demostrado que estas son más durables, 
económicas a largo plazo, y disminuyen el impacto ambiental generado por las 
llantas. Se busca hacer una investigación teórica sobre la utilización de diseños de 
carpetas asfálticas por vía seca, y analizar su viabilidad en la implementación para 
Bogotá. Para ello es fundamental reconocer los componentes que se utilizan de las 
llantas y los tipos de fallas en pavimentos que pueden ser tratadas con este tipo de 
mezclas modificadas.    

  

  

Palabras clave: asfalto modificado, asfalto-caucho, grano de caucho, pavimentos  
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ABSTRACT 

In recent decades, it has studied the behavior of modified asphalts because the use 
of these generates sustainable solutions in pavement design. These studies show a 
significant improvement in the physical and mechanical properties, emphasizing the 
use of CRM "Crumb Rubber Modified" for its acronym, asphalt mix design calls 
rubber asphalt. The use of asphalt layers crumb rubber modified, has shown that 
these are more durable, long-term economic and decrease the environmental impact 
caused by the tires. It seeks to make a theoretical research on the use of designs by 
dry asphalt layers, and analyze its feasibility for implementation in Bogota. This is 
essential to recognize the components used tire and pavement types of failures that 
can be treated with this type of modified mixes.  

 
Keywords: modified asphalt mixture, asphalt-rubber, crumb rubber, pavements  
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INTRODUCCIÓN 

Las llantas son un elemento necesario en la vida de hoy. Desde el momento que 

dieron a luz en el IV milenio A.C (según fecha dada por expertos), más exactamente 

en el 3500 A.C, la rueda ha sido necesaria en el diario vivir, supliendo así, una 

infinidad de necesidad que aquejaban y costaban más trabajo del necesario. El 

descubrimiento más reciente señala que cerca de Liubliana se encontraría la rueda 

más antigua del mundo, construida de madera maciza, con 70 cm de radio, 5 cm de 

grosor, acompañada de un eje de 120 cm, y su antigüedad sería de alrededor de 

5100 y 5350 años, según estudios realizados1. 

Sin embargo, si lo que se desea es hablar de la llanta hecha de caucho, la historia 

es diferente, y mucho más reciente. 

La invención del neumático actual se debe al norteamericano Charles Goodyear, 

quién en uno de sus tantos experimentos, descubrió accidentalmente en 1880 el 

proceso de vulcanización con el que se le da al caucho la resistencia y solidez 

necesaria para la fabricación de neumáticos, mientras experimentaba con este la 

forma de hacerlo resistente al calor. Fue a partir de este “accidente”, que la llanta 

comenzó a tener avances significativos. Sin embargo, fue John BoydDunlop a quién 

se le ocurrió la idea en 1888 de montar unos tubos de caucho inflados sobre las 

ruedas de madera de un triciclo y cubrirlos de una lona, creando así, los primeros 

neumáticos con cámara de aire qué se verían en el mundo. En 1991, Michelin 

patentó su idea de neumáticos desmontables, mientras, C.K. Welch inventó el 

neumático con talón, lo que sería más tarde, una solución fundamental en la 

interpretación y entendimiento de la fijación del neumático a la llanta mediante 

alambres de acero trenzado.  

Pero no fue sino hasta la segunda década del siglo XX, que se desarrolló la 

estructura de capas radiales, que sustituía a la de capas diagonales, que dicho de 

otra forma, significa que los materiales se colocan en capas, y es esto lo que permite 

que la rueda brinde una mayor estabilidad y resistencia. 2 

El neumático de hoy existe para una única función general. Al ser el único punto de 

unión entre el vehículo y el suelo, el neumático debe estar en la capacidad de 

                                            
1 MUY HISTORIA. ¿Cuál es el origen de la rueda? [en línea].  
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icual-es-el-origen-de-la-rueda 
2 I-NEUMÁTICOS.ES. Historia del neumático, desde su origen hasta nuestros días. [en línea] 
http://blog.i-neumaticos.es/historia-del-neumatico-desde-su-origen-hasta-nuestros-dias/ 

http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icual-es-el-origen-de-la-rueda
http://blog.i-neumaticos.es/historia-del-neumatico-desde-su-origen-hasta-nuestros-dias/
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soportar y transmitir carga vertical al terreno, desarrollar esfuerzos longitudinales 

(tracción y frenado), proporcionar esfuerzos laterales precisos (control y 

estabilidad), y como último, de actuar de amortiguador3. Cuando un neumático deja 

de brindar estas funciones fundamentales, además de presentar deterioros como 

cortes, abombamientos, desgastes internos y externos, se puede dar por entendido 

que la vida útil del neumático ha llegado a su fin, siendo así, momento de renovarlos. 

Es acá cuando el problema al que se dedicará este documento comienza a tomar 

forma. 

Lo que casi nadie sabe es el riesgo ambiental que generan los neumáticos 

desechados por los conductores. Muchas veces (por no decir la mayoría), los 

conductores, al no tener un lugar donde se brinde la recolección de neumáticos 

viejos, las desechan en las calles, ríos, campos, etc., generando así, un problema 

ambiental que compete a todos. 

Al principio, la implementación de las llantas usadas (o en desuso) era casi nula o 

nula, su reciclaje no existía, no tenían ningún uso futuro; generando así diferentes 

daños. Bogotá no se salva de esto, y según el ‘Diagnóstico ambiental sobre el 

manejo actual de llantas y neumáticos usados generados por el parque automotor 

de Santa Fe de Bogotá’ el parque automotor establece un estimado de 1’000.000 

de Vehículos de los cuales aproximadamente el 91% corresponde a transporte 

particular y 9% a transporte público. Sabiendo esto y los tipos de automóviles, se 

obtiene un total de las llantas generadas al año, estas son 2’059.555, según el 

estudio hecho por la Unión temporal OCADE Ltda. 

A menudo, en muchos lugares, para acabar con la acumulación de llantas, se 

queman en hornos industriales, no obstante, esa no es una alternativa ecológica, 

debido a que las sustancias tóxicas que hay presentes en el humo que suelta la 

combustión de éstas, contaminan la atmósfera, y esto definitivamente no es una 

solución. 

Un neumático puede tener más de 200 componentes, dependiendo de su tamaño, 

precio y uso; entre ellos: caucho (45-47 por ciento), negro de carbono (21,5-22 por 

ciento), acero (16,5-25 por ciento), textil (5,5 por ciento sólo para autos), óxido de 

zinc (1-2 por ciento), azufre (1 por ciento), y otros aditivos (5-7,5 por ciento). Los 

                                            
3 COMISIONADO EUROPEO DEL AUTOMÓVIL. La vida útil de los neumáticos. [en línea]. 
http://www.cea-online.es/area_tecnica/vida_neumatico.asp  

http://www.cea-online.es/area_tecnica/vida_neumatico.asp
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metales pesados presentes son cobre, cadmio y plomo, según el estudio realizado 

por el Ing. Guillermo Castro en 2008. 

Un neumático al aire libre va librando muy lentamente los contaminantes, como son 

los bifenilos policlorados (PCB), que son tóxicos muy peligrosos. Otro de los riesgos 

de los neumáticos tiene que ver con su forma. El neumático posee una forma y 

diseño que permiten el almacenamiento del agua lluvia cuando esta cae 

reiteradamente. Esta agua es casi imposible sacarla en su totalidad, y es 

precisamente esa misma agua la que se vuelve un vector de enfermedades.  

Por estos problemas de contaminación y por la acumulación de estos residuos, se 

hizo necesario encontrar diferentes usos de este caucho.  

Uno de los usos encontrados para este residuo fue la utilización del grano de caucho 

(llanta triturada o producto de la trituración de las llantas) como reemplazo de 

material agregado en pavimentos. 

Diferentes estudios de expertos alrededor del mundo, han determinado dos formas 

distintas de agregar este grano a la mezcla asfáltica. El método por vía seca y el 

método por vía húmeda. Para este proyecto, se hará énfasis en el proceso por vía 

seca, donde se espera, teniendo en cuenta un solo tipo de falla del pavimento, llegar 

a proponer el uso del caucho en las reparaciones de dicho daño, además del 

seguimiento experimental que debe hacerse en caso de su futuro uso, costos, y  

viabilidad en la capital. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los grandes problemas ambientales que se está presentando en las 

capitales del mundo es el manejo responsable de los desechos sólidos como lo son 

las llantas usadas. Estas llantas son tiradas a botaderos o en su defecto quemadas 

en los mismos. Sin embargo, la emisión de los gases producidos por la quema de 

dichos desperdicios genera un alto riesgo de  enfermedades a la población. Por esta 

razón, existen nuevas tecnologías que utilizan el reciclaje de las llantas usadas, en 

especial del caucho de dichas llantas, el cual, después de ser triturado, ha 

demostrado ser un material eficiente utilizado como agregado en pavimentos 

asfalticos4. 

     La principal ventaja de utilizar grano de caucho modificado (CRM), en la 

producción de mezclas asfálticas es la sostenibilidad ambiental de pavimentos, en 

relación con la oportunidad del reciclaje de productos industriales como las llantas 

usadas. La utilización de CRM en el diseño de capas asfálticas, puede mejorar 

notablemente las propiedades mecánicas de las mezclas, reduciendo la emisión de 

ruido que se produce en la interacción llanta/vía, e incrementa la fricción del 

pavimento5. 

     Existen dos métodos para adicionar CRM a la  mezcla caliente de concreto 

asfaltico, estos son: el proceso por vía seca y el proceso por vía húmeda, con los 

que se ha demostrado que se aumentan las propiedades mecánicas de los 

pavimentos, sin embargo, para este proyecto se estudiara el proceso en seco, con 

el fin de brindar un documento accesible que abarque todas las investigaciones 

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

Colombia, el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), ha implementado por ley, la 

utilización de estos métodos de reciclaje de llantas usadas y utilización de CRM en 

el diseño de vías, sin embargo, los ingenieros están utilizando el proceso húmedo, 

para los diseños y construcción de carreteras (concesiones 4G), con un tamaño de 

grano de 15mm, el cual demostró el incremento en las propiedades mecánicas de 

la mezcla asfáltica para la infraestructura vial.  

     En el proceso seco (DP), el CRM se adiciona a la mezcla de agregados, 

inmediatamente después que esta es mezclada con el asfalto, de esta forma el 

caucho actúa como agregado y al mismo tiempo como agente modificador en la 

reacción parcial de los agregados y el asfalto. (Losa & Leandri, 2012). La utilización 

                                            
4 HERNANDEZ-OLIVARES, Witoszek-Schultz, Alonsi-Fernandez, y Benito-Moro, 2009. 
5 LOSA Y LEANDRI, 2012 
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de este proceso mejoraría las propiedades del asfalto y reduciría la emisión de ruido 

dentro la ciudad.  

El objetivo de este trabajo recopilatorio es la determinación de la viabilidad del uso 

de caucho reciclado en el diseño de asfaltos que puedan ayudar a los arreglos de 

carreteras en la ciudad, tanto en factores económicos como en mejoramiento de las 

propiedades mecánicas del asfalto que garantice una reducción en las emisiones 

de ruido así como un aumento en la vida útil del pavimento, con el fin de brindar un 

documento que sirva de apoyo para posibles investigaciones en el tema. 
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JUSTIFICACIÓN 

El principal objetivo al modificar asfaltos es lograr propiedades reológicas no 

obtenidas en los asfaltos producidos con técnicas convencionales de refinación. 

Una forma de modificarlos es mediante la incorporación de polímeros, entre los 

cuales están los cauchos. 

     Las principales materias primas utilizadas en la fabricación de llantas son 

cauchos naturales y sintéticos (SBS, 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, sílice, resinas fenólicas y ácidos grasos.  El negro de humo 

permite conseguir unas mezclas más resistentes a la rotura y a la abrasión, 

dándoles el característico color negro. En el ligante, actúa como un agente inhibidor 

del envejecimiento, lo que prolonga la capacidad cohesiva del mismo en el tiempo6. 

La sílice da como resultado mezclas que permiten elaborar unas llantas que 

presentan baja resistencia al rodamiento y buena adherencia en superficies frías, 

sin perder los niveles de resistencia al desgaste del negro de humo.   

     En las últimas décadas, se ha estudiado el comportamiento de dicho asfaltos 

modificados debido a que la utilización de estos genera soluciones sostenibles en 

el diseño de pavimentos. Dichos estudios muestran una mejora significativa en las 

propiedades físicas y mecánicas, haciendo énfasis en la utilización de CRM “Crumb 

Rubber Modified” en el diseño de mezclas asfálticas por procesos húmedos, sobre 

todo en el diseño de pavimentos en carreteras inter municipales o de tráfico pesado. 

Sin embargo la utilización de estos dentro de las ciudades implica un aumento en 

los costos de implementación y diseño ya que requieren la modificación tanto de la 

base como de la rodadura asfáltica.  

     La utilización de carpetas asfálticas hechas por vía seca, sugiere una 

disminución en el costo de la implementación y diseño de pavimentos en las vías 

urbanas. Este método de fabricación de mezclas también ha demostrado mejoras 

en las propiedades físico-mecánicas de los pavimentos. Ahora bien, los estudios de 

este método utilizan el mismo tamaño de grano de caucho usado en las mezclas 

por vía húmeda,  lo cual supone un sesgo en los resultados dados las 

características, procedimientos en la fabricación y utilización  de las mezclas. Si el 

daño es en la base asfáltica, la utilización de mezclas por vía seca, solo requiere la 

modificación de la base asfáltica gracias a su proceso de mezcla, esto último genera 

una disminución en el costo de implementación manteniendo las propiedades 

mejoradas en la mezcla. 

                                            
6 LOSA Y LEANDRI, 2012 
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     Diferentes estudios de utilización de caucho reciclado en mezclas asfálticas, 

describen el porcentaje de caucho que se debe utilizar en las mismas, suponiendo 

el mismo tamaño de grano para los dos métodos, no obstante es necesario la 

determinación de un tamaño de grano que garantice un rendimiento óptimo en el 

diseño de las carpetas asfálticas por vía seca, para definir de forma adecuada las 

sostenibilidad de estas mezclas y su implementación en vías urbanas, ya que por 

medio de este proceso se obtienen ventajas ingenieriles (relación costo/beneficio) y 

ambientales (impacto social). Para la determinación de este tamaño de grano, es 

necesario establecer pruebas laboratorio, en las cuales se pueda verificar la mejora 

de las propiedades físicas y mecánicas, en comparación con el asfalto convencional 

usado hoy en las vías bogotanas, determinando así, una relación costo/beneficio de 

una manera eficiente. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la viabilidad del uso de caucho reciclado (CRM) por sus siglas en 

inglés, en el diseño de asfaltos por vía seca, recopilando la información 

existente sobre el uso de caucho reciclado en el diseño de asfaltos para la 

implementación del mismo en la ciudad de Bogotá, ya sea en vías 

secundarias, primarias o carreteras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar y organizar la información sobre la utilización de caucho reciclado 

en el diseño de pavimentos asfálticos por un proceso de mezcla seca (vía 

seca). 

 Presentar un documento donde se evidencie detalladamente cada uno de los 

procedimientos experimentales sobre las mezclas de asfalto con caucho, en 

un proceso seco, para el estudio de las proporciones que garantice el óptimo 

funcionamiento en el diseño de la carpeta asfáltica, y la utilización de la 

misma en climas con temperaturas intermedias o bajas, como los 

encontrados en la ciudad de Bogotá. 

 Enfocar la información organizada anteriormente a la problemática de los 

asfaltos en la ciudad de Bogotá. 

 Plantear una posible solución a la problemática bogotana por el deterioro de 

sus vías debidas al tráfico y clima. 
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MARCO REFERENCIAL 

Generalidades 

La utilización del grano de caucho, extraído del reciclaje de llantas, para la 

fabricación de pavimentos asfalticos es un tema ampliamente estudiado en el 

mundo desde los años 50´s y 60´s, cuando se descubrió la forma de incorporar el 

grano de caucho a la mezcla asfáltica, de manera exitosa, denominándolo “asfalto-

caucho”8. En Colombia, el reciclaje de llantas, se ejerce desde hace más de 40 

años y  según organizaciones de recicladores hay 50.000 familias que viven de esta 

actividad, aproximadamente 300.000 personas7.   

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010), realizó un estudio  

en el que 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, esto es un crecimiento de un 25% en 11 años. Adicionalmente, en este 

estudio, hecho en unión temporal con OCADE LTDA/ SANIPLAN/ AMBIENTAL S.A  

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 3.426.020 llantas de automóviles y 

camionetas8. Por lo que la generación de residuos de llantas de automóvil, 

camioneta, camión y buseta se estima en 61.000 toneladas al año.  

La principal ventaja de utilizar grano de caucho modificado (Crumb Rubber Modified 

‘CMR’), por sus siglas en inglés, en la producción de mezclas asfálticas es la 

sostenibilidad ambiental de pavimentos, en relación con la oportunidad del reciclaje 

de productos industriales como las llantas usadas. La utilización de CRM en el 

diseño de capas asfálticas, puede mejorar notablemente las propiedades 

mecánicas de las mezclas9.  

En Colombia, la utilización de asfaltos modificados con grano de caucho reciclado 

en proyecto de infraestructura vial está establecida y permitida por ley, según la 

resolución 6981 de Diciembre 27 de 2011, la cual resuelve que los contratistas de 

obra deberán usar materiales provenientes del aprovechamiento de llantas en un 

porcentaje no inferior al 5% de metros cuadrados del total de cada contrato de obra, 

esto incluye las nuevas concesiones 4G (ahora en construcción en Colombia). 

También resuelve que se deberá cumplir las "Especificaciones Técnicas Generales 

                                            
7 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT 2004 
8 Unión temporal OCADE Ltda s.f. 
9 Losa y Leandri, 2012 



 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO 

COMITÉ DE GRADOS 
 

de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio 

Público en Bogotá, D.C., -IDU ET 2011", Capítulo 5, Sección 560-11 "Mezclas 

Asfálticas en Caliente con Asfaltos Modificados con Caucho por Vía Húmeda”, 

dejando de lado la producción y fabricación de las cartetas asfálticas por vía seca. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Asfalto 

Se denomina asfalto a determinadas sustancias de color oscuro que pueden ser 

líquidas, semisólidas o sólidas, compuestas esencialmente de hidrocarburos 

solubles en sulfuro de carbono en su mayor parte y procedentes de yacimientos 

naturales u obtenidos como residuo del tratamiento de determinados crudos de 

petróleos por destilación o extracción. Esta es la definición que nos da Hugo León 

Arenas Lozano en su libro ‘Tecnología del cemento asfáltico’, sin embargo, para 

entender completamente la complejidad de estos, es necesario ahondar más en su 

historia. 

El asfalto o betún de Judea, hablando de una manera muy general, es un producto 

negro, viscoso, pesado, sólido y bastante brillante que al calentarse se ablanda 

hasta pasar a estado líquido; además, tiene diferentes usos dentro de la 

construcción y la ingeniería civil. Sus usos en ingeniería se remontan al año 3200 

A.C, en TellAsmer, donde se puede ver que los sumerios utilizaron el asfalto para 

la construcción, pegando ladrillos, pavimentando interiores o como impermeable. 

En estado natural se le encuentra comúnmente sobre la superficie del Mar Muerto, 

en estado líquido, donde, con el tiempo, se seca y endurece. En la antigüedad se le 

encontraron infinidad de usos, desde embalsamiento de cadáveres en Egipto, hasta 

brea para cubrir navíos como hacían los Árabes e Indios, muchas veces hacían uso 

de este en un estado no muy puro, había presencia de otras sustancias, evidentes 

a simple vista por el cambio del color, sin embargo, no lo sabían. 

Muchas veces el asfalto se encuentra combinado con la nafta, su consistencia varía 

y por ende sus propiedades. Esta sustancia se llama petróleo.  

En la actualidad, casi no se usa el asfalto natural en usos ingenieriles, debido a la 

falta de pureza de la mayoría de las fuentes, sino que al estar combinado con la 

nafta, y al ser más “fácil” acceder al petróleo, se hace separación de ambas 

sustancias y se usan los de derivados pétreos para fines ingenieriles, representando 

este, el 90% de la producción total. 



 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO 

COMITÉ DE GRADOS 
 

En conclusión, el asfalto puede encontrarse de dos maneras: 

1. Natural: Provienen del petróleo, pero de una manera natural de evaporación 

de las fracciones volátiles, dejando como resultado, la presencia única de las 

fracciones asfálticas. Pueden presentarse como escurrimientos superficiales, 

mezclas con otros materiales, e impregnado de las rocas (conocidas como 

rocas asfálticas). 

2. Derivados pétreos: Se obtiene por un proceso de destilación industrial del 

crudo. Sin embargo, el petróleo no siempre contiene asfalto, o la aleación de 

Nafta con asfalto es casi nula, siendo el asfalto el de menor cantidad en todos 

los casos. Para facilitar su obtención, los petróleos son clasificados de tres 

maneras: 

a) Petróleos crudos de base asfáltica 

b) Petróleos crudos de base parafínica 

c) Petróleos crudos de base mixta 

Donde, los de tipo c) no son aptos, debido a su alto contenido de parafina. 

1.6.3.1 Tipos de asfaltos 

Los asfaltos según su uso o aplicación, se clasifican en: 

 Pavimentación: Mezclas cerradas, mezclas abiertas, drenantes, base 

asfáltica. 

 Riegos: Matapolvos, imprimaciones, riegos de liga. 

 Tratamientos y lechadas: Sellos de arena, tratamientos superficiales, slurry 

seal, cape seal. 

 Otros: Micro aglomerados, asfalto espumado. 

Siendo, el más importante, el uso del asfalto como ligante, que, además, brinda una 

propiedad elástica y flexible. 

1.6.3.2 Clasificación del asfalto 

 Asfaltos sólidos o duros 

 Asfaltos líquidos 

o Asfalto de curado rápido 

o Asfalto de curado medio 

o Asfalto de curado lento 

 Asfaltos emulsificados 

 Asfaltos oxidados o soplados 
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1.1.2 Asfaltos modificados 

Los asfaltos modificados entran al mercado ante la necesidad de conseguir una 

mayor resistencia de los pavimentos flexibles. Según la Norma N-CMT -4-05-

002/01, el asfalto modificado es el producto de la disolución, o incorporación en el 

asfalto de un polímero o hule molido de neumático, ya que son sustancias estables 

en el tiempo y bajo cambios de temperatura, que al añadirlos al material asfáltico, 

modifican sus propiedades mecánicas, a fin de disminuir su susceptibilidad a la 

temperatura y a la humedad, así como a la oxidación. 

En este caso, se hará un énfasis en el grano de caucho como modificante de la 

mezcla. 

A pesar de que está completamente comprobado que los asfaltos convencionales 

presentan excelentes propiedades mecánicas bajo distintas condiciones climáticas 

o de tráfico, con el paso del tiempo, se ha observado un aumento en los volúmenes 

de tráfico, causando que el desgaste de los diseños actuales sea mayor debido al 

exceso de cargas que deben soportar, además de los cambios climáticos. Por esto, 

se hace necesario buscar el mejoramiento de las condiciones y resistencias. 

Diferentes estudios alrededor del mundo han demostrado que al agregar el grano 

de caucho a la mezcla asfáltica, ciertas características mejoran notablemente. El 

cemento del GCR (Grano de Caucho Reciclado) aumenta la viscosidad de la mezcla 

resultante, la hace más flexible a bajas temperaturas y menos a altas; se mejora la 

deformación permanente y la resistencia al fisuramiento a bajas temperaturas10. 

El caucho o hule obtenido de las llantas usadas recicladas, puede ser incorporado 

a la mezcla asfáltica de 2 maneras diferentes.  

1. Proceso por vía húmeda 

2. Proceso por vía seca 

La diferencia entre estos dos métodos se da en que por vía húmeda, el grano de 

caucho actúa como ligante, mientras que por vía seca, el grano actúa como un 

agregado fino, además, uno actúa en húmeda otra no. 

A pesar de que este proyecto se centrará en la mezcla por vía seca, se explicarán 

los dos métodos. 

                                            
10ARMANDO RAMÍREZ VILLAMIZAR, INGRYD LORENA LADINO RUBIO, JUAN PABLO ROSAS 
RAMÍREZ. Diseño de mezcla asfáltica con asfalto caucho tecnología GAP graded para la ciudad de 
Bogotá. Bogotá, D.C. 2014 
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1.1.3 Proceso por vía seca 

En el proceso por vía seca la cantidad requerida de asfalto tiende a aumentar, 

también se requiere un proceso especial para adicionar el GCR en planta, y un 

mayor tiempo de compactación en obra; el proceso por vía húmeda requiere un 

equipo adicional en planta para el mezclado y almacenamiento del asfalto-caucho, 

así como cambio de bombas y tuberías, adicionalmente requiere mayor energía 

para calentar la mezcla a mayores temperaturas con tiempos de reacción 

prolongados. 

El GCR se obtiene por trituración mecánica o molienda de llantas desechadas, y 

debe ser de contextura fina de tamaños menores a 6.3 mm (1/4’’). Este posee 

valiosos componentes que pueden contribuir al buen desempeño del asfalto como 

lo son el negro de humo que es un antioxidante, las aminas, los aceites aromáticos, 

y los elastómeros SBS y SBR. 

1.1.4 Proceso por vía húmeda 

En este proceso el GCR es mezclado con el asfalto para producir una mezcla 

asfalto-caucho, la cual es usada de la misma manera que un ligante modificado. 

La proporción del GCR normalmente se encuentra entre el 14% y el 20%, 

dependiendo del ligante, por peso del total de la mezcla asfalto-caucho. Cuando el 

cemento asfáltico y el GCR son mezclados, el GCR reacciona con el ligante 

hinchándose y ablandándose por la absorción de aceites aromáticos, no siendo esta 

una reacción de tipo química. El grado de modificación del ligante depende de 

muchos factores, entre los cuales se encuentran el tamaño y textura del GCR, la 

proporción y tipo del cemento asfáltico, el tiempo y temperatura de mezclado, el 

grado de agitación mecánica durante la reacción. 11 

1.1.5 Pavimentos 

Un pavimento se construye con el fin de brindar diferentes beneficios a cierta 

comunidad. Busca brindar al conductor una calidad de manejo aceptable, 

resistencia al ahuellamiento, deslizamiento y agrietamiento, también se construye 

con el fin de disminuir los niveles de ruido, evitar el levantamiento de polvo y 

partículas incómodas para los transeúntes, y aportar unos niveles apropiados del 

reflejo de la luz. 

                                            
11ARMANDO RAMÍREZ VILLAMIZAR, INGRYD LORENA LADINO RUBIO, JUAN PABLO ROSAS 
RAMÍREZ. Diseño de mezcla asfáltica con asfalto caucho tecnología GAP graded para la ciudad de 
Bogotá. Bogotá, D.C. 2014 
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Los pavimentos son estructuras que está hecha de un conjunto de capas de un 

material procesado, que son puestas encima del terreno natural, recibiendo así, en 

forma directa las cargas del tránsito de automóviles, camiones, etc, para luego 

transmitirla a las demás capas inferiores de una forma disipada, proporcionando 

una superficie funcional. 

Para el diseño de un pavimento hay que tener en cuenta diferentes factores, sí lo 

que se desea es la durabilidad y buen funcionamiento de la carretera: anchura, trazo 

horizontal y vertical, resistencia adecuada, espesor adecuado del pavimento, 

adherencia del vehículo a la superficie bajo las peores condiciones posibles (lluvia, 

tormentas, etc), resistencia, entre otros tantos.  

Según a lo que sea que se destine la carretera, ésta tendrá diferentes 

requerimientos y factores de diseño, algunas serán más utilizados que otras, y es 

por esto que es necesario dividir los pavimentos según sus características de uso, 

resistencia y estructura. 

1.1.5.1 Tipos de pavimentos 

Los Tipos de Pavimentos se clasifican en primera instancia en flexibles y rígidos, 

semi-rígido y articulado. 

 Pavimentos flexibles 

Carpeta bituminosa apoyada sobre dos capas no rígidas llamadas base y sub-base, 

dependiendo de las necesidades de la otra. Tiene un periodo de vida de 10 a 15 

años, pero, requiere de un constante mantenimiento para poder cumplir los años de 

funcionamiento. (Ver Figura 1) 

 Pavimento rígido 

Conformado por una losa de concreto hidráulico, de cemento Portland apoyado 

sobre una capa de material seleccionado o sub-base. Lo más importante aquí es la 

resistencia que tenga el concreto, aún si no tiene capas subyacentes de buena 

calidad. Su periodo de vida está entre los 20 y 40 años, y requiere de un 

mantenimiento mínimo. (Ver Figura 2) 

 Pavimento Semi-Rígido: 

Su composición es parecida a la flexible, pero presenta una mejoría de sus capas 

debido a condiciones de la zona. 
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 Pavimento articulado: 

La capa de rodadura de este, está hecho de un bloque de concreto prefabricado 

(adoquín), uniformes entre sí. Este tipo de estructura depende del tipo de tráfico que 

va a tener. 

1.1.5.2 Estructura del pavimento 

En cuanto a la estructura del pavimento, se diferencia según el tipo de este: 

 

- Pavimentos flexibles:  

 

Figura 1.Estructuras de Pavimento flexible 
Modificado. INVIAS. 2006 
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- Pavimento rígido: 

 

Figura 2.Estructura de pavimento rígido 
Modificado. INVIAS. 2006 

 

1.1.5.3 Daños comunes en pavimentos 

 

Existen diferentes tipos de daños en los pavimentos, cada daño está asociado a 

una razón particular ya sea una pobre mezcla de diseño, métodos constructivos o 

condiciones ambientales. La mayoría de ellos, son el resultado de las cargas 

aplicadas por el tráfico vehicular. Es necesario tener en cuenta que dependiendo 

del tipo de pavimento, se tienen diferentes daños. A continuación se nombran dichos 

daños y se hará una breve descripción de los mismos. 

 Daños en pavimentos flexibles: 

Los daños que puede presentar una estructura de pavimentos flexible, se pueden 

clasificar en categorías: 

 Fisuras 

 Deformaciones 

 Perdida de capas de estructurales 

 Daños superficiales 
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Cada una de las categorías presenta diferentes tipos de daños que son originadas 

por diversos factores. Los daños encontrados en el pavimento flexible, deben ser 

relacionados con un tipo de severidad, esto es la forma de medir la gravedad del 

daño además de ello. El INVIAS posee una abreviatura específica para cada tipo de 

daño.  

1.1.5.4 Fisuras: 

 Fisuras longitudinales y trasversales (FL, FT):  

Son discontinuidades en la carpeta asfáltica, en la misma dirección o trasversales a 

él. Estas indican la existencia de esfuerzos de tensión en alguna de las capas 

estructurales, estos esfuerzos han superado la resistencia del material afectado. La 

localización de las fisuras dentro del carril, ayudan a identificar la causa que las 

genera, pues las que se encuentren en la zona de carga, son relacionadas a la fatiga 

de la estructura o de algunas partes.  

Las casusas más comunes son:  

o Rigidización de la mezclas asfáltica por perdida de flexibilidad o 

envejecimiento del asfalto, ocurre ante bajas temperaturas o 

gradientes térmicos altos, superiores a 30°  

o Reflexión de grietas de las capas inferiores. 

o Fatiga de la estructura (para fisuras longitudinales) se presenta en las 

huellas del tránsito. 

o Riego de liga insuficiente 

o Espesores insuficientes de las capas de rodadura. 

 

Figura 3: FL, fisura longitudinal  
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Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 

Figura 4: FT, fisura trasversal 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 Fisuras en juntas de construcción (FCL, FCT)  

Fisuras longitudinales o trasversales, generadas por la mala ejecución de las juntas 

de construcción de la carpeta asfáltica o las juntas en zona de ampliación. Están 

localizadas, por lo general, en el eje de la vía y coinciden con el ancho de los carriles, 

zonas de ensanche y en zonas de unión entre dos etapas de colocación del 

pavimento.  

Las causas de este tipo de fallas son:  

o Uniones entre materiales de diferente rigidez 

o Deficiencias en la compactación en la zona de la junta 

o Deficiencia en los cortes verticales anteriores. 

o Carencia de ligante en las paredes de la junta. 
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Figura 5.FCL, fisura en junta de construcción longitudinal 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 

Figura 6.Fisura en construcción de junta trasversal 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 
 

 Fisura por reflexión de juntas o grietas en placas de concreto (FJL, FJT)  

Se presenta cuando existe una capa de concreto asfaltico sobre capas de concreto 

rígido. Estas son la proyección de las juntas de las placas rígidas, formando 

patrones regulares, en caso de presentarse en patrones irregulares, implica que es 

la reflexión de grietas en las placas rígidas. 

Las causas: generalmente ocurren cuando hay movimientos de las juntas entre las 

placas de concreto rígido o de los bloques formados por las grietas existentes, 
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debido a cambios de temperatura y de humedad. Estas no están relacionadas con 

las cargas de transito por lo general, sin embargo estas también pueden 

ocasionarlas en las zonas aledañas incrementando la severidad del daño. 

 

Figura 7.FJT, Fisura por reflexión de juntas trasversal 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Fisura en media luna (FML) 

Su forma es parabólica, y están asociadas al movimiento de la banca por lo que 

usualmente se presentan al tiempo con hundimientos. 

Causas: por lo general, estas fisuras se producen por la inestabilidad de la banca o 

por efectos locales de desecación. Otras causas pueden ser las siguientes: 

o Falta lateral de talud en zonas de terraplén. 

o Falla del talud en zonas de corte a media ladera. 

o Desecación producto de la presencia de vegetación muy cercana al  

borde de la vía 

o Consolidación de rellenos que acompañan a obras de contención. 

o Ausencia o falla de obras de contención de la banca. 
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Figura 8.FML, Fisura en media luna 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Fisura de borde (FBD) 

Son fisuras ubicadas cerca de los bordes de la vía, presentan una marcada 

tendencia longitudinal, su causa más probable es la ausencia de berma o la 

diferencia entre el nivel de la berma y la calzada. Por lo general estás se localizan 

en una franja paralela al borde con un ancho máximo de 0,6 m2. 

Las causas principal de este tipo de daño, es la falla de confinamiento lateral de la 

estructura debido a la carencia de bordillos. También se presenta por la ausencia 

de bermas o la presencia de sobre carpetas que lleguen hasta el borde del carril, 

generando un desnivel entre la berma y las carpetas. 

 

 

Figura 9.FBD Fisura de borde 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 
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 Fisura en bloque (FB) 

Se divide la superficie del asfalto en bloques de forma aproximadamente rectángula. 

Dichos bloques tienen un promedio de lado mayor a 0,30 m. aparecen usualmente 

en áreas no cargadas, sin embargo al evolucionar se encuentran en zonas 

cargadas, llamándose piel de cocodrilo.  

Las causas más probables de la aparición son:  

o Contracción del concreto asfaltico debido a la variación de 

temperatura durante el día. Generando ciclos de esfuerzos-

deformación sobre la mezcla.  

o Reflejo de grietas de contracción provenientes de los materiales 

estabilizados usado como base. 

o Combinación del cambio volumétrico del agregado fino con el uso de 

asfalto de baja penetración.  

 

Figura 10.FB,  fisura en bloque 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Piel de cocodrilo (PC):  

Son fisuras interconectadas con patrones irregulares, por lo general se ubican en 

zonas donde existen repeticiones de carga, generadas por el tráfico, esta fisura 

tiene a iniciar en el fondo de la capa asfáltica ya que en estas partes las los 

esfuerzos generados por la repeticiones son mayores, las fisuras se propagan a la 

superficie, inicialmente con fisuras longitudinales paralelas; gracias a la acción 

repetitiva de la carga, estas fisuras se desarrollan formando un patrón parecido a la 

piel escamosa de un cocodrilo. Las piezas formadas tienen en promedio un diámetro 

menor a 30 cm. Estas también pueden ocurrir  por problemas de drenaje, falta de 
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compactación de las capas, reparaciones mal ejecutadas y subrasantes 

expansivas. Por lo general NO ocurre un proceso de blacktopping.  

Las casusas más frecuentes en este tipo de falla, están relacionadas con la falla por 

fatiga de la estructura o de la carpeta asfáltica: 

o Espesor de estructura insuficiente. 

o Deformaciones de la subrasante 

o Rigidización de la mezcla asfáltica en zonas de carga. 

o Problemas de drenaje que afectan las capas granulares 

o Compactación deficiente 

o Deficiencias en la elaboraciones de la mezcla asfáltica 

o Reparaciones mal ejecutadas.  

 

Figura 11.PC,  Fisura piel de cocodrilo 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Fisuración por deslizamiento de capa (FDC): 

Estas ocurren debido a la fuerza da tracción generada por la llanta sobre el 

pavimento,  por lo que tienen un forma circular o de media luna, se genera 

principalmente por la acción de arranque o frenado de los vehículos lo que conlleva 

a que la superficie del pavimento se deslice y se deforme.  

Estas fisuras se presentan usualmente cuando existe una mezcla en la superficie 

de mala resistencia o de escasa adherencia entre las capas superficiales del 

pavimento. Se pueden generar en zonas de tráfico pesado y muy lento.  

o Espesores de carpeta muy bajos 
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o Alto contenido de arena en la mezcla 

o Exceso de ligante o presencia de polvo durante la ejecución del riego 

de liga  

o Carencia de penetración de la imprimación en bases granulares.  

 

Figura 12.FDC, Fisura por deslizamiento de capa 

Fuente: manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 Fisuración incipiente (FIN): 

Son fisuras continuas y cerradas, que por lo general no se interceptan, su afectación 

es de manera superficial. Generalmente son causadas por la diferencias de 

temperatura entre la mezcla y el medio ambiente en el momento de la colocación 

(temperatura ambiente baja) o por la presencia de precipitación durante la 

colocación del concreto asfaltico. 

  
Figura 13.FIN, Fisura por deslizamiento de capa 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 
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1.1.5.5 Deformaciones: 

 

 Ondulación (OND): 

Otros nombres encontrados en la bibliografía son corrugación o rizado. Este daño 

se caracteriza por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, 

generalmente perpendiculares a la dirección del sentido del tránsito con longitudes 

de cresta menores a 1.0m. 

Es una deformación plástica de la capa asfáltica, debido a la perdida de la 

estabilidad de la mezcla en climas cálidos. Además también pueden estar asociados 

al exceso de humedad en la subrasante, en cuyo caso se ve afectada toda la 

estructura del pavimento. 

o Perdida de estabilidad de la mezcla. 

o Exceso de compactación en la carpeta asfáltica 

o Exceso o mala calidad del asfalto 

o Insuficiencia de triturados 

o Falta de curado en mezclas en la vía 

o Deslizamiento por exceso de riego de  liga. 

 

Figura 14.OND, ondulación 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 
 

 Abultamiento (AB): 

Son prominencias que se presentan en la superficie del pavimento. El área afectada 

puede variar dependiendo de las causas del mismo, algunas veces van 

acompañadas por fisuras.  
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o Colocación de concreto asfaltico sobre capas de concreto rígido, 

generando presiones bajo la capa asfáltica similares a las generadas 

por los procesos de bombeo. 

 

Figura 15.AB, abultamiento 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Hundimiento (HUN): 

Corresponden a depresiones localizadas en el pavimento con respecto al nivel de 

la rasante. Cuando contienen agua pueden generar problemas de seguridad a los 

vehículos dado que es probable que se produzca hidroplaneo.  

Causas: en general asociadas a la estructura del pavimento. 

o Asentamiento de la subrasante 

o Circulación pesada de transito 

o Deficiencia en la rigidez de los materiales de la subrasante en sectores 

de trasmisión entre corte y terraplén. 

o Deficiencia en los drenajes.  

o Deficiencias en la compactación en las capas inferiores del pavimento, 

del terraplén o en las zonas de acceso a obras de arte o puentes. 
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Figura 16. HUN, hundimiento 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Ahuellamiento (AHU) 

Son depresiones localizadas sobre la trayectoria de las llantas de los vehículos. 

Se encuentran acompañadas de una elevación de las áreas adyacentes a la zona 

deprimida y de Fisuración. Cuando el ahuellamiento es significativo puede llevar a 

la falla estructural del pavimento y posibilitar el hidroplaneo por almacenamiento 

de agua.  

Causas: el ahuellamiento ocurre principalmente debido a una deformación 

permanente de alguna de las capas del pavimento o de la subrasante, generada  

por la fatiga de la estructura ante la repetición de cargas. Esta deformación tiende 

a aumentar en climas cálidos, también se da por procesos de compactación 

inadecuada de las capas, durante la construcción o por el uso de asfaltos blandos 

o de agregados redondeados. 
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Figura 17.AHU, ahuellamiento 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

1.1.5.6 Pérdida de las capas de estructura 

 

 Descascaramiento (DC): 

Deterioro correspondiente al desprendimiento de la parte de la capa asfáltica 

superficial, sin llegar a afectar las capas subyacentes.  

Causas: 

o Limpieza insuficiente, previa a tratamientos superficiales. 

o Espesor insuficiente de la capa de rodadura 

o Riego de liga deficiente 

o Mezcla asfáltica muy permeable. 
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Figura 18.DC, descascaramiento 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Baches (BCH): 

Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos los materiales 

granulares lo cual lleva al aumento del área afectada y de la profundidad. Dentro de 

este tipo de deterioro se encuentran los ojos de pescado que corresponden a 

baches en forma redondeada y profundidad variable, con bordes bien definidos que 

son el resultado de una deficiencia localizada en las capas estructurales. 

Causas: 

o Retención de agua en zonas fisuradas, que gracias a la acción del 

tráfico, produce una reducción de esfuerzos efectivos generando 

deformaciones y la falla del pavimento. 

o Deficiencia en procesos constructivos  

o Deficiencias en los espesores de las capas estructurales. 
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Figura 19.BCH, bache 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

1.1.5.7 Daños superficiales 

 

 Desgaste superficial (DSU) 

Es el deterioro del pavimento ocasionado por el transito principalmente, aunque 

también se da por acción de agentes abrasivos o erosivos, se presenta como la 

perdida de ligante o mortero. Generalmente es un deterioro natural del pavimento 

sin embargo cuando la severidad es media o alta, se asocia con un endurecimiento 

en la capa asfáltica. 

Las principales causas de su aparición son:  

o Falta de adherencia del asfalto con los agregados 

o Una dosificación deficiente de asfalto en la mezcla 

o Presencia de agentes abrasivos o agua además del tránsito. 
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Figura 20.DSU, desgaste superficial 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Perdida de agregado (PA) 

También se puede hablar de desintegración, y es la pérdida gradual de agregados 

que ocasionan la desintegración de la capa de rodadura, esto produce que la 

superficie sea más rugosa. Es un tipo de daño común en tratamientos superficiales. 

Causas:  

o Aplicación irregular del ligante. 

o Uso de agregados con presencia de finos o agregados muy absorbentes. 

o Precipitaciones climáticas durante el fraguado del ligante asfaltico. 

o Endurecimiento significativo del asfalto. 

o Una deficiente compactación de la carpeta asfáltica. 

o Presencia en la capa de rodadura de gasolina, aceites y otros. 
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Figura 21.PA, pérdida de agregado 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Pulimiento del agregado (PU) 

Cuando sucede, hay presencia de agregados con caras planas en la superficie o la 

ausencia de agregados angulares lo cual puede generar deslizamientos. 

La causa principal de este tipo de daño, se debe a la baja resistencia o 

susceptibilidad de algunos agregados.  

Figura 22.PU, pulimiento de agregado 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 
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 Cabezas duras (CD) 

Es la exposición de agregados fuera del mortero, lo que aumenta la rugosidad del 

pavimento, que en consecuencia genera ruido excesivo para el conductor. 

Causas:  

o Heterogeneidad en la dureza de los agregados. 

o Granulometría deficiente en arenas 

o Segregación de agregados durante el manejo de oba 

o Tamaños muy grandes de agregados gruesos. 

 

Figura 23.CD, cabezas duras 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Exudación (EX) 

La presencia de este daño, viene acompañado de una película o afloramiento del 

ligante asfaltico, por lo general dicho aforamiento es brillante, resbaladiza y 

pegajoso.  

Causas: 

o Bajo contenido de vacíos en la mezcla asfáltica. 

o Ocurre en regiones con temperaturas altas. 
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Figura 24.EX, exudación 

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 

 

 Surcos (SU) 

Perdida de agregados de la mezclas, en formaciones de franjas o canales 

longitudinales.  

Causas: 

o Distribución trasversal defectuosa del ligante o del agregado. 

o Erosión producida por agua en zonas de alta pendiente. 

 

Figura 25. SU, surcos  

Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 2006 
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Después de reconocer los diferentes tipos de fallas que ocurren en pavimentos 

flexibles, es importante determinar las fallas a las cuales, el objeto de esta 

investigación, tiene aplicación. Como ya antes se ha definido, el proceso de diseño 

de pavimentos asfalticos con grano de caucho, se va a analizar bajo la perspectiva 

de la repavimentación en Bogotá, con esto en mente se seleccionaran las fallas 

funcionales (superficiales) que ocurren en este tipo de diseño. 

Antes de llegar a este análisis es importante también recordar las propiedades de 

los neumáticos de llantas, así como su historia, esto con el fin de dar trasfondo a la 

investigación realizada y además poder llegar a un estimado de la relación costo 

/beneficio en la aplicación de esta técnica en la repavimentación y rehabilitación de 

pavimentos flexibles. 

 

1.1.6 Neumáticos  

Un neumático es básicamente un elemento que permite a un vehículo desplazarse 

en forma suave a través de superficies lisas. Consiste en una cubierta 

principalmente de caucho que contiene aire el cual soporta al vehículo y su carga. 

Su invención se debe al norteamericano Charles Goodyear quién descubrió, 

accidentalmente en 1880, el proceso de vulcanización, con el que se da al caucho 

la resistencia y solidez necesaria para fabricarlo. 

En la actualidad, la mayoría de los neumáticos de vehículos de pasajeros como los 

de camión son radiales, por lo que están compuestos de una banda de rodamiento 

elástica, una cintura prácticamente inextensible y una estructura de arcos 

radialmente orientada, sobre una membrana inflada y sobre unos aros también 

inextensibles que sirven de enganche a otro elemento rígido, que es la llanta. 

También existe otro tipo de neumáticos llamados diagonales, utilizados 

principalmente en camiones. 

Se agregan además, otros materiales al caucho para mejorar sus propiedades, tales 

como: suavizantes, que aumentan la trabajabilidad del caucho, antes de la 

vulcanización; óxido de Zinc y de Magnesio, comúnmente denominados 

activadores, pues son mezclados para reducir el tiempo de vulcanización de varias 

a horas a pocos minutos; antioxidantes, para dar mayor vida al caucho sin que se 

degrade por la acción del oxígeno y el ozono; y finalmente negro de humo, especie 

de negro de humo obtenido por combustión incompleta de gases naturales, que 

entrega mayor resistencia a la abrasión y a la tensión. 

Además de caucho, los neumáticos están compuestos por: 
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 Rellenos reforzantes: el negro de humo, formado de partículas muy 

pequeñas de carbono, que aumenta la tenacidad y la resistencia a la tracción, 

a la torsión y al desgaste. 

 Fibras reforzantes: textiles y de acero, usualmente en forma de hilos, que 

aportan resistencia a los neumáticos: algodón, nylon y poliéster. La cantidad 

de acero y fibras sintéticas reforzantes en los neumáticos varía según el 

fabricante. 

 Plastificantes: se adicionan para facilitar la preparación y elaboración de las 

mezclas, utilizándose para el control de la viscosidad. Reducen la fricción 

interna durante el procesado y mejoran la flexibilidad a bajas temperaturas 

del producto: aceites minerales (aromáticos, nafténicos y parafínicos) y de 

tipo éster. 

 Agentes vulcanizantes: el azufre se usa para entrecruzar las cadenas de 

polímero en el caucho. 

 Acelerantes: compuestos órgano - sulfurados, benzotiazol y derivados, óxido 

de zinc y ácido esteárico. 

 Retardantes: N-nitroso difenil amina. 

 Otros componentes (antioxidantes o antiozonizantes, adhesivos). 

 En forma general el neumático está compuesto por los siguientes 

componentes: 

Tabla 1: Componentes de los Neumáticos y su función 

 

Componentes 

Tipo de Vehículo 

Función Automóviles 

% en peso 

Camiones 

% en peso 

Cauchos 48 45 Estructural - deformación 

Negro humo 22 22 Mejora oxidación 

Óxido de Zinc 1,2 2,1 Catalizador 

Materia textil 5 0 Esqueleto estructural 

Acero 15 25 Esqueleto estructural 

Azufre 1 1 Vulcanización 
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Otros 12   Juventud 

Fuente: Materiales y compuestos para la industria del neumático. 2008 

 

1.1.6.1 Partes del neumático 

 

Lona: Las lonas son las capas textiles que conforman el esqueleto del neumático. 

Estas suelen fabricarse con cables de fibras tejidos y recubiertos de caucho. Dichas 

lonas permiten que los neumáticos sean flexibles sin deformarse. En la parte 

inmediatamente superior del revestimiento interior del neumático se dispone una 

capa denominada "lona de carcasa" que le confiere solidez. 

Lona con cables de acero: Las lonas con cables de acero se colocan alrededor 

del neumático para reforzar su solidez y conferirle rigidez. Estas se fabrican con 

láminas de cable de acero trenzado recubiertas de caucho. En ocasiones, se utiliza 

también cable de Kevlar para obtener una mayor solidez, resistencia a los pinchazos 

y durabilidad. 

Hombro: El hombro del neumático es un pequeño borde biselado situado en el 

punto de unión entre la banda de rodadura y el flanco, cuyo diseño y construcción 

juegan un papel importante en la forma en la que el neumático le ayuda a tomar las 

curvas. 

Entalladura y surco: Los bloques de la banda de rodadura están separados por 

profundos surcos que le permiten dispersar el agua, la nieve y el barro. Las 

entalladuras son las hendiduras o surcos de menor tamaño practicados sobre los 

propios bloques de la banda de rodadura. Estas proporcionan agarre adicional y son 

especialmente importantes en los neumáticos diseñados para conducir sobre hielo 

y nieve. 

Talones: Los talones están fabricados con acero trenzado de alta resistencia 

recubierto de caucho y crean un sello estanco al aire entre el neumático y la llanta 

de la rueda. 

Flanco: Esta es la zona de caucho extra grueso que discurre desde el talón hasta 

la banda de rodadura y aporta estabilidad lateral al neumático. En ella, el fabricante 

imprime toda la información acerca del neumático. 

Banda de rodadura: Es la zona blanda que constituye la superficie de contacto 

entre el caucho y la carretera. La banda de rodadura proporciona amortiguación y 

agarre, y su diseño y composición determinan muchas de las características de 

rendimiento más importantes del neumático. 



 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO 

COMITÉ DE GRADOS 
 

Nervadura: Dado que el centro del neumático es su parte más débil, algunos 

modelos incorporan una nervadura que discurre por su parte central y sirve de 

refuerzo.12 

 

Figura 26.Partes de un neumático  

Fuente: www.valanllantas.com 

 

1.1.7 Caucho SBR 

El Caucho Estireno Butadieno más conocido como caucho SBR (del inglés Styrene-

Butadiene Rubberes) es el caucho sintético más utilizado a nivel mundial. Está 

                                            
12 ENTENDER LOS NEUMÁTICOS. http://www.goodyear.eu/es_es/all-about-tires/understand-your-
tire/how-tires-are-made/. 2016 

http://www.goodyear.eu/es_es/all-about-tires/understand-your-tire/how-tires-are-made/
http://www.goodyear.eu/es_es/all-about-tires/understand-your-tire/how-tires-are-made/
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compuesto de un 25% de Estireno y un 75% de Butadieno, sin embargo, para 

mejorar su adhesividad se le agrega ácido acrílico. 

1.1.7.1 Clasificación de Cauchos SBR 

De acuerdo con el código del International Institute of Synthetic Rubber Producers 

(Instituto Internacional de Productores de Goma Sintética, IISRP), los copolímeros 

de SBR se clasifican en diferentes categorías: 

 SBR serie 1000: Copolímeros obtenidos por copolimerización en caliente. 

 SBR serie 1500: Copolímeros obtenidos por copolimerización en frío. Sus 

propiedades dependen de la temperatura de reacción y del contenido de 

estireno y emulsificante. La variación de estos parámetros afecta el peso 

molecular y por lo tanto las propiedades de la mezcla vulcanizada. 

 SBR serie 1700: SBR 1500 extendida con aceite. 

 SBR series 1600 y 1800: Se mezcla negro de carbón con goma SBR 1500 

durante la producción mediante la incorporación de una dispersión acuosa 

de negro de carbón con el látex de SBR previamente extendido con aceite. 

Se obtiene una mezcla maestra cercana al producto final luego de la 

coagulación y secado. 

 

1.1.8 Diferencias entre el caucho sbr y el caucho natural 

A continuación se verá la comparación entre el caucho SBR y el caucho natural: 

 SBR es inferior a la goma natural para procesado, resistencia a la tracción y 

a la rotura, adherencia y calentamiento interno. 

 SBR es superior en permeabilidad, envejecimiento, y resistencia al calor y 

desgaste. 

 La vulcanización de SBR requiere menos azufre, pero más acelerador. 

 El efecto reforzador del negro de carbón es mucho más pronunciado sobre 

SBR que sobre goma natural. 

 Para uso en neumáticos, SBR es mejor para vehículos de pasajeros, en tanto 

que la goma natural es preferible para vehículos utilitarios y autobuses. 

 Las SBR extendidas con aceite se usan principalmente para fabricación de 

neumáticos, correas cintas transportadoras, etc.), y suelas de zapatos; las 

mezclas maestras de SBR se emplean en la producción en masa de 

cubiertas de neumáticos. 
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Tabla 2: Comparación propiedades de caucho 
natural y SBR 

Propiedades 
Caucho 

natural 
SBR 

Rango de dureza 20-90 40-90 

Resistencia a la rotura Buena Regular 

Resistencia abrasiva Excelente Buena 

Resistencia a la compresión Buena Excelente 

Permeabilidad a los gases Regular Regular 

Fuente: Materiales y compuestos para la industria del neumático. 2008 

1.1.9 Cantidad de llantas usadas en mezcla 

Si aplicamos 5 cm de espesor de mezcla asfáltica en 1 km de carretera con un 

ancho de 10,8 m, se requieren 35,64 ton de grano de caucho para lo cual se usarían 

2160 llantas.13 

1.1.10 Geología 

La ciudad de Bogotá se encuentra ubicada a 2650 m.s.n.m, justo sobre el eje de la 

cordillera oriental. El área de esta ciudad, corresponde a un sinclinal del terciario 

tardío, que está además, relleno por depósitos de origen lacustre de la era 

cuaternaria y depósitos marinos después de ser cubierta por un océano somero. 

Las características de la Sabana de Bogotá están dadas por depósitos de limos, 

arcillas y ocasionalmente arenas, estas características se dieron por el ambiente 

propicio que dejó el relleno de arcillolítas del terciario y la inundación de buena parte 

del cuaternario. 

Hay largos sinclinales en los valles mayores y largos y estrechos anticlinales en las 

serranías entre estos, con fallas inversas bordeando muchos de los anticlinales, y 

fallas normales y de rumbo cortando las anteriores. La Falla de Bogotá es una falla 

deficientemente caracterizada que corta el flanco occidental del Anticlinal de 

Bogotá. 

Es necesario llevar a cabo un estudio específico y detallado de esta falla para 

determinar si en efecto es activa y su grado de actividad. (Uscátegui, 1992) 

                                            
13 INVIAS. Presentación Asfalto modificado con grano de caucho reciclado GCR 
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La composición de estos depósitos es una sucesión de limos, arcillas y arcillas-

limosas, no es extraño encontrar una capa orgánica alrededor de los 23 m., y una 

lámina de arena fina y densa alrededor de los 34 m., bajo esta capa se ha 

comprobado la existencia de grandes cambios en las características geo mecánicas 

del suelo; en efecto algunos sondeos llevados hasta 60 m., muestran una creciente 

resistencia del suelo (limos arcillosos endurecidos y agrietados)14. 

De acuerdo con la Microzonificación Sísmica de Bogotá, se diferencian dos zonas 

geomorfológicas: 

Una plana, ubicada hacia la parte central de la ciudad, en donde se concentra la 

mayor parte de la población. 

Relieve montañoso con una parte habitada, otra parte dedicada a la minería de tajo 

abierto, y, áreas aún no intervenidas por el hombre.15  

 

1.1.11 Composición y falla según zona 

1.1.11.1 Zona Sur:  

Se extiende desde el Río Tunjuelito hacia el sur, e incluye las zonas de depósitos 

aluviales, fluvioglaciares y glaciales encontradas en el valle de este río. Además, se 

hallan afloramientos de las formaciones Guaduas, Bogotá, Usme y Tilatá. 

En algunos sectores se han presentado problemas de estabilidad de taludes en 

laderas arcillosas, muchas veces por acción del hombre, construcción descuidada 

en laderas de alta pendiente, falta de control de aguas superficiales y sobre todo 

por explotación de los materiales de desecho.  Estos problemas se han presentado 

en suelos residuales de las formaciones arcillosas y también en los valles y cañadas 

donde existen depósitos coluviales, fluviales o fluvio glaciales y flujos de tierra o lodo 

antiguos. También se presentan con alguna frecuencia problemas con arcillas 

expansivas muy sobreconsolidadas (arcillolítas y algunos niveles superficiales de 

ceniza volcánica). 

En la parte sur occidental de la zona se encuentran sectores que corresponden a 

los bordes de la formación sabana, con unas condiciones un tanto diferentes a las 

de la misma formación más al norte. En particular, las arcillas tienen mayor 

sobreconsolidación y por ser una zona marginal abundan las interestratificaciones 

de suelos arenosos. Por otra parte se encuentra una capa superficial de un limo 

                                            
14 ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS. www.construdata.com  
15 LÍNEA BASE AMBIENTAL O DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SIN EL PROYECTO. IDU. Bogotá. 2008 

http://www.construdata.com/
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arcilloso orgánico de alta plasticidad, duro y de carácter bastante expansivo, 

conocido como “neme”. 

1.1.11.2 Zona Oriental: 

Comprende una franja de varios cientos de metros que bordea los cerros orientales 

de la ciudad. Se trata del piedemonte de los cerros formados por una estructura 

sinclinal de las rocas del grupo Guadalupe tumbada hacia el occidente. Dichas rocas 

se encuentran en contacto fallado con las arcillolitas de las Formaciones Bogotá y 

Guaduas, el cual generalmente no es visible, ya que se encuentra cubierto casi en 

su totalidad por depósitos de ladera y algunos conos de deyección de las corrientes 

que bajan de los cerros. Estos depósitos son de extensión y espesor variables, 

alcanzando hasta 50 m en algunas zonas y están formados por bloques de arenisca 

angulares a redondeados en matriz arenosa, limosa o arcillosa, variable de sitio a 

sitio la cual controla el comportamiento del depósito para propósitos de cimentación. 

1.1.11.3 Zona Plana: 

Los suelos del área son las arcillas de consistencia blanda a media con 

intercalaciones de arenas y turbas de la formación Sabana. Las condiciones 

particulares de estos suelos y de las estructuras proyectadas han hecho que se 

adopten diferentes soluciones de cimentación.16 

1.1.12 El clima  

Si queremos hablar sobre cosas que afectan el pavimento, es necesario hablar del 

clima. 

Uno de los factores que más puede llegar a afectar el pavimento es el clima, sobre 

todo las lluvias y los cambio de temperatura. La primera ejerce una acción directa 

en la elevación del nivel freático, lo cual influye en la resistencia, la compresibilidad 

y los cambios volumétricos de la subrasante. Además de ello la presencia de lluvias 

en la zona de construcción influye en las actividades tales como movimiento de 

tierras, la colocación y compactación de las capas granulares y asfálticas.  

Los cambios de temperatura afectan a los pavimentos flexibles gracias a que estos 

tienen un grado de susceptibilidad térmica, lo que puede ocasionar una modificación 

sustancial en el módulo de elasticidad de las capas asfálticas. Al modificarse el 

módulo de elasticidad, se generan fallas en el pavimento, tales como deformaciones 

o agrietamientos que influyen en el nivel de servicio de la vía17. 

                                            
16 JULIO MOYA BARRIOS, JORGE A. RODRÍGUEZ ORDOÑEZ. El subsuelo de Bogotá y los 
problemas de cimentaciones. Cartagena. 1987 
17 ALFONSO MONTEJO FONSECA. Ingeniería de Pavimentos para carreteras. Bogotá, 2002 
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Los cambios de temperatura también afectan y cambia las propiedades de los 

polímeros. La elevación de temperatura produce un rápido descenso en la 

resistencia de los materiales termoplásticos, por el contrario, las bajas temperaturas 

hace que dichos materiales, sean frágiles y quebradizos, lo que conlleva a la 

disminución de la resistencia a la tracción y al impacto.  

En polímeros termoestables las propiedades se mantienen a un rango mayor de 

temperatura. Sin embargo en los elastómeros, la baja temperatura produce un 

aumento de la rigidez para finalmente pierdan su capacidad de deformación, 

tornándose frágiles18.  

Bogotá posee estos dos tipos de fenómenos climáticos, presencia de lluvias durante 

una gran parte del año y por otro lado cambios abruptos en la temperatura, lo cual 

limita la utilización de pavimentos modificados en la rehabilitación en fallas 

superficiales o sugiere la utilización de métodos donde la precaución y los cuidados 

de dichos pavimentos sean primordiales. Esto puede generar una planificación extra 

a la hora de la implementación del caucho reciclado en el diseño de pavimentos, lo 

que implica mejora en los estándares de calidad.   

 

1.2 MARCO REFERENCIAL 

 Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para 

Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá, D.C., -IDU 

ET 2011", Capítulo 5, Sección 560-11 "Mezclas Asfálticas en Caliente con 

Asfaltos Modificados con Caucho por Vía Húmeda”  

 Resolución 6981 de 27 diciembre de 2011, aprovechamiento de llantas y 

neumáticos en el distrito capital.  

 Resolución 2397 de 2011 de la secretaria distrital de ambiente. por la cual se 

regula técnicamente el tratamiento y aprovechamiento de escombros en el 

distrito capital.  

 NORMAS INVIAS 2013  

                                            
18 HUGO LEÓN ARENAS LOZANO. Tecnología del cemento asfáltico. Bogotá. 2009. 
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2. COMPARACIÓN MÉTODOS 

En su libro, “Ingeniería de Pavimentos”, el ingeniero Alfonso Montejo Fonseca, 

dedica un capítulo entero a los asfaltos modificados, donde explica detalladamente 

los objetivos de esta modificación, beneficios, compatibilidad, etc. Sin embargo, 

poco nos habla de los dos tipos de mezcla existentes y los pros o contras de cada 

una. Lo mismo sucede con otros diferentes textos, donde se enfocan en las 

características de los agregados, química, etc, sin hablarnos de ninguna de los dos 

tipos de procesos en especial. Por esto, a continuación, se hará una 

retroalimentación de lo que es cada método, de los materiales usados, maquinaria 

requerida, relación costo beneficio y demás agentes que intervienen en su 

desarrollo, con el fin de lograr una mayor comprensión del tema. 

Las mezclas asfálticas, son mezclas en caliente. El siguiente es diagrama de fases 

de una mezcla asfáltica en caliente. 

 

Figura 27. Diagrama de fases de una mezcla asfáltica en caliente compactada.  
Fuente: Análisis comparativo del diseño de mezclas asfálticas MCD-2 con asfalto original y 

modificado con polímeros por los métodos Marshall y Superpave 

 

 

2.1 ASPÉCTOS GENERALES 

Los procesos para la incorporación de grano de caucho reciclado en mezclas 

asfálticas son los siguientes: 

 Proceso húmedo, en el cual el grano de caucho es adicionado al asfalto, esta 

mezcla es agitada de forma mecánica hasta que ocurra una interacción entre 
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el asfalto y el grano de caucho, este asfalto modificado será utilizado en la 

mezcla con los agregados. 

 Proceso en seco, en el cual los granos de caucho son agregados a los 

agregados como otro ingrediente de la mezcla.  

 

Ambos procesos comenzaron a aplicarse con mayor frecuencia a mediados de la 

década de 1960, y se han visto utilizados en muchos proyectos, experimentos y 

campos de estudios en diferentes países. De los dos procesos, el húmedo ha sido 

más popular, y se ha usado con mayor frecuencia. En contraste con el proceso seco, 

el cual ha sido menos popular debido a los pobres resultados, en especial en los 

primeros años de su utilización. Esta falta de confiabilidad en la técnica  del proceso 

seco, ha generado un atraso en su investigación, por lo cual, no se ha estudiado tan 

a fondo como el proceso húmedo.  

 

El principal problema con mezclas de CRM, es su falta de cohesión, debida 

principalmente, a la pobre interacción entre el grano de caucho y el asfalto. Esto 

provoca una menor resistencia a la humedad, desprendimiento de agregados, y una 

reducción en la capacidad de soporte del pavimento. La principal desventaja de la 

incorporación de grano de caucho en las mezclas asfálticas es su inestabilidad 

cuando es mezclado con el asfalto. Esta inestabilidad está fuertemente 

condicionada por las propiedades de ambos componentes (por ejemplo, tamaño de 

partícula del grano de caucho, método de obtención del grano de caucho, porcentaje 

del grano de caucho que se añade a la mezcla, la composición del grano de caucho, 

el grado de penetración y punto de ablandamiento del asfalto, la composición de 

asfalto, etc.), así como por las características de la mezcla (tiempo y forma, la 

temperatura de mezcla, etc.). En consecuencia, la fabricación de una mezcla CRM 

tiene muchas más variables, lo que también significa que la sensibilidad de los 

resultados es mayor cuando el proceso está aplicado. 

 

En los últimos años, con el fin de fomentar el uso del proceso seco, se han llevado 

estudios de investigación en un esfuerzo por determinar la influencia de tales 

variables en las características de mezclas asfálticas por método seco. En 

consecuencia, ahora hay estudios sobre la influencia del tiempo de digestión 

(período de tiempo necesario para el grano de caucho para interactuar con el asfalto 

y obtener propiedades óptimas). Otra investigación se ha centrado en la tiempo de 

fabricación, así como el tamaño y la cantidad de la grano de caucho añadido.  

En la misma línea que estos estudios, esta investigación también analizó el tiempo 

de digestión y la cantidad de grano de cauchos añadido a la mezcla y su potencial 
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efecto sobre las propiedades del diseño de la mezcla. Los resultados obtenidos 

pusieron de relieve la importancia de estas variables en el cálculo del contenido 

óptimo de asfalto, así como su impacto en las propiedades más críticas 

de la mezcla. Ellos proporcionan un mayor conocimiento de la proceso seco, con 

respecto al tiempo óptimo de la digestión y la cantidad de grano de caucho añadido 

a la mezcla, lo que permitirá que se aplique de manera más eficiente y con mayor 

garantía de seguridad. 

En el año 2007, en Inglaterra, se realizó un estudio para determinar cuáles 

materiales de reciclaje eran más eficientes en la fabricación de pavimentos, el 

equipo investigador obtuvo un informe de diferentes materiales, tales como, 

desperdicios de vidrio, escoria de acero y plásticos y desperdicios de caucho de 

llantas. 

Las mejoras en las propiedades del asfalto en el proceso seco incluyen el módulo 

resilente y reducción de ruido. Cuando hubo un aumento de 10 a 20% de contenido 

de aglutinante según sea necesario, el módulo elástico del asfalto se redujo lo que 

implica un aumento del espesor de la capa, en comparación con mezclas 

convencionales. Algunos otros resultados de laboratorio mostraron una deformación 

permanente reducida19. El análisis acústico  en campo se afirmó que la utilización 

de caucho en el proceso de  pavimentación es eficaz en la reducción de ruido en el 

tráfico de vehículos ligeros20.El tiempo y la temperatura a la que el asfalto reacciona 

con partículas de caucho deben ser controlados con cuidado para mantener la forma 

física y la rigidez necesaria para el proceso seco. Un proyecto en Turquía encontró 

en cuanto a los parámetros de, estabilidad de Marshall, flujo, VMA (vacíos en el 

agregado mineral), unidad de peso y AGV (huecos llenó con asfalto) que 

las cantidades óptimas para el proceso en seco son: 0,95 mm para la gradación de 

caucho de los neumáticos, 10% para la relación de caucho del neumático, 5,5% 

para la relación de aglutinante, 155◦C para la temperatura de mezcla, 15 minutos 

para la mezcla de tiempo y 135◦C para temperatura de compactación21. De este 

último se hablara en detalle más adelante.  

En cuanto al tiempo de maduración, para 2004, un grupo de investigadores 

comienzan a analizar el tiempo que debe tener la mezcla entre el agregado y las 

                                            
19 Reyes, F; Reyes, O; Figueroa, A Study of the rutting in asphalt mixtures by addition of plastic 
waste.In:Proceedings of the International Symposium on Pavement Recycling; 2005. ET AL.  
20 Sacramento County. Report on the status of rubberized asphalt traffic noise reduction in 
sacramento county. Sacramento County and Bollard & Brennan Inc; 1999. 
21 Tortum A, Celik C, Aydin A C .Determination of the optimum conditions for tyre rubber in asphalt 
concrete.Build Environ 2005;40:1492–504 
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partículas de caucho, en sustitución con el agregado fino, para ello el grupo 

conformado por Fernandez Olivares, Witoszek-Shultz, Alfonso-Fernandez y Benito-

Moro, hace una serie de pruebas de Marshall, con diferentes tiempos de maceración 

 “allowing this time of digestion, a much better  interaction was reached 

 between the  crumbed rubber particles andthehot bitumen. This ageing time 

 period has been called in  this research work ‘maceration’ time, and refers 

 to the maturation or the coarsening  process that comprises the swelling 

 of the crumbed rubber particles by the absorption of  some lighter 

 components of the blended bitumen.” (Hermandez-Olivares, Witoszek-

Schultz, Alonsi-Fernandez, & Benito-Moro, 2009). 

Para ellos, el tiempo de maceración es un punto crítico en el diseño del pavimento 

modificado, pues este permite que se obtenga un mayor funcionamiento y 

rendimiento en la mezcla. El experimento consistió en hacer las mezclas 

remplazando el agregado fino por granos de caucho de llantas recicladas de 

tractores y carros, las porciones utilizadas originalmente fueros de 75% 

provenientes de tractores y un 25% de vehículos. Las características principales de 

este caucho se muestran en la Tabla 3. Se hace la sustitución en los agregados con 

un tamaño de partículas entre 0.5 mm y 1 mm, y se realizan los ensayos de Marshall, 

las probetas utilizadas para el ensayo tienen un 5% de asfalto 60/70 por peso de los 

agregados, de acuerdo con ASTM D 1559, para la obtención de un porcentaje 

óptimo de  grano de caucho en la mezcla. 

Tabla 3: Componentes principales de grano de caucho provenientes de 
tractores y vehículos de pasajeros respectivamente 

 

Fuente: Benito Moro. 2009 
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Más adelante, se mencionaran los estudios hechos por estos investigadores, para 

el proceso de fabricación de la mezcla, con el fin de enfocar sus resultados a la 

ciudad de Bogotá de la mejor manera posible, debido a que la falta de estudios a 

nivel nacional de partes gubernamentales e institucionales, nos impide desarrollarlo 

de otra manera, a excepción del estudio realizado con la Universidad de los Andes, 

no existe mayor documentación. Pero antes de esto, hablaremos de mezcla húmeda 

y mezcla seca. 

 

2.2 MEZCLA VÍA HÚMEDA 

El proceso por vía húmeda se usa para producir un producto ligante modificado. El 

CMR es mezclado con el cemento asfáltico para producir una mezcla modificada 

asfalto-caucho que es usada de la misma manera que un ligante modificado. 

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.    

Cuando  el  cemento  asfáltico  y  GCR  son  mezclados, el GCR reacciona con el 

cemento asfáltico hinchándose y ablandándose por la absorción de aceites 

aromáticos.  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.22 

2.2.1 Reglamentación 

El Instituto de desarrollo Urbano IDU, cuenta con una reglamentación para este tipo 

de mezcla asfáltica en caliente con asfaltos modificados con caucho por vía 

húmeda, donde nos habla de equipos, metodología de diseño de la mezcla, etc. El 

documento consta de 10 hojas, por lo cual no será puesta acá, sin embargo, se ha 

leído con el fin de presentar un resumen de los puntos principales, y así hacer una 

comparación de los dos tipos de mezcla ,que se presentaran en el siguiente 

documento. Sin embargo, si la información desea ser tomada para la presentación 

de un proyecto, es necesario remitirse a la “especificación técnica: Mezclas 

asfálticas en caliente con asfaltos modificados con caucho, sección 560-11” del IDU. 

En el documento nos hablan, primeramente, de los materiales, los agregados 

pétreos y del llenante mineral. Los granulares deben cumplir las especificaciones 

de otra norma del IDU, la cual es: Sección 510-11. En esta nueva norma se trata 

                                            
22 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, IDU. Segunda fase del estudio de las mejoras mecánicas de 
mezclas asfálticas con desechos de llantas – Pista de prueba. Bogotá, 2005; 32 
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todo lo que conllevan las mezclas asfálticas en caliente, densas semidensas, 

gruesas, y de alto módulo. Sin embargo, nos dan un número de secciones que, al 

revisar en esta última norma, no existen. Los numerales correctos son: 

- Para agregado grueso: numeral 510.2.2.1 

- Para agregado fino: numeral 510.2.2.2 

En estos numerales, se encuentra una tabla con los requisitos para cada tipo de 

agregado en una mezcla en caliente. 

Para agregado grueso, los requerimientos son: 

Tabla 4: Requisitos del agregado grueso para mezclas asfálticas en 
caliente 

 

Fuente: IDU, 510-11, mezclas asfálticas en caliente densas, semidensa, gruesas, 

y de alto módulo 
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Para agregado fino, los requerimientos son: 

Tabla 5: Requisitos del agregado fino para mezclas asfálticas en caliente 

 

Fuente: IDU, 510-11, mezclas asfálticas en caliente densas, semidensa, gruesas, 
y de alto módulo 

Sin embargo, para la granulometría de los agregados, será tenida en cuenta 

únicamente, la información presentada en la Tabla 560.1 del documento 560-11. 

Tabla 6: Granulometría agregados 

 

Fuente: IDU, 560-11, mezclas asfálticas en caliente con asfaltos modificados con 
caucho. 

En el caso del grano de caucho reciclado GCR (o en inglés CRM), podrá ser el 

producto del raspado de la huella de llantas de camión o vehículos ligeros en el 

proceso de reencauche, o del troceado de llantas. También se reitera que este 
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grano debe estar libre de metal o fibras textiles que comprometan su uniformidad, 

además de estar completamente seco. Su tamaño debe ser inferior al pasante del 

tamiz No. 30 (0,60 mm). 

 

2.2.2 Especificaciones del asfalto 

Al hablar sobre las especificaciones de los asfaltos y los intervalos que deben 

tenerse en cuenta para la modificación del ligante con CRM, nos son suministradas 

dos tablas, donde, además, se presentan los ensayos que se deben llevar a cabo 

para comprobar dichas propiedades. Además advierte sobre las temperaturas de 

calentamiento y almacenamiento, diciendo que, si la mezcla asfalto-caucho no es 

usada dentro de las primeras 4 horas después del tiempo de reacción, y se mantiene 

almacenada a una temperatura por encima de los 155 grados Centígrados, su 

calentamiento deberá ser suspendido, además, dicha mezcla, no deberá ser 

calentada más de 2 veces, y deberá permanecer en constante agitación para así, 

evitar la separación del CMR con el ligante. 

Tabla 7: Intervalo de valores característicos recomendados para 
modificar el ligante con CMR 

 

Fuente: IDU, 560-11, mezclas asfálticas en caliente con asfaltos modificados con 

caucho. 
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Tabla 8: Especificación de asfaltos modificados con CMR 

 

Fuente: IDU, 560-11, mezclas asfálticas en caliente con asfaltos modificados con 

caucho. 

 

2.2.3 Equipo 

En cuanto a equipo requerido para la producción de asfalto modificado CMR, se 

deberá contar con el siguiente: 

Una tolva para el almacenamiento del CMR, debidamente acondicionada para 

conservarlo libre de humedad y contaminantes nocivos.  

- Un tanque de reacción capaz de calentar y sostener la temperatura requerida 

del cemento asfáltico para la reacción con el CMR. El sistema de mezclado 

deberá ser capaz de variar la velocidad de agitación, y garantizará la 

homogeneidad de la mezcla asfalto-caucho en todo el tanque evitando zonas 

donde el material no esté en agitación constante. Los alimentadores del 

cemento asfáltico y del CMR deberán estar equipados con sistemas que 

garanticen la proporción adecuada, en peso, de cada material en el tiempo 

indicado. Así mismo deberá contar con un dispositivo especial que permita 

tomar muestras de la mezcla asfalto-caucho en la parte superior y fondo del 

tanque.  

- Un tanque de almacenamiento capaz de mantener la mezcla asfalto-caucho 

en agitación constante y a la temperatura de almacenamiento establecida. 

Esta unidad deberá estar equipada con un equipo de control y registro de 

temperatura.  

- La planta para la elaboración de la mezcla asfáltica con un asfalto modificado 

con CMR deberá estar equipada con tuberías y bombas adecuadas para 

trabajar con un asfalto modificado, además deberá cumplir con lo 
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especificado en el numeral 510.4 de la Sección 510 que dice que “La planta 

de trituración estará provista de una trituradora primaria, una secundaria, y 

una terciaria, siempre que ésta última se requiera; deberá incluir una 

clasificadora adecuada y, de ser necesario, un equipo de lavado. Además, 

deberá estar provista de los filtros necesarios para prevenir la contaminación 

ambiental, de acuerdo con la reglamentación vigente”. 

 

Figura 28.Proceso de adición de polvo de caucho al asfalto por vía húmeda. 
 Fuente: www.ligante-asfáltico.blogspot.com.co  

 

http://www.ligante-asfáltico.blogspot.com.co/
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Figura 29. Planta asfalto – caucho en Bogotá, especialistas en asfaltos.  
 

Fuente: INVIAS 

 

2.2.4 Aplicaciones 

El asfalto modificado con CMR mediante proceso húmedo tiene diferentes usos, sin 

embargo, los más usados son: como ligante en la reparación de grietas y sello de  

juntas,  tratamientos  superficiales,  membranas  retardantes  de  fisuras,  y  en  la  

elaboración de mezclas asfálticas en caliente.23 

También puede ser usado como sellante, teniendo un excelente desempeño; y 

como ligante en un tratamiento superficial. 

2.2.5 Tecnologías 

Hay tres tecnologías usadas en el proceso húmedo en este momento: el mezclado 

por bachadas o tecnología McDonald, mezclado continuo, y mezclado terminal. Los 

tres métodos son metodologías de mezclado de asfalto y caucho, variando en 

periodos de duración o forma de aplicación del caucho. 

                                            
23 ESTADOS UNIDOS. Federal Highway Administration. State of the practice – Design and 
construction of asphalt paving materials with crumb rubber modifier. Washington: FHWA, 1992. P.28 
ISBN FHWA-92-022 
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2.3 MEZCLA POR VÍA SECA 

Cuando hablamos de mezcla por vía seca, es necesario entender que aún si su 

nombre lleva la palabra “seca”, el GCR es adicionado directamente a la mezcla 

asfáltica caliente. Lo que difiere a los dos métodos es que en este, el GCR se mezcla 

con los agregados antes de que con cemento asfáltico, mientras el proceso por vía 

húmeda agrega el GCR al cemento asfáltico. 

Este  proceso  se  lleva  a  cabo  cuando  se  quiere  usar  el  GCR  como  un  

agregado en la mezcla asfáltica, por lo general, como un sustituto de una pequeña 

parte del agregado  fino,  el  cual  puede  estar  entre  el  uno  y  tres  por  ciento  del  

peso  total  de  los  agregados  en  la  mezcla.    A  diferencia  del  proceso  húmedo,  

este  proceso  no  requiere  un  equipo especial, sólo un sistema de alimentación 

que proporcione la cantidad adecuada de GCR y que sea suministrada en el 

momento indicado para que se mezcle con los agregados cuando estos alcancen 

cierta temperatura y antes de que el ligante sea adicionado.24 

Debido a que en el país faltan estudios para esta modalidad, se tendrán en cuenta 

diferentes estudios y artículos extranjeros, además del estudio de la Universidad de 

los Andes y el IDU, para explicar este método. En las siguientes imágenes, se 

muestran los restos de llanta reciclada usados para la mezcla. 

 

                                            
24 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, IDU. Segunda fase del estudio de las mejoras mecánicas de 
mezclas asfálticas con desechos de llantas – Pista de prueba. Bogotá, D.C. Diciembre de 2005 
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Figura 30.Llanta en polvo.  
Fuente: Incidencia en el ahuellamiento y propiedades mecánicas de una mezcla asfáltica por la 

adición de desperdicio de llanta usada 

 

Figura 31.Llanta en fibras.  

Fuente: Incidencia en el ahuellamiento y propiedades mecánicas de una mezcla asfáltica por la adición 
de desperdicio de llanta usada 
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La siguiente, es una micrografía electrónica de barrido del grano de caucho: 

 

Figura 32. Micrografía electrónica de barrido de una pequeña partícula de caucho.  
Fuente: Rubber-modified hot-mix asphalt pavement by dry process 

 

2.3.1 Reglamentación 

Como se ha dicho anteriormente, en Colombia no se cuenta con ninguna 

reglamentación, a diferencia del proceso de mezcla por vía húmeda. Sin embargo, 

instituciones como The Federal Highway Administration Research and Technology, 

en Washington D.C, University of Nottingham o State of California Department of 

Transportation, nos brindan documentos resultado de investigaciones, 

experimentos y pruebas de servicio, que nos ayudan a determinar una 

reglamentación base sobre este método. 

En Estados Unidos, uno de los países con más centros investigativos y centros de 

manufactura, cuentan con normativas y guías de uso y diseño. En su caso, para la 

implementación de la mezcla seca, es necesario cumplir con lo planteado por la 

norma ASTM sobre menos de 30 granos de caucho, cerca del 1 o 3% en peso de 

agregado en la mezcla, además de las ASTM D2726 sobre la gravedad específica 

y la ASTM D2950 que habla sobre la densidad de la mezcla; con la AASHTO: Guide 

for Design of Pavement Structures. American Association of State Highway and 

Transportation Officials; con la AASHTO T168 que habla acerca del muestreo de 
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las mezclas compactas, en la ISO, con el fin de garantizar la calidad del caucho 

usado para remplazar el agregado; para las pruebas de calidad se deben tener en 

cuenta son: ASTM D 5 y AASHTO T 49 para el cono de penetración; la ASTM D5329 

para la resilencia y, finalmente ASTM D36 y AASHTO T 53 para punto de 

ablandamiento. 

2.3.2 Equipo 

El método por vía seca, a diferencia del proceso por vía húmeda, no necesita de un 

equipo en especial para su procesamiento y uso, sólo un sistema de alimentación 

que proporcione la cantidad adecuada de GCR y que sea suministrada en el 

momento indicado para que se mezcle con los agregados cuando estos alcancen 

cierta temperatura y antes de que el ligante sea adicionado.25 

 

Figura 33. Proceso adición de caucho al asfalto por vía seca. 
 Fuente: www.ligante-asfaltico.blogspot.com.co  

 

                                            
25UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, IDU. Segunda fase del estudio de las mejoras mecánicas de 
mezclas asfálticas con desechos de llantas – Pista de prueba. Bogotá, D.C. Diciembre de 2005.P 29 

http://www.ligante-asfaltico.blogspot.com.co/
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2.3.3 Aplicaciones 

Según el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, las aplicaciones del método por vía 

seca pueden ser diversas para mezclas asfálticas en caliente en granulometrías 

densas, abiertas o discontinuas. Sin embargo, no puede ser usado en otro tipo de 

aplicaciones como mezclas en frío, sellos, o tratamientos superficiales por ser un 

proceso en el que no se modifica el ligante. 

También, en el estudio realizado por la Universidad de los Andes para el IDU, nos 

dicen que en mezclas asfálticas en caliente, cuando se usa una mezcla del tipo 

discontinua con GCR, la discontinuidad en los tamaños de los agregados produce 

una textura en la mezcla asfáltica relativamente gruesa que disminuye 

potencialmente el ahuellamiento y la facilidad de deslizamiento de los vehículos 

sobre el pavimento. Con  propiedades  similares  al  asfalto-caucho,  las  mejoras  

en  el  ligante  proporciona  características  de  elasticidad  y  adhesividad  a  la  

mezcla  asfáltica,  lo  que  puede  incrementar  la  resistencia  al  fisuramiento  

inducido por las capas granulares si las deformaciones no son muy grandes.  

Las partículas gruesas del GCR actúan como un agregado en la mezcla asfáltica 

que puede mejorar  el  desempeño  de  la  misma.    Las  partículas  de  GCR  que  

quedan  expuestas  en  la  superficie  del  pavimento  tienen  una  función  importante  

al  impedir  que  las  llantas  de  los  vehículos  se  deslicen  sobre  el  pavimento  

ofreciendo  un  mejor  agarre,  y  las  que  quedan  dentro del cuerpo de la mezcla 

asfáltica ayudan a retardar el fisuramiento inducido por las capas granulares por 

absorción de los esfuerzos obstaculizando la propagación de la fisura.26 

2.3.4 Tecnologías 

Como ya se ha dicho en numerales anteriores, el método por vía seca no es usado 

en Colombia. Sin embargo, si lo es en Estados Unidos. Las dos tecnologías más 

comunes para el uso de GCR por vía seca son la tecnología PlusRide y la tecnología 

Genérica o sistema TAK. Aunque, otra tecnología muy popular es la que emplea 

granulometrías convencionales, la cual fue desarrollada en España y, además, es 

usada en diferentes países actualmente. 

2.3.4.1 Plus Ride 

Esta tecnología fue originalmente desarrollada en Suecia a finales de los años  

1960,  y  registrada  en  los  Estados  Unidos  bajo  el  nombre  comercial  PlusRide  

por  la  firma EnviroTire.  El GCR es agregado a la mezcla asfáltica en proporciones 

que van de 1 a 3 por ciento del peso total de los agregados.  El GCR son partículas 

que van desde  4.2 mm (1/4”) a 2.0 mm (tamiz No 10).  El contenido de vacíos con 

                                            
26 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, IDU. Segunda fase del estudio de las mejoras mecánicas de 
mezclas asfálticas con desechos de llantas – Pista de prueba. Bogotá, D.C. Diciembre de 2005.P 31 
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aire en la mezcla asfáltica debe estar entre 2 y 4 por ciento, y por lo general son 

obtenidos con contenidos de ligante entre 7.5 a 9 por ciento. 

2.3.4.2 Genérica 

Esta tecnología fue desarrollada por el Dr. Barry Takallou a finales de losaños 1980 

y a principio de los años 1990 para producir mezclas asfálticas en calientes con 

granulometría densa.  Este concepto emplea tanto el GCR grueso como fino para 

emparejar la  granulometría  de  los  agregados  obteniendo  una  mezcla  asfáltica  

mejorada.    En  este  proceso  la  granulometría  del  GCR  es  ajustada  para  

acomodar  la  granulometría  de  los  agregados.    A  diferencia  de  las  mezclas  

PlusRide,  la  granulometría  del  GCR  se  divide  en  dos  fracciones  en  la  que  

la  parte  fina  se  encarga  de  interactuar  con  el  cemento  asfáltico  mientras  la  

parte  gruesa  entra  a  comportarse  como  una  agregado  elástico  en  la  mezcla  

asfáltica. El GCR puede llegar a necesitar una pre-reacción o pre-tratamiento con 

un catalizador para alcanzar  un  óptimo  hinchazón  de  la  partícula.    En  este  

sistema,  el  contenido  de  GCR  no  debe exceder el 2 por ciento del peso total de 

la mezcla para capas de rodadura. 

2.3.4.3 Convencional 

Esta  tecnología  fue  desarrollada  en  España  para  usar  el  GCR  en  la  mejora  

de  mezclas  asfálticas  empleando  granulometrías  convencionales  que  no  

implican  consumos  elevados  de  cemento  asfáltico,  pero  que  aportan  menos  

cantidad  de  caucho,  aproximadamente  un  dos  por  ciento  del  peso  total  de  

los  agregados.    Estas  mezclas  asfálticas  han  sido  evaluadas  dinámicamente  

en  el  laboratorio  y  colocadas  en  la  vía  con  buenos resultados.27 

 

2.4 COSTO-BENEFICIO 

El asfalto modificado con GCR utilizado tanto por vía húmedo o vía seca, representa 

la mejora algunas propiedades físicas y mecánicas, y la disminución de otras. La 

resistencia a la fatiga se mejora, mientras los módulos disminuyen y la deformación 

plástica aumenta con relación a la mezcla convencional. Sin embargo, aún y con 

todo eso, sigue siendo una mejor opción de uso, ya que incrementa la vida útil de 

un pavimento. 

En el estudio de la Universidad de los Andes, a pesar de dedicarse a fondo en el 

método por vía húmeda, en los antecedentes del documento, nos dejan claro los 

costos de una mezcla asfáltica. A pesar de incrementar la vida útil, el valor de una 

                                            
27UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, IDU. Segunda fase del estudio de las mejoras mecánicas de 
mezclas asfálticas con desechos de llantas – Pista de prueba. Bogotá, D.C. Diciembre de 2005.P 
29-30 
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mezcla asfáltica modificada con GCR, son mayores que los de una mezcla asfáltica 

convencional, en aproximadamente un 26% cuando se utiliza 1% de GCR y 42% 

cuando se utiliza el 2% por vía seca.  

Mientras, la relación costo-beneficio se incrementa al utilizar GCR en mezclas. El  

costo  por eje en un pavimento puede disminuirse hasta un 20% cuando se emplea 

1% de GCR, y hasta  un  57%  utilizando  2%  de  caucho  por  la  vía  seca.  Sin  

embargo,  un  registro  de  su  comportamiento mediante ensayos de laboratorio es 

limitado para justificar plenamente esta tendencia,  establecer  procedimientos  y  

especificaciones  confiables.    Por  esta  razón  es  necesario extender su estudio 

al trabajo de campo, con tramos de estudio representativos en cuanto  a  longitud  y  

cargas  de  tráfico  reales    para  determinar  con  mayor  precisión  el  beneficio   

que   aporta   la   incorporación   del   GCR,   y   poder   establecer   las   respectivas   

especificaciones de diseño. 

 

2.5 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL ASFALTO-CAUCHO (GCR) 

En el documento de la VI jornada de Pavimentos y Mantenimiento Vial, realizada en 

Bogotá D.C. en Noviembre de 2011, el Doctor en Ingeniería Hugo Alexander 

Rondón Quintana, presentó un documento llamado “Mezclas asfálticas con grano 

de caucho de llanta (Ger): Estado del conocimiento y análisis de utilización en 

Colombia”, en el que expone claramente, las ventajas y desventajas de la utilización 

del asfalto modificado con caucho. Por esto, esas ventajas, serán expuestas en este 

documento. 

Entre las ventajas que se reportan en la literatura de referencia sobre la utilización 

del CA modificado con caucho para la modificación de mezclas asfálticas se 

enuncian: 

 Mezclas más resistentes a los fenómenos de fatiga y ahuellamiento.28 

 Este tipo de mezclas, disminuyen el espesor del Pavimento.29 

 Aumenta la resistencia al envejecimiento y oxidación del ligante asfáltico.30 

 Aumenta la resistencia de la mezcla al agrietamiento por bajas 

temperaturas.31 

                                            
28 RUTH Y ROQUE, 1995. Way, 2003, Sebaaly et al, 2003. Huang et al, 2007 
29 HOLLERAN Y VAN, 2000 
30 HEITZMAN, 1992; Liang et al., 1996; Lougheed y Papagiannakis, 1996; Cao y Bai, 2008; Xiao y 
Amirkhanian, 2009; Reed, 2010; Dong y Tan, 2011; Punith et al, 2011 
31 DEMPSTER, 1978; Ohta, 1983; McQuillen et al., 1988; Cano y Charania, 1989, Esch 1982; ARRB 
Transport Research, 1999; Choubane et al., 1999; Epps, 2000; Huang et al., 2007; Cao y Bai, 2008; 
Khodary, 2010 
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 La mezcla asfalto-caucho es más flexible a bajas temperatura y a altas  

temperaturas es menos plástica, es decir, es menos suceptible a los 

cambios de temperatura.32 

 Aumenta la resistencia a la humedad.33 

 El ligante asfáltico más resistente al calor y al sobrecalentamiento debido 

al proceso de vulcanización de la llanta.34 

 Aumento de la elasticidad del ligante.35 

 Mayor resistencia del desgaste por abrasión, medido principalmente sobre 

mezclas porosas, abiertas y/o drenantes.36 

 Disminuye el ruido de rodadura. La disminución promedio de ruido 

reportada en diversos estudios es de aproximadamente 4 a 10 decibeles.37 

 Mejora las propiedades reológicas del asfalto. Estas mejoras se traducen 

en un ligante asfáltico con mayor rigidez y menor ángulo de fase.38 

 Mezclas más durables y por lo tanto con menor necesidad de 

mantenimiento.39 Según el IDU y la Universidad de los Andes, el empleo 

del GCR incrementa la vida útil de un pavimento. Además, Schnormeier, 

concluye que la durabilidad del asfalto modificado con GCR es dos a tres 

veces mayor que el convencional. 

 Ayuda a disminuir el impacto ambiental negativo que producen las llantas 

usadas.40 

 Mejora la resistencia al deslizamiento.41 

 

                                            
32 ARRB Transport Research, 1999; Roberts et al., 2002; Othman, 2006; Khodary, 2010; Shutang et 
al., 2010; Dong y Tan, 2011 
33 DONG Y TAN, 2011; Punith et al., 2011 
34 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES E IDU, 2002, 2005 
35 GAGLE et al., 1973; Dempster, 1978; Oliver, 1981; Shuler et al., 1985; King y King, 1986; Lougheed 
y Papagiannakis, 1996; Huang, 2008; Khoday, 2010 
36 PUNITH et al., 2011 
37 MCQUILLEN et al.; 1998; Rubber & Plastic News, 1998; Roschen, 2000; IDU y Universidad de los 
Andes, 2002; Putman et al., 2005; Anderson et al., 2008; Wang et al., 2009 
38 AI-DUBABE et al., 1998; IDU y Universidad de los Andes, 2002, 2005; Huang, 2008; Kumar et al., 
2010; Punith et al., 2011 
39 LALWANI et al., 1982; Rose y Hensley, 1991; Van Kirk, 1997; Hicks et al., 1998; Rubber & Plastic 
News, 1998; Huang et al.; 2002; IDU y Universidad de los Andes, 2002; Wang y Zeng, 2006; Cooper 
et al., 2007; Lee et al., 2008 
40 RUTH Y ROQUE, 1995; Carlson y Zhu, 1999; Palit et al., 2004; Huang el at., 2007; Wang et al., 
2009; Xiao y Amirkhanian, 2009 
41 DEMPSTER, 1978; McQuillen et al., 1988; Takallou and Takallou, 1991; Hicks et al., Xiao et al., 
2009 
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2.6 DESVENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL ASFALTO-CAUCHO 

(GCR) 

 El incremento de la viscosidad genera un aumento en la temperatura de 

fabricación en planta y extensión en obra de la mezcla asfáltica modificada 

lo que genera una mayor dificultad y complejidad a la hora de construirla 

in situ.42 

 En planta, la modificación del CA con el GCR se realiza a temperaturas 

entre 180-200 grados centígrados, lo que genera la necesidad de mayor 

energía para la fabricación de la mezcla.43 

 Se necesita de un equipo especial (mezcla húmeda) para mezclar el 

asfalto con GCR y almacenamiento. 

 Incremento de costos. 

 La captación de aceites del asfalto por parte del caucho puede afectar las 

propiedades de adherencia y cohesión. 

 

  

                                            
42 OLIVER, 1982; Ohta, 1983; Bahía y Daves, 1994 
43 HURLEY Y PROWELL, 2005; Dong y Tan, 2011 
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3. ESTUDIOS Y REGLAMENTACIÓN COLOMBIA 

En Bogotá el instituto de desarrollo urbano (IDU) es el organismo encargado de 

desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad 

en términos de equidad, inclusión, seguridad y accesibilidad de los habitantes del 

Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de sistemas de movilidad 

y espacio público sostenibles, esto quiere decir que, el IDU realiza estudios sobre 

método que generen beneficios a los ciudadanos, entre estos estudios encontramos 

los relacionados con el diseño de mezclas asfálticas, y en general el uso y normativa 

que se aplica al diseño de pavimentos modificados con grano de caucho reciclado.   

El Acuerdo 002 de 2009 define en su artículo 10 las funciones de la Dirección 

Técnica Estratégica, entre las cuales se destacan: i) Realizar la investigación 

constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas en materia de gestión y 

desarrollo de la infraestructura para los sistemas de movilidad y de espacio público 

construido y ii) Diseñar y elaborar manuales de especificaciones técnicas para el 

desarrollo de los proyectos a cargo de la entidad.  El  IDU, con relación a las 

“mejoras mecánicas de mezclas asfálticas con desechos de llantas” y en 

cumplimiento de lo establecido en la Resolución conjunta de la Secretaría Distrital 

de Ambiente y de Movilidad N° 6981 del 27 de diciembre de 2011 "Por la cual se 

dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y 

llantas no conforme en el Distrito Capital"44, ha realizado en unión con la universidad 

de los andes, un completo estudio de análisis y diseño de capas asfálticas 

modificadas con GCR. El estudio fue realizado en el año 2002, aunque no ha tenido 

mayores modificaciones desde entonces, la investigación ha dictado los lineamiento 

del diseño de pavimentos modificados desde entonces.   

Como ya se ha mencionado antes en este documento, existen dos procesos para 

la utilización en diseños de pavimentos modificados, vía húmeda y vía seca. Este 

estudio contempla estos dos métodos y realiza pruebas sobre ello, obteniendo 

resultados muy buenos en el proceso húmedo y no tan satisfactorio en el proceso 

seco, razón por la cual se ha dejado de lado le utilización de este en Bogotá.  

 

 

 

                                            
44 DECRETO 6981 DE 2011. Boletín 3, IDU. 
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3.1 IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1.1 Normativa y decretos 

En Colombia existe una larga y extensa legislación para garantizar el derecho 

colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro 

ambiental45. Además el artículo 15 de la Resolución 1457 del 2010, impuso a las 

autoridades municipales y ambientales, en el ámbito de sus competencias, el deber 

de:  

a) "Fomentar el aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas.  

b) Apoyar el desarrollo de programas de divulgación y educación dirigidos a la 

comunidad y de campañas de información establecidas por los productores, 

con el fin de orientar a los consumidores sobre la obligación de depositar las 

llantas usadas según los sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental."  

El artículo 66 la Ley 99 de 1993, dispone que las autoridades municipales, distritales 

o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y 

emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y 

peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y 

adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.46 

También el artículo 68 del Decreto Nacional 948 de 1995, establece que 

corresponde a los municipios y distritos en relación con la prevención y control de 

la contaminación del aire, a través de sus alcaldes o de los organismos del orden 

municipal o distrital a los que éstos las deleguen: a) dictar las normas para la 

protección del aire dentro de su jurisdicción y b) ejercer las funciones de control y 

vigilancia municipal o distrital de los fenómenos de contaminación atmosférica e 

imponer las medidas correctivas.47 

Conforme al artículo 8 del Decreto 456 del 23 de diciembre de 2008, por el cual se 

reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, su objetivo general es la 

gestión ambiental del Distrito Capital y propender por el uso racional de los recursos 

y un ambiente saludable, seguro, propicio, diverso, incluyente y participativo en su 

territorio para las generaciones presentes y futuras, actuando responsablemente 

                                            
45 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ART. 79-80. 
46 LEY 99, ART 66 
47 DECRETO NACIONAL 948 DE 1995 
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con la región y el planeta, en este marco, el objetivo de la calidad del aire busca 

contribuir al mejoramiento de la calidad del aire y realizar la gestión necesaria para 

el cumplimiento, como mínimo, de las normas nacionales y estándares 

internaciones que regulan la materia.48 

Mediante Decreto Distrital 098 del 17 de marzo de 2011, se adoptó el Plan Decenal 

de Descontaminación del Aire para Bogotá, como instrumento de planeación a corto 

y mediano plazo que orienta las acciones progresivas de los actores distritales 

tendientes a la descontaminación del aire de la ciudad, cuyo objeto es contar con 

elementos objetivos y balanceados en lo que se refiere al diagnóstico del problema 

de la contaminación del aire y sus causas, así como el costo-efectividad de las 

medidas que se sugieren para su solución, todo enmarcado en una perspectiva 

integral y multidisciplinaria que permita soluciones incluyentes y eficientes de todos 

los actos del Distrito Capital.49 

Con el radicado 2011ER132278 del 19 de octubre de 2011, el Instituto de Desarrollo 

Urbano –IDU-, como establecimiento público adscrito a la Secretaría Distrital de 

Movilidad, informa a la Subdirección de Ecourbanismos y Gestión Ambiental 

Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente, que ese Instituto y la Universidad 

de los Andes celebraron el contrato 366 de 2001, con el objeto de realizar un estudio 

de las mejoras mecánicas de mezclas asfálticas con desechos de llantas, el cual se 

celebró a satisfacción y es documento de libre consulta disponible en la página web 

del IDU, www.idu.gov.co/web/guest/tramites.doc.manuales. Y la Subdirección de 

Calidad del Aire, Auditiva y Visual de esta Secretaría, mediante radicado 

2011IE153440 del 25 de noviembre de 2011, presenta el documento técnico sobre 

impacto ambiental de las quemas a cielo abierto –llantas- en Bogotá, en el cual 

señala que a primera vista en cuanto al material particulado y óxidos de nitrógeno 

el impacto atmosférico de la quema de llantas, comparado con todas las fuentes de 

combustión externa parece bajo, sin embargo, en Bogotá se producen 2.059.555 

llantas usadas al año y existen tres cadenas generales de aprovechamiento final del 

residuo, a saber: reencauche, uso como energético, y uso de la llanta como materia 

prima para la fabricación de artículos de caucho.   

El Director de Gestión Ambiental, con radicado 2011IE159498 del 7 de diciembre 

de 2011, presentó a la Dirección Legal Ambiental, los documentos técnicos soporte 

para la implementación de dichas mezclas, denominados: i) Justificación Técnica 

del proyecto de resolución por la cual se reglamenta el aprovechamiento ambiental 

                                            
48 DECRETO 456 DE 2008 
49 DECRETO DISTRITAL 098 DE 2011 
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de llantas y neumáticos usados y llantas no conforme; ii) impacto ambiental de las 

Quemas a Cielo (llantas) abierto en Bogotá.  

Mediante radicado 20112150863101 del 22 de diciembre de 2011, la Dirección 

Técnica Estratégica del Instituto de Desarrollo IDU, informa a la Secretaría Distrital 

de Movilidad que "el proyecto de resolución se ajusta a los requisitos técnicos 

definidos por el IDU para el uso de mezclas asfálticas modificadas con grano de 

caucho reciclado (GCR) en tal sentido, emitimos concepto técnico favorable.". 

Documento que se hace llegar a la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría 

Distrital de Ambiente, a través del radicado 2011ER168558 del 27 de diciembre de 

2011.  

El Director de Gestión Ambiental, de la Secretaría Distrital de Ambiente, con 

memorando 2011IE168974 del 27 de diciembre de 2011, presentó el informe técnico 

de la prueba piloto aplicación de asfalto modificado con grano de caucho reciclado, 

con diez (10) cm de espesor, realizada el viernes 23 de diciembre del año en curso, 

a las 9:00 a.m., en la calle 17 entre carreras 96 B y 96 G, de la localidad de Fontibón, 

en presencia del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, la Secretaría Distrital de 

Ambiente –SDA-, la empresa CENTRASA LHS S.A.S., la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas y la Secretaría de Movilidad, para evaluar el diseño y 

durabilidad de la capa asfáltica. 

Debido a todo lo anterior, la secretaria de movilidad en el año 2011 establece, por 

medio de la resolución 6981 de 2011, los lineamientos para el aprovechamiento de 

llantas y neumáticos usados en obra de infraestructura de trasporte urbano, vías 

vehiculares, peatonales, ciclovías, puentes, túneles, etc, del Distrito Capital. Dicha 

resolución en su artículo 4 dicta que:  

 “ARTÍCULO 4º.- PROGRAMA PILOTO PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LLANTAS Y NEUMATICOS USADOS Y DE 

LLANTAS NO CONFORME EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE URBANO. A partir del segundo semestre del 2012, toda 

persona que ejecute y adelante procesos constructivos de obras de 

infraestructura del transporte urbano del Distrito Capital deberán prever el 

uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas o neumáticos 

usados o llantas no conforme, en un porcentaje no inferior al 5% de metros 

cuadrados por cada contrato de obra, con excepción de aquellos que a la 
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entrada en vigencia de la presente resolución tengan estudios y diseños 

aprobados. 

El porcentaje de qué 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.” 

Al entregar y evaluar dicho reporte se realiza  el Acuerdo Distrital 540 de 2013 "Por 

medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras 

verdes y se dictan otras disposiciones", dicho programa "promoverá en todas las 

entidades del Distrito y particulares que prestan servicios públicos, la vinculación de 

los propósitos de las compras verdes entendidas como "el proceso mediante e! cual 

las autoridades públicas tratan de adquirir bienes, servicios y obras con un impacto 

ambiental reducido durante todo su ciclo de vida en comparación con los bienes, 

servicios y obras con la misma función principal que normalmente se hubiera 

adquirido". En tal sentido, la Administración Distrital realizara las actividades y 

procesos institucionales respectivos procurando minimizar los impactos 

ambientales." El Acuerdo Distrital 602 de 2015 " promueve la formulación del Plan 

estratégico para el manejo, reutilización y aprovechamiento de llantas usadas en el 

Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones", esto tiene como objetivo promover 

las alternativas de reutilización y aprovechamiento de las llantas usadas en el 

Distrito Capital, debiendo el ente territorial, a través de la autoridad competente: 

''promover la inclusión de los establecimientos de comercio o locales que realicen 

suministro, cambio y/o mantenimiento de llantas en una política de pos consumo e 

integrarlos al Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos 

de Llantas Usadas aprobado por la Autoridad competente." el artículo 5 del 

mencionado Acuerdo señala que:  "El Distrito Capital impulsará una estrategia de 

carácter progresivo en el que al término de un periodo no superior a un (1) año se 

utilice en las obras de infraestructura pública y dando cumplimiento a los porcentajes 

establecidos en la Resolución 6981 de 2011, material reciclado proveniente de 

llantas usadas. 

"ARTÍCULO 10.- APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO CAPITAL. 

Desde el 1 de Julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito 

Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá 

prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llanta usada en las 

proporciones técnica que para el efecto exige el instituto de Desarrollo Urbano, en 

la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra.   
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Parágrafo. Los informes de cumplimiento de este artículo, deberán ser reportados en 

el formato que para tal fin diseñe la Secretaría Distrital de Ambiente, los primeros 

quince (15) días del mes enero y julio de cada año, acompañados de los respectivos 

soportes de compra del Grano de Caucho Reciclado (GCR)." 

 

Sin embargo este artículo fue modificado debido a que en relación con este punto 

es necesario armonizarlo con la normativa del Acuerdo Distrital 602 de 2015, en 

tanto que el mismo no exige que el uso de materiales provenientes del 

aprovechamiento de llantas usadas se deba aplicar en la totalidad de metros 

cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra, teniendo en cuenta que lo que 

consagra el artículo. 

Según lo informado por la Secretaría Distrital de Ambiente el Instituto de Desarrollo 

Urbano elaboró un documento técnico denominado "CONCEPTO TECNICO PARA 

LOS LINEAMIENTOS DE USO Y UTILIZACIÓN DEL GRANO DE CAUCHO GCR 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ", en el que se concluye que:  

1. "No es viable la aplicación de mezcla asfáltica con GCR en el 100% del área a 

intervenir como lo plantea el artículo 10 del Decreto 442 de 2015.    

2. Para cumplir con el aprovechamiento de llantas usadas en los porcentajes 

establecidos en la resolución 6981 de 2011, se considera apropiado continuar con la 

instalación de mezclas asfálticas con GCR en vías vehiculares (Troncales de tráfico 

mixto, Malla Vial Arterial No Troncal, Malla Vial Intermedia y Malla Vial Local), 

en donde producto de un Estudio y de un Diseño la estrategia de intervención sea 

REHABILITACION, RECONSTRUCCIÓN y CONSTRUCCIÓN.   Para el caso de la 

construcción o reconstrucción de ciclo-rutas, su utilización dependerá del 

comportamiento del precio en el mercado.    

3. Dentro de las tecnologías de materiales para pavimentos, hay varios modificadores 

que son óptimos para las condiciones particulares de un proyecto y no es adecuado 

eliminarlos del mercado. La diversidad tecnológica, ayuda a que los precios sean 

mejores, pues también es un tema de mercado. La normatividad no se debe orientar 

a un solo material, existen otras tecnología, incluido el reciclaje o la reutilización de 
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los materiales existente, que una vez fresados in situ más la adición de algún material 

estabilizante, se puede también conseguir materiales mejorados y eficientes; de igual 

manera están las mezclas de alto módulo modificadas con polímeros que contribuyen 

a controlar otros daños que la mezcla modificada con grano de caucho no logra; así 

mismo existen otro tipo de mezclas que son ambientalmente sostenibles como lo son 

las mezclas asfálticas tibias y frías, que demandan menores emisiones atmosféricas.  

4. Las actuales mezclas por vía húmeda son muy costosas, se necesita impulsar otras 

alternativas como la vía seca para propiciar una disminución de precios, lo cual 

también se producirá si estas mezclas compiten en el mercado con otros productos y 

tecnologías que también producen mejoras similares e importantes. De no ser así y 

mantenerse el esquema de la vía húmeda, se reduce el logro de la meta física.    

5. La razón de proponer la modificación para que la determinación de las cantidades 

de mezclas asfálticas modificadas con GCR a instalar en los diferentes proyectos que 

prevean la instalación de mezclas asfáltica sea en M3 y no en M2, se da en virtud de 

las siguientes consideraciones:   

• La medición por parle del contratista y la interventoría de las cantidades de obra 

de la actividad de mezclas asfáltica se valoran en volumen instalado (M3).    

• Al diseñar estructuras de pavimento, se debe contemplar el espesor en el cual se 

deben instalar las diferente capas que conforman dicha estructura, ello permite 

tener un control posterior en la ejecución y una valoración del presupuesto mucho 

más confiable, dado que al realizarse en razón al área se podrían adoptar 

espesores variables. 

• El precio unitario para pagar la actividad de instalación de mezcla asfáltica está 

concebido en un equivalente a materiales, mano de obra, equipo y transporte 

requeridos para instalar un metro cubico de dicha mezcla asfáltica, cualquiera 

que esta fuere.   

• Las certificaciones expedidas por los proveedores de mezclas asfálticas 

convencionales y modificadas, e encuentran valoradas conforme al volumen 

entregado”. 
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Dentro de estas conclusiones emitidas por el IDU, es importante resaltar el numeral 

4, este le abre las puertas a nuevas tecnologías en el diseño de pavimentos y 

además contempla la retoma en el estudio del pavimento modificado con GCR por 

vía seca, cuyos resultados no fueron satisfactorios en el pasado, cuando se realizó 

en contrato  366 de 2001. 

3.1.2 Estudios realizados por el IDU 

En el año 2001, el instituta de desarrollo urbano, contrato a la Universidad de los 

Andes, con el fin de adelantar un estudio enfocado a las mejoras mecánicas en 

pavimentos modificados con desechos de llantas, este estudio se realizó bajo el 

contrato 366 de 2001, en dicho estudio se planteó con el objeto de establecer una 

manera confiable la metodología a utilizar para obtener mejores propiedades en las 

mezclas asfálticas con caucho reciclado.  

El contrato además abarco un amplio tema en el estudio de las metodologías, 

diseño y propiedades mecánicas de las mezclas modificadas con dicho residuo 

como una solución al problema ambiental que se ha generado por el desecho de 

las llantas en la ciudad de Bogotá.50 

En este mismo estudio se evalúan los diferentes procesos que se conocen para la 

fabricación de mezclas asfálticas, ellos son, como ya se ha dicho anteriormente, 

proceso por vía húmeda y por vía seca. 

En el estudio se hace la aclaración que el proceso seco no debe ser utilizado en 

aplicaciones como mezclas en frio, sellos o tratamientos superficiales por ser un 

proceso en el que no se modifica el ligante sin embargo, bajo condiciones 

ambientales  favorables, es posible pensar en su aplicación. 

 

3.2 ACTUALIDAD 

Después de revisar la normativa y los decretos vigentes en Bogotá es impórtate, 

reconocer que este tema está siendo revisado y aplicado por la administración 

distrital con el fin de poder llegar a un punto de partida, el cual vea que es viable la 

implementación del uso de pavimentos por vía seca. 

3.2.1 Vías prueba 

El IDU, en su labor de aplicar los asfaltos modificados, escogió unos tramos de 

prueba para estudiar y verificar si los estudios realizados tenían el efecto esperado 

en casos reales. Sin embargo los tramos de prueba solo fueron realizados por vía 

húmeda,  lo que deja en incertidumbre el tipo de respuestas que se podrían obtener 

                                            
50 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, IDU, 2001. 
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del uso por vía seca.  Los resultados fueron consignados en el boletín número tres. 

Partiendo de ello y basado en los estudios y hallazgos consignados en el capítulo 

2, se tratara de llegar a un punto de viabilidad  en el método y su aplicación en las 

vías bogotanas especialmente en rehabilitación. El corredor escogido por el IDU 

para llevar a cabo el proyecto fue el ubicado en la Carrera 96 entre la Calle 67ª y la 

Calle 63 (Avenida José Celestino Mutis), en la Localidad de Engativá 

Los tramos de prueba escogidos por el IDU, mostraron un gran comportamiento 

después de su aplicación, los resultados fueron muy favorables. Después del 

seguimiento y auscultación en dichos tramos de prueba, se concluye que: 

1. El uso del grano de caucho reciclado es confiable para mejorar las 

propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas, usándolo como un 

agregado (proceso seco) ó como un modificador del ligante (proceso 

húmedo). 

2. La mezcla asfáltica con grano de caucho reciclado utilizado tanto por el 

proceso húmedo como por el proceso seco aumenta la resistencia a la 

fatiga. 

3. El uso de la mezcla asfáltica con grano de caucho reciclado incrementa 

la vida útil del pavimento. 

4. Disminuye al ahuellamiento de la mezcla. 

5. La mezcla asfáltica con GCR no aumenta la emisión al ambiente de 

compuestos orgánicos volátiles. 

3.2.2 Pavimentos modificados con grano de caucho y las vías 4G 

La realidad de las tecnologías limpias, es el despertar de un gigante dormido, 

aunque es cierto que este documento se ha basado en la consecución y análisis de 

estudios del caucho como agregado a pavimentos como una solución aplicable a 

Bogotá, no se puede dejar de lado el alcance verdadero de la utilización de estas 

tecnologías a nivel nacional. Los hallazgos encontrados sobre el tema a nivel 

mundial y el impuso que ha tenido el instituto nacional de vías (INVIAS), al igual que 

la agencia nacional de infraestructura (ANI), gracias a la Vicepresidencia de la 

República, el Ministerio de Ambiente, en los últimos años ha abierto las puertas a la 

utilización de dichos pavimentos, como una solución ecológica y económica, para 

el desarrollo de infraestructuras de tránsito y trasporte en el país.  

Es tanto el éxito en la utilización de pavimentos modificados con GCR en la ciudad 

de Bogotá y en diferentes partes del mundo, que, tanto el INVIAS como la ANI, han 

unido esfuerzos y han decretado el uso de estas tecnologías a nivel nacional con 

un porcentaje del 10% de la obra, para empezar, dicho porcentaje aumentará 

progresivamente. 
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“Había que romper la inercia con esta innovación, y es parte de la política del 

instituto de usar tecnologías nuevas y limpias. En la medida en que se siga 

empleando se abrirá la puerta para su mayor utilización”. (Director operativo 

de INVIAS, Ernesto Correa) 

Por otro lado el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis 

Fernando Andrade, informó, que en las licitaciones que abrirá este año (2016) para 

construir las autopistas de cuarta generación (4G) de la tercera ola se tendrá en 

cuenta la utilización de grano de caucho como factor de calidad, con un puntaje 

igual a 100, a la hora de la calificar y adjudicar. 

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, señalo que en la construcción de la vía se 

incorpora el grano de las llantas porque “tiene mucha durabilidad, lo que permitirá 

construir carreteras de buena calidad”.51  

Lo anterior expuesto, indica un claro enfoque del gobierno nacional a la utilización 

de pavimentos modificados, como un avance en tecnologías verdes, sin embargo 

dichos pavimentos son diseñados por vía húmeda, desconociendo que el proceso 

por vía seca puede generar mejores beneficios económicos a medio y largo plazo, 

tanto para los empresarios (constructores, contratistas, etc.) como para el gobierno. 

  

                                            
51 EL TIEMPO. Infraestructura en Colombia vías hechas con llantas usadas. [En línea]. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/infraestructura-en-colombia-vias-hechas-con-llantas-
usadas/16483926  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/infraestructura-en-colombia-vias-hechas-con-llantas-usadas/16483926
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/infraestructura-en-colombia-vias-hechas-con-llantas-usadas/16483926
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4. ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO 

En caso de que el proyecto se quiera desarrollar en nuestro país, a continuación se 

mostrará un listado de algunas de las empresas dedicadas al reciclaje y 

aprovechamiento de llantas con el fin de conocer los posibles proveedores de los 

granos de caucho. Algunas de las empresas dedican su producción a diferentes 

diámetros con el fin de abarcar una gama de usos mucho mayor, además de sus 

usos en pavimentos. 

Además, se hablará del impacto ambiental de estas llantas desechadas alrededor 

de la ciudad y las ventajas monetarias de implementar los granos de caucho en los 

asfaltos. 

Los pavimentos con grano de caucho reciclado, deben pasar antes por algunos 

laboratorios que demuestren su calidad y la sustenten en caso de querer ser 

utilizados en las vías locales, tal y como se propone aquí. Por esto, se dejará una 

lista de precios de cada uno de estos ensayos de laboratorio obtenidas de dos de 

las universidades que los pueden brindar, antes de entrar a analizar la posibilidad 

de su posible uso en agrietamiento y bacheo en las vías de la ciudad de Bogotá. 

4.1 EMPRESAS DE RECICLAJE DE LLANTAS COLOMBIA 

 

II. Planta de reciclaje y aprovechamiento de llantas, CORPAUL 

Esta empresa se dedica a la recolección, procesamiento y aprovechamiento de 

llantas. Cierran el ciclo de su vida útil reincorporándolas de nuevo a la cadena 

productiva. Se procesan alrededor de 250000 unidades al año para producir 1600 

toneladas de caucho y polvo, además de aprovechar el caucho, acero y lona. 

Procesan una tonelada de llantas por hora, reciclan 433 toneladas de caucho y 41,5 

toneladas de polvo. 

Las llantas usadas son clasificadas según su tamaño de rin en dos grupos: 

 Llantas de automóvil: llantas de rin 12 y 17,5” 

 Llantas de camión: llantas de rin entre 17,5 y 22,5” 

El grano de caucho es clasificado según el tamizaje en tres tamaños diferentes. 

Granos mayores de 3,35 mm, granos entre 1 y 3,35 mm, y granos menores a 0,84 

mm. 

Ubicación: Yumbo (Valle) – Colombia 
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Teléfono: 3185714190 – 4480550 (Medellín) 

Sitio web: http://www.corpaul.com  

 

III. Grupo Gercons Colombia 

Empresa enfocada al tratamiento, reciclaje, trituración y disposición final de residuos 

sólidos. Para procesar los neumáticos fuera de uso, tienen plantas completas o 

máquinas por separado. 

Gercons Colombia, recicla 64 toneladas de llantas al día, trabajando las 24 horas. 

Manejan cinco tamaños de grano de caucho reciclado base debido a las diferentes 

aplicaciones que ofrecen. Sin embargo, en la tabla, se muestran todos los tamaños 

obtenidos. 

 0,400 mm 

 0,297mm 

 0,250 mm 

 0,210 mm 

 0,177 mm 

Tabla 9. Tamaños grano de caucho 

 

Fuente: Gercons Colombia 

 

http://www.corpaul.com/
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Ubicación: Suba, Bogotá D.C – Colombia  

Teléfono: 3187855947 – 7022753 

Sitio web: http://www.gerconscolombia.com/  

 

IV. Reciclair 

Empleando equipos de alta calidad para procesar con más eficiencia las llantas 

usadas, producen una variedad de gránulos de caucho con diferentes 

granulometrías. 

Reciclair produce hasta 20 mallas de partículas de caucho para diferentes 

aplicaciones en el campo del reciclaje. 

Ubicación: Mosquera – Colombia  

Teléfono: (1) 8295553 

Sitio web: http://www.reciclair.com/  

 

V. Cerrejón & Industrade Recycling S.A.S 

Esta empresa se inauguró en Julio de 2016 convirtiéndose en la primera planta de 

reciclaje de llantas de gran tamaño en Latinoamérica, con una planta que trabajará 

con tecnología de última generación, libre de contaminación química y con grandes 

beneficios ambientales. Anualmente se procesarán 2360 neumáticos usados de 

equipos mineros para generar a aproximadamente 2300 toneladas de acero y 5000 

toneladas de polvo de caucho, que se usarán para la construcción y pavimentación 

de vías nacionales e internacionales. 

Ubicación: Albania, Guajira – Colombia 

http://www.gerconscolombia.com/
http://www.reciclair.com/
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4.2 IMPACTO AMBIENTAL LLANTAS 

 

El desecho de las llantas, su mal manejo y reciclaje en nuestro país es un problema 

diario al que se le debe dar solución. A pesar de que el distrito ha propuesto 

diferentes usos de estas, como lo es su utilización en la generación de energía por 

medio de su queman en hornos especializados en la cementera ARGOS quién, 

siguiendo los pasos de países como Estados Unidos y Honduras, planea usar entre 

60.000 y 70.000 toneladas de llantas al año, las llantas siguen siendo un problema 

medioambiental que afecta y debe preocupar a todos.  

Otra de las soluciones más factibles y viables a este problema es el reciclaje de las 

llantas en los pavimentos. El reciclaje de llantas nos permite obtener alrededor de 

5000 toneladas de caucho al procesar cerca de 2400 llantas anualmente, y esto es 

de una sola empresa. En Colombia, hay 4 empresas diferentes que procesan las 

llantas en desuso para volverlas polvo de caucho, cada una de ellas procesa 

diferentes volúmenes debido a su capacidad, sin embargo, si se supone un volumen 

de llantas de 2300 en cada una de ellas, al año se sacarán de las calles, caños, 

canales, campos y demás, cerca de 9200 llantas de diferentes vehículos 

automotores, que sumadas a las 70.000 que serán usadas por Argos en sus hornos, 

crean una gran oportunidad para el medio ambiente, creando a su vez, una nueva 

alternativa de solución en aquello que siempre se necesita en el planeta, vías. 

Las carreteras y vías son necesarias e indispensables en cualquier lugar del mundo; 

conectan lugares y personas, permiten un desarrollo y ayudan al intercambio 

cultural además del transporte de un sin fin de cosas; haciendo así, que el reciclaje 

de las llantas sea viable en la fabricación de la mezcla asfáltica, y más aún cuando 

diferentes estudios llevados a cabo por distintos ingenieros alrededor del mundo, 

sustentan su eficacia y viabilidad, comprobando con datos concretos y diferentes 

experimentos que, aparte de solucionar un problema ambiental grave, su reciclaje 

y utilización en el asfalto mejora las condiciones mecánicas de este, proporcionando 

una mejoría en otro aspecto que aqueja a las comunidades. 

Si se hace un análisis ambiental, y se identifican los sectores que se ven afectados 

por el desecho de las llantas una vez que cumplen su vida útil, tendremos que la 

tierra, el agua, la atmosfera, y la flora y fauna son los que se verán afectados, debido 

a que no pueden ser usadas como relleno sanitario por su incapacidad de 

descomposición, y tampoco se pueden quemar al aire libre debido a los 

componentes tóxicos que se liberan con su humo a la atmósfera que afectan a las 

personas vecinas del lugar de quema. 
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En Colombia, la resolución 1457 de 2010 del Ministerio de Ambiente establece los 

sistemas de recolección de llantas usadas, con el fin de evitar la contaminación del 

suelo y los recursos naturales renovables, las llantas abandonadas pueden 

convertirse en hábitat de microorganismos debidos al agua empozada, que pueden 

albergar agentes transmisores de enfermedades, como los mosquitos,  además de 

afectar el paisaje, modificar el hábitat, y alterar la cubierta terrestre y el drenaje. Esta 

resolución nos dice que los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental 

de llantas usadas, serán formulados por los productores, de manera conjunta o 

individual, donde establezcan y garanticen la forma de almacenamiento, 

cronogramas, identificación del domicilio, y prohibiciones. A pesar de esto, en 

Colombia siguen habiendo cientos de llantas desechadas en calles y canales, de 

las cuales, el 80% de estas, corresponde a llandes de automóviles y camionetas, y 

el 20% restante a llantas de buses y camiones. 

Los planes de manejo ambiental PMA, entre otras cosas, buscan evitar que la tierra, 

agua, atmosfera, flora y fauna se vean afectadas, cuidando además, el bienestar de 

la comunidad afectada. Lo ideal es que cada proyecto tenga un PMA que ayudado 

con las leyes nacionales, ayude a la mejora del ambiente y el entorno, y en este 

caso, ayude también en cambios de confort y las alteraciones del terreno y el 

tratamiento de los residuos. 

 

4.3 VENTAJAS DE USO DE ASFALTO MODIFICADO 

 

Un revestimiento de asfalto de goma de 5.08 cm de espesor puede ahorrar hasta 

$50 USD, es decir, cerca de 150000 pesos colombianos en cada carril de 1.6 km 

cuando se compara con un revestimiento de asfalto convencional de 10.16 cm de 

espesor. El Concreto de asfalto de goma es de larga duración, resistente al 

resquebrajamiento. Uno de los argumentos más convincentes para el uso del asfalto 

modificado es su capacidad para disminuir el ruido en las carreteras. 

Investigaciones han mostrado que el ruido puede reducirse hasta 85% en algunos 

casos. Un proyecto de revestimiento de 5.08 cm emplea más de 2.000 llantas 

usadas por carril de 1.6 km. Esto significa que por cada sección de 1.6 km de una 

autopista de cuatro carriles se emplean 8.000 llantas usadas que ayudan a una 

carretera más segura, silenciosa y duradera. 52 

                                            
52RECICLAIR. http://www.reciclair.com/#!/index.php/projects/83-asfalto-de-goma/74-asfalto-de-
goma  

http://www.reciclair.com/#!/index.php/projects/83-asfalto-de-goma/74-asfalto-de-goma
http://www.reciclair.com/#!/index.php/projects/83-asfalto-de-goma/74-asfalto-de-goma
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4.4 PRUEBAS DE LABORATORIO  

 

En caso de que se desee hacer uso de esta alternativa propuesta como solución al 

bacheo en vías, se deberá hacer uso de diferentes ensayos que comprueben la 

hipótesis propuesta aquí. En el caso de Colombia, hay empresas privadas que 

brindan los servicios, sin embargo, son las universidades como la Universidad de 

los Andes quienes se especializan en estos ya que son estos quienes cuentan con 

la indumentaria necesaria para realizar cada uno de estos brindando además, las 

conclusiones y resultados esperados para su uso futuro. Estos ensayos son: 

 Marshall 

Según la norma INVE 748-07 Resistencia de mezclas asfálticas en caliente 

empleando el aparato Marshall, este procedimiento se debe seguir para la 

determinación de la resistencia a la deformación plástica de especímenes cilíndricos 

de mezclas asfálticas para pavimentación, además de la determinación de la 

proporción óptima del cemento asfáltico. 

 Ahuellamiento 

Según la norma INVE 789-07 Método para medir el ahuellamiento en superficies 

pavimentadas, este ensayo nos dice la profundidad del ahuellamiento en la 

superficie de pavimentos asfálticos, o la máxima profundidad en la superficie de 

pavimentos asfálticos. 

 Resistencia a temperatura de la ciudad dónde se usará (Bogotá) 

Resistencia a los extremos de temperatura presentados en la ciudad de Bogotá. Se 

obtiene con ensayo de Densidad. 

 Granulometría 

En este ensayo se analiza la granulometría del grano de caucho. La idea es hacer 

diferentes probetas usando las mismas proporciones de caucho con deferentes 

granulometrías con el fin de establecer cuál  de estos brinda mejores resultados. 

La norma INVE 213-07 Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos, nos 

dicta los procedimientos necesarios para determinar cuantitativamente la 

distribución de los tamaños de las partículas de agregados gruesos y finos de un 

material, por medio de tamices de abertura cuadrada progresivamente decreciente. 
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 Relación de vacíos en la mezcla 

 

Este ensayo se realiza con la norma INV E-735. 

 

 Viscosidad Brookfield  

 Curva reológica 

 Densidad 

 Fatiga 

 Compresión 

4.4.1 Costos laboratorios 

Cada uno de estos laboratorios, en Colombia, tiene un costo dependiendo del lugar 

en que se contrate. Para esta investigación, se tomaron las listas de precios de dos 

de las Universidades Bogotanas que brindan este servicio en sus respectivos 

laboratorios. En caso de que se desee llevar a cabo lo propuesto en este 

documento, presentamos los valores al año 2016 de cada laboratorio que se debe 

realizar a cada una de las probetas. 

Universidad de los Andes 

 

Tabla 10. Precios Universidad de los Andes 

Parámetro o ensayo Técnica Método de 
referencia 

Tarifa 2016 

Marshall por briqueta Físico INV E-748-2013 $90.000 

Fatiga mezclas 
asfálticas 

Físico UNE-EN 12697-
24:2013 Anexo A 

$1’764.000 

Viscosidad Brookfield Físico INV E-717-2013 $273.000 

Efectos del agua. 
(inmersión-compresión) 

Físico INV E-738-2013 $1’110.000 

Deformación plástica Físico INV E-756-2013 $689.000 

Reómetro dinámico 
DSR 

Físico INV E-750-2013 $1’105.000 

Ablandamiento de 
materiales bituminosos 

Físico INV E-712-2013 $86.000 
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Universidad Javeriana 

 

Tabla 11. Precios Universidad Javeriana 

Ensayo Norma Precios 2016 

Resistencia de mezclas 
asfálticas. Marshall 

INV E 748:2013 $73.600 

Ahuellamiento UNE-EN 12697-26: 2012 
parte E 

$439.000 

Fatiga  UNE-EN 12697-24:2012 
parte E 

$3’066.000 

Diseño de mezclas 
asfálticas. Método Marshall 

-- $1’076.000 

Efectos del agua. 
(inmersión-compresión) 

INV E-738-2013 $1’047.000 

Compactación giratoria 
PCG 

IDU 300 $156.700 

Determinación de 
propiedades reológicas 

INV E 750-2013 $1’237.000 

Viscosidad Brokfield D4402/D440M – 13 $273.500 

Porcentaje de vacíos INV E 714-2013 $138.800 

Fuente: Universidad Javeriana 

 

4.5 Costos de mezclas asfálticas  

 

La mezcla asfáltica tradicional, la que aún usamos en muchas partes del país, está 

compuesta por asfalto y agregados minerales pétreos. Una mezcla asfáltica debe 

ser de gran calidad y duradera, resistente al agua y demás condiciones 

climatológicas, que soporten, por supuesto, los efectos del tránsito.  

En cada proyecto de una vía, igual que en cualquier otro, es necesario tener en 

cuenta diferentes ítems con el fin de garantizar un buen proyecto; desde localización 

y replanteo, hasta los cerramientos, marcas viales y mezcla asfáltica; cada pequeña 

cosa debe ser tenida en cuenta para con ellos obtener un valor acertado de lo que 

es hacer una vía. 

Una mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 tiene un valor aproximado de 

$710.000 pesos colombianos para 1,25 km de vía, incluyendo maquinaria, personal 

y transporte. Sin embargo, el valor de la mezcla para los mismos 1,25 km, tendría 

un valor de $460.000 colombianos. Esta mezcla es la usada en una vía normal. 
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Por el contrario, una vía con asfalto modificado, cambia su valor. Una mezcla 

asfáltica semidensa MS 20 con asfalto modificado tipo III, que es una de las mezclas 

usadas por el IDU tiene un valor de $545.200 para la misma distancia sin 

maquinaria, personal y transporte. 

Al analizar los precios de estas dos mezclas nos damos cuenta que, sin lugar a 

dudas, la mezcla tradicional es mucho más económica. Sin embargo, la que brinda 

mayores beneficios estructurales y ambientales, es la mezcla asfáltica modificada. 

Por su parte, el grano de caucho, el cual es un caucho de malla 30 o malla 40, difiere 

en sus tamaños, según el uso que se le desee dar al pavimento, tiene un precio de 

venta de $950.000 y $1’000.000 respectivamente por tonelada, según la empresa 

ReciclAIR, ubicada en Mosquera, Colombia. 

4.6 Estado de la malla vial de Bogotá  

 

Después de haber sintetizado la información correspondiente a la utilización de 

caucho reciclado en el país, para la utilización en pavimentos por vía seca, es 

momento de poder aterrizar los hallazgos en el contexto bogotano, con el fin de 

aplicar, de forma teórica, la utilización de dichos pavimentos para la rehabilitación 

de las vías de la capital. Con este fin, se seleccionará un tipo de fallas típico y se 

analizará cómo es viable la utilización por vía seca. En un marco más general se 

hablara de este proceso como una solución asequible y real en Bogotá, dadas las 

ventajas del método.  

A 31 de Diciembre de 2013, la malla vial urbana de Bogotá D.C está compuesta por 

tres clasificaciones diferentes: 

 Malla arterial: son las franjas de terreno necesarias para la construcción o 

la ampliación de las vías públicas, que deben ser tenidas en cuenta al realizar 

procesos de afectación predial o de adquisición de los inmuebles y en la 

construcción de redes de servicios públicos domiciliarios53. 

                                            
53DECRETO 190, 2004 “POT”, Artículo 117 
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Figura 34. Malla Arterial 

Fuente: Subdirección General de Desarrollo Urbano 

 

 Malla intermedia: constituida por una serie de tramos viales que permean la 

retícula que conforma las mallas arteriales principales y complementarias, 

sirviendo como alternativa de circulación a éstas. Permite el acceso y la 

fluidez de la ciudad a escala zonal54.  

 

Figura 35. Malla intermedia.  
Fuente: Subdirección General de Desarrollo Urbano 

                                            
54 DECRETO 190, 2004 “POT”, Artículo 165 
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 Malla local: Está conformada por los tramos viales cuya principal función es  

permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda, Decreto 190 2004 “POT”, 

articulo 16555. 

En conjunto la  malla alcanza aproximadamente 15.399,67 kilómetros carril, 

discriminados como se muestra a continuación. 

 

Figura 36. Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial. 

Fuente: IDU, 2013 

 

Para la determinación del estado de la malla vial se establece el índice de condición 

del pavimento (PCI, por sus siglas en inglés) que se constituye en la metodología 

más completa para la evaluación y calificación objetiva de pavimentos, flexibles y 

rígidos, dentro de los modelos de gestión vial disponibles en la actualidad. Este 

parámetro permite calificar la condición superficial de la estructura de pavimento y 

está determinado de la siguiente manera. 

 PCI ≤ 25, vías en mal estado 

 26 ≤ PCI ≤ 55, vías en regular estado 

 PCI ≥ 56, vías en buen estado 

El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual de la 

condición del pavimento en el cual se establecen CLASE, SEVERIDAD y 

CANTIDAD que cada daño presenta. El PCI se desarrolló para obtener un índice de 

                                            
55 PORTAL SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN            . 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/Malla
%20vial%20local 
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la integridad estructural del pavimento y de la condición operacional de la 

superficie.56 

4.6.1 Malla vial arterial 

Con un alcance de aproximadamente 3.753,08 kilómetros carril, esta malla está 

dividida en un subsistema vial y otro de trasporte con 2.714,54 KM-carril y 1.038,54 

KM-carril correspondientemente. El IDU indica que el estado de dicha malla 

categorizado como bueno, regular y malo y encuentra que en general el estado se 

encuentra de la siguiente manera. 

 

Figura 37. Malla Arterial.  

Fuente: Subdirección General de Desarrollo Urbano 

 

En un estudio más específico se encuentra que el 60% de las 16 localidades está 

en buen estado, tal como se muestra cartográficamente en la figura 39. El 

comportamiento por localidad, genera una visión más amplia del estado de la malla 

vial arterial.  

                                            
56 UNIVERSIDAD DE PIURA                               . 
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1350/ICI_180.pdf?sequence=1 
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Figura 38. Comportamiento por localidad 

Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial. IDU, 2013 

 

 

Figura 39. Estado malla vial arterial 
Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial. IDU, 2013 
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4.6.2 Malla vial intermedia 

De la misma manera que en el numeral 4.5.1 se realiza el estudio para determinar 

el estado de la malla intermedia, como una visión global en la ciudad: El IDU en esta 

parte encuentra que, dicha malla alcanzó, para diciembre del 2013, 3.150,37 

Kilómetros-carril, de los cuales 1.711,85 (54.34%) se registraron en buen estado 

según PCI.  

El resultado de esta malla, es aplicable a la mayoría de las localidades con 

excepción en Chapinero, Santa Fe, Barrios unidos, Teusaquillo, Los mártires y 

Antonio Nariño como se evidencia en la figura 42. 

 

Figura 40. Malla intermedia 
Fuente: Subdirección General de Desarrollo Urbano 

 

 

Figura 41. Comportamiento por localidad 
Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial. IDU, 2013 
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Figura 42. Estado malla vial intermedia.  

Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial. IDU, 2013 

4.6.3 Malla vial local 

Los resultados de esta malla son completamente opuestos a os encontrados en las 

mallas anteriores, ya que en su mayoría el comportamiento y estado de la malla se 

clasifica dentro del parámetro de mal estado. En la mayoría de localidades, el mal 

estado de las vías sobrepasa el 50% lo cual genera una preocupación y un foco de 

atención a tener en cuenta en los planes de desarrollo de la ciudad. Los resultados 

de la investigación se muestran a continuación. 
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Figura 43. Malla vial local 
Fuente: Subdirección General de Desarrollo Urbano 

 

 

Figura 44. Fuente por localidad 
Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial. IDU, 2013 
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Figura 45. Estado malla vial local  

Fuente: Base de datos del inventario y diagnóstico de la malla vial. IDU, 2013 

 

Se encontró que el comportamiento por localidades reflejan un mal estado en las 

vías, con porcentajes considerablemente alto, como el caso en barrios unidos 

(76.59%), San Cristóbal (71.558%) y Usme (70.82%). 

Reconociendo que la malla vial local se encuentra en un grave estado, podemos 

enfocar la posibilidad de la utilización de caucho reciclado en pavimentos para la 

rehabilitación de esta malla, pues es la que muestra y permite hacer una mejor 

observación de los beneficios que el proceso por vía seca daría al comportamiento 

y estado de la misma.  
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Como ya se ha dicho antes el proceso por vía seca, tiene muchas ventajas que han 

sido ampliamente estudiadas, más sin embargo no se ha podido llegar a la 

implementación de este método en Bogotá, pues en comparación con el método 

húmedo, nunca se ha planteado una utilización para la rehabilitación de vías 

antiguas, sino para el diseño y construcción de vías nuevas. El método por vía seca 

brinda una serie de posibilidades en el campo de la rehabilitación, debido a sus 

costos y rápido implementación sin tener que hacer algún cambio en la maquinaria 

o método de fabricación.  

Después de conocer el estado actual de las vías, y haber determinado una hoja de 

ruta, se debe comenzar a enumerar las ventajas halladas por diferentes autores que 

han tocado el tema, y así poder determinar si el método es viable y aplicable en los 

planes de la administración distrital para el mejoramiento de la malla vial loca, la 

cual como ya se dijo, posee grandes deterioros en su estado. 

Antes de poder empezar a hacer un análisis de las ventajas, es importante enfocar 

el mismo a un tipo de falla común en la ciudad de Bogotá, esto con el fin de tener 

un concepto más enfocado al método y hacer una comparación más realista con el 

método tradicional utilizado en la capital. Con esto no se excluyen las demás fallas 

en pavimentos que pueden llegar a ser tratadas con el método por vía seca, 

simplemente centra el problema en un tipo de falla en específico, para poder llegar 

a una conclusión más central sobre el asunto a tratar. 

Anteriormente, en el capítulo 1 de este documento, se habló de los tipos de fallas 

típicos en los pavimentos flexibles, y se dio una clasificación para ellos. Por lo 

encontrado en los estudios realizados por el IDU en lo referente al estado de la malla 

vial actual de Bogotá, se puede intuir que la malla local, presenta ejemplos claros 

de fallas en su pavimento, razón por la cual se seleccionara una de las localidades 

con más porcentaje de afectación en su malla vial local, y partiendo desde ahí, se 

hará el análisis para la implementación del proceso en estudio. Cabe resaltar que el 

método por vía seca puede ser utilizado en cualquiera de las falla del pavimento, 

sobre todo en aquellas que muestran una desgaste y envejecimiento en la carpeta 

asfáltica. 

4.7 Ubicación y tipo de falla a analizar 

 

Antes de hablar de la falla que se selección como objeto de estudio, es importante 

reconocer que los diferentes tipos de fallas en los pavimentos, pueden ser 

intervenidos por el proceso en vía seca, ya sean fisuras longitudinales, trasversales 

o en bloque, así como  descascaramientos, cabezas duras y hundimientos, siempre 
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que estas sean fallas en la carpeta asfáltica y no en las capas estructurales del 

pavimento. 

La falla que se seleccionó en aras del análisis, es el descascaramiento, para la 

ubicación se determinó una de las localidades con mayor porcentaje de afectación 

en estado grave de pavimentos, es el caso de la localidad de Usme. En el último 

informe de IDU sobre el estado de esta localidad se encontraron los siguientes 

resultados. 

4.7.1 Infraestructura vial, malla vial Usme 

La extensión aproximada de la Malla vial de la localidad de Usme es 731 Km – carril. 

 

Figura 46.Extensión aproximada malla vial Usme 

Fuente: IDU en cifras, 2012-2015 

 

El estado general de la Malla vial de la localidad de Usme a diciembre de 2014 es: 

 

Figura 47. Estado general de malla vial en Usme 
Fuente: IDU en cifras 2012 -2015 

 

Arterial; 

119 Km-carril

Intermedia; 

144 Km-carril
Local; 

462 Km-carril

Troncal; 

6 Km-carril

20%

16
%

1
%

63%

Bueno; 

186 Km-carril

Regular; 

121 Km-carril

Malo; 

424 Km-carril

25%

17%58% 



 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO 

COMITÉ DE GRADOS 
 

La información por Malla vial en la localidad de Usme a diciembre de 2014 es: 

 

Figura 48. Información por malla vial 
Fuente: IDU en cifras 2012-2015 

4.7.2 Registro fotográfico 

 
Figura 49. Localidad Usme. Google Earth 

 
Figura 50. Localidad Usme. Google Earth 

 
Figura 51. Localidad Usme. Google Earth 

 
Figura 52. Localidad Usme. Google Earth 
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4.7.3 Tipo de falla analizada 

Aunque existen diferentes tipos de fallas en pavimentos, es importante realizar el 

análisis de viabilidad en un tipo específico, para así poder establecer los parámetros 

necesarios que podrán ser aplicados en los diferentes patologías del pavimento, 

aplicando una rehabilitación o mejora en los diferentes casos, por medio de la 

utilización de pavimentos con caucho reciclado por vía seca. Como se expresó 

anteriormente, se definió que la falla a analizar seria el descascaramiento.  

Este análisis de viabilidad, va a estar enfocado en dos pilares fundamentales de 

este estudio, el primero es mostrar las ventajas que el método propuesto puede 

brindar al pavimento, partiendo de las investigaciones realizadas por diferentes 

autores. En segundo lugar un análisis de costo en comparación al método 

tradicional implementado por las entidades distritales, en el proceso de 

rehabilitación y reconstrucción de pavimentos. 

5.6.3.1 Descascaramiento  

Se define como el deterioro correspondiente al desprendimiento de la parte de la 

capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas subyacentes57. Por lo general 

los descascaramientos son consecuencia de un exceso de acabado del concreto 

fresco colocado que produce la exudación del mortero y agua dando lugar a que la 

superficie del concreto resulte muy débil frente a la retracción.  

Las fisuras capilares pueden evolucionar en muchos casos por efecto del tránsito 

que origina el descascaramiento de la superficie posibilitando un levantamiento de 

material superficial que progresa tanto en profundidad como en área. También se 

pueden observar manifestaciones de descascaramiento en pavimentos con 

refuerzo cuando las armaduras se colocan muy próximas a la superficie.  

Se mide de acuerdo con la profundidad de los desprendimientos y del área que 

abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se indica a 

continuación: 

 Bajo: profundidad menor a 25 mm y área menor a 0,8 m2 por cada 

desprendimiento.  

 Medio: profundidad menor a 25 mm y área mayor a 0,8 m2 por cada 

desprendimiento y profundidad mayor a 25 mm y área menor a 0,8 m2 por 

cada desprendimiento. 

 Alto: profundidad mayor a 25 mm y área mayor a 0,8 m2 por cada 

desprendimiento. 

                                            
57 MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES, 2006 
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5.6.3.2 Intervención recomendada 

 Bajo: parcheo en superficies de rodadura asfáltica o tratamiento superficial 

simple (PP-2.3 o PR-05). 

 

• PP-2.3 

Tratamiento superficial doble. Aplicación de dos riegos alternos de material 

bituminoso, seguidas sucesivamente por la extensión y compactación de 

capas de agregado pétreo, después de cada riego, en largas y continuas 

secciones de carretera.58 

• PR-05 

Reparación manual de pequeñas áreas fracturadas o con baches de las 

carpetas asfálticas. La reparación se realiza usando mezcla asfáltica en 

frío o en caliente.59 

 Medio y alto: re nivelación con sobre carpeta con mezclas asfáltica en frío o 

en caliente (PP-03 o PP-04, según corresponda). 

 

• PP-03 

Colocación de una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente sobre áreas 

del pavimento existente deteriorado 

• PP-04 

Consiste en la colocación de una nueva capa de mezcla asfáltica en frío 

sobre áreas deterioradas del pavimento existente. 

Después de reconocer cuales son los procedimientos estipulados por el ministerio, 

para la rehabilitación del pavimento y estar ubicados en la localidad para el análisis, 

debemos comenzar a enumerar las ventajas que el proceso por vía seca brinda. 

Con ello se debe hablar de los diferentes hallazgos y como estos son aplicables en 

nuestro caso de análisis.  

Como ya se ha hablado en este documento, el proceso por vía seca presenta varias 

ventajas, las más conocidas son el confort, la reducción del ruido y el costo, esto sin 

hablar de los beneficios que tiene en cuanto al ambiente, tema que se hablara más 

                                            
58 MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA(PAVIMENTADA Y EN 
AFIRMADO) 
59 MINISTERIO DE TRASPORTE                                                                              . 
https://dirinfra.mintransporte.gov.co/pvr2/images/stories/documentos/pavimentos2.pdf 
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adelante en detalle. Para poder llegar a una viabilidad es importante observar los 

diferentes estudios hechos y analizar sus resultados, en el marco de la problemática 

en la localidad de Usme. Sin embargo, para poder entender como la utilización de 

esta mezcla modificada puede ser beneficiosa en su implementación, es primordial 

comprender como esta mezcla afecta y disminuye las causas de su formación.  

Las causas por las que ocurre el descascaramiento, ya fueron enunciadas en el 

primer capítulo, hacer un recuento de ellas, es necesario para poder entablar las 

diferentes circunstancias por las que el pavimento por vía seca es considerado una 

solución a las mismas.  

Las causas más probables para que ocurra un descascaramiento son: 

 Limpieza insuficiente, previa a tratamientos superficiales  

 Espesor insuficiente de la capa de rodadura  

 Riego de liga deficiente  

 Mezcla asfáltica muy permeable  

 La utilización de caucho en los pavimentos, ayuda de manera eficiente para 

la mejora en dichas causas de la siguiente manera  

Espesor insuficiente de la capa de rodadura: debido el cuidado que se debe tener 

en cuenta en la programación y utilización del pavimento modificado, en manejo de 

materiales en obra hace que caer en esta causa se realmente difícil. Las pruebas 

encontradas en los diferentes estudios del caso, determinan que  poder utilizar un 

pavimento modificado con caucho por vía seca, el espesor mínimo debe ser de 5 

cm, hay que entender que el volumen de esta mezcla es claramente afectado por la 

presencia del polímero, lo cual asegura dos puntos importantes en la 

implementación de la capa. 

 Aumento en la resistencia a la compresión 

 Diminución a la deformación permanente por causa del paso de vehículos. 

Lo que indica una mayor resistencia 

4.8 Análisis de hallazgos encontrados en el uso de CRM 

 

En este numeral, se analizara de manera objetiva los resultados encontrados por 

diferentes autores, enfocado a los procesos de rehabilitación e intervención para 

pavimentos flexibles en la localidad de Usme. Se analizara uno a no los hallazgos 

encontrados con el fin de dar una visión más amplia en la utilización de este método, 

pues como ya se ha dicho antes, el proceso por vía seca ha sido dejado al margen 

para su utilización en Bogotá, argumentando que los resultados obtenidos en el 
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proceso por vía húmeda son evidentemente más elevados. Lo primero en lo que se 

debe pensar en la mezcla que se va utilizar. 

4.8.1 Procedimiento y proceso de fabricación de mezcla 

En esta etapa de la investigación un grupo evaluó el tiempo óptimo de maduración 

para las diferentes mezclas sometidas a ensayo. Este tiempo de maduración, fue 

llamado por los investigadores como tiempo de maceración. El rendimiento final de 

la mezcla de caucho-asfalto por proceso en seco depende críticamente de este 

tiempo de maceración necesario para completar el proceso de hinchamiento y la 

estabilización del grano de caucho en el asfalto. Este proceso es controlado 

principalmente por la temperatura, el tamaño de partículas de caucho y por las 

características aglutinante60. A continuación, para obtener las proporciones óptimas 

del porcentaje de asfalto en la mezcla se realiza de ensayo Marshall, este fue 

realizado de acuerdo con ASTM D 1559. El primero, es la muestra base y se 

contiene 5 y 6% de asfalto en peso de agregados y sin grano de caucho en la 

mezcla. El segundo, que contiene tres diferentes porcentajes de asfalto, 4, 5 y 6% 

por agregados de peso, grano de caucho (1% por peso de asfalto, caucho tamaño 

de graduación partículas 0.5-1mm). Se consideraron cinco criterios diferentes de 

mezclado, la maduración y la compactación (75 golpes) para la comparación en el 

laboratorio. Los criterios tomados en cuenta por el equipo investigador fueron: 

A. Mezclas asfálticas base o de control realizadas sin el grano de caucho se 

mezcló a 150°C y posteriormente compactado. Para esta mezcla, se llevó a 

cabo sin tiempo de maduración. 

B. Mezcla modificada de asfalto en caliente (CRM) por sus siglas en inglés 

(Crumb-Rubber-Modified) que contiene el grano de caucho al 1% y se mezcló 

a 150°C, posteriormente compactado. Para esta mezcla, no se llevó a cabo 

con tiempo de maduración.  

C. CRM producido por la adición de 1% (por peso agregado) de grano de 

caucho con los agregados previamente calentados a 150°C y 2h de tiempo 

de maduración en esta mezcla de caucho-agregados antes de añadir el 

aglutinante. Después de este tiempo de maduración, el bitumen se mezcló y 

la  CRM se vio afectado finalmente. 

D. CRM fabricado mediante la adición de 1% (por peso total) grano de caucho 

con los agregados y el aglomerante calentaron conjuntamente a 150°C, y 

dejar que la mezcla madurara durante 2 horas a esa temperatura. Después 

de este tiempo de curado, la mezcla fue finalmente compactada.  

                                            
60 AIREY, G.D., RAHMAN, M.B., AND COLLOP, A.C., 2003. Absorption of bitumen into crumb rubber 
using the basket drainage method. The International Journal of Pavement Engineering, 4 (2), 105–
119. 
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E. CRM mediante la adición de 1% (por peso agregado) de grano de caucho 

con los agregados calentados a 150°C. El asfalto se mezcló con la mezcla 

de caucho-agregados y 2h de envejecimiento a esa temperatura. Después 

de este tiempo de envejecimiento, la mezcla se mezcló de nuevo y finalmente 

compactó. 

Los resultados se muestran a continuación en la Figura 53. 

 

Figura 53. Densidad  

Fuente: Artículo Rubber-Modified hot-mix asphalt pavement by dry process  

 

Según el grupo investigador, y como se evidencia en el grafico pasado, las mezclas 

que cumplen con el escenario E, poseen un comportamiento muy similar a la 

muestra de referencia, en lo respectivo al ensayo de Marshall. Esto abre una 

posibilidad a la utilización de esta mezcla en la repavimentación y rehabilitación de 

pavimentos en la localidad de Usme en Bogotá, sin embargo todavía hay otras 

investigaciones que se analizaran a continuación. 

4.8.2 Prueba de estabilidad de Marshall 

En las Pruebas de estabilidad de Marshall se estableció un límite máximo del 1% 

en peso de caucho por peso agregado. Para una mezcla que contiene 5% de 
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cemento asfaltico, el peso del grano de caucho representa el 20% del peso del 

asfalto61. En esta investigación, la granulometría de agregados adoptada fue más 

gruesa en relación con el estándar de una mezcla semi-densa, reduciendo 1% por 

peso en el filler (agregado fino) del tamaño 2-4 mm y aumentando en la misma 

proporción el contenido de tamaño de 4-8mm. Es importante señalar que tamaños 

más pequeños del grano de caucho (0,16 mm) modifican más eficientemente el 

rendimiento de asfalto que tamaños mayores del mismo62. 

La investigación demostró que la adición del 1% de grano de caucho fino, tiende a 

ser más eficiente e la aglomeración del asfalto (0.4% más en este caso) 

manteniendo los parámetros óptimos para la prueba de Marshall. Este aumento en 

el asfalto claramente mejora la resistencia a las deformaciones plásticas y al 

deslizamiento por fricción. También se observó que un aumento en el porcentaje de 

CRM en la mezcla, implicaba una reducción en la densidad y la relación de vacíos. 

Esto se debe a la elasticidad del caucho independientemente del tiempo de 

maduración, lo que hace que la mezcla sea menos compacta. Por lo tanto un 

contenido mayor da cucho causa un efecto rebote, a mayor contenido de partículas 

se reduce la compactación de la mezcla, lo cual no es recomendable. Este 

fenómeno puede estar relacionado a la susceptibilidad a la humedad.  

La incorporación de caucho en el proceso seco para mezclas, generalmente 

mejoran las cualidades técnicas en cuanto a la deformación, gracias a la elasticidad 

de las partículas de cacho. En consecuencia los resultados que obtuvieron en esta 

investigación, muestran como el pavimento modificado con CRM es más resistente 

a las deformaciones que las mezclas con otros polímeros.  

A continuación se muestran los resultados de la prueba y las propiedades de CRM 

en laboratorio. 

                                            
61 AIREY, G.D., RAHMAN, M.B., AND COLLOP, A.C., 2003. Absorption of bitumen into crumb rubber 
using the basket drainage method. The International Journal of Pavement Engineering, 4 (2), 105–
119. 
62 CALTRANS (FEBRUARY 8, 2005), 2005. Use of scrap tire rubber. State of the technology and 
best practices. State of California: Department of Transportation. Materials Engineering and Testing 
Services. CIWMB Partnered Research. 
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Figura 54. Propiedades de maceración  

Fuente: Rubber-modified hot-mix asphalt pavement by dry process 

 

Tabla 12.  Composición volumétrica y propiedades Marshall 

 

Fuente: Rubber-modified hot-mix asphalt pavement by dry process  
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La adición de caucho permitió incrementar el porcentaje óptimo de 5,1% (sin 

caucho) al 5,5%. El método de proporción utilizado es el mismo que se utiliza 

normalmente en los asfalto tradicionales, excepto por la implementación del tiempo 

de maceración o tiempo de curado, que es responsable de la interacción estrecha 

asfalto-caucho. El tiempo de maceración no afecta significativamente la elección del 

óptimo contenido de asfalto a ser añadido a la mezcla, las características de esta 

mezcla no se vieron fuertemente afectadas por el tiempo de curado. Los resultados 

muestran que los vacíos de aire y las densidades de las mezclas durante la prueba  

Marshall, son muy similares, independientemente del curado63.  

Por consiguiente el análisis teórico de pavimento modificado con caucho por vía 

seca, a partir de las pruebas de Marshall es viable para la utilización en Usme, 

siempre  que se tenga una mezcla con caucho no mayor al 1% de peso total de los 

agregados y con un  tiempo de curado entre 1,5 y 2 horas y una temperatura óptima 

para el desarrollo de la mezcla. Esto implica llegar a un acuerdo con la planta y una 

coordinación en los tiempos de entrega a obra, lo que podría tomarse como un 

inconveniente en los costos, ya que la negociación con las plantas podría generar 

diferentes aumentos en la colocación del material en obra.  

 

4.8.3 La susceptibilidad a la humedad 

La susceptibilidad a la humedad del CMR se ha medido de acuerdo con los métodos 

de ensayo de ASTM D 1074 y D-1075. Esta mezcla muestra que la adición de 1% 

de caucho no altera la fuerza conservada en reliación con la muestra base, 

obteniendo valores experimentales del 90% en ambos casos. Sin embargo, se 

observa un importante incremento en el valor de la prueba de compresión simple. 

Siguiendo esta metodología, mediante la adición de caucho se duplica la resistencia 

a la compresión. Este aumento de la resistencia a la compresión se puede vincular 

al tiempo de curado de 2h a 150°C. Sí la etapa de curado se realiza correctamente, 

la mezcla de  permite un mayor porcentaje de adherencia al asfalto64. Esto mejora 

el rendimiento general del asfalto y da como resultado una mejor resistencia a la 

deformación plástica y una mayor durabilidad65, lo cual presenta una ventaja 

                                            
63 MORENO, F; RUBIO, M.C; MARTINEZ-ECHEVARRIA, M.J. Analysis of digestion time and the 
crumb rubber percentage in dry-process crumb rubber modified hot bituminous mixes. Construction 
and Building Materials. 2011: 2323-2334 
64 FIGUEROA-INFANTE, ANA SOFÍA, ELSA BEATRIZ FONSECA-SANTANILLA, Y FREDY 
ALBERTO REYES-LIZCANO. Caracterización fisicoquímica y morfológica de asfaltos modificados 
con material reciclado. Ingeniería y Universidad (Pontificia Universidad Javeriana), 2009: 45-70 
65 HERMANDEZ-OLIVARES, F, B. WITOSZEK-SCHULTZ, M. ALONSI-FERNANDEZ, Y C BENITO-
MORO. Rubber-modified hot-mix asphalt pavement by dry process. International Journal Of 
Pavement Engineering 10, nº 4 (2009): 277-288 



 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO 

COMITÉ DE GRADOS 
 

importante para tener en cuenta según el tipo de tráfico que se establece en las 

diferentes vías de Usme. Los resultados están consignados en la figura  

 

Figura 55. Susceptibilidad a la humedad  

Fuente:  

 

4.8.4 Ahuellamiento 

Con el fin de comparar el comportamiento de deformación permanente de diferentes 

mezclas de caucho-asfalto en relación con el tiempo de maduración, se registraron 

la deformación permanente acumulada (%) y la velocidad de deformación (% de 

deformación / ciclo) en un número creciente de ciclos de carga. La figura 56 muestra 

la deformación acumulada (%) en relación con los números de ciclo. La Figura 57 

incluye la velocidad de deformación (%) para las mismas muestras del tipo de 

mezcla de caucho-asfalto y mezcla de control que tiene 1,5 y 2,0 h de tiempo de 

maduración. Según Airey 2010, la velocidad de deformación por ciclo puede 

considerarse un parámetro de medida más fiable, ya que este parámetro, a 

diferencia de la carga última, es independiente de la carga inicial experimentada 

durante el test66. A medida que el tiempo de maceración aumenta de 1,5 a 2 h, se 

midió un ajuste inicial mayor y después de cierto tiempo, aproximadamente 20 

minutos, ambas velocidades de deformación fueron muy similares. A partir de estos 

resultados, se establece un límite máximo de maduración de 2h para esta mezcla 

en la planta de asfalto (1,5 h en el mezclador más una media hora variable de planta 

a planta), con estos límites tan estrictos, se evidencia la dificultad de la colocación 

                                            
66 AIREY, G.D., 2004. Fundamental binder and practical mixture evaluation of polymer modified 
bituminous materials. The International Journal of Pavement Engineering, 5 (3), 137–151 
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en obra, razón por la cual se deben tener cuidados y alternativas que aseguren el 

cumplimiento de los parámetros de la mezcla. 

 

Figura 56. Deformación permanente acumulada (%) 

Fuente:  

 

Figura 57. La velocidad de deformación (% de deformación/ciclo) 

Fuente:  
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4.9 Emisión de ruido 

En el estudio de los andes con el IDU, se determina que los pavimentos modificados 

con caucho, ya sea por vía seca o húmeda producen una disminución en la emisión 

de ruido65, aunque aclara que esta disminución no en de gran valor, sin embargo la 

utilización de caucho en la fabricación de pavimentos, debido a su granulometría 

abierta, reduce dichas emisiones. En un entorno tan congestionado como lo es la 

localidad de Usme, la disminución del ruido generado por los vehículos es una 

ventaja que puede ser determinante en la comodidad y confort de la sociedad.   

El método por vía seca, es entonces una alternativa viable, por lo menos en teoría, 

para ser utilizado, esto debido a que los estudios recientes demuestran que las 

propiedades y ventajas en este método fueron de alguna manera sub valoradas. 

Las nuevas tendencias mundiales, en pro de la recuperación del entorno natural, ha 

obligado a la sociedad a dar pasos agigantados en la búsqueda de soluciones, 

impulsando la investigación y reformulación de teorías que alguna vez fueron 

descartadas como es el caso del proceso por vía seca y muchos otros en diferentes 

ramas. 
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CONCLUSIONES 

 En el caso específico del descascaramiento, el cual es un problema 

recurrente en Bogotá, se logró concluir que el uso de CMR en la rehabilitación 

de dicho falla, ofrece mejoras claramente aplicables a las causas de esta. 

Esto se debe a que la implementación del método requiere un control en la 

mezcla así como en el tiempo de colocación.  Por otro lado al aumentar las 

propiedades plásticas, como lo demuestran las pruebas de Marshall, en 

cuanto a la resistencia a la compresión, se puede determinar que el uso de 

CMR o GCR (en español), teóricamente aumentará la vida útil del área  

tratada.  

 

 La reducción de ruido obtenida por el uso de caucho, es un beneficio 

adicional para el sector tomado en cuenta, ya que en este las edificaciones 

se encuentran bastante cercanas a la vía, de una manera estrecha. Al poder 

reducir el ruido producido por la interacción llanta-pavimento, se está 

aportando a la comodidad de la población, pues lo niveles excesivos de ruido, 

son considerados como un tipo de contaminación que afecta el confort de los 

ciudadanos.  

 

 En las temporadas de lluvias en Bogotá, es importante resaltar que el diseño 

de un pavimento es afectado directamente por las condiciones climáticas del 

entorno, los resultados en cuanto a la susceptibilidad a la humedad, muestran 

que no se presenta ninguna diferencia notable entre el pavimento modificado 

y el pavimento convencional utilizado normalmente en Bogotá, lo que da en 

cierta forma un parte de confianza en la utilización del método para la 

aplicación en Bogotá.  

 

 Debido a las diferentes reglamentaciones adoptadas por la administración 

distrital en cuanto a la reducción de la huella ambiental, es importante 

considerar el método como una alternativa viable en la aplicación, ya que 

este no genera mayores incrementos en costo, sin embargo ayuda 

notablemente a reducir el impacto ambiental, ocasionado por el desperdicio 

de las llantas en Bogotá. La legislación bogotana, ya incluye un porcentaje 

en la a aplicación de pavimentos modificados (ver cap. 3), lo que abre la 

puerta a los dos métodos de utilización de caucho en pavimentos, sin 

embargo es importante realizar más pruebas al método por vía seca, ya que 
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este, ha tenido nuevos hallazgos que deben ser tomados en cuenta, en la 

selección de un método para dicha utilización en Bogotá. 

 

 El método por vía seca, es una alternativa viable, por lo menos en teoría, 

para ser utilizado, esto debido a que los estudios recientes demuestran que 

las propiedades y ventajas en este método fueron de alguna manera sub 

valoradas. Las nuevas tendencias mundiales, en pro de la recuperación del 

entorno natural, ha obligado a la sociedad a dar pasos agigantados en la 

búsqueda de soluciones, impulsando la investigación y reformulación de 

teorías que alguna vez fueron descartadas como es el caso del proceso por 

vía seca y muchos otros en diferentes ramas. 

 

 En Colombia hay diferentes empresas de reciclaje de llantas que, por 

supuesto, ayudan al impacto ambiental negativo generado por estas, 

haciendo de estos  desechos, materiales completamente útiles y necesarios. 

Sin embargo, la gran cantidad de vehículos que transitan por la malla vial 

colombiana y bogotana, siguen provocando un gran problema 

medioambiental. Se hace necesario plantear otro tipo de alternativas de 

recolección y reciclaje, como los son: bodegas, centros de recolección, 

brigadas de limpieza y recolección. 

 

 Los estudios realizados por la universidad de los Andes conjunto al IDU, 

muestran resultados óptimos para la hipótesis de utilización del caucho por 

vía húmeda, sin embargo, descartan la utilización de la vía seca en una fase 

dónde las conclusiones son negativas para uno de los tantos casos de estudio. 

Como se muestra en este documento, estudios posteriores demostraron que 

la mezcla por vía seca es factible para otros casos, teniendo en cuenta los 

diferentes tiempos de maceración o maduración (como se le llama en este 

documento), y no debió ser descartado tan rápidamente. 

 

 Al analizar los precios de las mezclas asfálticas tradicional y modificada, nos 

damos cuenta que la mezcla tradicional es mucho más económica. Sin 

embargo, al comparar los pros y los contras de cada tipo de asfaltos, 

obtenemos que la que brinda mayores beneficios estructurales y ambientales, 

es la mezcla asfáltica modificada. No obstante, es necesario hacer más 

estudios enfocados en los suelos de la ciudad, y en un futuro, del país, para 

su uso a mayor nivel. 
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RECOMENDACIONES 

 En caso de que se desee hacer uso de este documento, se recomienda hacer 

la caracterización del grano de caucho, que era lo que se deseaba hacer con 

este proyecto, sin embargo, debido a los costos de los laboratorios y la falta 

de equipos, fue imposible llevarlo a cabo. 

 Debido a la falta de normativa colombiana para algunos de los ensayos, se 

recomienda el uso de normativa estadounidense con la que se pueda 

proponer, a largo plazo, una edición colombiana con la que se pueda trabajar 

a futuro. 

 Se recomienda que la universidad establezca en un grupo de investigación 

dedicado al estudio de este tema donde, por medio de ensayos de 

laboratorio, se puedan llegar a conclusiones aplicables a los suelos 

bogotanos. 

 Sería oportuno gestionar nuevos lugares de recolección y almacenamiento 

de llantas con el fin de evitar su desecho en área pública. 
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