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2 RESUMEN 

 

Tanto en Chile como en el extranjero, la contaminación producida por los neumáticos fuera de 

uso es un problema medioambiental latente, el cual puede ser mitigado mediante la utilización del 

caucho reciclado de estos en mezclas bituminosas. Si bien, en el mundo es una tecnología 

ampliamente estudiada y aplicada, en Chile aún es un método incipiente de modificación de ligantes. 

En base a lo anterior, el presente trabajo estudia la modificación de un ligante asfáltico CA-24 

(ligante más utilizado en nuestro país) con la incorporación de polvo de caucho, el cual cuenta con 

una granulometría definida, mediante ensayos de desempeño. La batería de ensayos se llevó a cabo 

con muestras de ligante modificado vía húmedo, con cuatro concentraciones de caucho distintas: 0%, 

5%, 10% y 15%. De los resultados, se obtiene que la incorporación de este agente modificador 

aumenta significativamente la viscosidad a alta temperatura, tanto en estado original como 

envejecido. Del mismo modo, se logra ver que la adición de caucho mejora el rendimiento del ligante 

dentro de la mezcla, puesto que los resultados derivados del ensayo "Multiple Stress Creep And 

Recovery", muestran un aumento del porcentaje de recuperación elástica y una disminución de la 

deformación en fluencia no recuperable, es decir, una baja en la deformación permanente. 

Dentro de los parámetros más relevantes de la etapa experimental, se destaca que las condiciones 

definidas en forma previa (temperatura de modificación, cantidad de polvo de caucho y tiempo de 

mezclado), deben ser controladas con mucha exactitud, ya que cualquier alteración de una de las 

variables genera un cambio en las propiedades buscadas, y principalmente en la viscosidad, lo que 

incide directamente en la trabajabilidad del ligante. 

Finalmente, a modo de recomendación, se hace énfasis en la necesidad de desarrollar más 

investigaciones a nivel país, las cuales permitan a futuro, generar un manual de modificación de 

ligantes con caucho, que además de considerar las bases de los procedimientos a seguir, también 

contemple los valores mínimos y máximos a cumplir en la práctica industrial. 

 

Palabras Claves: Polvo de caucho, reciclado de neumáticos, asfaltos modificados, vía húmeda, 

Multiple Stress Creep and Recovery, Clasificación por clima, Superior Performing Asphalt 

Pavement. 
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3 ABSTRACT 

 

Both in Chile and abroad, the pollution caused by disused tires is a latent environmental problem, 

which can be mitigated by using recycled rubber from these in bituminous mixtures. Although in the 

world it is a widely studied and applied technology, in Chile it is still an incipient method to modify 

binders.  

This paper studies the modification of an asphalt binder CA-24 (bitumen more used in our 

country) with the incorporation of rubber powder, which has a defined granulometry, through 

performance tests. The battery of tests was carried out with modified binder samples, with four 

different rubber concentrations: 0%, 5%, 10% and 15%. From the results, it is obtained that the 

incorporation of this modifying agent significantly increases the viscosity at high temperature, both 

in the original and aged state. In the same way, it is possible to see that the addition of rubber improves 

the performance of the bitumen within the mix, since the results derived from the test "Multiple Stress 

Creep And Recovery" show an increase in the percentage of elastic recovery and a decrease in 

flexibility in non-recoverable creep, that is, low in permanent deformation. 

Within the most relevant parameters of the experimental stage, it is emphasized that the 

previously defined conditions (modification temperature, amount of rubber powder and mixing time), 

must be controlled with great accuracy, since any alteration of one of the variables generate a change 

in the properties sought, and mainly in the viscosity, which directly affects the workability of the 

binder. 

Finally, as a recommendation, emphasis is placed on the need to develop more research at the 

country level, which will allow in the future, to generate a modification manual of binders with 

rubber, which besides considering the bases of the procedures to be followed, also consider the 

minimum and maximum values to be met in practice. 

 

Keywords: Crumb Rubber, Recycling of Tires, Modified asphalts, Wet incorporation path, Multiple 

Stress Creep and Recovery, Climate Classification, Superior Performing Asphalt Pavement. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Una de las problemáticas medioambientales experimentadas durante el siglo XX fue la 

contaminación generada por neumáticos fuera de uso (NFU), los cuales constituyen un problema al 

ecosistema de suma relevancia, tanto a nivel nacional como internacional. Las principales dificultades 

generadas por este residuo, se asocian al depósito de estos una vez cumplida su vida útil, ya sea en 

vertederos clandestinos como en sitios eriazos. A esto se suma la posibilidad de incendios en 

acumulaciones de neumáticos fuera de uso, los cuales, al entrar en combustión, generan emanaciones 

de gases contaminantes. Finalmente, decir que el proceso de desintegración de este residuo es 

sumamente lento, demorando entre 500 y 3000 años, lo que lo convierte prácticamente en un desecho 

no degradable [14]. 

En base a lo antes señalado, existe la imperiosa necesidad de buscar alternativas de reutilización 

de los NFU, que permitan disminuir la cantidad de unidades de desecho y que sean factibles en el 

tiempo. En la actualidad, existen diversas iniciativas que buscan reutilizar estos residuos, como por 

ejemplo la obtención y uso del polvo de caucho en diferentes ámbitos, o también, como elemento de 

combustión en centrales termoeléctricas (considerando el proceso de tratamiento de los gases 

contaminantes generados). 

El polvo de caucho reciclado de neumático, se obtiene de la trituración de estos, ya sea de forma 

ambiental o criogénica, y de la separación de cada uno de los componentes que lo constituyen: caucho, 

acero y malla textil. 

Una de las posibles aplicaciones del polvo de caucho, es la incorporación de este en mezclas 

asfálticas como un agente modificador. La adición de este material reciclado en este tipo de obras, no 

solo contribuye a mitigar el problema ambiental asociado a los NFU, sino que también permite 

mejorar las propiedades y el rendimiento del ligante o betún asfáltico.  

La experiencia internacional, muestra que la adición de polvo de caucho en mezclas asfálticas 

proporciona un mejor rendimiento, es decir, una mejor respuesta frente a cambios térmicos, así como 

también una mayor resistencia al agrietamiento por fatiga y al ahuellamiento. En base a esto, existe 

un aumento de la vida útil y una disminución en los costos de mantención de las vías de tránsito [13]. 

En la actualidad existen tres vías de incorporación de caucho de neumático en desuso, dentro de 

obras viales: vía húmeda, vía seca y vía húmeda (o seca) acelerada. La primera consiste en la mezcla 

del polvo de caucho con el betún, por un tiempo y a una temperatura determinada, mediante un 
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mezclador de alto corte, generando así la modificación del ligante de forma previa a la incorporación 

de este en el proceso de producción de la mezcla; la segunda vía corresponde a la incorporación del 

caucho en el árido, resultando la modificación del ligante en el proceso de producción de la mezcla; 

y finalmente, la vía seca acelerada consiste en un pretratamiento del caucho a incorporar mediante 

vía seca, el cual permite una mejor digestión de este, logrando una interacción caucho-betún más 

homogénea. 

Hoy en día, esta técnica de modificación es ampliamente utilizado en el extranjero, y varios son 

los países que han estudiado e investigado esta aplicación del caucho, entre estos: EE.UU. (Modified 

Asphalt Research Center of University of Wisconsin-Madison, University of Nevada y Arizona 

Department of Transportation), España (Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad 

Politecnica de Madrid), Suecia, Alemania, Portugal, entre otros. 

En Chile, el estudio de mezclas asfálticas modificadas con caucho, se inició aproximadamente 

en el año 2000. Si bien existen algunos tramos de prueba y trabajos de investigación acerca del tema, 

esta tecnología tiene muy poco uso. Por otro lado, la mayoría de los estudios corresponden a la 

modificación del ligante mediante vía seca, sin profundizar en la vía húmeda, puesto que presenta un 

mayor costo asociado a la utilización de equipamiento especial de mezclado.  

En vista de lo anterior, el presente trabajo de investigación pretende estudiar el efecto de la 

incorporación de caucho de neumáticos desechados, dentro de mezclas asfálticas en caliente 

utilizando la vía húmeda.  

Nota: Este trabajo se acota al estudio de la vía húmeda y vía seca, sin ahondar en la vía húmeda 

acelerada. 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
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Estudiar y comprobar experimentalmente, las características reológicas del asfalto modificado, 

empleando caucho reciclado de neumático, el cual será incorporado mediante vía húmeda, con la 

finalidad de determinar las concentraciones de polvo de caucho que cumplan con los límites 

establecidos en las diferentes normativas.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Etapa Investigativa 

 

• Determinar las características del caucho reciclado de neumático, sus procesos de 

obtención y el estado del arte del reciclado de NFU en Chile. 

• Comparar de forma teórica las dos vías de incorporación del caucho en mezclas asfálticas: 

vía húmeda y vía seca. 

• Caracterizar la realidad nacional e internacional acerca del tema. 

• Estudiar el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas en caliente, a las cuales 

se les ha incorporado asfalto modificado con caucho (AMC). 

2.2.2 Etapa de Experimentación 

 

• Determinar la variabilidad en los resultados, asociada a la modificación del ligante con 

caucho, mediante el ensayo MultipleStress Creep and Recovery (MSCR).  

• Construir la curva “Concentración de caucho v/s Flexibilidad en fluencia no recuperable 

(Jnr)”, en función de los parámetros invariantes: velocidad de mezclado, tiempo, 

temperatura y tamaño de partículas de caucho. 

• Comparar los valores de viscosidad obtenidos tras la modificación, con los resultados 

arrojados por la experiencia internacional estudiada.  

• Determinar la cantidad de caucho a incorporar para obtener, mediante el ensayo MSCR 

(ASTM D7405), los valores de Jnr especificados en la clasificación por clima: Standard 

(“S” Jnr ≤ 4,0 [kPa-1]), Heavy (“H” Jnr ≤ 2,0 [kPa-1]), Very Heavy (“V” Jnr≤ 1,0 [kPa-1]) 

y Extreme (“E” Jnr ≤ 0,5 [kPa-1]). 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 MEZCLAS ASFÁLTICAS 
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Una mezcla asfáltica corresponde a una combinación, en proporciones determinadas, de 

agregados pétreos con una granulometría definida, un betún o ligante asfáltico y cierta cantidad de 

vacíos de aire controlados en los procesos de compactación. Lo que se busca en este tipo de mezclas, 

es que cada partícula de árido quede recubierta de una película continua y homogénea de cemento 

asfáltico. 

Las mezclas asfálticas son el elemento constructivo principal de pavimentos de tipo flexibles, 

los cuales son fabricados en base a las siguientes etapas o procesos: (1): Construcción de subestructura 

o estructura de soporte (obras de drenaje, preparación de subrasante, colocación de subbase y 

colocación de base); (2): Capa de rodado (mezclado, transporte, colocación y compactación de la 

mezcla) y (3): Control de calidad. 

Existen variados tipos de mezclas asfálticas, las cuales son clasificadas principalmente en 

base a la temperatura de fabricación: mezclas en caliente, mezclas tibias y mezclas en frío, siendo las 

primeras, las más utilizadas [11].  

3.1.1 Mezclas Asfálticas en Caliente 

 

La confección de mezclas asfálticas en caliente (MAC) se realiza en plantas de producción, 

en las cuales se lleva a cabo el mezclado de los componentes que la conforman, a una elevada 

temperatura (del orden de los 180°C). 

Las plantas de producción de MAC, están constituidas de una serie de equipos, los cuales 

permiten que el árido sea dosificado, secado, calentado y mezclado con el ligante asfáltico. El tipo de 

mezcla a producir, dependerá de las especificaciones técnicas asociadas al proyecto, definiendo las 

cantidades y proporciones a fabricar [13]. 

Los procedimientos de fabricación de MAC dependerán del tipo de planta a utilizar: planta 

continua o planta discontinua. A continuación, se describen las principales características ambos 

tipos: 

 

 

• Plantas Continuas: Este tipo de plantas se caracteriza por realizar un control de la 

granulometría en frío, la circulación de agregados se mide en correas transportadoras y 

la cantidad de betún se proporciona respecto del flujo de agregados.  
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Equipos:  

(1) Almacenamiento de áridos. 

(2) Cinta transportadora. 

(3) Almacenamiento de betún. 

(4) Tambor de secado y 

mezclado. 

(5) Acopio de material 

reciclado. 

(6) Cinta transportadora. 

(7) Almacenamiento de mezcla. 

(8) Torre de control. 

(9) Mangas de aspiración de 

material fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema planta de producción continua [11]. 
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• Plantas Discontinuas (Batch): Este tipo de plantas se caracteriza por realizar un control 

de la granulometría en caliente (en acopios), el betún se controla en el tacho de pesaje, la 

aspiración del filler se realiza al entrar al tambor y el secado del árido en este, se realiza 

en sentido contraflujo. 

Equipos:  

(1) Almacenamiento de áridos. 

(2) Almacenamiento de betún. 

(3) Cinta transportadora. 

(4) Tambor de secado y mezclado. 

(5) Elevador. 

(6) Cribas. 

(7) Pesa. 

(8) Acopio de material reciclado. 

(9) Ducto de rebase. 

(10) Cinta transportadora. 

(11) Almacenamineto de mezcla. 

(12) Carga de camiones. 

(13) Torre de control. 

(14) Mangas de aspiración de 

material fino. 

Posteriormente, se transporta la mezcla en caliente al lugar de pavimentación en camiones tolva, 

los cuales deben disponer de cubiertas de protección para minimizar las pérdidas de temperatura en 

el trayecto. 

Antes de iniciar las faenas de colocación en terreno, se debe preparar la superficie a pavimentar 

con el objetivo de producir una membrana ligante que adhiera fuertemente la superficie con la capa 

asfáltica que la cubrirá. Si se coloca la capa asfáltica sobre un pavimento asfáltico antiguo, debe 

colocarse un riego de liga, y si se coloca sobre una base granular, debe colocarse un riego de 

imprimación. 

El proceso de pavimentación consiste en la distribución y compactación de la mezcla en caliente. 

La distribución se realiza mediante una pavimentadora o finisher, la cual se encarga de dar un espesor 

uniforme y homogeneidad al material; por su parte, la compactación consiste en la aplicación de peso 

sobre la capa de material generada por la pavimentadora, con el fin de disminuir la cantidad de vacíos, 

aumentar su densidad, resistencia y estabilidad. Cabe destacar que ambos procesos se realizan a 

Figura 2: Esquema planta de producción discontinua [11]. 
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elevada temperatura y en un corto lapso de tiempo, puesto que al disminuir esta, las características 

físicas de la mezcla varían. 

Los compactadores típicos utilizados son: rodillo liso (dos rodillos de acero montados sobre ejes 

tándem), rodillo vibratorio (dos rodillos de acero en tándem) y rodillo neumático (dos ejes tándem 

con 3 a 4 ruedas de caucho en el eje delantero y 4 a 5 en el eje trasero) [11].  

3.1.2 Composición mezclas asfálticas en caliente 

 

Las mezclas asfálticas en caliente, están conformadas por tres elementos principales: (1): 

ligante o betún asfáltico; (2): agregados pétreos (árido) y (3): huecos o vacíos de aire. 

3.1.2.1 Ligante o Betún Asfáltico 

 

El ligante o betún asfáltico se define como un material bituminoso, de origen natural o 

producido a partir de la refinación del petróleo, el cual posee características aglomerantes. Estos 

poseen un aspecto oscuro y viscoso, un color negro intenso, y son utilizados principalmente en obras 

de carácter vial. 

Los cementos asfálticos de origen natural, proceden de la descomposición de organismos 

marinos, aflorando a la superficie en lagos de asfalto o impregnados en las rocas. Por su parte, los 

ligantes de origen artificial, corresponden a subproductos del petróleo, los cuales poseerán diferentes 

composiciones químicas dependiendo del origen del crudo.  

A continuación, se describen las principales propiedades químicas y físicas del ligante 

asfáltico. 

3.1.2.1.1 Propiedades Químicas 

 

El asfalto está compuesto primordialmente por moléculas complejas de hidrocarburos, las 

cuales se dividen en los siguientes elementos: 

• Asfaltenos: Son sólidos amorfos de color café o negro, los cuales constituyen entre el 

5% y el 25% del cemento asfáltico, caracterizándose por su alto peso molecular y su alta 

polaridad. La estructura molecular de los asfaltenos varía dependiendo de la fuente del 

crudo. El contenido de esta sustancia afecta de manera directa en las propiedades físicas 

del betún, puesto que una mayor cantidad de esta incrementa la dureza del ligante. 
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• Maltenos: Corresponde a la clasificación que agrupa resinas, aromáticos y saturados.  

  

o Resinas: Corresponde a un compuesto sólido o semisólido de color café oscuro, el 

cual posee una alta polaridad y actúa como un medio dispersor para los asfaltenos. 

o Aromáticos: Corresponde a un compuesto líquido viscoso de color café oscuro, el 

cual constituye la mayor parte del medio de dispersión para los asfaltenos y 

representa entre el 40% y 60% del total del betún. 

o Saturados: Corresponde a aceites no polares, de textura viscosa y color blanquizco. 

Su composición química consiste en cadenas abiertas o ramificadas de hidrocarbonos 

alifáticos. Representan entre el 5% y 20% del total del ligante [11]. 

3.1.2.1.2 Propiedades Físicas 

 

Las propiedades físicas fundamentales asociadas a las mezclas asfálticas, son las siguientes: 

• Susceptibilidad térmica: Corresponde a la sensibilidad del ligante, en cuanto a la 

rigidez, a los cambios térmicos. 

• Durabilidad: Se asocia a la capacidad que tiene el pavimento de mantener sus 

características de origen, posterior a su exposición a la degradación y el envejecimiento. 

• Cohesión de la mezcla: Se define como la capacidad que tienen las partículas de árido 

recubiertas de betún para permanecer juntas, a pesar de la presencia de agua, cargas de 

tránsito y/o cambios de temperatura.  

• Flexibilidad: Capacidad de la mezcla para adaptarse a las deformaciones por 

asentamientos de la base y sub-rasante sin agrietarse. 

• Susceptibilidad a cargas: La condición viscoelástica le concede al cemento asfáltico, la 

capacidad de resistir altos esfuerzos instantáneos y de tender a fluir bajo la acción de 

cargas permanentes [13]. 

En Chile se utilizan principalmente dos ligantes: CA 14 y CA 24. Estos se clasifican según 

el grado de viscosidad absoluto, en base a la disposición 8.301.1a del Manual de Carreteras [3].  
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3.1.2.2 Agregado Pétreo 

 

Los áridos o agregados pétreos que componen una mezcla asfáltica, corresponden al 95% del 

peso de esta.  

El agregado se define como cualquier material duro e inerte, utilizado en distribuciones de 

tamaños de partículas determinadas. Este material granular, generalmente es de origen mineral (arena, 

grava, rocas chancadas, conchas o escoria fina). 

Los agregados pueden ser naturales o manufacturados. Los primeros, están generalmente 

constituidos por fragmentos extraídos y procesados de formaciones rocosas o depósitos de rocas; los 

segundos, son derivados de materiales naturales que han sido físicamente o químicamente 

modificados, o de subproductos industriales que han sido procesados. 

Las propiedades deseables del agregado para MAC, son las siguientes: 

• Adecuado tamaño y distribución de tamaños de partículas. 

• Resistencia y tenacidad. 

• Partículas angulares e iguales dimensiones en todas las direcciones. 

• Porosidad moderada o baja. 

• Superficie limpia, áspera e hidrofóbica. 

La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado, tal como 

se determina por análisis de tamices. El tamaño de partícula del agregado, se determina por medio de 

tamices de malla de alambre con aberturas cuadradas. Se distinguen granulometrías continuas o bien 

graduadas, donde el agregado fino llena los huecos entre el agregado más grueso, y granulometrías 

discontinuas. Los distintos tipos de mezclas se clasifican según el contenido de finos (bajo tamiz N°8) 

en [13]: 

• Fina: % finos = 50-65% 

• Densa: % finos = 35-50% 

• Semidensa: % finos = 28-42% 

• Gruesa: % finos = 20-35% 

• Abierta: % finos = 5-20% 
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Finalmente, cabe destacar que los ensayos, controles, muestreos y valores límites asociados 

a los agregados pétreos, se detallan en el Manual de Carreteras [2]:  

• Requisitos para la fracción fina: 5.408.201.B 

• Requisitos para agregados gruesos: 5.408.201.A 

• Requisitos para áridos combinados: 5.408.201.D y 5.408.201.F 

 

3.1.2.3 Vacíos de Aire 

 

Los vacíos de aire, corresponden a los huecos que se producen en la mezcla, una vez instalada 

en terreno. Estos se regulan mediante la compactación del pavimento en el proceso de construcción. 

El proveer a la MAC los suficientes vacíos, permite prevenir un daño excesivo por el medio 

ambiente y la expansión del ligante en verano [11].  

Las mezclas asfálticas también pueden ser clasificadas en base a la cantidad de huecos en la 

mezcla como [11]: 

• Mezcla Abierta: Vacíos sobre el 6%. 

• Mezcla Semidensa o Densa: Vacíos igual o menos al 6%. 
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3.2 ASFALTOS MODIFICADOS 
 

Los asfaltos modificados consisten en la incorporación de un agente externo al betún o ligante, 

el cual permite una mejor respuesta de la mezcla, respecto a un ligante convencional. 

Existen situaciones en las cuales las mezclas asfálticas no son capaces de resistir la acción 

conjunta del tránsito y clima, por lo cual se hace necesario desarrollar mezclas más resistentes, 

mejorando sus propiedades mecánicas, haciendo énfasis en la durabilidad, el ahuellamiento y la 

fatiga. 

El asfalto es susceptible a la temperatura. Por ser un material viscoelástico, presenta cambios 

continuos en sus características, según el rango de temperaturas de operación: es rígido a bajas 

temperaturas y fluido cuando estas son altas. El principal objetivo al utilizar agentes modificadores 

en el cemento asfáltico, es lograr propiedades reológicas no obtenidas en los asfaltos producidos con 

técnicas convencionales de refinación, principalmente las que se relacionan con la sensibilidad 

térmica [11].  

3.2.1 Agentes Modificadores 

 

Existen variados agentes modificadores, los cuales son elegidos en base a las características 

o requerimientos necesarios de los distintos tipos de mezcla. A continuación, se muestras los 

principales agentes modificadores [11]: 

• Polímeros (elastómeros, plastómeros). 

• Modificadores químicos (azufre). 

• Fibras (celulosa). 

• Procesos especiales de refinación (asfaltos multigrados). 

• Asfaltos naturales (gilsonita). 

• Mejoradores de adherencia. 

3.2.1.1 Polímeros 

 

Los polímeros se definen como macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces 

covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. 

Como se aprecia en el esquema, existen dos grupos de polímeros que son los Termo 

Endurecibles y los Termo Plásticos. Estos últimos se dividen en Plástomeros y Elastómeros [11].  
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Figura 3: Clasificación de los tipos de polímeros [11]. 

3.2.1.1.1 Termo Endurecibles 

  

Corresponden a los materiales formados por la reacción química de dos componentes, dando 

lugar a una estructura entrecruzada, la cual no puede volver a transformarse. Poseen baja ductilidad, 

propiedades al impacto y una alta temperatura de transición vítrea. En un ensayo de tracción, los 

polímeros termoestables presentan el mismo comportamiento de los metales o los cerámicos frágiles. 

Los ejemplos de termo endurecibles más comunes son tres: resina epóxica (generalmente 

usada como pegamento o sellante), poliuretano (consiste en una esponja) y poliéster (que corresponde 

a un tipo de plástico, usualmente utilizado en la ropa) [11]. 

 

Figura 4: Ejemplos de polímeros termo endurecibles [EP]. 

 

3.2.1.1.2 Termo Plásticos Plastómeros 

 

Corresponden a materiales que al estirarlos fluyen sin recuperar su longitud inicial. Sufren de 

deformaciones pseudo-plásticas con poca elasticidad. 
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En el caso de los termo plásticos plastómeros, se identifican tres tipos principalmente, como 

son el polietileno (correspondiente a un tipo de plástico), polipropileno (también un tipo de plástico) 

y el Etileno-Vinilo- Acetato EVA (conocido generalmente como goma Eva). Para el uso particular 

en asfaltos, se acostumbra a usar EVA, con productos como Elvax (fabricado por DuPont), Polybuilt 

(fabricado por Exxon) y Starflex (fabricado Carraux) [11]. 

 

Figura 5: Ejemplos de polímeros termo plásticos plastómeros [EP]. 
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3.2.1.1.3 Termo Plásticos Elastómeros 

 

Los termo plásticos elastómeros, también conocidos como TPE (thermoplastic elastomers) o 

"cauchos" termoplásticos, son una clase de polímeros o mezcla física de polímeros (generalmente un 

plástico y un caucho) que dan lugar a materiales con características termoplásticas y elastoméricas.  

Finalmente, en el caso de los termo plásticos elastómeros, se distinguen cinco tipos: SBS 

(goma), SBR (goma látex), estireno butadieno, caucho natural o sintético y goma reciclada 

(generalmente de neumáticos). Algunos marcas por ejemplo son: Kraton (fabricado por Shell) y 

Vector (fabricado por Exxon) [11]. 

  

Figura 6: Ejemplos de polímeros termo plásticos elastómeros [EP]. 
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3.2.1.2 Desempeño del Asfalto Modificado con Polímeros 

 

Si se realiza una comparación de desempeño de los asfaltos modificados con polímeros 

(AMP) con los asfaltos convencionales, se logra ver que: en primer lugar, para temperaturas bajas, el 

AMP presenta una viscosidad menor que un asfalto convencional; al mismo tiempo, el AMP a altas 

temperaturas, presente una viscosidad mayor que un asfalto convencional (Figura 7); y en segundo 

lugar, se aprecia que al tener una mayor viscosidad a alta temperatura, los AMP muestran un mejor 

desempeño frente al ahuellamiento, como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 7: Comparación cualitativa de la viscosidad. 

 

Figura 8: Comparación de ahuellamiento de la mezcla para un mismo tráfico y 60°C [EP]. 



  28 

 

3.2.1.3 Parámetros Relevantes 

 

La modificación del ligante o betún asfáltico, mediante un polímero, dependerá de una serie de 

factores que se detallan a continuación: 

• Tipo de polímero a emplearse: es relevante, ya que no cualquiera es apto para su 

utilización como agente modificador. 

• Cantidad de polímero: es importante, puesto que un exceso o escasez de este, no permite 

el correcto funcionamiento del AMP. 

• Forma física: es muy importante, puesto que influirá directamente en el mezclado, y por 

ende, en la trabajabilidad y funcionamiento de la mezcla. 

• Naturaleza y grado del betún: es relevante puesto que determina si es necesario o no la 

inclusión del agente modificador. 

• Tipo de equipo: el equipo de mezclado y de trabajo sea el adecuado para la utilización 

del AMP. 

• Tiempo y temperatura de mezclado. 

• Compatibilidad Asfalto-Polímero. 
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3.3 ASFALTOS MODIFICADOS CON CAUCHO 
 

  Dentro de la gama de polímeros utilizados para la modificación de ligantes, uno de los más 

comunes a nivel internacional es el caucho. Este material se obtiene, generalmente, del reciclado de 

neumáticos o se fabrica especialmente para la obra en cuestión. 

3.3.1 Caucho 

 

El caucho es un polímero elástico que surge como una emulsión lechosa (conocida como 

látex) en la savia de varias plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente. Algunos 

usos de este son: cables eléctricos, mangueras, rodillos, telas impermeables, revestimientos de 

estanque, adhesivos y piezas moldeadas. Su principal uso se da en neumáticos [1]. 

3.3.1.1 Tipos de caucho 

 

Tal como se especificó anteriormente, existen dos tipos de caucho: natural y sintético.  

• Caucho natural: Se obtiene de cierto tipo de árboles (especies hevea, ficus y otras) que 

exudan una sustancia blanca y lechosa, el “látex”, cuando se hace una incisión profunda 

en su corteza (el árbol no se daña). El látex contiene 30-36% de caucho en forma de 

pequeñísimas gotas en suspensión, el que es obtenido en forma sólida por “coagulación” 

mediante ácido fórmico (HCOOH) o acético (CH3COOH) a un pH de 4,8 a 5,0. Este 

caucho coagulado se procesa en máquinas provistas de cilindros rotatorios, para obtener 

así un material laminado denominado “caucho bruto”. Este material es flexible, pero con 

el tiempo se oxida lentamente y comienza a fragilizarse, por lo que debe ser sometido a 

otros procesos. La siguiente etapa, llamada “masticación”, se hace mediante molinos de 

rodillos, con lo cual el caucho se flexibiliza aún más. Después se mezcla en otras 

máquinas “amasadoras”, con sustancias tales como óxido de cinc (ZnO), ácido esteárico, 

antioxidantes, azufre, pigmentos y plastificantes, los que se incorporan al caucho original. 

Un alto contenido de azufre produce cauchos de tipo rudo y poco flexible. En la industria, 

se utilizan a menudo mezclas de caucho natural y sintético de diversos tipos. En muchos 

casos es conveniente “vulcanizar” el caucho, o sea, someterlo a un tratamiento térmico 

(125-150ºC), el cual, en presencia de S, confiere al material mayor resistencia y 

elasticidad. 
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• Caucho sintético: Técnicamente conocidos como elastómeros y que en el comercio 

tienen diversos nombres de fantasía, se utilizan como sustitutos del caucho natural debido 

a su excelente resistencia química a los ácidos, aceites minerales, gases y otras sustancias. 

Además, son más estables que el caucho natural, a temperaturas elevadas. Se obtienen 

por polimerización de diolefinas derivadas del petróleo, las cuales han sufrido un 

tratamiento previo de emulsionamiento y coagulación. Por ejemplo, el “neopreno”, es un 

caucho sintético obtenido por polimerización del cloropreno (2-cloro-1,3 butadieno). 

3.3.1.2 Características del tipo de caucho 

 

Las características de los cauchos naturales que aportan a los neumáticos son: la maleabilidad, 

gran resistencia mecánica y adherencia de éstos sobre cualquier tipo de superficie. Dadas estas 

propiedades, el caucho natural sigue siendo un elemento indispensable para la industria de los 

neumáticos, donde se consume aproximadamente el 70% de la producción mundial. Las propiedades 

del caucho sintético son similares a las del natural, pero tiene otras ventajas sobre éste, como por 

ejemplo, mayor resistencia a la abrasión, alta adherencia al suelo y alta resistencia a la temperatura, 

más aún que el caucho natural. 

En general, gran parte del caucho sintético es utilizado para la fabricación de neumáticos para 

automóviles, sin embargo, para los de camiones y buses es necesaria una proporción más grande de 

caucho natural, con el objeto de controlar mejor la generación de calor. Como dato adicional, se tiene 

que las llantas de los automóviles contienen aproximadamente 16% de caucho natural y 31% de 

caucho sintético. 

3.3.2 Vías de Incorporación 

 

La incorporación de polvo de caucho a una mezcla bituminosa modifica sus propiedades reológicas 

y mejora sus prestaciones como material para carreteras. Esta incorporación se puede hacer de dos 

maneras [1]: 

• Vía húmeda: Una de ellas es la mezcla previa del polvo de caucho con el betún para su 

posterior empleo como ligante en la mezcla bituminosa. Esta forma de incorporación del 

polvo de caucho a las mezclas bituminosas por adición previa al betún, se conoce como 

“vía húmeda”. 
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• Vía seca: El segundo procedimiento consiste en introducir el polvo de caucho 

directamente en el mezclador de la central de fabricación de mezclas bituminosas, junto 

con el betún y los áridos. El polvo de caucho actúa en parte como árido, pero las partículas 

más finas interactúan con el betún, modificando sus propiedades y mejorando el 

comportamiento de la mezcla bituminosa. Con este procedimiento se obtiene una “mezcla 

bituminosa modificada con polvo de caucho”. Esta forma de modificación, en la que el 

polvo de caucho se incorpora directamente como un componente más de la mezcla 

bituminosa, se conoce como “vía seca”. 

3.3.2.1 Vía Húmeda 

 

Esta vía de incorporación se basa en el mezclado del polvo de caucho y el ligante asfáltico a 

alta temperatura en un mezclador de alto corte, para su posterior uso como betún dentro de la mezcla 

asfáltica. En este sistema, el caucho funciona como agente modificador, teniendo como producto lo 

que se denomina comúnmente asfalto-caucho, el cual es aplicado de la misma manera que un ligante 

modificado convencional.  

El procedimiento de fabricación por vía húmeda, puede ser realizado de dos maneras: en el 

primer caso, denominado “proceso en refinería”, el asfalto-caucho se elabora en la planta productora 

de asfalto (asfaltera), desde donde es transportado al terminal para ser combinado con los áridos y 

producir la mezcla asfáltica. En el segundo caso, denominado “en terreno”, la modificación del asfalto 

se realiza en la misma planta asfáltica, para luego ser incorporado a los áridos en el proceso de 

mezclado. 

En general, la mezcla de asfalto con polvo de caucho es muy viscosa, lo que dificulta su 

manipulación de manera estable (sin segregaciones). Para que el asfalto-caucho mantenga su 

consistencia uniforme, la mezcla debe estar en continua agitación y a alta temperatura, especialmente 

al ser almacenado y transportado. Esto también permite que se pueda descargar (trasegar) y bombear 

sin dificultades [13]. 
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Figura 9: Incorporación de caucho mediante vía húmeda [13]. 

3.3.2.1.1 Proceso de Digestión 

 

Cuando el polvo de caucho se incorpora a un asfalto a elevada temperatura, las partículas de 

caucho se reblandecen, absorben los componentes más ligeros del asfalto (aceites aromáticos) y se 

hinchan. Con el hinchamiento disminuye la distancia entre partículas y el ligante se hace más viscoso. 

Este fenómeno de hinchamiento se suele denominar digestión o maduración. El proceso de digestión, 

no es del tipo química, pues las partículas de caucho no se funden con el asfalto. El proceso se asimila 

a lo que sucede con una esponja seca y dura al sumergirla en agua, pues a medida que la esponja 

absorbe el agua, esta se hincha y ablanda. 

En el caso de la vía húmeda, el principal parámetro usado para controlar el proceso de 

digestión es la viscosidad, la cual aumenta una vez que se agrega el polvo de caucho al asfalto. Por 

esta razón, la viscosidad debe ser chequeada a diferentes intervalos de tiempo durante la reacción. 

Una vez que el asfalto-caucho logra la viscosidad requerida para el proceso de mezclado 

(trabajabilidad), se incorpora a los áridos en el mezclador de la planta asfáltica.  
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Las características del producto resultante de la mezcla de asfalto y polvo de caucho (grado 

de modificación del ligante), dependen de las propiedades de ambos componentes; principalmente 

del tamaño, textura y proporción de las partículas de caucho y el tipo de cemento asfáltico, además 

de la temperatura y el tiempo de reacción de la mezcla y el grado de agitación mecánica durante este 

proceso. Las temperaturas elevadas, los largos tiempos de digestión y las partículas más pequeñas de 

caucho producen interacciones más rápidas [13]. 

 

Figura 10: Paso a paso del proceso de digestión mediante vía húmeda [EP].  

3.3.2.1.2 Aplicaciones 
 

Las principales aplicaciones de la vía húmeda en mezclas asfálticas en caliente, son en capas 

de rodadura (porcentajes de adición de polvo de caucho varían entre un 5% y un 26% respecto al peso 

del asfalto) y en menor medida, en capas intermedias (experiencia internacional) [1]. También se ha 

utilizado como membranas antifisuras, tanto superficiales del tipo SAM (Stress Absorbing 

Membrane) o entre capas (riego de liga) del tipo SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer). 

Estos sistemas antifisuras suelen utilizarse en la reparación de pavimentos agrietados o en la nueva 

construcción de pavimentos semirrígidos (sobre pavimentos antiguos de hormigón), ya que permiten 

frenar o retrasar la aparición en superficie de grietas procedentes de las capas inferiores (reflexión de 

grietas). 

El procedimiento por vía húmeda para la elaboración del ligante asfalto-caucho se encuentra 

especificado en la norma ASTM D8-88. En base a ella, la Dirección de Vialidad ha establecido sus 

propias exigencias para los trabajos de construcción de las capas superficiales de pavimento 

confeccionadas con asfalto-caucho, las cuales se utilizaron en la construcción de los dos tramos de 

prueba llevados a cabo durante los años 2005 y 2006 en el país. En ella se establece que el porcentaje 
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de adición del polvo de caucho, de tamaño máximo 2mm, es entre 18-24% con respecto al peso del 

cemento asfáltico. Además, se especifican los rangos de temperatura y tiempo para la reacción del 

asfalto y el caucho dentro del estanque (temperaturas entre 180-210º C por 1 a 4 horas)[13]. 

 

 

Figura 11: Estructura de un SAM 

 

Figura 12: Estructura de un SAMI [21]. 

 

3.3.2.2 Vía Seca 

 

Los pasos de la fabricación de la mezcla con betún modificado mediante vía seca, consiste 

en incorporar el polvo de caucho de forma directa en la producción de la mezcla, considerándolo 

como un componente más, siendo añadido al árido y luego siguiendo el procedimiento tradicional de 

una planta asfáltica. 

En esta vía de incorporación, el agente modificador actúa como parte del árido, lográndose 

la interacción de las partículas de caucho con el ligante en el proceso de mezclado. Es necesario, que 
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el proceso de mezclado del árido con caucho y el ligante sea lo suficientemente largo, con el fin que 

se complete el proceso de digestión [13]. 

 

Figura 13: Incorporación de caucho mediante vía seca [13]. 

3.3.2.2.1 Proceso de Digestión 

 

En el proceso de incorporación por vía seca, dentro del caucho agregado habrá dos tipos de 

partículas: finas y gruesas. Las primeras, en su mayoría las que pasan por el tamiz 0.5mm, reaccionan 

con el ligante a alta temperatura y modifican sus características reológicas, de igual forma que en el 

proceso por vía húmeda; en cambio las segundas, como su área específica es menor y el tiempo de 

interacción con el betún es limitado, el proceso de digestión se desarrolla solo de forma superficial, 

quedando así un árido elástico dentro del agregado pétreo que puede traer problemas en el 

funcionamiento de la mezcla en terreno. 

De igual forma que en la vía húmeda, la modificación efectiva del ligante dependerá de que 

el proceso de digestión se realice de forma uniforme en todas las partículas de caucho, siendo el 

tamaño de estas uno de los parámetros más relevantes. 

Al no existir un control de la modificación del ligante mediante esta vía de incorporación, es 

de suma relevancia que la temperatura y el tiempo de mezclado sean los suficientes, permitiendo así 

que se complete el proceso de digestión, y por ende, se alcancen las características reológicas del 

ligante deseadas para la mezcla [13]. 

. 
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Figura 14: Paso a paso del proceso de digestión mediante vía seca [EP]. 

 

3.3.2.2.2 Aplicaciones 

 

El origen de esta vía de incorporación de caucho a las mezclas asfálticas, se remonta a la 

década de los 60’, específicamente en Suecia, en donde se utilizaban como un sistema antihielo. Dicho 

sistema consistía en la incorporación de partículas gruesas, las cuales no lograban completar su 

proceso de digestión, generando áridos elásticos que se deformaban con las solicitaciones de carga 

producto del tránsito y volvían a su forma inicial rompiendo la capa de hielo sobre el pavimento. 

En base a la experiencia internacional, se logra ver que la aplicación de la vía seca apunta a 

la modificación de betunes en carpetas de rodadura. Habitualmente, el caucho utilizado es de un 

tamaño menor a un 1mm y en proporciones cercanas al 1%, respecto al peso total del agregado de la 

mezcla. 

Por último, cabe destacar que, en la utilización de este sistema, los tiempos de fabricación, 

transporte y compactación, son similares a una mezcla tradicional y, aunque la mezcla no esté en 

movimiento, se sigue realizando el proceso de digestión a medida que va disminuyendo la 

temperatura de esta [8]. 
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3.3.2.2.3 Tecnologías Patentadas 

 

Con el pasar del tiempo, se han ido generando variaciones al proceso de incorporación, en 

base a las necesidades o requerimientos a los cuales se verá expuesta la mezcla. En distintas partes 

del mundo se han patentado diversas variantes o tecnologías que se detallan a continuación [8]: 

• PlusRide: Esta variante fue desarrollado en Suecia durante los años 60, siendo patentada 

en Estados Unidos por la empresa EnviroTire. Las partículas de caucho a utilizar en esta 

tecnología van desde los 4.2mm hasta los 2mm, siendo incorporados en proporciones que 

van de 1 a 3 por ciento del total del peso del agregado. 

 

• Genérica: Este sistema fue creado a fines de la década de los 80’ por el Dr. Barry Takallou. 

En esta tecnología se utilizan partículas de caucho gruesas y finas, que buscan 

complementar la granulometría del agregado. A diferencia del caso anterior, la parte del 

caucho de tamaño menor busca modificar el ligante mediante el proceso de digestión y la 

de mayor tamaño busca comportarse como un agregado elástico. Finalmente, las 

proporciones utilizadas son cercanas al 2% del total del peso de la mezcla. 

 

• Convencional: Esta tecnología se desarrolló en España, en la cual se privilegia la 

modificación del ligante, incluyendo un 2% de caucho con respecto al peso del agregado. 

Las partículas de caucho a utilizar son de granulometría fina, con tamaños no mayores a 

0.5mm. Cabe señalar, que esta variante ha sido la más utilizada y ha arrojado los mejores 

resultados, en comparación con las otras dos tecnologías. 

 

3.3.2.3 Vía Húmeda v/s Vía Seca 

 

Cada vía de incorporación del caucho, trae consigo una serie de ventajas y desventajas que 

se muestran en las siguientes tablas: 
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Tabla 1: Ventajas y desventajas de las vías de incorporación. 

 Ventajas  Desventajas 

V
ía

 H
ú

m
ed

a
 

Se completa sin problemas el proceso 

de digestión. 

Mayor costo de aplicación debido a la 

utilización de maquinaria especial. 

Mayor control del proceso de 

digestión. 

El aumento de la viscosidad puede 

perjudicar la manipulación y 

trabajabilidad. 

Mayor variedad en sus aplicaciones.   

V
ía

 S
ec

a
 

Posee un menor costo de aplicación. 

Si bien se genera la modificación del 

ligante, la mejora en las propiedades es 

inferior que en el caso húmedo. 

No es necesario maquinaria especial.  

Si el tamaño del grano de caucho es 

diverso, el proceso de digestión es 

irregular. 

3.3.3 Ventajas de Usar Asfaltos Modificados con Caucho 

 

El estudio de la incorporación de caucho en mezclas asfálticas, se debe a la serie de ventajas 

asociadas a su utilización, ya sea desde el punto de vista funcional, ambiental o económico. A 

continuación, se muestra una tabla con los principales beneficios: 

Tabla 2: Ventajas asociadas al uso de caucho en MAC. 

 

 

Ventajas técnicas Ventajas Ambientales Ventajas económicas

Mayor resistencia 

al ahuellamiento

Se reciclan y reduce el 

volumen de neumáticos 

fuera de uso

Disminución de los 

costos de mantención 

de la vía

Menor 

susceptibilidad 

térmica

El empleo de residuos

permite a su vez 

ahorros en recursos 

naturales

Disminución de los 

tiempos de detención 

de uso de la vía por 

reparaciones

Mayor resistencia 

al agrietamiento

Su empleo en mezclas 

asfálticas permite 

reducir el nivel sonoro 

de rodadura

Mayor resistencia 

al envejecimiento y 

a la oxidación

Las mezclas asfálticas 

fabricadas pueden 

reciclarse 

M
e
z
c
la

 A
sf

á
lt

ic
a

s 
+

 C
a

u
c
h

o
 r

e
c
ic

la
d

o
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3.4 NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU) 
 

Un neumático,  también denominado cubierta,  llanta, caucho o goma en algunos lugares, es 

una pieza toroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos vehículos y máquinas. Su función 

principal es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el pavimento, posibilitando 

el arranque, el frenado y la guía. La parte de caucho blando que se infla y llena de aire es la cámara 

(tubo con forma toroidal que se infla y va entre el neumático y la llanta o rin, es una cámara de aire). 

Hay neumáticos que no llevan cámara, es decir, que el aire a presión está contenido directamente por 

el neumático y la llanta. 

Los neumáticos fuera de uso, se producen por el cumplimiento de la vida útil de este, pasando 

a ser un residuo. La utilización de este desecho, se enmarca en variadas aplicaciones, tales como: 

Tabla 3: Usos de los NFU 

 Aplicación 

N
eu

m
á
ti

co
s 

E
n

te
ro

s Arrecifes artificiales 

Defensas de muelles o embarcaciones 

Barreras sonoras 

Como elementos de seguridad vial 

T
ro

zo
s 

o
 

ti
ra

s 

Rellenos ligeros 

Drenaje de gases en vertederos y rellenos 

Recogida de lixiviados en vertederos 

Aislamientos térmicos 

M
a

te
ri

a
l 

g
ra

n
u

la
d

o
 

Carreteras 

Campos de fútbol 

Campos de juego y gimnasia 

Recintos deportivos varios 

Camas para ganado 

Calzado 

Baldosas 

Rellenos de cables 

Decoración 

Elastómeros termoplásticos 

 

3.4.1 Antecedentes Generales 

 

La masiva fabricación de neumáticos y la gran dificultad para hacerlos desaparecer una vez 

usados, es uno de los problemas medioambientales más graves en todo el mundo. Un neumático 
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necesita mucha energía al ser fabricado y si no es reciclado, provoca una gran contaminación 

ambiental al degradarse. 

Cada año se generan alrededor de 159.000 toneladas de neumáticos, equivalentes a 

15.000.000 de neumáticos (NFU). 

Cuando un neumático no es reciclado y termina en un basural, su degradación puede tardar 

hasta quinientos años. Esto produce un grave impacto en el medio donde se encuentran, ya que con 

el paso del tiempo se produce una degradación química parcial que contamina el suelo del vertedero, 

generando problemas de seguridad. Además de esto favorece al estancamiento del agua, lo que trae 

consigo insectos y por consecuencia, enfermedades. 

Por otro lado, muchas personas los queman para disminuir el espacio que ocupan en los 

vertederos. Este acto provoca problemas aún más graves en el medioambiente, debido a la emisión 

de gases que se liberan al ser quemados, los que contienen partículas nocivas y además genera un 

material aceitoso que queda suspendido, el que contamina el agua y los suelos [14]. 

3.4.2 Composición y Clasificación de los NFU 

 

Los neumáticos son estructuras toroidales muy complejas elaboradas con más de 200 

componentes, si bien están compuestos básicamente por cauchos naturales y sintéticos, cargas 

reforzantes (negros de carbono y sílices), antioxidantes, materiales metálicos, textiles y otros 

ingredientes necesarios para el proceso de vulcanización del caucho. Las proporciones de estos 

componentes pueden diferir en función del fabricante y del tipo de neumático, aunque en general se 

aproximan a las que figuran en la Tabla 4. 

Tabla 4: Composición Neumáticos. 

 Vehículo [%]  

Material Liviano Pesado 

Caucho 48 45 

Negro de carbono y sílice 22 22 

Metal 15 25 

Textil 5 - 

Óxido de zinc 1 2 

Azufre 1 1 

Aditivos 8 5 
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En la tabla 4 se distingue entre los neumáticos de vehículos livianos y pesados por su distinto 

contenido de caucho, pero además se diferencian por las proporciones relativas de caucho natural y 

sintético, que afecta a las propiedades finales del producto. En los neumáticos de vehículos livianos 

el contenido de caucho natural es del orden del 65% del caucho total, mientras que en los vehículos 

pesados es del 72% aproximadamente. 

El polvo de caucho reciclado se obtiene triturando los neumáticos enteros hasta el tamaño 

deseado y separando los metales y tejidos que puedan incorporar. La forma de trituración, la 

granulometría de las partículas y el contenido remanente de contaminantes metálico y textil afectan 

a las propiedades del polvo de caucho obtenido. 

La utilización en mezclas bituminosas precisa que el caucho reciclado esté en forma de 

partículas finas de tamaños inferiores a 2 mm, ó 0,5 mm, según las aplicaciones y la vía de 

incorporación [1]. 

 

Figura 15: Estructura de neumático [EP]. 

1. Forro Interno: una capa de goma sintética hermética. 

 

2. Capa de la carcasa: la capa que hay sobre el forro interno, hecho de cables de fibra textil, 

amalgamada en la goma. 
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3. Área de talón inferior: es allí donde el neumático de goma se adhiere al aro de metal. 

 

4. Talones: se ajustan con firmeza en contra del aro del neumático para garantizar un calce 

hermético y mantener el neumático ubicado correctamente en el aro. 

 

5. Flanco: protege el costado del neumático contra impactos con las curvas y con la calle. 

 

6. Capa de la cubierta: determina en gran medida la resistencia del neumático. Está hecha de 

cables de acero muy finos y resistentes, amalgamados con la goma. 

 

7. Capa de tapa (o lona de cima de "cero grados"): esta importante capa de seguridad reduce la 

fricción causada por el calor y ayuda a mantener la forma del neumático cuando se maneja a 

alta velocidad. Para evitar el estiramiento centrífugo del neumático, se utilizan cables 

reforzados a base de nailon incrustados en una capa de la goma y alrededor de la 

circunferencia del neumático. 

 

8. Pliegues de corona (o lonas de cima): ofrecen una base rígida para la banda de rodamiento. 

 

9. Banda de rodamiento: ofrece tracción y adherencia al doblar para el neumático, y está 

diseñada para resistir el desgaste, la abrasión y el calor. 

3.4.3 Obtención del Polvo de Caucho 

 

La utilización en mezclas asfálticas en caliente, precisa que el caucho reciclado 

esté en forma de polvo; un material constituido por partículas finas de caucho natural y sintético 

vulcanizado, de tamaños inferiores a 2.0 mm, obtenido triturando los neumáticos fuera de uso hasta 

el tamaño deseado y separando los metales, tejidos (fibras textiles) y otras impurezas que puedan 

incorporar. 

Las técnicas más utilizadas, son la trituración mecánica a temperatura ambiente y la 

trituración criogénica, a baja temperatura, y se realizan en plantas de reciclaje de neumáticos 

desechados, especialmente diseñadas para este propósito [6]. 
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Figura 16: Esquema de producción de polvo de caucho [8]. 

 

3.4.3.1 Troceado: Tratamiento Mecánico 

 

Sea cual sea el método escogido para obtener polvo de caucho, previamente los neumáticos 

enteros deben pasar por un proceso de trituración mecánica para la disminución de su tamaño a trozos 

irregulares relativamente grandes de tamaños menores a 300mm. En primer lugar, se retiran el 

refuerzo metálico, precisamente en el área de talón inferior y en los talones del neumático, y luego se 

genera el trozado, como se muestra en la figura: 

 

Figura 17: Troceado mecánico de neumáticos mediante cuchillas [13]. 

En general, el troceado del neumático se realiza a temperatura ambiente a través de 

trituradoras formadas por dos o más ejes paralelos de cuchillas rotatorias, que giran a distintas 

velocidades para favorecer la incorporación del neumático. Las cuchillas de gran espesor, tienen en 

sus bordes unos salientes en forma de garfio que ayudan a la incorporación del neumático. La 

separación de los ejes define el tamaño de los trozos conseguidos, pudiendo realimentar los más 

gruesos para obtener tamaños inferiores [13]. 
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3.4.3.2 Trituración Ambiental 

 

Este sistema de trituración, es netamente mecánico, donde el material ingresa a un granulador 

o molino a temperatura ambiente.  

La trituración ambiental puede ser lograda de dos modos: por granulación y por molienda. 

En el primer modo, el material ingresa a los granuladores que reducen el tamaño del caucho mediante 

corte por la acción de cuchillas. El tamaño del producto es controlado por tamices ubicados dentro de 

la máquina, los cuales pueden ser cambiados para variar el tamaño del producto final; en el segundo 

modo, el material pasa por una serie de molinos (primarios, secundarios y finales) los que funcionan 

mediante dos rodillos grandes que van rotando y cortando el material, gracias a dentaduras presentes 

en uno o en ambos elementos.  

La diferencia de los rodillos está en la configuración que 

se les da; estos funcionan cara a cara, muy juntos y con distintas velocidades. El tamaño del producto 

es controlado por el espacio libre entre los rodillos. El caucho, por lo general, es 

pasado por 2 o 3 molinos para alcanzar varias reducciones de tamaño del grano, y así poder 

separarlo de los otros componentes como fibras y acero que se encuentran en los 

neumáticos. Las partículas de caucho producidas en molinos tienen formas típicas 

alargadas, angostas y con una alta superficie de área. 

El producto obtenido por el proceso ambiental, se clasifica según el tamaño de las 

partículas en neumáticos cortados, neumáticos triturados en astillas (Chips), caucho en 

polvo y caucho en migas. En general, los productos resultantes de este proceso son de alta calidad y 

limpio de todo tipo de impurezas, facilitando la utilización de este material en nuevos procesos y 

aplicaciones [8]. 

3.4.3.3 Trituración Criogénica 

 

El proceso de trituración criogénica requiere el enfriamiento previo de los trozos de 

neumático a través del uso de nitrógeno líquido u otros métodos para congelarlos. A temperaturas por 

debajo de los 200ºC bajo cero, el caucho pierde su elasticidad característica, volviéndose frágil y fácil 

de desintegrar. Luego, para reducir su tamaño y convertirlos en elementos más finos, los trozos 

congelados pasan por un molino de impacto. 

Finalmente, el material obtenido se seca, se separa de la fibra textil (por aspiración) y el metal 

(mediante imanes) y se clasifica según tamaño. 
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La forma de trituración de los NFU, determina la forma, textura y granulometría de las 

partículas de caucho y el contenido remanente de contaminantes metálico y textil, las cuales definen 

las propiedades del polvo de caucho obtenido y, por lo tanto, influyen en su reacción con el cemento 

asfáltico. En relación a este aspecto, cabe destacar que, para las partículas con gran área superficial, 

como las conseguidas a través de la trituración ambiental; que tienen forma y textura irregular, la 

reacción con el ligante se produce en forma rápida, a diferencia de lo que ocurre con las partículas 

con baja área superficial obtenidas por la trituración criogénica, dado que, al tener forma ovalada y 

superficies planas, disminuye el nivel de reacción con el asfalto [13]. 

3.4.4 Normativas Asociadas 

 

Las normativas que regulan la obtención, utilización y manejo del polvo de caucho, tanto a 

nivel nacional como internacional, son las siguientes: 

Nacional: 

• INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN. 2012. 1a. ed. corregida. NCh 

3258-2012. Mezclas asfálticas. Polvo de caucho proveniente de Neumáticos Fuera de 

Uso. Requisitos. Santiago, Chile [6]. 

• LEY 20920. 2016. Establece Marco Para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad 

Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. 

  

Internacional: 

• CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

(CEDEX). 2007. Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas. 

Madrid, España [1]. 

• GALLEGO, Juan (Universidad Politécnica de Madrid, España). 2008. Tecnologías de 

mezclas bituminosas con caucho de neumáticos. Experiencia y normativa española [5]. 

• ASTM D 8-88, Standard Definitions of Terms Relating to Materials for Roads and 

Pavements. 
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3.5 EXPERIENCIAS DE LA UTILIZACIÓN DE ASFALTOS MODIFICADOS CON 

CAUCHO RECICLADO DE NEUMÁTICO 
 

La utilización de polvo de caucho en mezclas asfálticas se remonta a los principios del siglo 

XX. En 1920, comenzaron los estudios de la inclusión de este agente modificador, sin llegar a 

resultados exitosos. 

Durante la década del 60’, el investigador Charles McDonald, mediante la incorporación de 

caucho mediante vía húmeda, logró dar con una relación exitosa de tiempo y temperatura, permitiendo 

así la correcta modificación del ligante, siendo este el primer estudio con resultados relevantes. 

Luego, la Arizona Refinery Company (ARCo) y la EnviroTire INC, probaron con el sistema 

PlusRide, para fabricar una mezcla discontinua. En 1968, el “Arizona Department of Transportation” 

(ADOT), colocó la primera membrana SAM y en 1972, la primera SAMI como retardadora de 

figuración. 

En España, las investigaciones asociadas comenzaron a mediados de la década de los 70’, 

cuando el Centro de Investigaciones Elpidio Sánchez Marcos, estudió fórmulas o planes de 

modificación de ligante, en base a las solicitaciones de las calles de Barcelona. 

En los años 90, Juan Gallego Medina realiza su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma 

de Madrid, realizando las primeras pruebas mediante vía seca, tanto a nivel de laboratorio como en 

canchas de prueba. 

En Sudamérica, a principios del siglo XXI, se comenzaron a realizar estudios del tema. En 

primer lugar, en Brasil, México y Colombia se realizan algunos tramos de prueba usando vía seca en 

su mayoría, sin grandes diferencias, en cuanto a los resultados, a la experiencias norteamericana y 

europea. En Argentina, se realizan canchas de prueba (2002), utilizando la vía seca en uno de los 

sectores con mayor tráfico, obteniendo resultados bastante alentadores. 

En Chile, existen dos tramos experimentales a la fecha, realizados por Dirección de Vialidad 

del Ministerio de Obras Públicas. El primero de ellos, se realizó en la undécima Región de Aysén en 

la ruta X-65 (2004); el segundo, corresponde a un tramo de rehabilitación de la ruta 60 CH, en la 

provincia de Los Andes. 
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Figura 18:  Línea de tiempo de la utilización de caucho en mezclas asfálticas [EP]. 

 

3.5.1 Experiencia Norteamericana 

 

Esta sección busca mostrar de forma resumida, las investigaciones relevantes más recientes, 

en cuanto al tema de estudio, que se han desarrollado en Norteamérica. 

3.5.1.1 MARC: “Effect of Crumb Rubber on Rheological Properties of Asphalt Binder and 

Aggregate Packing of Asphalt Mixtures” [15] 

 

Este trabajo investiga el efecto del caucho en dos tamaños (fino 0.075 mm) y grueso (0.595 

mm) sobre las propiedades reológicas de los ligantes asfálticos. También se evaluó el efecto del 

aglutinante verde y reaccionado para 3 contenidos de caucho diferentes (10%, 15% y 20%, en peso), 

y los resultados mostraron que una mayor concentración de caucho mejorará el rendimiento de los 

aglutinantes de asfalto. Se ha encontrado que el tamaño del caucho y su tiempo de reacción podrían 

tener efectos importantes sobre las propiedades reológicas y el empaquetamiento de agregados, y por 

lo tanto el rendimiento de mezclas de caucho asfáltico. 

3.5.1.1.1 Plan de Experimentación 

3.5.1.1.1.1 Materiales 

 

Para modificar el ligante base (PG 64-22) se usaron dos tamaños diferentes de miga de 

caucho: 0,595 mm (o tamiz #30) y 0,075 mm (o tamiz #200). El betún tradicional se modificó usando 

tres concentraciones diferentes (10%, 15% y 20%) y analizando dos tiempos de reacción (verde y 

reaccionado) para cada tamaño de caucho. 

Cabe señalar, que cuando el caucho se mezcla con ligante, pasa por un proceso de interacción 

que hace que la viscosidad comience a aumentar con el tiempo. El tiempo verde es antes del pico de 
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viscosidad y el tiempo reaccionado es cuando la viscosidad comienza a reducirse debido a la ruptura 

del caucho de las redes de caucho o la también llamada despolimerización. 

 

3.5.1.1.1.2 Preparación del ligante modificado 

 

La mezcla se realizó usando un mezclador de alto cizallamiento a una temperatura de 180 ± 

5ºC. El betún limpio se calentó primero en un horno antes de mezclar a una temperatura de 150ºC, 

alcanzando así su estado líquido. Después, se utilizó un manto calefactor para alcanzar la temperatura 

deseada de 180 ± 5ºC. A continuación, se añadió lentamente la miga de caucho al betún tradicional y 

se mezcló a una velocidad de 4.000 a 4.500 rpm durante la duración requerida. Los dos tiempos de 

reacción (verdes y reaccionados) se seleccionaron probando la viscosidad usando un viscosímetro 

portátil a 180 ± 2ºC. La Figura 19 muestra el cambio en la viscosidad en el tiempo para los 

aglutinantes. 

Como el asfalto modificado con caucho es un material compuesto no homogéneo que consiste 

en asfalto líquido y partículas sólidas de caucho, se cree que, durante la interacción con el aglutinante, 

las partículas de caucho absorben una parte de los aceites del betún y las partículas hinchan; 

aumentando por lo tanto la viscosidad y la rigidez del ligante. El ligante antes de alcanzar la condición 

óptima identificada por la viscosidad más alta, se conoce como un aglutinante "verde". La viscosidad 

y la rigidez disminuyen con el tiempo de mezclado adicional, ya que el aglutinante forma un 

compuesto homogéneo por despolimerización parcial de las partículas de caucho. Este aglutinante en 

la etapa después de la viscosidad máxima se conoce comúnmente como un aglutinante "reaccionado".  

A partir de los datos de viscosidad sobre tiempo, pasado 1 y 4 horas para el caucho más grueso 

y la concentración mayor (20%), se visualizan las etapas verdes y reaccionadas de los aglutinantes 

modificados con caucho; mientras que, para el resto de los aglutinantes, 2 h. y 5 h. fueron 

seleccionados como los dos niveles de tiempos de reacción para estos aglutinantes. 
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Figura 19: Cambio en la viscosidad sobre el tiempo de mezclado [15]. 

 

3.5.1.1.1.3 Ensayos 

 

Los ligantes modificados se ensayaron usando los procedimientos mostrados en la Tabla 5 

para determinar las propiedades reológicas. El equipo Cup and Bob se utilizó para medir la viscosidad 

de los aglutinantes modificados. Esto se evaluó como un reemplazo potencial del viscosímetro 

rotacional debido a preocupaciones relacionadas con la interferencia de partículas de caucho que 

causan mediciones inexactas o no representativas de las propiedades reológicas. La geometría del 

equipo Cup and Bob consiste en dos cilindros concéntricos; la distancia entre ellos se define como la 

brecha de prueba. Un esquema de esta geometría y un ejemplo de su uso en un reómetro típico usado 

para la evaluación de asfalto se proporciona en la Figura 20. El dispositivo de ensayo utilizado en 
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este estudio tenía un diámetro interno de la copa (Rc) de 25 mm y un diámetro de bobina (Rb) de 14 

mm, dando como resultado una distancia de separación de 5,5 mm. 

Tabla 5: Ensayos de laboratorio de los ligantes asfálticos. 

Método de Prueba 

Tipo de 

Envejecimiento 

Parámetros a 

Evaluar T° de Ensayo Normativa 

Cup and Bob Original Viscosidad 135°C - 

Multiple Stress 

HPDR 

Jnr y   

AASHTO TP70 Creep And Recovery Porcentaje de 70°C 

(MSCR) Recuperación   

Alta Temperatura (HT) 

Original & 

HPDR G*/Sen(δ) 2 temperaturas AASHTO TP315 

Recuperación Elástica 
HPDR 

Recuperación 
25°C AASHTO T315 

(ER)-DSR Elástica 

Barrido de amplitud 

lineal PAV Fatiga Temperatura AASHTO TP101-12 

(LAS) Intermedia 

 

 

Figura 20: Esquema de la geometría de Cup y Bob y ejemplo de uso de la geometría [15] 

 Se les consultó a los autores de la investigación, el por qué habían utilizado este equipo para 

medir la viscosidad y no el aparato Brookfield, quienes indicaron que el equipo Brookfield tiene un 

límite en la cantidad de torque que puede aplicar y, por lo tanto, no puede funcionar a ciertas 

temperaturas. La interpretación de lo indicado por los autores, es que el aparato Brookfield tiene un 

torque límite para cierto usillo y cierta temperatura, por lo que el aparato Cup and Bob permite generar 
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un parámetro de medición invariante, independiente del alza significativo de la viscosidad del ligante 

modificado. 

En la presente investigación, mediante cambios en los usillos se pudo manejar el corte 

entregado por el viscosímetro. 

Las pruebas de alta temperatura y MSCR se realizaron utilizando el sistema Superpave 

(normas de ensayo especificadas en la Tabla 5). El procedimiento para la recuperación elástica sigue 

el método de ensayo estándar ASTM D7175 para determinar las propiedades reológicas del ligante 

asfáltico usando un reómetro de corte dinámico en el que se utiliza una geometría de placa paralela, 

aunque para este caso se usó un espacio de separación de 2 mm en la prueba. La temperatura de la 

muestra se mantiene a la requerida (25 ° C) durante 20 minutos. Este paso es necesario para alcanzar 

el equilibrio térmico. Se aplica una velocidad de deformación constante de 0,023 [l/s] durante 2 

minutos. Este paso se lleva a cabo mediante una deformación controlada y luego seguido por una 

tensión de corte constante durante un periodo de 1 hora. La recuperación elástica al final de la etapa 

de relajación se calcula como se muestra en la ecuación. 

𝐸𝑅 − 𝐷𝑆𝑅 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝 (𝜀2)

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑒𝑝  (𝜀1)
 

La prueba de barrido de amplitud lineal (LAS) se realiza usando la geometría de placas 

paralelas DSR de 8 mm en modo controlado por la deformación a la temperatura intermedia de grado 

PG. El daño acelerado es inducido en el ligante a través del aumento sistemático de la amplitud de la 

carga durante el ensayo. El resultado de la prueba se modela usando la mecánica del daño continuo 

viscoelástico (VECD) para predecir la vida útil, en base a la fatiga, a cualquier amplitud de 

deformación de una sola prueba de 30 minutos, permitiendo así considerar la estructura del pavimento 

y el tráfico (número de ciclos de carga). El procedimiento se ha validado a través de la comparación 

con el rendimiento de campo de las secciones de prueba de LongTerm Pavement Performance 

(LTPP). El procedimiento recibió la aprobación del FHWA Binder ETG en 2011 y designó un 

procedimiento estándar AASHTO provisional en la normativa AASHTO TP101 en 2012. La prueba 

de LAS se realiza generalmente a 2.5% y 5% de esfuerzo para representar pavimentos finos y gruesos, 

respectivamente. La vida de fatiga se calcula mediante el análisis VECD, como se muestra en la 

ecuación. 

𝑁𝑓 = 𝐴 ∗ (𝛾𝑚𝑎𝑥)−𝐵 
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Donde Nf el número de ciclos hasta la falla por fatiga (es decir, el volumen de tráfico), γmax 

es la deformación máxima de tracción esperada bajo carga de tráfico, A y B son coeficientes 

representativos de la rigidez del material y la resistencia al daño. 

3.5.1.1.2 Discusión de Resultados 

 

La grafica 21 muestra las viscosidades de todos los betunes seleccionados en este estudio. La 

barra de error muestra el promedio de dos repeticiones probadas. Las viscosidades se realizaron 

usando el sistema de Cup and Bob en el DSR. La tendencia muestra que las viscosidades del 

aglutinante aumentan con el incremento en el porcentaje de concentración de caucho y disminuyen 

con el incremento de la velocidad de corte. Las viscosidades de goma más gruesa (0,595 mm) son 

casi idénticas para los tiempos de reacción (para todas las concentraciones de cauchos), pero 

diferentes para las velocidades de corte más bajas. Esto puede ser debido a la interferencia de las 

partículas de goma más gruesas durante la prueba. Para la comparación, los estudios de investigadores 

(Putman et al., 2007, Wang et al., 2012) mostraron que el aumento del contenido de caucho 

incrementaba las viscosidades para los aglutinantes modificados con caucho grueso. 

El parámetro G*/sin δ se ensayó a diferentes temperaturas usando el equipo DSR para 

encontrar el grado real de los ligantes, ya sea envejecidos, no envejecidos o RTFO, como muestra la 

tabla 5. Se utilizó una altura de separación de 2 mm. Como era de esperar, el grado es más alto para 

una mayor concentración de caucho, ya que posee una mayor rigidez. La concentración del 20% para 

el caucho más fino muestra el efecto de la despolimerización, ya que puede verse que el grado cae 

para el ligante reaccionado. El mismo efecto puede observarse para los resultados de viscosidad. 
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Figura 21: Valores de viscosidad para las diferentes concentraciones de caucho y velocidades de corte [15]. 

Tabla 6: Resultados de la clasificación por grado a alta temperatura. 

 

 

La prueba de MSCR se llevó a cabo con los ligantes envejecidos en el horno de película 

delgada rotatoria. El ensayo se llevó a cabo a una temperatura de 70 ° C y niveles de estrés de 0,1 kPa 

y 3,2 kPa. AASHTO M 332 evalúa el valor de Jnr a 3,2 kPa como medida de la resistencia. La prueba 

se realiza a temperatura climática y la eficacia de la modificación se basa en cuatro grados. 

Específicamente, Standard (“S” Jnr ≤ 4,0 kPa-1), Pesado (“H” Jnr ≤ 2,0 kPa-1), Muy Pesado (“V” 



  54 

 

Jnr ≤ 1,0 kPa-1) y Extremadamente Pesado (“E” Jnr ≤ 0,5 kPa-1). La gráfica de Jnr y porcentaje de 

recuperación a 3,2 kPa para betunes envejecidos RTFO se presentan en la Figura 22. Las barras de 

error en la figura representan la desviación estándar de las repeticiones utilizadas en el estudio. Los 

resultados indican que todos los aglutinantes cumplen el grado "H" después del envejecimiento por 

RTFO, excepto por un aglutinante (10% de caucho fino de 5 horas). El porcentaje de recuperación 

fue menor, y el Jnr fue mayor para todos los aglutinantes reaccionados. 

 

 

Figura 22: Valores del porcentaje de recuperación y Jnr para las diferentes concentraciones de caucho y tiempos de 

digestión [15]. 

La gráfica de Jnr vs Porcentaje de Recuperación se usa para evaluar la extensión de la 

modificación elastomérica para ligantes modificados. La normativa AASHTO TP-70 proporciona 

criterios de especificación para Jnr en función del porcentaje de recuperación. La comparación de los 

resultados del ensayo en aglutinantes envejecidos mediante HPDR ensayados a niveles de estrés de 
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3,2 kPa se muestran en la Figura 23. Los resultados indican que para una combinación dada de 

reacción del aglutinante y el nivel de estrés todos los materiales responden de manera similar. 

Finalmente, se logra ver que la concentración del 20% de caucho, es la única que bajo cualquier caso 

cumple con el límite establecido en la norma. 

 

Figura 23: Grafica del valor Jnr vs Porcentaje de Recuperación para un esfuerzo de 3.2 [kPa] [15]. 

La Figura 24 muestra los resultados de la prueba de ER-DSR realizada sobre las muestras. 

Estos ensayos se realizaron usando una DSR a 25ºC. Las barras de error muestran la desviación 

estándar de las réplicas para esos ligantes, lo que indica que la prueba presenta una alta repetitividad. 

La concentración de caucho del 20% tiene los valores de ER más altos para ambos tamaños. Hay una 

tendencia de que los valores de ER son más bajos para el aglutinante reaccionado en comparación 

con el aglutinante verde. Sin embargo, los efectos son muy marginales y se observan sólo para la 

concentración de caucho al 10% y al 20% para el betún reaccionado. 

La Figura 25 muestra los resultados de las pruebas de LAS para los aglutinantes utilizados en 

el estudio. La prueba de LAS se realiza en el DSR (Bahia et al., 2013). Nf indica el número de ciclos 

hasta la falla. Las barras de error en la figura representan la desviación estándar de las réplicas. En 

general, se observa que Nf disminuye con el tiempo de reacción (es decir, los aglutinantes verdes son 

mejores que los aglutinantes reaccionados), con la excepción de la concentración del 15% para la cual 

el efecto no cambia aumentando el tiempo de mezcla. El efecto de la mezcla se puede ver más 

pronunciado para la concentración más fina del 10% y del 20% donde el Nf cae un 15% -21% cuando 

el reaccionado se compara con el verde. También se observa que los aglutinantes con caucho más 

gruesos se comportan mejor en fatiga a todas las concentraciones en comparación con el caucho más 

fino (Figura 25). Esto puede deberse a la despolimerización de las partículas de caucho más pequeñas 

(0,075 mm). La vida útil en fatiga disminuye entre el 24% y el 31% cuando las muestras reaccionadas 
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se comparan con las muestras verdes, para las concentraciones de 10% y 20%, mientras que para la 

concentración del 15% baja sólo un 6%. La misma tendencia se observa para ambas deformaciones 

(2.5% y 5.0%). 

 

Figura 24: Resultados de ER-DSR para los ligantes modificados con caucho [15]. 

 

Figura 25:Resultados de los ensayos de LAS a los ligantes modificado con caucho [15]. 

La gráfica muestra la relación entre la variable Nf, las distintas concentraciones de caucho y 

los tiempos de modificación. La variable Nf indica el número de ciclos hasta la falla. En base a lo 

explicado por los autores, estos indican que: el color verde muestra la vida de fatiga estimada para 

una tensión del 2.5% (que representa una estructura fuerte del pavimento) y el color azul para una 

deformación del 5% (estructura del pavimento relativamente más débil). 

 

3.5.1.1.3 Conclusiones 

 

En base a los resultados antes mostrados, la investigación concluye lo siguiente: 
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• El tamaño del caucho, la concentración de este y el tiempo de reacción cumple un papel 

importante en las propiedades reológicas del ligante modificado. 

• Los ligantes modificados con caucho más grueso (0,595 mm) tienen mejores 

propiedades reológicas que el caucho más fino (0,075 mm). 

• Los betunes modificados con una mayor concentración de caucho (20%) tienen mejores 

resultados, para ambos tamaños, que, para la concentración más baja, siendo la única 

cantidad que cumple con los criterios presentes en la normativa AASHTO TP-70. 

• Los ligantes verdes, para ambos tamaños de caucho, muestran mejores propiedades 

reológicas que los aglutinantes reaccionados. 

• Se ha encontrado que el tamaño del caucho y el tiempo de reacción pueden tener efectos 

importantes sobre el empaque agregado durante la compactación, y por lo tanto el 

rendimiento. 

3.5.1.2 Peter Sebaaly: “Performance Evaluation of Terminal Blend Tire Rubber HMA and 

WMA Mixtures – Case Studies” [20] 

 

Resumen de la investigación: 

 

La goma de neumático en mezcla, con menos del 10% de caucho se introdujo inicialmente 

en aplicaciones de mezcla en caliente a mediados de la década de 1980 en California y Florida. Desde 

entonces, se ha utilizado en varios otros estados con cantidades crecientes de caucho hasta en un 20% 

como aglutinante PG-TR (Performance Graded – Tired Rubber) terminado en los últimos años. Un 

aglutinante con asfalto modificado de este tipo, se fabrica usando un modificador de miga de caucho 

finamente molido que normalmente se mezcla y se digiere en el aglutinante en la refinería de asfalto. 

El uso de ligantes asfalticos con caucho en mezclas en caliente (HMA) en Nevada ha sido bastante 

limitado. La principal preocupación para el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) fue la 

falta de registros de rendimiento para las mezclas con polvo de caucho en comparación con el 

excelente rendimiento de las mezclas de asfalto modificado con polímeros que se utilizan 

normalmente en Nevada. Notar que la sigla PG-TR corresponde a la clasificación PG de un ligante 

modificado con caucho de neumático. 

Este documento resume los esfuerzos realizados en Nevada para evaluar e implementar el 

uso de los ligantes modificados con caucho en mezclas densas de asfalto graduado. Se llevó a cabo 

una amplia evaluación del rendimiento en laboratorio para comparar los AMC con los ligantes de 

asfalto modificados con polímeros estándar utilizados en Nevada. Posteriormente, con base en los 

hallazgos, se construyeron proyectos piloto de demostración en 2008 en Nevada y California, con 
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secciones de AMC y mezclas de asfalto modificado con polímeros lado a lado. Las inspecciones 

visuales realizadas en 2011 de ambos proyectos no revelaron problemas visuales, siendo la condición 

del pavimento excelente y uniforme a lo largo de la longitud total de ambas secciones de prueba. 

Dando este rendimiento de campo un futuro prometedor de mezclas modificadas con caucho, donde 

se inició un estudio en 2010 para evaluar el uso de AMC en mezclas de asfalto caliente (WMA o 

MAC). Los resultados para dos tipos de aditivos de mezcla caliente se presentan en este documento, 

Advera® y Sasobit®. La resistencia de la mezcla al daño por humedad se evaluó usando la prueba de 

tracción indirecta y el módulo dinámico en múltiples ciclos de congelación-descongelación. El 

estudio examinó específicamente el efecto potencial de la humedad residual agregada en la mezcla 

como resultado de un secado agregado insuficiente durante su producción. 

 

Conclusiones generales de la investigación: 

 

Las pruebas de rendimiento de laboratorio se usaron para evaluar y comparar mezclas de 

asfaltos modificados con caucho de neumático (TR) con mezclas de asfalto modificado con 

polímeros. Con base en los hallazgos de la evaluación de laboratorio, se colocaron secciones piloto 

de mezclas con TR y mezclas de asfalto de grado denso modificados con polímeros en 2008 en 

Nevada y California. En el momento de escribir este documento, la condición del pavimento en ambos 

proyectos fue excelente y uniforme a lo largo de la longitud total de ambas secciones de prueba. 

Desde entonces, los ligantes modificados con TR se usaron en varios proyectos en Nevada y 

California. En 2010, se resumió e informó el rendimiento actual en terreno de los proyectos realizados 

con mezclas en caliente, tratamientos superficiales y lechadas asfálticas utilizados en varios estados. 

Con base en la revisión de la literatura, los investigadores encontraron que las mezclas en caliente 

modificadas con TR poseen un rendimiento prometedor para evitar el agrietamiento por reflexión y 

por fatiga. También en 2010, Paramount Petroleum Corporation apoyó el estudio de laboratorio en 

curso para evaluar el usa de TR en mezclas tibias. Como parte del estudio, se fabricaron variadas 

mezclas tibias con miga de caucho y polímeros, las cuales fueron evaluadas en cuanto a daños por 

humedad, agrietamiento térmico, resistencia al ahuellamiento y a la fatiga. Si bien las pruebas todavía 

están en curso para todas las mezclas mostradas en el plan experimental, en este documento solo se 

presentó la evaluación de los daños por humedad para los aditivos de mezclas tibias Advera y Sasobit. 

En general, el impacto de los aditivos de mezcla tibia evaluados sobre la resistencia a la humedad, 

fue similar tanto para la modificación con TR como con polímero. Una vez terminado el estudio, 

entregara información relevante y confiable sobre el uso de TR en mezclas tibias. 
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3.5.2 Experiencia Europea 

 

La experiencia en el viejo continente, se ido desarrollando de forma independiente en cada 

uno de los países que lo conforman. A continuación, se muestra en forma resumida las últimas 

investigaciones realizadas [18]: 

3.5.2.1 Suecia 

 

En 2006, la Administración de Transportes de Suecia, comenzó un proyecto para investigar 

la factibilidad de confeccionar pavimentos con caucho, para las condiciones del país. En 2007, el 

asfalto modificado con caucho fue considerado una buena alternativa, decretándose la construcción 

de diferentes tramos de carreteras con esta técnica, permitiendo comparar el desgaste y la durabilidad 

de las mezclas tradicionales y las con AMC. 

Para los tramos a construir, se utilizó el método húmedo, variando la cantidad de caucho entre 

un 17 a un 20% del peso del ligante base, lo que significa que el polvo de caucho agregado 

corresponde entre 1.5 y un 2% del total de la mezcla. Cabe destacar que el porcentaje de aglutinante 

utilizado fue de un 8%. La temperatura a la cual se modificó el ligante fue de al menos 175°C, 

teniendo como tiempo mínimo de digestión 30 minutos. El granulado de caucho utilizado posee un 

tamaño que varía entre los 0 y 2 mm, contiene 0.01% de metales e impurezas y contiene a lo más un 

0.5% de textiles. 

Hasta el momento, los resultados han demostrado que las mezclas asfálticas con caucho 

cumplen plenamente con las exigencias actuales para pavimentos en términos de estabilidad, 

flexibilidad, fatiga y durabilidad, y tienen propiedades algo mejores en cuanto a agrietamiento y 

resistencia a la fatiga. 

3.5.2.2 Portugal 

 

El primer trabajo con caucho en mezclas asfálticas en Portugal, fue realizado en 1999 y 

consistió en la rehabilitación de las carreteras EN 104 y EN 105, contemplando una longitud total de 

22 kilómetros. Para este trabajo se utilizaron cerca de 1700 toneladas de betún modificado con 

caucho, considerando que el 18% del total correspondiente al polímero, el cual fue incorporado 

mediante vía húmeda. A partir de los estudios de laboratorio, se observó que las mezclas con AMC 

poseía una mayor resistencia a la fatiga que las mezclas tradicionales, lo que fue corroborado 6 años 

después, puesto que la mezcla, transcurrido este tiempo, presento valores de resistencia a la fatiga 
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muy cercanos a los arrojados inicialmente. A partir de los exitosos resultados obtenidos en esta obra, 

el Ministerio de Obras Publicas de Portugal, decide la construcción de 700 kilómetros, entre carreteras 

y autopistas, utilizando 54000 toneladas de betún modificado con caucho.  

Desde la primera aplicación de MAC con caucho en Portugal, se han llevado a cabo varios 

estudios de investigación sobre su funcionamiento. También se ha tratado el efecto del procedimiento 

de fabricación del betún de caucho y de las características de sus componentes (caucho y betún) sobre 

las propiedades de la mezcla. En particular, en el estudio "Asphalt Rubber Mixtures in Portugal: 

Practical Application and Performance", los autores estudiaron el rendimiento de los especímenes 

modificados con polvo de caucho mediante proceso húmedo producidos en campo y en laboratorio. 

Los análisis indican que se permiten niveles de deformación significativamente más altos para un 

número dado de ciclos hasta el fallo que en las mezclas de asfalto convencionales. Es decir, que la 

deformación que se alcanza por un asfalto modificado, justo antes de llegar a la falla, es 

considerablemente mayor que un asfalto convencional. El objetivo de los autores es comparar la 

rigidez, tanto de forma inicial como después de 6 años de servicio, del asfalto modificado con caucho 

y el asfalto convencional. La conclusión a la que llegan, es que las muestras de asfalto modificado 

con caucho, tanto las nuevas como las envejecidas, se comportaron mejor que las mezclas 

convencionales. Es más, los valores de rigidez resultantes para el caso inicial y para el caso envejecido 

del ligante modificado con caucho, son bastante similares. Finalmente, en cuanto al ámbito 

constructivo, se sugiere que el equipo de compactación siga de cerca la instalación ya que estos 

materiales se enfrían rápidamente y que se siguen estrictas directrices de temperatura de 

compactación. Las plantas de asfalto que utilizan esta técnica deben estar especialmente adaptadas 

para vigilar la reacción entre el asfalto y el polvo de caucho y esta reacción debe mantenerse bajo 

estricto control. 

3.5.2.3 Alemania 

 

En Alemania se desarrolló un nuevo método de modificación con caucho, con el objetivo de 

combinar las ventajas logísticas de la vía seca con la calidad controlable de la vía húmeda. Esto se 

logró mediante el pretratamiento del polvo de caucho con un agente hinchador, bajo condiciones 

controladas, a temperatura elevada y añadiendo un aditivo de cera a la mezcla. 

Las preocupaciones ambientales y de salud con el betún modificado con caucho, que están 

vinculadas a las altas temperaturas de producción y de pavimentación, se abordan mediante la 

integración de un aditivo de cera en la mezcla en caliente. La combinación de este aditivo de cera y 

del agente de hinchamiento ambientalmente sólido disminuye la viscosidad del ligante 
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considerablemente, lo cual mejora la manipulación y compactación de la mezcla de asfalto y permite 

temperaturas de producción y pavimentación más bajas. El agente hinchador, consiste en un aceite 

mineral aromático junto a aceites vegetales, los cuales permiten generar el hinchado del caucho, de 

forma previa a la digestión de este por parte del betún. 

El material resultante mediante este pretratamiento, puede ser incorporado directamente a la 

planta de producción de mezcla, evitando el proceso de digestión previo necesario en la vía húmeda. 

Las pruebas de campo realizadas probaron que esta adición directa permite obtener propiedades 

asfálticas que son comparables con el uso de betún con caucho a partir de la modificación en húmedo, 

puesto que el pretratamiento del caucho disminuye en gran medida los riesgos de una interacción 

caucho-betún insuficiente y una calidad de aglutinante variable. También, para la ruta de 

modificación en húmedo, estos compuestos de caucho pretratados ofrecen ventajas ya que el intervalo 

de tiempo para el almacenamiento y aplicación del aglutinante se amplía significativamente. 

La nueva tecnología de compuestos de caucho supera los inconvenientes actuales y las 

limitaciones del asfalto modificado con caucho, abriendo la posibilidad de extender el uso de este 

pavimento tecnológica y ambientalmente beneficioso [16]. 

3.5.2.3.1 Resumen de los procedimientos realizados 

 

Para respaldar la utilización del pretratado de caucho, se realizaron dos tipos de experiencias: 

las de laboratorio y las de terreno. Las primeras, pretende analizar si el caucho pretratado, al ser 

incorporado con el ligante, logra completar el proceso de digestión y si son comparables sus 

características; la segunda, busca comparar en terreno el rendimiento de una mezcla tradicional, otra 

modificada con caucho mediante vía húmeda y una mezcla con la incorporación del pretratamiento. 

3.5.2.3.1.1 Procedimientos de la Experiencia en laboratorio 

 

Efectos de la modificación con caucho pretratado en las propiedades del betún: 

El procedimiento a nivel de laboratorio, busca observar el comportamiento de del caucho 

pretratado, tanto con el ligante base como con partículas de caucho no tratadas, esto se logró mediante 

los siguientes pasos: 

1) En primer lugar, se definió la cantidad de caucho a utilizar, del cual se apartó un tercio del 

total. 

2) Ese tercio fue pretratado, mediante la adición de un agente hinchador y un aditivo (cera), 

siendo incorporado al mezclador de alto corte por 6 minutos a 110°C. 
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3) Una vez terminado el pretratamiento, se mezcló el tercio pretratado más los dos tercios de 

caucho no pretratado y el ligante base, en el mezclador de alto corte por 5 min a 5000rpm 

inicialmente y luego por 2 horas a 500rpm. 

4) Con el fin de poder comparar el efecto del pretratamiento, se realizó el procedimiento 

indicado anteriormente en tres oportunidades, cada una con diferentes agentes hinchadores. 

5) Finalmente, se realizó la comparación de 5 muestras: una del asfalto base, otra con la 

incorporación de caucho mediante vía húmeda y otras 3 con los diferentes pretratados. 

Tabla 7: Comparación de las propiedades del betún 50/70 modificado con caucho pretratado. 

 

En base a los resultados obtenidos, se logra ver que el punto de ablandamiento se incrementó 

en unos 30°C cuando el betún se modificó con los compuestos de caucho pre-tratados. Al mismo 

tiempo, la ductilidad de los asfaltos modificados con caucho pre-tratado, en base al tipo de agente de 

hinchamiento, fue significativamente inferior en comparación con la aplicación de caucho puro. 

También se observa que la recuperación elástica permaneció casi sin cambios. Finalmente, debido a 

los efectos del agente de hinchamiento y del aditivo de cera, se observaron fuertes reducciones de la 

viscosidad en un 33 a 51%. 

 

Efectos de los compuestos de caucho en la modificación en húmedo: 

Aunque la intención principal para el compuesto de caucho pre-tratado es la adición directa 

en la planta mezcladora de asfalto, también los efectos sobre el método de modificación en húmedo 

se investigaron en este estudio de laboratorio. Este se basó en los procedimientos y experiencias 

sudafricanas, en particular, para aplicaciones en mezclas asfálticas en caliente y tratamientos 

superficiales (chip seal). Como referencia, se nombrará como mezcla convencional a la con 20% de 

caucho y 2% de aceite, el cual se mezcló a 190ºC. Dado que las mezclas con el compuesto de caucho 

pretratado permiten temperaturas de procesamiento más bajas, se realizó una segunda modificación 

de referencia a 180ºC que también se usó para todas las otras modificaciones. Los compuestos de 
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caucho pretratados Nº 1 y 2 se produjeron como se describe en la experiencia anterior, utilizando 

diferentes agentes de hinchamiento. 

Durante el procedimiento de modificación del betún, se tomaron muestras para análisis cada 

30 minutos. La viscosidad (según el método estándar Sabita BT5T) de los ligantes de referencia 

(Figura 26), aumentó inicialmente y disminuyó después de pasar un máximo. El aumento es causado 

por el aumento del volumen de las partículas de caucho y la pérdida de maltenos del betún durante el 

hinchamiento. Posteriormente, la viscosidad disminuye debido a procesos de 

despolimerización/disolución del caucho. Estos procesos deterioran las propiedades del ligante 

modificado con caucho y por lo tanto el pavimento debe estar terminado cerca de la viscosidad 

máxima. La reducción de la temperatura del proceso de mezcla en 10 ° C desplazó el máximo de 

viscosidad de 90 a 180 minutos. 

Se observó que la viscosidad presentó un comportamiento que fue cambiando drásticamente, 

cuando se usaron los compuestos de caucho pre-tratados como modificadores. Además de la fuerte 

reducción de la viscosidad, no hubo prácticamente ninguna disminución de la viscosidad a lo largo 

del tiempo. Estos resultados indican una ventana de tiempo más amplia para el uso del aglutinante y 

del pavimento. 

El punto de ablandamiento del ligante modificado con caucho fue influenciado por el 

pretratamiento con agente de hinchamiento y cera. Como se representa en la Figura 27, el 

pretratamiento dio lugar a puntos de ablandamiento aproximadamente constantes durante el tiempo 

de modificación. Ambos compuestos aumentaron los puntos de reblandecimiento a aproximadamente 

90ºC, debido al alto punto de fusión de la cera. 
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Figura 26: Viscosidad a 60[°C] del betún 80/100 modificado mediante caucho con hinchamiento progresivo y 

despolimerización [16]. 

 

Figura 27: Punto de ablandamiento del betún 80/100 modificado mediante caucho con hinchamiento progresivo y 

despolimerización [16]. 
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Las propiedades de flujo de los ligantes modificados con caucho se investigaron de acuerdo 

con la norma sudafricana Sabita BR4T (*) en la que se coloca una muestra de betún sobre una placa 

metálica, que se almacena en un ángulo de 35 ° a 60 ° C durante 4 horas. Aunque el bajo caudal puede 

interpretarse como indicativo de una buena resistencia a la deformación, un rango de distancia de 

flujo específico es obligatorio en las especificaciones sudafricanas, dependiendo de la clase de ligante 

modificado con caucho especificado. Los resultados de la Figura 28 muestran nuevamente la 

influencia del tiempo de mezcla. Inicialmente, el flujo disminuye a medida que se produce la 

hinchazón. Con el inicio de la despolimerización/disolución del caucho aumenta el caudal. Ambos 

compuestos de caucho pretratados inhibieron completamente el flujo ya que la cera es sólida a la 

temperatura de ensayo. Experimentos adicionales indicaron que es posible cumplir con los intervalos 

de flujo especificados ajustando el contenido de agente de hinchamiento y aditivo de cera, así como 

seleccionando ceras con un punto de fusión inferior. 

(*) Este es un método perteneciente al Southern African Bitumen and Tas Association (SABITA).  El 

BR4T corresponde al método “Flow Test for Bitumen-Rubber Blends”. El alcance del método es 

probar las propiedades de flujo de mezclas de betún y caucho a altas temperaturas. El ensayo consiste 

en generar una lámina de ligante modificado sobre una placa, la cual se introduce en un baño de agua 

por 30 minutos a 25°C. Luego, se retira la muestra con la placa y se seca con un papel o paño 

absorbente. Se le realiza una marca transversal a la lámina. Después, se ubica la placa con la lámina 

con una inclinación de 35 grados en un horno a 60°C por 4 horas y se mide la distancia al milímetro, 

una vez fría la lámina, entre la posición inicial de la marca realizada y la posición final. Finalmente, 

se informa la distancia promedio entre dos muestras realizadas. 
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Figura 28: Caudal de betún 80/100 modificado mediante caucho con hinchamiento progresivo y despolimerización [16]. 

 

3.5.2.3.1.2 Procedimientos de la experiencia en terreno 

 

Las experiencias en terreno realizadas en esta investigación fueron 2, las cuales se detallan a 

continuación. 

Carretera Interurbana con SMA 8: 

La primera prueba de campo con adición directa de un compuesto de caucho pretratado como 

se describe en las experiencias de laboratorio, se realizó en una carretera de la ciudad de Hamburgo 

en Alemania en el año 2010. Se necesitaban 12 toneladas de SMA 8 para trabajos de reparación. 

Como la intención era modificar el betún con 12% de caucho, se añadieron 13 kg de compuesto de 

caucho pretratado por tonelada de mezcla asfáltica. El compuesto de caucho pretratado se almacenó 

en un molino utilizado normalmente para dosificar gránulos de fibra de celulosa. Se utilizó bitumen 

50/70 y se generó la mezcla asfáltica a 170-175ºC. Como precaución, el tiempo de mezcla se prolongó 

10 segundos. La mezcla fue fácil de transportar, puesto que el sitio de construcción era cercano, y se 
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compactó sin problemas.  Se tomaron muestras de asfalto en diferentes lugares y se analizaron 

composición y propiedades. Con este fin, el ligante se extrajo de los agregados con tricloroetileno 

según EN 12697/1. Los resultados entregados en la Tabla 8 corresponden al análisis de las tres 

muestras, lo que demuestra una buena distribución del compuesto de caucho en la planta mezcladora 

de asfalto. 

Tabla 8: Resultados del análisis de la mezcla SMA 8 con la incorporación de caucho pretratado 

 

 

Camino de un sector industrial usando SMA 16: 

Se produjeron dos compuestos de caucho pretratados, como se describe en las experiencias 

de laboratorio, aplicando tamaño de caucho de 0,2-0,4 mm y diferentes agentes de hinchamiento. El 

betún base fue 50/70 y 11 kg de compuesto de caucho por tonelada asfalto que dieron como resultado 

un contenido de caucho al 12% en el ligante.  

El asfalto se mezcló a 170ºC sin extensión del tiempo de mezclado y se enfrió hasta 160ºC 

después de llenar en la tolva de la pavimentadora asfáltica. 

Se colocaron dos secciones con los diferentes compuestos de caucho pretratados y como 

referencia una sección con modificación mediante vía húmeda con el mismo contenido en caucho 

(12%). La SMA fue pavimentada, mostrando 7 cm de espesor en una carretera en una zona la ciudad 

de Hamburgo en Alemania, con una carga de tráfico estimada de alrededor de 3 millones de ejes 

equivalentes por año.  

Los testigos fueron tomados de las diferentes secciones y analizados para comparar los 

diferentes tramos, midiendo así las propiedades del ligante (después de la extracción con 

tricloroetileno). 
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Los datos de la Tabla 9 muestran que se obtuvieron las densidades requeridas en todas las 

secciones. En Alemania, la resistencia a la deformación a altas temperaturas, se determina 

principalmente con la prueba de seguimiento de rueda de Hamburgo. Sin embargo, las mediciones 

mostraron una fuerte dispersión entre las muestras repetidas, que también fue experimentado con 

otros asfaltos modificados con caucho. Por lo tanto, la prueba de compresión dinámica se realizó 

adicionalmente y las tasas de deformación extremadamente bajas confirmaron la excelente resistencia 

a la deformación. Las pruebas de sensibilidad al agua, demostraron que no se esperan problemas en 

terreno. 

La evaluación muestra diferencias en algunos valores, pero en general las propiedades, tanto 

de la adición de caucho pretratado como la modificación mediante vía húmeda, fueron equivalentes.  

Por otra parte, la comparación económica de la producción de mezcla en caliente mediante la 

adición directa de compuesto de caucho pretratado y la aplicación de betún modificado con caucho 

en húmedo, produjo costes similares con una ligera ventaja para la nueva tecnología [16]. 
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Tabla 9:Resultados de las pruebas de ligante a testigos extraídos de las diferentes secciones de prueba. 

 

3.5.2.4 Francia 

 

En Francia, después de 10 años de experimentos dispersos, se espera que las mezclas de 

concreto asfáltico poroso (PAC) resuelvan los problemas de hidroplaneo, proyección de agua, 

reducción de ruido y el efecto de espejo en la noche. 

Los estudios realizados en Francia han demostrado claramente las ventajas de utilizar asfaltos 

modificados con caucho en mezclas porosas en términos de durabilidad, propiedades de drenaje 

constante, buen comportamiento bajo el tráfico de camiones pesados  (resistencia a la fatiga y al 

ahuellamiento), resistencia al esfuerzo cortante e insensibilidad al mal tiempo. Como solución, se 

generaron 3 generaciones o patentes de trabajo:  

• La primera buscaba generar mezclas drenantes y con disminución del ruido, sin considerar 

AMC. 
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• La segunda, buscó patentar un diseño de mezcla con una mayor capacidad de absorber el 

ruido, sumado a pruebas en las cuales se incorpora caucho en la mezcla (Rugosoft®). 

• Finalmente, la tercera buscó patentar un diseño de mezcla mejorado, considerando AMC 

(Nanosoft®). 

3.5.2.5 España 

3.5.2.5.1 Principales características de la tecnología 

 

Las Especificaciones Técnicas Generales de Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de 

Fomento y Transportes, introduce la posibilidad de utilizar betún o mezclas modificadas con caucho, 

siempre que cumplan con las especificaciones requeridas. SIGNUS Ecovalor, en colaboración con el 

departamento de Ingeniería Civil mención Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, ha 

concluido recientemente una investigación destinada al desarrollo de parámetros de producción de 

betún modificado con caucho que cumpla los criterios especificados en la legislación de referencia 

para carreteras.  

Es sabido que las características del betún con caucho dependen del origen y de la 

granulometría del polvo de caucho, del betún base y de la digestión del polímero, no sólo en cuanto 

a su penetración, sino también por sus características químicas. Con el fin de mejorar este enfoque, 

se han seleccionado algunos ligantes españoles de referencia que tienen, en base a su composición 

química, un porcentaje de aromáticos en el intervalo de 76,3% a 63,5%. Lo anterior se debe a que el 

proceso de digestión del polvo de caucho se inicia con un reblandecimiento de las partículas y un 

posterior hinchamiento de estas. El hinchamiento se logra mediante la absorción de los componentes 

volátiles del asfalto (los aromáticos). Al tener un asfalto con porcentaje de aromáticos más alto, 

permite un proceso de digestión más rápida. 

 El diseño de la mezcla asfáltica utiliza la granulometría más común para el caucho en España, 

0-0.8 mm, ya sea con alto contenido natural (47%) y contenido natural medio (38%). En base a esto, 

se obtuvieron tres categorías de aglutinantes usando polvo de caucho de los ELT: 

• Asfalto Modificado con Caucho (Contenido: 10-11%) 

• Asfalto Modificado con Polímero + Caucho (Contenido: 4-12%) 

• Asfalto Modificado con alta cantidad de Caucho (Contenido: 18-22%) 
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3.5.2.5.2 Asfalto Modificado con Caucho 

 

Los betunes mejorados con caucho se basan en la regulación del Departamento Español de 

Transportes. Estos betunes se mejoran teniendo una temperatura de reblandecimiento más alta que 

los aglutinantes normales. Su nomenclatura se compone de las letras BC seguido por el rango de 

penetración. Hay dos tipos: BC 35/50 y BC 50/70. La recomendación es que puedan utilizarse en la 

producción de todo tipo de mezclas bituminosas, para todas las capas y categorías de tráfico en las 

que se pueda utilizar el betún de penetración. Su fabricación es simple debido a su bajo contenido en 

caucho (no muy alta viscosidad). Sin embargo, pueden decantarse, por lo que deben tomarse medidas 

adecuadas durante su fabricación y manipulación. Las medidas antes mencionadas, apuntan a que se 

deben cumplir una serie de condiciones las cuales deben ser controladas por el operador, como son: 

un control absoluto de la temperatura de mezclado puesto que esta será la que influya en el 

reblandecimiento de las partículas; se debe vigilar la velocidad del mezclado; se deben cronometrar 

los tiempos de digestión; y por último, se debe medir la viscosidad del ligante modificado, puesto que 

este es el parámetro más significativo para definir si se cumplió con el proceso de mezclado. Las 

formulaciones recomendadas para estos aglutinantes se describen en la Tabla 10 con los protocolos 1 

y 2: 

Tabla 10: Protocolos de mejora en la producción de betunes modificados con caucho en España. 

 

3.5.2.5.3 Asfalto Modificado con Polímero + Caucho 

 

Para este tipo de aglutinantes, parte de su modificación se obtiene con caucho, ya que 

normalmente también se incluyen algunos polímeros. Sus características tecnológicas se basan en las 

especificaciones españolas de DoT. Se mencionan dos betunes modificados con caucho: PmB 45 / 
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80-60 C y PmB 45 / 80-65 C. La letra "C" significa que contienen caucho de neumáticos. Debe tenerse 

en cuenta que estos aglutinantes también pueden decantarse, por lo que deben tomarse medidas 

adecuadas durante su fabricación y manipulación. Las formulaciones recomendadas se describen en 

la tabla 11 con los protocolos 3 y 4: 

Tabla 11: Protocolos de mejora en la producción de betunes modificados con polímero + caucho en España. 

 

La incorporación de estas cantidades de polímero se realizó para determinar si a baja cantidad 

de caucho el comportamiento del ligante modificado presenta patrones de “comportamiento” 

similares. Al mismo tiempo, en base a lo indicado por el autor, permite saber si el caucho se dijere de 

forma correcta en presencia de otro polímero. 

 

3.5.2.5.4 Asfalto Modificado con alta cantidad de Caucho 

 

Los betunes de alta viscosidad también se basan en las regulaciones de DoT, y son ligantes 

modificados duros. Se dan directrices para la fabricación de dos de ellos: BMAVC-1 y BMAVC-3. 

El primero está hecho con altos porcentajes de caucho y alcanza una viscosidad muy alta, mientras 

que el segundo se fabrica con caucho y polímero y otros aditivos químicos que producen un 

aglutinante menos viscoso, aunque muy por encima de los valores convencionales para el bitumen 

tradicional. Un tercer tipo de aglutinante de alta viscosidad también se presenta y se llama BMAVC-

1b, donde "b" significa que es una versión más suave que BMAVC-1. La razón por la que aquí se 

incluye es que después de la aprobación de la regulación se ha observado que el BMACV-1 no ofrece 

la flexibilidad requerida en áreas con inviernos muy fríos. Los ligantes modificados de alta viscosidad 
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son especialmente recomendados cuando se requiere una alta resistencia al agrietamiento, aún más 

en el pavimento semi-rígido y en los bloques de hormigón. Estos son todos los aglutinantes que 

tienden a la sedimentación, por lo que las medidas adecuadas deben tomarse durante la producción, 

almacenamiento y manipulación. Las formulaciones de estos aglutinantes se muestran en los 

protocolos 5, 6 y 7. 

Tabla 12: Protocolos de mejora en la producción de betunes modificados con altas cantidades de caucho en España. 

 

3.5.3 Experiencia Nacional 

3.5.3.1 Tramo Experimental I (Ruta X –65, km 22.270-22.770) 

 

El primer tramo experimental se emplaza en la Región de Aysén, en donde la variabilidad en 

cuanto a las temperaturas es el factor principal a considerar al momento de diseñar, puesto que la 

temperatura mínima en invierno ronda los -20°C y la mayor en verano es cercana a los 25°C. Esta 

ruta conecta el sector de Villa Cerro Castillo con la ciudad de Puerto Ibañez. En base a las 

temperaturas antes señaladas, se logra ver qué condiciones climáticas de la zona, hacen que exista un 

mayor riesgo de agrietamiento térmico y deformaciones permanentes. 
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La Dirección Regional de Vialidad determinó pavimentar un tramo de prueba de 500m de 

longitud, utilizando un pavimento con una mezcla asfáltica con ligante modificado 

con migas de caucho, con el fin de evaluar posteriormente la posibilidad de aplicarlo con 

mayor frecuencia en los programas de pavimentación [8]. 

A continuación, se indica en detalle las características del tramo de prueba: 

Tabla 13: Características estructurales de tramo experimental I 

Estructura del Pavimento Espesor 

Carpeta Asfalto-Caucho 6 cm 

Base Granular (CBR 80%) 20 cm 

Subbase Granular (CBR 50%)  24 cm 

 

La granulometría empleada es de tipo semi densa (IV-A-12) y el ligante base fue un CA 

60/80. 

Tabla 14: Granulometría semi-densa (5.408.201.F) 

Tamices IV-A-12 

[mm] ASTM % que pasa en peso 

25 1'' - 

20 3/4'' 100 

12.5 1/2'' 80-95 

10 3/8'' 70-85 

5 N°4 43-58 

2.5 N°8 28-42 

0.63 N°30 13-24 

0.315 N°50 8-17 

0.16 N°100 6-12 

0.08 N°200 4-8 

 

La cantidad de caucho a utilizar fue de un 18% del peso del ligante y la granulometría de este 

es la siguiente: 
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Tabla 15:Granulometría del caucho usado en tramo experimental I. 

Tamices Polvo de Caucho 

[mm] ASTM % que pasa en peso 

2.00 N°10 100 

1.25 N°16 98 

0.63 N°30 52 

0.30 N°50 12 

0.16 N°100 2 

0.08 N°200 0.5 

 

 

Tabla 16: Dosificación de mezcla asfáltica en caliente para tramo experimental I. 

Parámetro Valor 

Porcentaje de asfalto-caucho (%) 7.1 ± 0.3 

Porcentaje de VAM (%) 18.95 

Estabilidad Marshall (N) 8950 

Densidad (kg/m3) 2177 

Temperatura de mezclado (°C) 180 ± 5 

Temperatura de compactación (°C) 165 ± 5 

 

El proceso de incorporación del caucho se realizó mediante vía húmeda, la cual se llevó a 

cabo en terreno, mediante un estanque digestor provisto de un controlador de temperatura, tiempo y 

velocidad de agitación, el cual fue instalado junto a la planta asfáltica. 

El mezclado del asfalto modificado y el árido se realizó en una planta de tipo continuo, siendo 

colocado in situ mediante una Finisher tradicional. El proceso de compactación se realizó con un 

rodillo liso doble tambor, el para obtener los niveles de densidad deseados utilizó dos ciclos, junto 

con la utilización de dos rodillos neumáticos [8]. 

 

3.5.3.2 Tramo Experimental II (Ruta 60 CH, km 66.000-67.500) 

 

Este tramo experimental, corresponde al camino internacional a Mendoza, el cual cuenta con 

bastante tráfico de vehículos pesados y variaciones climáticas importantes. El rango de temperaturas, 

va desde los -4°C hasta los 30°C. 
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La Dirección de Vialidad decidió realizar este tramo experimental, utilizando asfalto-caucho 

sobre el hormigón existente, el cual ya cumplió su periodo de vida útil. Se utiliza la técnica SAMI y 

la granulometría SemiGap Graded (Semi Discontinua). El objetivo de utilizar esta técnica en este 

tramo, busca una solución a la reflexión de grietas [8]. 

Tabla 17: Características estructurales de tramo experimental II. 
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Figura 29: Granulometría SemiGap Grade [EP] 

El asfalto base utilizado corresponde a un CA 60/80 y la modificación del betún con caucho, 

se realizó en la planta asfaltera que se encuentra en Concón, siendo trasportado en un camión por 

prácticamente dos horas de viaje. Al llegar el camión a la obra, este depositó el ligante modificado 

directamente en la planta productora de la mezcla, presentando una gran variabilidad en cuanto a la 

viscosidad del material, puesto que las temperaturas de manipulación de este no eran uniformes. 

Tabla 18: Dosificación de mezcla asfáltica en caliente para tramo experimental II. 

Parámetro Valor 

Porcentaje de asfalto-caucho (%) 6.5 ± 0.3 

Porcentaje de VAM (%) 19.1 

Estabilidad Marshall (N) 12.658 

Densidad (kg/m3) 2300 

Temperatura de mezclado (°C) 185 ± 5 

Temperatura de compactación (°C) 175 ± 5 

 

La mezcla se realizó en terreno, mediante una planta de tipo continuo y el proceso de 

colocación se hizo mediante una Finisher tradicional. Finalmente, la compactación se realizó con dos 

pasadas de rodillo liso vibratorio y luego con rodillo neumático, empezando el proceso a 160°C y 

terminando a 60°C [8]. 
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3.6 NORMATIVAS ASOCIADAS 
 

Para la presente investigación, se realizarán una serie de ensayes que buscan corroborar y 

establecer parámetros de trabajo, que permitan la utilización de caucho reciclado en mezclas asfálticas 

en nuestro país. Para esto, la etapa de experimentación se debe regir por las normas que describen los 

procedimientos de ensayo, los cuales se detallan a continuación. 

3.6.1 Especificación SUPERPAVE 

 

La especificación denominada SUPERPAVE (SUPERIOR PERFORMANCE 

PAVEMENTS) nace de las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos en 1987 (Programa 

Estratégico de Investigación de Carreteras, SHRP). Este sistema incluye nuevo marco normativo para 

el cemento asfaltico, agregado y un nuevo método de diseño de mezclas asfálticas en caliente y un 

modelo de predicción del comportamiento de pavimentos asfálticos. 

El motivo por el que se creó esta especificación, es porque las metodologías actuales de 

control se basan en las características y propiedades del material, no siendo necesariamente estas 

iguales al desempeño del mismo en terreno. 

Este sistema, permite clasificar un cemento asfáltico mediante su Grado de Desempeño (PG), 

teniendo dos objetivos: medir las propiedades reológicas, las cuales pueden ser relacionadas con 

parámetros de desempeño en terreno y posibles fallas asociadas (ahuellamiento, falla por fatiga y 

agrietamiento térmico); y caracterizar dichas propiedades reológicas del ligante, en base a las 

temperaturas y efectos de envejecimiento, con el fin de cuantificar los efectos de la etapa constructiva 

y a lo largo de su vida útil [17]. 

El cemento asfáltico es seleccionado en base a la zona de estudio, buscando que se cumplan 

los siguientes requisitos: 

• Evitar el ahuellamiento producto de las altas temperaturas, representando en 

laboratorio una temperatura de diseño igual o superior a la de terreno. Se considera 

que la alta temperatura de terreno como ATdis y como XX la clasificación de 

laboratorio. 

• Retrasar la falla por fatiga, buscando replicar las condiciones en terreno e intentando 

aplazar la aparición de fisuras en el material. Para su estudio, se realiza el cálculo de 

la temperatura intermedia. 
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• Prevenir el agrietamiento térmico, mediante el análisis de laboratorio a baja 

temperatura. Para este ensayo, se considera una baja temperatura de diseño (BTdis) 

que es igual o menor a la zona en estudio y como YY la clasificación arrojada por la 

especificación. 

 

 

 

 

 

El grado de desempeño (PG) de un ligante es por ejemplo PG 64-22. El primer número, 64, 

normalmente llamado “grado de alta temperatura” significa que el ligante poseería propiedades físicas 

adecuadas al menos hasta los 64 [ºC] (alta temperatura del pavimento correspondiente al clima en el 

que el ligante estará en servicio). Así mismo, el segundo número, -22, es llamado frecuentemente 

“grado de baja temperatura” y significa que el ligante poseería propiedades físicas adecuadas hasta al 

menos los -22 [ºC]. Consideraciones adicionales se dan sobre el tiempo de carga, el cual depende de 

la velocidad a la que se aplica esta (90 [km/hr]) y la carga aplicada (bajo 10 millones de ejes 

equivalentes). 

Como se dijo anteriormente, otro aspecto clave en la evaluación de ligantes con el sistema 

SUPERPAVE es que las propiedades físicas son medidas sobre ligantes que han sido envejecidos en 

laboratorio para simular las condiciones de envejecimiento en un pavimento real. Algunas mediciones 

de las propiedades físicas de los ligantes son ejecutadas sobre ligantes sin envejecer. Las propiedades 

físicas son también medidas sobre ligantes que han sido envejecidos en el horno de película delgada 

rotativa (HPDR), Figura 30, para simular el endurecimiento por oxidación que ocurre durante el 

mezclado en caliente y la colocación. Un equipo de envejecimiento a presión (PAV= pressure aging 

vessel), se usa en el laboratorio para simular el severo envejecimiento que sufre el ligante después de 

varios años de servicio en un pavimento. 

 

Exigencias del sector 

geográfico en estudio 

PG ATdis - BTdis 

Resultados de las 

muestras de ligante 

PG XX - YY 
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Figura 30: Horno de película delgada rotatoria (HPDR) [12] 

 

Figura 31: Equipo de envejecimiento a presión (PAV) [12] 
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Las propiedades físicas de los ligantes son medidas con cuatro dispositivos: 

• Reómetro de corte dinámico (DSR= Dynamic Shear Rheometer) 

 

• Viscosímetro rotacional (RV= Rotational Viscometer) 

 

• Reómetro de flexión (BBR= Bending Beam Rheometer) 

 

• Ensayo de tracción directa (DTT= Direct Tension Test) 

El reómetro de corte dinámico se utiliza para caracterizar las propiedades visco elásticas del 

betún. Este mide el módulo complejo en corte (G*) y en ángulo de fase (δ), resultantes de someter 

una muestra pequeña de ligante a tensiones de corte oscilantes. La probeta es colocada entre dos 

platos paralelos, como se aprecia en la Figura 32. El equipo calcula el valor G* y δ, mediante la 

medición de la deformación especifica de corte del espécimen tras ser sometido a un torque, tal como 

se muestra en la Figura 33. Como se logra ver, la respuesta de la deformación específica de corte de 

una muestra de ligante está desfasada un cierto intervalo de tiempo Δt con relación a la tensión 

aplicada. Este intervalo de tiempo, representa un retraso de tiempo en la respuesta de la deformación. 

Para los materiales totalmente elásticos no hay retraso entre la tensión de corte aplicada y la respuesta 

de la deformación específica de corte, y δ es igual a cero. Para los materiales totalmente viscosos, la 

respuesta de la deformación específica está completamente desfasada de la tensión aplicada y δ es 

igual a 90º. Los materiales viscoelásticos como los ligantes asfalticos tienen un ángulo de fase entre 

0 y 90º, dependiendo de la temperatura del ensayo. A altas temperaturas, δ se aproxima a 90º; a bajas 

temperaturas δ se acerca a 0º. La especificación de ligante emplea, como medio para controlar la 

rigidez del asfalto, tanto la relación G*/sin δ a altas temperaturas (>46 [ºC]) como G*sen δ a 

temperaturas intermedias (entre 7 y 40 [ºC]). 
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Figura 32: Reómetro de corte dinámico (DSR) [12] 
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Figura 33: Comportamiento de materiales elásticos, viscosos y viscoelásticos ante esfuerzos sinusoidales [12] 

 

Controlando la rigidez a altas temperaturas, las especificaciones de ligantes garantizan que el 

asfalto provea su mayor aporte a la resistencia global al corte de la mezcla en términos de elasticidad 

a altas temperaturas. Así mismo, las especificaciones aseguran que el ligante no contribuya a las 

grietas por fatiga al limitar su rigidez a temperaturas intermedias. 

El viscosímetro rotacional (RV) caracteriza la rigidez del asfalto a 135 [ºC], temperatura a la 

cual actúa casi enteramente como un fluido. Consiste en un cilindro rotacional coaxial, que mide la 

viscosidad por medio del torque requerido para rotar en un eje (spindle), sumergido en una muestra 

de asfalto caliente. La especificación de ligantes requiere una viscosidad menor de 3 [Pa*s]. Esto 

garantiza un asfalto bombeable y manejable durante la elaboración de la mezcla asfáltica en caliente.  
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Figura 34: Viscosímetro Brookfield [12]. 

El reómetro de flexión se usa para caracterizar las propiedades de la rigidez de los ligantes a 

bajas temperaturas. Mide la rigidez en creep (ensayo a esfuerzo constante, S) y el logaritmo de la 

deformación en creep (“m”, razón mínima de cambio de la rigidez [MPa/s]). Estas propiedades se 

determinan midiendo la respuesta de una probeta de ligante, en forma de pequeña viga, sometida 

a un ensayo de creep a bajas temperaturas. Conociendo la carga aplicada a la viga y la deflexión 

durante todo el ensayo, la rigidez en creep puede ser calculada usando conceptos de mecánica de 

materiales. La especificación fija límites a la rigidez en creep y al valor de “m” dependiendo del 

clima en el cual el ligante estará en servicio. Los ligantes con altos valores de “m” son más efectivos 

en la relajación de tensiones que se desarrollan en la estructura de pavimentos asfálticos cuando la 

temperatura desciende, asegurando un mínimo de agrietamiento por baja temperatura. 

 

Figura 35: Molde y probeta de asfalto para ensayo de viga en flexión [12] 
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Figura 36: Reómetro de viga en flexión [12] 

Algunos ligantes, particularmente los modificados con polímeros, podrían a bajas 

temperaturas tener una rigidez en creep más alto que el deseado. No obstante, podrían no agrietarse, 

ya que ellos conservan su capacidad para deformarse sin agrietarse a bajas temperaturas. 

Consecuentemente, la especificación de ligantes tolera una alta rigidez en creep si puede verificarse, 

por medio del ensayo de tensión directa (Direct Tensile Test), que los ligantes son suficientemente 

dúctiles a bajas temperaturas. El DTT provee la deformación específica de falla (rotura) en tracción, 

medida sobre una muestra pequeña alargada, que es estirada a bajas temperaturas hasta que se corta, 

como se aprecia en la Figura 37. Al igual que el BBR, el DTT asegura, para una dada baja temperatura, 

la máxima resistencia del ligante al agrietamiento [12]. 

 

Figura 37: Ensayo de tracción directa [12] 
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3.6.2 Especificación de la clasificación por clima utilizando el ensayo Multistress Creep and 

Recovery 

 

En esta sección se busca explicar el por qué se está comenzando utilizar esta clasificación, 

cómo se llegó a ella y los parámetros que la rigen [23]. 

3.6.2.1 Problema detectado 

 

El método SUPERPAVE es la especificación más utilizada en los Estados Unidos. Como se 

explicó anteriormente, esta especificación fue desarrollada por el Strategic Highway Research 

Program (SHRP), basado inicialmente en el estudio de ligantes asfálticos sin modificar. La aplicación 

de la especificación AASHTO M-320 a ligantes modificados ha sido cuestionada por la industria y 

muchas agencias estatales de carreteras. El uso de ligantes modificados con polímeros ha aumentado 

considerablemente en los Estados Unidos debido al incremento de los esfuerzos a los que se someten 

los pavimentos debido a volúmenes de tránsito más grandes, junto con cargas más pesadas. Debido a 

esto, muchas agencias estatales tienen ensayes adicionales a la especificación AASHTO M-320 con 

el fin de asegurar que un determinado modificante sea agregado a un ligante. El problema que surge 

es que al usar especificaciones SUPERPAVE PLUS (a.k.a. SHRP+) es que en la mayoría de los casos 

estas especificaciones no se relacionan con el desempeño, si no que se limitan a indicar la presencia 

de un determinado modificante en el ligante. Antes de que una agencia utilice especificaciones 

SHRP+, se deben considerar cuidadosamente las implicancias de su uso. 

3.6.2.2 Desarrollo de Ensaye MSCR 

 

El objetivo de este estudio llevado a cabo por la Federal Highway Administration fue el 

desarrollo de una prueba de ligante que se base en el rendimiento, independiente del tipo de 

modificación de este. 

La prueba Multistress Creep and Recovery (MSCR) se desarrolló como un remplazo para el 

ensayo de alta temperatura (AASHTO M-320) existente para betunes. Los resultados del ensayo 

MSCR demostraron poder usarse como una alternativa a las diferentes pruebas estipuladas en la 

especificación SUPERPAVE para ligantes, además de caracterizar propiedades fundamentales 

mediante un procedimiento relativamente sencillo. 

El equipo para ensayar los aglutinantes, tanto tradicionales como modificados, se centró en el 

reómetro de corte dinámico (DSR). Este equipo ha sido ampliamente aceptado por las agencias de 

carreteras para su uso en la determinación de las propiedades reológicas de los ligantes en las 
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especificaciones. El DSR, el cual se encuentra ilustrado en la Figura 32 y fue abordado anteriormente, 

mide las propiedades fundamentales, relacionadas con la respuesta de tensión de los materiales 

viscoelásticos y es ideal para evaluar los ligantes de asfalto. 

Los procedimientos que rigen este ensayo se encuentran en la norma ASTM D7405, en la cual 

se estipulan dos conceptos o términos relevantes: 

• Creep and Recovery: Ensaye reológico estándar donde una probeta se somete a una 

carga constante durante un periodo de tiempo acotado para luego permitir una 

recuperación sin carga por otro periodo determinado. 

 

•  Non-recoverable creep compliance (Flexibilidad en fluencia no recuperable) – Jnr: La 

deformación residual de un espécimen después de aplicado un ciclo de creep and 

recovery dividido en el esfuerzo aplicado en [kPa]. 

A través de numerosas evaluaciones el ensaye MSCR ha demostrado ser capaz de distinguir la 

diferencia en el potencial ahuellamiento entre varios ligantes, incluyendo modificados y ligantes sin 

modificar. Se identificó la dependencia de la respuesta de los betunes, la cual estableció los criterios 

para evaluar las diferentes pruebas de mezcla y su relación con las propiedades de la muestra. Estos 

hallazgos indican que el cumplimiento del valor Jnr sería un buen sustituto para los criterios de 

clasificación de alta temperatura. El siguiente paso fue establecer criterios de especificación. 

La especificación existente creada por el SHRP ha sido ampliamente validada para asfaltos 

tradicionales. Esta validación puede conducir a la suposición que los criterios para asfaltos 

tradicionales representan su potencial rendimiento. En base a esto, los valores de Jnr, para asfaltos 

tradicionales, pueden ser comparados con la especificación de alta temperatura presentada por el 

SHRP. Cabe preguntarse, a qué nivel de estrés y bajo qué condiciones se debe trabajar la muestra 

para lograr una comparación adecuada. Durante este estudio se ensayaron muchos ligantes asfálticos 

sin modificar usando el procedimiento de prueba MSCR. Una revisión de estos aglutinantes 

proporcionará la entrada necesaria para el desarrollo de la especificación. 

La especificación SHRP actual se basa en mediciones realizadas en el rango viscoelástico. Los 

ensayes de Jnr de muchos ligantes sin modificar, realizados a distintos niveles de carga, indican que 

estos tienen un comportamiento lineal hasta una carga de 3.2 [kPa]. Este comportamiento se puede 

ver en la Figura 38. La imagen muestra dos de los ligantes más típicos utilizados en Norteamérica, 

un PG 64-22 y un PG 70-22 En ambos casos el nivel de carga aplicado al ligante no tiene una 
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influencia significativa hasta los 6.4 [kPa]. Dado que la especificación de alta temperatura según el 

SHRP de los ligantes sin modificar ha sido bien establecida, el Jnr a 3.2 [kPa], el cual está en el rango 

lineal para la mayoría de los ligantes sin modificar, debería proporcionar una correlación al 

desempeño aceptable. 

 

Figura 38: Relación entre el parámetro Jnr y el nivel de esfuerzo [23]. 

Se realizó una evaluación a variados ligantes, con el fin de determinar la relación entre la 

clasificación SHRP existente y el cumplimiento del valor Jnr. La relación de Jnr a 3,2 [kPa] a la 

temperatura donde | G * |/sen(δ) es igual a 2,2 [kPa], proporcionó un valor promedio de Jnr igual a 

4,2 [kPa-1]. El coeficiente de variación de los valores de Jnr para todos los aglutinantes fue del 12%, 

como se muestra en la Tabla 19. 
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Tabla 19: Determinación de Jnr para varios ligantes tradicionales a 3.2 [kPa] y la temperatura donde |G*|/sin(δ) vale 

2.2 [kPa]. 

 

Se observa que la relación temperatura-Jnr responde a una función potencial, como se observa 

en la Figura 39. Pequeñas variaciones en la temperatura corresponden a grandes variaciones en los 

valores de la flexibilidad. La Figura 39 muestra un gráfico de un lígate PG64-22 tradicional, con un 

cambio en el Jnr a 3.2 [kPa] de 2.0 [kPa-1] a 8.0 [kPa-1], demostrando la sensibilidad a la temperatura 

de un ligante tradicional. El cambio del Jnr a 3.2 [kPa] de 4.2 [kPa-1] a 4.0 [kPa-1] muestra un cambio 

de temperatura de tan solo 0.3 [°C]. 

 

Figura 39: Gráfico de sensibilidad de la temperatura para un ligante tradicional PG64-22 para variaciones específicas 

de la flexibilidad en fluencia [23]. 

Este análisis indica una especificación con un cumplimiento del valor Jnr de 4 [kPa-1] el cual 

proporciona ligantes con una rigidez equivalente a la especificación existente, es decir, un betún PG 
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64-22 bajo la especificación existente, equivale a un ligante que arroja un valor de Jnr menor igual a 

4 [kPa-1]. 

Aunque las propiedades de los ligantes tradicionales son bastante similares a los de una nueva 

especificación MSCR , ligantes modificados con polímeros tienden a presentar propiedades muy 

distintas. Estos ligantes demostraron previamente ser dependientes del nivel de esfuerzo al que se 

someten. La Figura 40 muestra un gráfico de esfuerzo vs non-recoverable compliance (Jnr) para 

varios ligantes a su actual alta temperatura del grado de desempeño. Los ligantes tradicionales – el 

PG64- 22 y el PG58-28 – muestran comportamientos lineales hasta una carga de 3.2 [kPa]. Sin 

embargo, los ligantes modificados con polímeros, el SBS 70-28 y el SBR 70-22, comienzan a mostrar 

comportamientos no lineales a niveles de esfuerzo mucho más bajos, del orden de 0.8 [kPa]. Esto se 

debe a la naturaleza de dos fases de los asfaltos modificados con polímeros, con la red de polímeros 

suspendida en el ligante. Cuando estos se ensayan en el rango lineal viscoelástico de bajo esfuerzo se 

muestran mucho más rígidos. A medida que aumenta el esfuerzo las cadenas de polímeros se estiran 

y comienzan a desenredarse. Este fenómeno reduce la fuerza de los ligantes y los ligantes modificados 

parecen tener la misma flexibilidad en fluencia que los ligantes tradicionales. 

 

Figura 40:Gráfico de ligantes tradicional y modificado mostrando la relación entre el esfuerzo y flexibilidad en fluencia 

a temperaturas donde Jnr está entre 1.0 [kPa-1] y 3.0 [kPa-1] [23]. 

Regularmente los ligantes modificados con polímeros se usan en caminos con alto flujo de 

tránsito y grandes cargas. Bajo las especificaciones SHRP actuales, para niveles de carga más altos o 

velocidades de tránsito más bajas se aumenta el grado. En estos casos deben especificarse ligantes 

con temperaturas más altas. Por ejemplo, en una autopista típica con un clima correspondiente a un 

PG64, si el nivel de tráfico fuese mayor que 30 millones de E.E. se especificaría un aumento de grado, 
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incrementándolo a un PG70. En zonas de peaje o urbanas donde se esperen bajas velocidades de 

tránsito se debería un segundo aumento de grado, especificando un PG76. Es decir, en la 

especificación SHRP el criterio de especificación se mantendría constante, pero la temperatura a la 

que se requiere el uso del criterio se aumenta. En este ejemplo una zona de alto tránsito con 

requerimiento de temperatura PG64 requeriría un ligante PG76 que sería ensayado a 76 [°C], 12 

grados por sobre la temperatura que el pavimento experimentará en su vida útil. El ensaye MSCR 

indicaría que los ligantes a estas temperaturas altas son altamente sensibles a la carga, y no tienden a 

ser más rígidos que un ligante tradicional. El otro gran problema con la especificación SHRP es que 

el criterio de aumentar el grado se basa en el concepto que la superposición tiempo temperatura es la 

misma para todos los ligantes. 

El ejemplo del párrafo anterior busca mostrar que la especificación SHRP no es lo 

suficientemente exacta en cuanto a las temperaturas de ensayo, es que si se ensaya un ligante 

modificado a 76°C, como indica la especificación SHRP, este no mostrará una rigidez tanto mayor 

que un ligante convencional; en cambio, si se realiza el ensayo MSCR a los 64°C, siendo esta la 

temperatura de ensayo estándar de esta investigación, el ligante modificado si mostrará una rigidez 

considerablemente mayor que un ligante convencional. 

El concepto del aumento de grado SHRP es de hecho incorrecto para la especificación de la 

alta temperatura de un ligante. El ahuellamieto corresponde a un fenómeno de alto esfuerzo no lineal, 

y ensayarlo a temperaturas más grandes que las que efectivamente ocurrirán los esfuerzos y 

deformaciones inducirán a resultados erróneos que no tendrán correlación con el desempeño. La 

Figura 41 muestra un gráfico de esfuerzo vs non-recoverable compliance para un ligante típico, 

modificado con SBS PG76-22 para distintas temperaturas. A 76 [°C] la sensibilidad del esfuerzo del 

ligante es bastante pronunciada, con el Jnr aumentando de 1.36 [kPa-1] a 0.1 [kPa-1] hasta 2.35 [kPa- 

1] a 3.2 [kPa-1], un cambio del 73%. En la actualidad, es más probable que este ligante se use en un 

clima PG64 sin experimentar nunca una temperatura de 76 [°C]. A 64 [°C] el Jnr va de 0.32 [kPa-1] 

a 0.1 [kPa-1] hasta 0.47 [kPa-1] a 3.2 [kPa-1], un incremento del 47%. Por lo que en una carretera de 

verdad este ligante sería mucho menos sensible y significativamente más rígido que lo indicado al 

ensayarlo a 76 [°C]. Cualquier otra especificación de alta temperatura debería eliminar el aumento de 

grado y solo ensayar los ligantes a la temperatura alta esperada en el pavimento. 
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Figura 41: Gráfico de esfuerzo vs non-recoverable creep compliance demostrando la dependencia del esfuerzo para un 

ligante modificado SBS PG76-22 [23]. 

 

3.6.2.3 Clasificación mediante MSCR 

 

En la especificación SHRP se utiliza el aumento de grado basado en la temperatura. El 

concepto se fundamenta en la idea de que al aumentar la temperatura de ensaye en 6 [°C] y 

manteniendo los criterios prácticamente doblaría la rigidez del ligante. Esto se realizó con el supuesto 

que la sensibilidad de la temperatura es similar para todos los ligantes. Esto conlleva a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se debe considerar un incremento de tráfico o disminución de velocidad de tránsito 

en una nueva especificación?. 

La alta temperatura no se ve afectada por los cambios en el volumen de tráfico por lo que 

sería más correcto cambiar el criterio usado para evaluar el ligante a alta temperatura. En lugar de 

aumentar la temperatura de ensaye y mantener el criterio de especificación, el valor necesario para la 

flexibilidad en fluencia debería reducirse para garantizar un ligante resistente al ahuellamiento. La 

especificación original basada en la viscosidad usaba una viscosidad variable basada en el clima del 

área y la carga de tráfico. Para una nueva especificación de alta temperatura, como la basada en el 

valor del Jnr mediante MSCR, se debería emplear el criterio actual de la especificación SHRP, pero 

con un Jnr variable basado en la velocidad y volumen de tránsito. 

Anteriormente, se desarrolló una relación entre el valor de RTFOT |G*|/sen(δ) especificado 

de 2.2 [kPa] y el valor del Jnr del MSCR ensayado a 3.2 [kPa] de 4.0 [kPa-1] a la temperatura 

equivalente. Usando un valor de Jnr a 3.2 [kPa] de 4.0 [kPa-1] como un estándar básico de 
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pavimentación, se debe reducir el valor de Jnr para aumentos de grado en casos de velocidades de 

tránsito más bajas y tráfico mayor a 30 millones de E.E. Utilizando este enfoque el aumento de grado 

sería eliminado y se aplicarían criterios de ajuste al Jnr. Estudiando 3 mezclas – I-55 en Mississippi, 

polímero FHWA ALF y la mezcla MnRoad Hamburg – se determinó la relación entre el Jnr y el 

ahuellamiento. La Tabla 20 muestra la relación entre el Jnr y el ahuellamiento para los 3 estudios y 

el cambio del ahuellamiento con cambios en el Jnr. 

Tabla 20: Relación del cambio en el Jnr y los cambios del ahuellamiento para ligantes I-55 Mississippi, ALF y MnRoad 

Studies. 

  

El valor estándar del RTFOT indicado en la especificación SHRP, |G*|/sin(δ) igual a 2.2 

[kPa], ha demostrado ser equivalente a un MSCR Jnr de 4.0 [kPa-1] medido a 3.2 [kPa-1]. Una nueva 

especificación de alta temperatura debiese comenzar con un PG estándar, que debe tener como 

máximo un Jnr= 4.0 [kPa-1] a 3.2 [kPa-1], el cual se denominará PG64S-XX. Un aumento de grado 

para tráfico lento requeriría reducir el Jnr un 50% a 2.0 o menos, lo se denominará PG64H-XX. Un 

segundo aumento de grado, para tráfico detenido, requeriría reducir otro 50% del Jnr a 1.0 o menos, 

lo que se especificará como PG64V-XX. En cada caso el ligante se ensayará a la temperatura del 

pavimento recomendada, con el fin de evitar evaluar el ligante a una temperatura que el pavimento 

nunca experimentará.  
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Tabla 21: Recomendación de una nueva especificación de alta temperatura usando el Jnr obtenido mediante MSCR, para 

reemplazar el |G*|/sin(δ) obtenido mediante RTFOT. 
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4 ETAPA DE EXPERIMENTACIÓN 

 

La etapa de experimentación, busca mostrar la estructura de los ensayos de laboratorio que 

permitan determinar las cantidades de caucho asociadas a los diferentes niveles o límites estipulados 

en la clasificación por clima. El documento que será utilizado como guía es “Effect of Crumb Rubber 

on Rheological Properties of Asphalt Binder and Aggregate Packing of Asphalt Mixtures” (Mandal 

T., Bahia H., 2016)[15]. 

4.1 HIPÓTESIS 
 

Se plantea como hipótesis, que cuatro son los parámetros más relevantes o influyentes en los 

resultados: 

• La cantidad de caucho a incorporar. 

• La temperatura de mezclado. 

• El tiempo de digestión. 

• Velocidad de mezclado 

Notar que la influencia de cada uno de los parámetros se medirá en base al valor de la viscosidad, 

el cual funcionará como indicador del correcto llevado a cabo del proceso de digestión.  

4.2 METODOLOGÍA 
 

La etapa de experimentación se divide en cuatro fases: preliminar, caracterización del ligante 

base, determinación de variabilidad y concentraciones de caucho, plan de ensayos y análisis de 

resultados. 

4.2.1 Etapa Preliminar 

 

Esta etapa apunta a determinar las hipótesis, objetivos, metodología y planes de trabajo.  Cabe 

destacar que, como corresponde a una fase previa, la cual está sujeta a constantes cambios y 

modificaciones, en base a las acotaciones y correcciones realizadas por el profesor guía. 

4.2.2 Caracterización del ligante base 

 

Es necesario, para la realización de un análisis acertado, la caracterización del ligante base. 

Dicha especificación se realizará mediante la clasificación Performance Grade (PG), correspondiente 
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al sistema Superior Performance Pavements (SUPERPAVE). Esta clasificación permite cumplir con 

dos objetivos principales: 

• Medir las propiedades reológicas que pueden ser relacionadas con parámetros de desempeño 

de terreno para tres fallas críticas: ahuellamiento, agrietamiento por fatiga y agrietamiento 

térmico. 

• Caracteriza propiedades reológicas de los cementos asfálticos según las temperaturas y 

efectos del envejecimiento a los que estarán sometidos durante la construcción y toda su vida 

útil. 

4.2.3 Determinación de variabilidad y concentraciones de caucho 

 

En esta etapa, se busca determinar la variabilidad arrojada por el ensayo “Multiple Stress 

Creep and Recovery”, más específicamente en el valor de la variable Jnr. Esto se determinará 

mediante el ensayo de tres muestras de asfalto modificado con caucho, las cuales serán detalladas 

más adelante. 

El resultado obtenido, permitirá definir la precisión del proceso de modificación y guiará los 

pasos siguientes de la etapa de experimentación. 

Una vez determinada la variabilidad de los valores medidos, se debe determinar los 

porcentajes o cantidades de caucho a agregar al asfalto base, con el fin de lograr construir la curva 

“Cantidad de caucho v/s Jnr”, generando así una regresión de ajuste. 

Una vez obtenida la curva, de esta se determinarán cantidades de caucho que cumplan con 

los límites establecidos en la clasificación por clima. 

Tabla 22: Ejemplo de lo que se espera obtener en esta etapa. 

Concentración de caucho  Valor esperado de Jnr 

W (%) 4 [kPa-1] 

X (%)  2 [kPa-1] 

Y (%) 1 [kPa-1] 

Z (%) 0.5 [kPa-1] 

 

El procedimiento a seguir se esquematiza a continuación: 
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Figura 42: Esquema resumen etapa de experimentación [EP]. 

Lo que se busca determinar es una curva similar a la siguiente imagen: 

 

Figura 43: Ejemplo curva Cantidad de caucho v/s Jnr [EP]. 

 

 

 

 

y=Ax3 +Bx2 +Cx +D 

R2 = E 

Punto A 

Punto B 
Punto C 

Punto D 

Punto E 
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En el procedimiento existen algunos parámetros los cuales permanecen invariantes, como son: 

• Tamaño de las partículas de caucho: 0.1-0.5 [mm]. 

• Tiempo de digestión: en base al valor de la viscosidad arrojado en los ajustes del 

proceso de modificación (*). 

• Temperatura de mezclado: 180 ± 2 °C 

• Velocidad de mezclado: 5000 rpm. 

(*) En base a los valores de viscosidad vistos en la investigación guía (Figura 19), se observa 

que el valor de viscosidad permanece prácticamente constante a medida que aumenta el 

tiempo de digestión (para las concentraciones bajo 20%), por lo que se estimó un tiempo de 

mezclado de 1 hora para las muestras a ensayar. 

 

4.2.4 Plan de ensayos 

4.2.4.1 Caracterización del ligante base 

 

Clasificación PG completa. 

Cantidad de Asfalto* 100 gramos 

Cantidad de caucho** 0 gramos 

• *Tomando como base 100g de ligante. 

• **Tomando como base el valor de cantidad de asfalto. 

 

4.2.4.2 Determinación de los puntos de la curva 

 

La adición de caucho se realiza en base a concentraciones, las cuales corresponden a un 

porcentaje del ligante modificado total. Por ejemplo, se quiere obtener 2 kg de ligante modificado 

con caucho con una concentración de 5%, esto se lograría incorporando en el mezclador de alto corte 

1.9kg de ligante sin modificar y 0.1kg de polvo de caucho. 

 

4.2.4.2.1 Punto A: Medición del Ensayo MSCR al ligante sin modificar 

 

Número de muestras 1 

Cantidad de Asfalto* 100 gramos 

Cantidad de caucho** 0 gramos 

• *Tomando como base 100g de ligante. 

• **Tomando como base el valor de cantidad de asfalto. 
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4.2.4.2.2 Punto C: Determinación de variabilidad mediante el ensayo MSCR 

 

Número de muestras 3 

Cantidad de Asfalto* 85 gramos 

Cantidad de caucho** 15 gramos 

• *Tomando como base 100g de ligante 

• **Tomando como base el valor de cantidad de asfalto. 

4.2.4.2.3 Punto B: Realización del ensayo MSCR 

 

Número de muestras 1 

Cantidad de Asfalto* 90 gramos 

Cantidad de caucho** 10 gramos 

• *Tomando como base 100g de ligante 

• **Tomando como base el valor de cantidad de asfalto. 

4.2.4.2.4 Punto D: Realización del ensayo MSCR 

 

Número de muestras 1 

Cantidad de Asfalto* 80 gramos 

Cantidad de caucho** 20 gramos 

• *Tomando como base 100g de ligante 

• **Tomando como base el valor de cantidad de asfalto. 

4.2.4.2.5 Punto E: Realización del ensayo MSCR 

 

Número de muestras 1 

Cantidad de Asfalto* 95 gramos 

Cantidad de caucho** 5 gramos 

• *Tomando como base 100g de ligante 

• **Tomando como base el valor de cantidad de asfalto. 

 

Notar que, en cada uno de los puntos, luego de la modificación se realizará el envejecimiento 

mediante HPDR y se medirá la viscosidad para asegurar que se cumplió con el proceso de 

modificación de manera correcta. También destacar, que en base a la bibliografía estudiada esta indica 

que la ventana de tiempo de trabajo del betún, es inmediatamente después de la modificación. Es por 

esto, que el proceso de digestión de caucho mediante vía húmeda a gran escala, se realiza dentro de 

las plantas de producción de mezcla, con el fin de incorporar el asfalto inmediatamente después de 

haber concluido la modificación. Lo anterior se debe a que cuando disminuye la temperatura, el 

caucho y el ligante tienden a convertirse en una mezcla heterogénea, ya que si se trabajar a gran escala 

y el ligante modificado es dejado en posición estática, las partículas de caucho tienden a ir al fondo 

del recipiente de almacenamiento debido a su densidad, lo que no alcanza a generarse a una escala 

pequeña. Para el caso de este proyecto de memoria, se generarán las muestras y cuando fuera posible 

estas serían ensayadas. Esto se determinó de esta forma, ya que, al estar trabajando a escala pequeña, 
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una vez que las muestras fueran recalentadas para ser ensayadas estas son agitadas permitiendo 

recuperar la homogeneidad de la mezcla. 

4.2.5 Análisis de resultados 

 

Finalmente, esta etapa apunta a la interpretación de los datos obtenidos, ya sea enmarcando o 

tabulando los valores obtenidos en las distintas clasificaciones como analizando la factibilidad de la 

vía de incorporación. 

4.3 MATERIALES  
 

En este capítulo, se caracterizan los materiales a utilizar en la etapa de experimentación, su 

origen y consideraciones generales para la investigación. 

4.3.1 Ligante Asfáltico 

4.3.1.1 Ensayos Tradicionales 

 

El betún a utilizar corresponde a un CA-24, el cual ha sido producido por la empresa Oil 

Malal. Esta empresa entregó un certificado de análisis con los siguientes datos: 

Tabla 23: Certificado de Análisis YAFU 24 (PG 64-22) Oil Malal 

 

Estos datos fueron entregados por el laboratorio de control de calidad de la empresa, con 

fecha 20 de septiembre de 2017. La cantidad de material solicitado corresponde a 16 cuartos de galón. 

ENSAYOS RESULTADOS ESPECIFICACIONES MÉTODO

Viscosidad Absoluta a 60°C (Poises) 3120 Mín. 2400 8.302.15

Penetración 25°C, 100g, 5s (0.1 mm) 66 Mín. 40 8.302.3

Punto de Ablandamiento (°C) 51 Informar 8.302.16

Punto de Inflamación (°C) 319 Mín. 232 8.302.9

Ductilidad a 25°C, 5 cm/min (cm) 150 Mín. 100 8.302.8

Ensaye de la Mancha (%,Xilol) -20 Máx. 30 8.302.7

Solubilidad en Tricloroetileno (%) 99.9 Mín. 99 8.302.11

Índice de Penetración -0.3 +2.0 a +1.0 8.302.18

Pérdida por Calentamiento (%) -0.01 Máx. 0.8 8.302.33

Viscosidad Absoluta a 60°C (Poises) 7869 Informar 8.302.15

Ductilidad a 25°C, 5 cm/min (cm) 150 Mín. 100 8.302.8

Índice de Durabilidad 2.25 Máx. 4.0

Temperatura de Mezclado (°C) 155 ± 5 Informar

Temperatura de Compactación (°C) 146 ± 10 Informar

De acuerdo al Manual de Carreteras, Vol.8, Capítulo 8.300, Tabla 8.301.1.A.
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4.3.1.2 Clasificación PG 

 

La caracterización del ligante base a trabajar, arrojó como resultado un ligante PG 64-22. A 

continuación, se muestran el resumen de los valores obtenidos mediante la especificación 

SUPERPAVE al ligante base. El detalle de los ensayos realizados y los valores obtenidos de la 

clasificación, se encuentran en la sección ANEXOS.  

Tabla 24: Ensayo en DSR al asfalto original. 

 

Tabla 25: Ensayo en DSR al asfalto envejecido en Horno de película delgada rotaría (primario). 

 

Tabla 26: Ensayo en DSR al asfalto envejecido a presión (PAV)(Secundario). 

 

Tabla 27: Ensayo BBR a asfalto envejecido a presión (PAV) 

 

Notar que los valores obtenidos en la Tabla 27 muestran que para la temperatura -12 se 

cumple con los requerimientos del valor S y m, pero no así para la temperatura -18°C. 

 

 

 

58 64 70 76 82 88 Temp. Promedio

1 1.72 0.86

2 1.790 0.89

CV d2s%

Clasificación PG Estado Original

Datos del Betún

0.31

Tipo Betún Muestra
Temperatura de Ensayo [°C] Falla a 1,0 [KPa]

Parámetro G*/sen(δ) [KPa]

Temp. [°C]

68.7

69.0
CUMPLE 68.9

58 64 70 76 82 88 Temp. Promedio

1 3.57 1.74

2 3.76 1.80
68.2

Clasificación PG Envejecimiento Primario (HPDR)

Datos del Betún

0.41

Tipo Betún Muestra
Temperatura de Ensayo [°C] Falla a 2,2 [KPa]

CUMPLE

CV d2s%Temp. [°C]

68.0

68.4

Parámetro G*/sen(δ) [KPa]

Falla a 5000[KPa]

25 22 19 16 13 10 CV d2s% Temp. Promedio

1 2870 4260 6100 20.7

2 2790 4160 5980 20.5
20.6

Muestra

Parámetro G* sen(δ) [KPa]

Clasificación PG Envejecimiento Secundario (PAV) a Temperatura Intermedia

Datos del Betún

0.69 CUMPLE

Temperatura de Ensayo [°C]
Tipo Betún 

S valor-m S valor-m S valor-m S valor-m S valor-m

1 65.3813 0.463 59.4357 0.146

2 59.3232 0.456 78.4988 0.227

Parámetros S [KPa] ó valor-m a 60[s]

Clasificación PG Estado Envejecido Secundario (PAV) a Baja Temperatura

Datos del Betún

Tipo Betún Muestra -30-6 -12 -18 -24

Temperatura de Ensayo [°C]
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4.3.2 Polvo de Caucho 

 

El polvo de caucho a utilizar corresponde al tamaño P1, el cual se muestra en la Figura 44, que 

corresponde al grosor más pequeño trabajado por la empresa Polambiente, quien donó este material 

para la realización de la investigación.  

 

Figura 44: Catálogo de gránulos y polvo de caucho trabajado por Polambiente [14]. 

 

La empresa entregó para esta investigación 7 kg del material, el cual presenta la siguiente 

granulometría: 
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Figura 45: Granulometría del polvo de caucho utilizado, en base a MC 5.420.203.B [EP] 

Nota: Las partículas mayores al tamiz 30, es decir las partículas de tamaño superior a 0.63mm, fueron 

eliminadas del material de trabajo. 

Notar que, la gráfica de la granulometría se hizo con la clasificación P2 entregada en la tabla 

5.420.203.B del Manual de Carreteras, la cual se muestra a continuación: 

Tabla 28: Bandas Granulométricas del polvo de caucho 

 

Cabe destacar que la medición de las partículas de polvo de caucho, se llevó a cabo en el 

laboratorio del Departamento de Metalúrgica de la Universidad Técnica Federico Santa María.  

Notar que la clasificación P-1 indicada en la tabla anterior corresponde a lo indicado por el 

Manual de Carreteras y es independiente a la clasificación dada por el catálogo de Polambiente, donde 

se indica que el polvo de caucho utilizado es de tamaño P1. También destacar, que en base a la 

granulometría obtenida y al material indicado en la investigación guía [15], el polvo de caucho 

utilizado no se ajusta en un solo tamaño de partícula, pero posee una mayor cantidad de material 

asociado al tamaño “coarse rubber”. 
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4.4 EQUIPOS 
 

En la presente sección, se detallan los equipos y aparatos a utilizar en cada una de las etapas 

del proceso de experimentación. 

4.4.1 Modificación del ligante 

 

Mezclador de alto corte POLYTRON PT 10-35 GT: 

El mezclado a utilizar cuenta con un regulador del giro del vástago, el cual indica en unidades 

de mil y de cinco en cinco, la velocidad de mezclado, tal como se muestra en la Figura 46. Notar que, 

para la experimentación, se utilizará una velocidad de mezclado de 5000 [rpm]. 

 

Figura 46: Mezclador de alto corte POLYTRON PT 10-35 GT [LEMCO] [EP] 
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Vástago POLYTRON-Aggregate Type PT-DA 30/2EC-F250: 

El vástago a utilizar se muestra en la Figura 47. Destacar que, posee una masa de 756 [g], un 

diámetro de 30 [mm] y una longitud de 250 [mm]. Dicho accesorio, cuenta con un volumen permitido 

de trabajo de 100 a 4000 [ml]. 

 

Figura 47: Vástago de Mezclado POLYTRON-Aggregate Type PT-DA 30/2EC-F250 [LEMCO] [EP] 

 

Placa Calentadora Thermo Scientific Cimarec: 

La placa de calefacción a utilizar cuenta con un rango de funcionamiento de 0 a 400°C (de 5 

en 5°C). Para esta experimentación en particular, se reguló a 250°C, ya que a esta temperatura se 

logra que la temperatura del ligante alcance y se mantenga en los 180±2°C, necesarios para el 

mezclado. 
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Figura 48: Placa Calefactora Thermo Scientific Cimarec [LEMCO] [EP] 

 

Elementos Misceláneos: 

-Vaso Precipitado de 400 [ml] 

-Embudo de vidrio 

-Termómetro 

-Balanza 
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4.4.2 Medición de Viscosidad 

 

Viscosímetro Brookfield DV-II+ pro 

La viscosidad será medida mediante el equipo que se muestra en la Figura 49. El ligante se 

deposita en contenedores metálicos, con una cantidad entre los 7.8 y los 8 [g]. la velocidad de giro 

del husillo a utilizar corresponde a los 10 [rpm]. 

 

Figura 49: Viscosímetro Brookfield DV-II+ pro (modelo utilizado en LEMCO) [EP]. 

 

Elementos Misceláneos: 

-Balanza 

-Contenedores metálicos. 

Para poder saber si el tamaño de partículas era el indicado para el equipo, se comparó la 

distancia entre el husillo y el tubo Brookfield con el tamaño máximo de partícula, tal como se muestra 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 29:  Separación entre Spindle y tubo de ensayo Brookfield 

 

 

4.4.3 Medición de la Flexibilidad en Fluencia no Recuperable (Jnr) mediante el ensayo 

MSCR. 

 

-Horno de Película Delgada Rotatoria Modelo CS 325-B: 

El equipo HPDR se puede observar en la Figura 30. El envejecimiento mediante esta 

maquinaria, se realizará de forma posterior a la etapa de mezclado., con el fin de simular el 

envejecimiento de tipo primario. 

-DSR Anton Para PHYSICA MCR 301: 

Este equipo corresponde al que se observa en la Figura 32. Para la realización de este ensayo, 

el DSR se condiciona a 64°C, la cual corresponde a la temperatura alta obtenida de la clasificación 

PG realizada al ligante base. 

 

Elementos Misceláneos: 

-Balanza 

-Contenedor 

-Espátula pequeña 

 

 

 

 

 

Diámetro [mm] Separación [mm] (Δ)

Δ>Tamaño 

máximo partícula 

(0.6mm)

19.05 0 -

SC4-21 16.76 2.29 Cumple

SC4-27/BS 11.76 7.29 Cumple

SC4-29/BS 7.62 11.43 Cumple

Tubo HT-2DB

Spindle 

Utilizados
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5 RESULTADOS 

5.1 VISCOSIDAD ROTACIONAL 
  

La viscosidad, es el parámetro que permite verificar si se logra la modificación del ligante, 

puesto que, si se logra el proceso de digestión, la viscosidad aumenta producto de la red polimérica 

generada en el ligante modificado.  

 

Los valores de viscosidad obtenidos de las muestras confeccionadas, tanto antes como después 

del proceso de envejecimiento primario (HPDR), se muestran a continuación (temperatura de 

medición: 135°C): 

 

 
Tabla 30: Resumen de valores de muestras sin envejecer. 

Concentración Viscosidad 

[%] [mPas] 

0 0.006 

5 1230 

10 2410 

15 9570 

20 93610 

 

 

 
Figura 50: Gráfica viscosidad v/s Concentración de caucho para muestras sin envejecer [EP]. 
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Tabla 31: Resumen de valores de muestras con envejecimiento primario (HPDR). 

Concentración Viscosidad 

[%] [mPas] 

0 100 

5 1990 

10 4620 

15 28230 

20 100670 

 

 

Figura 51: Gráfica viscosidad v/s Concentración de caucho para muestras con envejecimiento primario (HPDR) [EP]. 

Notar que los valores tabulados, corresponden al promedio de las lecturas realizadas en cada 

caso. El total de las lecturas y el detalle de cada una de estas, se encuentra en la sección Anexos en el 

capítulo 6.5. Finalmente, destacar que las barras de dispersión muestran la incertidumbre en torno al 

valor de viscosidad medido, mediante el cálculo del error típico. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜 = ±
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

√𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

Al mismo tiempo, se observa el aumento significativo en la viscosidad para la muestra 

asociada al 20%, lo que imposibilito el trabajar con esta muestra para el ensayo MSCR envejecido en 

HPDR. Lo anterior se debe a el vástago utilizado para la preparación, no era capaz de generar una 

mezcla homogénea, imposibilitando la correcta digestión del caucho por parte del ligante.  
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5.2 MULTIPLESTRESS CREEP & RECOVERY 
 

La temperatura a la cual se realiza el ensayo para este caso específico será de 64°C, ésta es fija 

y se especifica en la norma ASTM D7405 y en la sección 3.6.2 “Especificación de la clasificación 

por clima utilizando el ensayo Multistress Creep and Recovery” [24]. Se utiliza la geometría de placas 

paralelas de diámetro 25 mm con distancia entre placas de 1 mm. 

La terminología a utilizar para las diferentes variables, se detalla a continuación: 

R% 0,1 [KPa]: Porcentaje de recuperación promedio a 0,1 [KPa]. 

R% 3,2 [KPA]: Porcentaje de recuperación promedio a 3,2 [KPa]. 

JNR 0,1 [1/KPa]: Creep no recuperado a 0,1 [KPa]. 

JNR 3,2 [1/KPa]: Creep no recuperado a 3,2 [KPa]. 

R DIFF %: Diferencia porcentual en el porcentaje de recuperación entre 0,1y3,2[KPa]. 

Jnr DIFF: Diferencia porcentual en el Creep no recuperado entre 0,1 y 3,2[KPa]. 

 

En este ensayo en particular, se realizan cuatro mediciones, las cuales buscan caracterizar el 

comportamiento de las distintas concentraciones de caucho. A continuación, se muestran los 

resultados de flexibilidad en fluencia no recuperable (Jnr) obtenidos. 

 
Tabla 32: Resultados MSCR ligante sin modificar. 

 

 
Tabla 33: Resultados MSCR asfalto modificado con 5% de concentración de caucho. 

 

R% 0,1 [KPA] R% 3,2 [KPA] JNR 0,1 [1/KPA] JNR 3,2 [1/KPA] R DIFF % Jnr DIFF

Muestra 1 10.47 4.09 1.22 1.35 60.88 10.86

Muestra 2 11.32 3.67 1.08 1.24 67.57 15.22

Desviación Estándar 0.60 0.30 0.10 0.08 4.73 3.08

Promedio 10.89 3.88 1.15 1.30 64.23 13.04

CV 1S% 5.51 7.74 8.61 5.94

R% 0,1 [KPA] R% 3,2 [KPA] JNR 0,1 [1/KPA] JNR 3,2 [1/KPA] R DIFF % Jnr DIFF

Muestra 1 33.84 18.19 0.76 0.83 46.23 8.72

Muestra 2 33.28 18.67 0.80 0.83 43.90 2.73

Desviación Estándar 0.39 0.34 0.03 0.00 1.65 4.23

Promedio 33.56 18.43 0.78 0.83 45.07 5.72

CV 1S% 1.16 1.84 3.89 0.09
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Tabla 34: Resultados MSCR asfalto modificado con 10% de concentración de caucho. 

 
 

 
Tabla 35: Resultados MSCR asfalto modificado con 15% de concentración de caucho [Ensayo 1]. 

 
 

 
Tabla 36: Resultados MSCR asfalto modificado con 15% de concentración de caucho [Ensayo 2]. 

 
 

 
Tabla 37: Resultados MSCR asfalto modificado con 15% de concentración de caucho [Ensayo 3]. 

 
 

 

R% 0,1 [KPA] R% 3,2 [KPA] JNR 0,1 [1/KPA] JNR 3,2 [1/KPA] R DIFF % Jnr DIFF

Muestra 1 55.74 37.66 0.37 0.39 32.45 4.14

Muestra 2 54.06 36.15 0.41 0.41 33.13 -0.23

Desviación Estándar 1.19 1.06 0.03 0.02 0.48 3.09

Promedio 54.90 36.90 0.39 0.40 32.79 1.96

CV 1S% 2.17 2.88 7.25 4.27

R% 0,1 [KPA] R% 3,2 [KPA] JNR 0,1 [1/KPA] JNR 3,2 [1/KPA] R DIFF % Jnr DIFF

Muestra 1 73.46 50.13 0.09 0.19 29.85 85.48

Muestra 2 72.22 47.13 0.10 0.17 32.66 104.73

Desviación Estándar 0.87 2.12 0.01 0.01 1.99 13.62

Promedio 72.84 48.63 0.09 0.18 31.25 95.10

CV 1S% 1.20 4.37 7.90 14.92

R% 0,1 [KPA] R% 3,2 [KPA] JNR 0,1 [1/KPA] JNR 3,2 [1/KPA] R DIFF % Jnr DIFF

Muestra 1 82.83 56.53 0.09 0.23 33.66 96.39

Muestra 2 81.44 53.15 0.11 0.22 36.83 118.10

Desviación Estándar 0.98 2.39 0.01 0.00 2.24 15.35

Promedio 82.14 54.84 0.10 0.22 35.24 107.25

CV 1S% 1.20 4.37 7.90 14.92

R% 0,1 [KPA] R% 3,2 [KPA] JNR 0,1 [1/KPA] JNR 3,2 [1/KPA] R DIFF % Jnr DIFF

Muestra 1 78.15 53.33 0.09 0.18 31.75 90.93

Muestra 2 76.83 50.14 0.10 0.22 34.74 111.42

Desviación Estándar 0.93 2.26 0.01 0.03 2.12 14.49

Promedio 77.49 51.74 0.10 0.20 33.25 101.18

CV 1S% 1.20 4.37 7.90 14.92
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Figura 52: Gráfico Resultado Creep and Recovery [EP]. 

 

Dados que los resultados de Jnr obtenidos con concentración de caucho de 15% superaban las 

exigencias para tráfico E, no fue necesario continuar considerando la concentración de 20% de 

caucho.  

5.3 ANÁLISIS 
 

5.3.1 Variabilidad de preparación de Muestras para Jnr 

 

Con el fin de analizar la repetibilidad de la modificación en muestras de asfalto con caucho, 

se realizaron tres modificaciones con igual concentración (15%), arrojando los siguientes resultados. 

Tabla 38: Resultados MSCR para determinar la variabilidad. 

 

Notar que por cada modificación se ensayaron dos muestras. 

Con el fin de analizar la diferencia entre los datos resultantes, se realiza el modelo de análisis 

de varianza (ANOVA): 

Jnr [kPa -̂1] 1° Modificación 2° Modificación 3° Modificación

Ensayo 1 0.185 0.226 0.185

Ensayo 2 0.220 0.221 0.175
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Lo que se quiere comprobar: Si existe diferencia estadísticamente significativa en el 

promedio del valor Jnr entre los ensayos (con 95% de confiabilidad). 

Hipótesis Nula: El promedio del valor Jnr entre los tres ensayos no presenta diferencias 

significativas. 

Hipótesis Alternativa: Al menos uno de los promedios por ensayo presenta diferencias 

significativas.  

Tabla 39: Resumen de datos ingresados al modelo de análisis de varianza (ANOVA) 

 

 

Tabla 40: Valores calculados para el análisis ANOVA 

 

 

En base a los resultados observados en la Tabla 40, el valor de la probabilidad es mayor al 

valor de α=0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el promedio de los ensayos realizados. 

 

5.3.2 Confección de curva “Concentración de caucho v/s Deformación en fluencia no 

recuperable (Jnr)” 

 

Tomado como referencia los valores obtenidos en el ensayo MSCR, se generó una tabla 

resumen que se presenta a continuación: 

Tabla 41: Tabla resumen de resultados ensayo MSCR para 3.2[kPa] de carga. 

 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Ensayo 1 2 0.4045 0.20225 0.000630125

Ensayo 2 2 0.447 0.2235 0.0000125

Ensayo 3 2 0.3595 0.17975 5.5125E-05

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

G. de 

libertad

Promedio de 

cuadrados F Probabilidad

Valor 

crítico  F

Entre grupos 0.00191458 2 0.000957292 4.12 0.138 9.552094496

Dentro de los grupos 0.00069775 3 0.000232583

Total 0.00261233 5

% Caucho Muestra 1 Muestra 2 Promedio

0 1.22 1.35 1.29

5 0.83 0.83 0.83

10 0.39 0.41 0.40

15 0.18 0.22 0.20

Jnr 3,2 [1/kPa]
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En base a los datos de la tabla se estructura la curva: 

 

Figura 53: Curva Concentración de caucho v/s Flexibilidad en fluencia no recuperable, con ajuste lineal [EP]. 

 

Notar que esta regresión, permite determinar una taza de cambio aproximada, del parámetro 

Jnr con la cantidad de caucho, la cual muestra una diminución de 0.4 [1/kPa] en el eje de las ordenadas 

cuando se modifica el ligante con una concentración de 5.4 [%]. 

 

 

Figura 54: Curva Concentración de caucho v/s Flexibilidad en fluencia no recuperable, con ajuste cuadrático [EP]. 
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Figura 55: Curva Concentración de caucho v/s Flexibilidad en fluencia no recuperable, con ajuste cúbico [EP] 

 

5.3.3 Determinación de puntos asociados a la clasificación por clima 

 

La clasificación por clima, detallada en la sección 3.6.2 “Especificación de la clasificación por 

clima utilizando el ensayo Multistress Creep and Recovery”, estipula márgenes que delimitan cada 

uno de los rangos: Standard (S ≤ 4,0 [kPa-1]), Heavy (H ≤ 2,0 [kPa-1]), Very Heavy (V ≤ 1,0 [kPa-1]) 

y Extreme (E ≤ 0,5 [kPa-1]). En base a estos y las curvas antes confeccionada, se logra determinar el 

porcentaje de caucho a incorporar que permita cumplir con cierto rango. 

 

Standard (S ≤ 4,0 [kPa-1]): 

 Puesto que el intervalo que abarca este rango es menor a 4 [kPa-1] y los valores medidos van 

desde 1.3 [kPa-1], cualquiera de las concentraciones analizadas cumple con esta clasificación. 

Heavy (H ≤ 2,0 [kPa-1]): 

 Puesto que el intervalo que abarca este rango es menor igual a 2 [kPa-1] y los valores medidos 

van desde 1.3 [kPa-1], cualquiera de las concentraciones analizadas cumple con esta clasificación. 
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Very Heavy (V ≤ 1,0 [kPa-1]): 

En este caso, el valor objetivo es 1[kPa-1], por lo que se determina mediante las regresiones 

encontradas, las concentraciones de caucho límites. Notar que, como la medición de la flexibilidad 

en fluencia no recuperable posee una cierta variabilidad, el valor objetivo se ve alterado. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 1[𝑘𝑃𝑎−1] − 3 ∗ 𝜎 = 0.931[𝑘𝑃𝑎−1] 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = −0.0738 ∗ 𝑥 +  1.2307 

𝒙 = 𝟒. 𝟎𝟓𝟓 [%] → 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0.0026 ∗ 𝑥2 −  0.1133 ∗ 𝑥 +  1.2964 

𝒙 = 𝟑. 𝟓𝟎𝟑 [%] → 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓á𝒕𝒊𝒄𝒐 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0.0003 ∗ 𝑥3 −  0.0033 ∗ 𝑥2 −  0.0822 ∗ 𝑥 +  1.2865 

𝒙 = 𝟑. 𝟗𝟐𝟐 [%] → 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝑪ú𝒃𝒊𝒄𝒐 

 

 

Extreme (E ≤ 0,5 [kPa-1]): 

En este caso, el valor objetivo es 0.5 [kPa-1], por lo que se determina mediante las regresiones 

encontradas, las concentraciones de caucho límites. Notar que, como la medición de la flexibilidad 

en fluencia no recuperable posee una cierta variabilidad, el valor objetivo se ve alterado. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0.5[𝑘𝑃𝑎−1] − 3 ∗ 𝜎 = 0.431 [𝑘𝑃𝑎−1] 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = −0.0738 ∗ 𝑥 +  1.2307 

𝒙 = 𝟏𝟎. 𝟖𝟑𝟎[%] → 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0.0026 ∗ 𝑥2 −  0.1133 ∗ 𝑥 +  1.2964 

𝒙 = 𝟗. 𝟖𝟔𝟒[%] → 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓á𝒕𝒊𝒄𝒐 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0.0003 ∗ 𝑥3 −  0.0033 ∗ 𝑥2 −  0.0822 ∗ 𝑥 +  1.2865 

𝒙 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟒𝟕[%] → 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝑪ú𝒃𝒊𝒄𝒐 

 
Tabla 42: Cuadro Resumen de las concentraciones mínimas de caucho requeridas para cada nivel de tránsito. 

Rango Jnr [kPa-1] Caucho [%] 

Standard 4 0 

Heavy 2 0 

Very Heavy  1 4 

Extreme 0.5 10 
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Figura 56: Gráfica resumen de las concentraciones de caucho y los rangos de la clasificación por clima (regresión 

lineal) [EP].  

 

 

Figura 57: Gráfica resumen de las concentraciones de caucho y los rangos de la clasificación por clima (regresión 

cuadrática) [EP]. 

 

3.44 4.67 10.21 11.45 

: Margen de confiabilidad (95%) 

3.03 3.99 

: Margen de confiabilidad (95%) 

9.15 10.63 
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Figura 58: Gráfica resumen de las concentraciones de caucho y los rangos de la clasificación por clima (regresión 

cúbica) [EP]. 

 

 

5.3.4 Análisis de la caracterización PG realizada 

 

Con el fin de ver el desempeño del ligante modificado con caucho, tanto a alta como a baja 

temperatura, se realizó la caracterización PG de dos muestras. Las muestras a analizar, fueron 

determinadas mediante los ajustes obtenidos en la sección 5.3.3.  

La primera muestra, corresponde a una concentración de 4.04% la cual se asocia, en la 

clasificación por clima, al nivel Very Extreme (Jnr ≤ 1[kPa-1]); la segunda muestra, posee una 

concentración de caucho igual a 9.85% y se asocia al nivel Extreme (Jnr ≤ 0.5[kPa-1]). 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 43: Resultados caracterización PG 

 

Jnr 

[kPa-1] 

Jnr  

Objetivo 

[kPa-1]  

Cantidad 

Caucho 

(%) 

PG Alta 

Temperatura 

(°C) 

PG Baja 

Temperatura 

(°C) 

PG 

Obtenido 

Ligante Base 1.29 1.29 0 68.2 -25.5 64-22 

Clasificación Very Heavy  1 0.932 4.042 76.3 -30.1 76-28 

Clasificación Extreme  0.5 0.432 9.85 81.3 -39.0 76-34 

 

3.44 4.41 9.31 10.92 

: Margen de confiabilidad (95%) 
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Notar que los valores exactos de PG a alta temperatura son entregados directamente por parte 

del laboratorio; por su parte, los valores de PG a baja temperatura exactos, son calculados a 

continuación: 

Tabla 44: Cálculo de PG a baja temperatura exacto 

 

La baja temperatura se determina mediante el equipo BBR (detallado en la sección 3.6.1 

Especificación SUPERPAVE) y las muestras son ensayadas desde los -6°C hasta llegar a una 

temperatura tal que no se cumpla con los valores de “S” y “m” límites (saltos de -6°C en la 

temperatura de ensayo). El valor “S” se asociada a la rigidez de la probeta y no debe superar los 300 

[Mpa]; por su parte el valor “m” se asocia a la pendiente que representa una medida de la velocidad 

en la que el material relaja esfuerzos internos a través del flujo plástico [29]. Debido a que las probetas 

son ensayadas a temperaturas establecidas, estas no evidencian necesariamente la temperatura de falla 

de la muestra, por lo que se calcula la relación lineal entre los datos obtenidos, con el fin de determinar 

dicha temperatura. Esto se realiza tanto para el valor “S” como para el valor “m”, considerando el 

mayor de los dos valores, puesto que se estará seleccionando de forma indirecta la variable que se 

consideró para determinar que se alcanzó la falla. Destacar que la clasificación SUPERPAVE indica 

que se alcanza la falla cuando una de las dos variables no cumple con el límite establecido en la 

especificación (S<300 Mpa y m>0.3) [29][12]. 

La diferencia entre Jnr y Jnr objetivo, es que el primero es valor límite de la clasificación y 

el segundo es el valor obtenido por la confiabilidad asociada a 3 desviaciones estándar (5.3.1 

Variabilidad). 

En base a los datos mostrados en la Tabla 43, se construyen diferentes curvas que permiten 

ver el comportamiento del ligante, conforme aumenta la concentración de caucho o la flexibilidad en 

fluencia no recuperable. 

N° de 

análisis
T [°C] S [Mpa] Valor m

T [°C] 

exacta 

(S)

T [°C] 

exacta 

(m)

T [°C] 

exacta 

T [°C] 

exacta 

1 -12 62.352 0.460

2 -18 68.967 0.187

1 -18 110.627 0.381

2 -24 122.251 0.146

1 -24 120.092 0.370

2 -30 172.617 0.286

-25.5

-30.1

-39.0

Base

Very heavy

Extreme

-15.5

-20.1

-29.0

-105.5

-77.9

-39.1

-15.5

-20.1

-29.0
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Figura 59: Curva Alta Temperatura vs Flexibilidad en fluencia no recuperable [EP] 

  

Figura 60: Curva Baja Temperatura vs Flexibilidad en fluencia no recuperable [EP] 
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Figura 61: Curva Alta Temperatura vs Concentración de caucho [EP] 

 

 

Figura 62: Curva Baja Temperatura vs Concentración de caucho [EP] 
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Figura 63: Curva resumen de la Caracterización PG vs Concentración de caucho [EP] 

 

Notar que se considera el valor exacto de temperatura, puesto que la clasificación aproxima 

al valor, tanto para alta como para baja temperatura. 

 

5.3.5 Comparación de los valores resultantes con otras investigaciones 

 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos, con las investigaciones internacionales 

realizadas, se generan tablas comparativas de las distintas propiedades. A continuación, se muestran 

los valores de viscosidad: 

% Caucho 

Valores 

obtenidos 

[cP] 

Valores 

investigación 

guía [cP] [15] 

5% 1230 - 

10% 2558 2200 

15% 9567 10800 

20% 93833 28100 

 

Se logra observar que los valores de viscosidad son bastante cercanos para las 

concentraciones de 10% y de 15%. Sin embargo, para la concentración de 20% el valor obtenido se 

dispara. Lo anterior se puede deber a que al trabajar a una escala pequeña esta concentración no 
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permite llevar a cabo de forma tan prolija el proceso de digestión, producto de que la proporción del 

polvo de caucho con el ligante, no era bien homogeneizado por el vástago utilizado. 

 A continuación, se comparan los valores de Jnr obtenidos: 

% Caucho 

Valores 

obtenidos 

[1/kPa] 

Valores 

investigación 

guía [1/kPa] 

5% 0.83 - 

10% 0.4 1.02 

15% 0.2 0.69 

20% - 0.14 

 

En base a los resultados obtenidos de flexibilidad en fluencia no recuperable, se observa que 

estos no son similares a los obtenidos en la investigación guía. Una de las razones por las que podría 

deberse esta diferencia, es que en esta investigación se utilizó una separación entre platos en equipo 

DSR de 1mm y en la investigación guía [15] una separación de 2mm. Esto queda de manifiesto en la 

publicación “Effect of Parallel Plate Gap Height on Repeatability in DSR Measurements of Crumb-

Rubber Modified Binders” [27], donde indica que la norma ASTM 7175, asociada a la utilización del 

equipo DSR, se debe ensayar con 1mm de separación entre platos, pero se realizan estudios que 

buscan cambiar esta separación para asfaltos con caucho producto del hinchamiento de las partículas. 

El estudio indica que para un tamaño único de partículas por sobre el 25% de la separación entre 

platos, el DSR empieza tener dificultades en la medición de las propiedades, es decir, que para un 

tamaño uniforme de partículas mayor a 0.25mm, para el caso de la separación de 1mm, las mediciones 

del DSR se ven alteradas. 

En el caso de esta memoria, no se utiliza un tamaño de partícula uniforme, donde el rango 

varía entre los 0.5mm y los 0.01mm aproximadamente, lo que según Tirupan Mandal [27] es 

beneficioso ya que al tener un tamaño variable las partículas de caucho se encajan unas con otra 

generando una masa homogénea. Sin embargo, la investigación mencionada da a entender que los 

errores que se podría incurrir al utilizar una separación de 1mm es que los valores de Jnr obtenidos 

mediante MSCR tienden a ser más bajos que para una separación de 2mm, lo que es concordante con 

la comparación realizada dentro de la memoria, en donde los resultados de Jnr obtenidos en la 

investigación guía [15] son mayores a los obtenidos en esta memoria, pero manteniendo un tasa de 

decrecimiento a medida que aumenta la cantidad de caucho. 

En cuanto a cuantificar el error de forma directa es complejo, puesto que las condiciones de 

ensayo difieren en algunos aspectos con la investigación asociada a la separación entre los platos 

[27]. Sin embargo, se observa que los valores de Jnr varían en a lo más un 20% (en la investigación 

analizada respecto a la separación entre placas [27]) entre muestras ensayas con una separación entre 

placas que difiere en 1mm, es decir, que al utilizar una separación de 1mm se obtuvieron valores de 

Jnr un 20% menores que si se hubiese utilizado una separación de 2mm. En base a lo anterior, los 

valores de PG a alta temperatura obtenidos, cuentan con un error asociado, el cual puede ser 
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cuantificado mediante la curva PG v/s Jnr. A continuación, se muestra el procedimiento realizado 

para cuantificar el error: 

1) En primer lugar, se ajustan o se corrigen los valores de Jnr objetivo, considerando la variación 

antes señalada (20%). 

2) Luego, mediante la regresión determinada (PG a alta temperatura vs Jnr), se calcula el valor del 

PG a alta temperatura asociado a los nuevos valores de Jnr. 

3) Finalmente, se obtiene la diferencia asociada entre los valores alta temperatura obtenidos 

inicialmente y los valores calculados. 

Tabla 45: Estimación del error en mediciones 

 

 

En cuanto a los resultados de la clasificación PG, se muestran los resultados obtenidos y los 

asociados a una investigación similar: 

Resultados Obtenidos 

Cantidad Caucho (%) PG  

0 64-22 

4.042 76-28 

9.85 76-34  

Resultados Investigación (1) 

Cantidad Caucho (%) PG  

0 64-22 

7.5 70-22 / 70-28 

15 82-28 

20 82-28 

Resultados Investigación (1)* 

Cantidad Caucho (%) PG  

0 64-22 

7.5 76-22 

15 82-28 / 82-34 
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(1) ROBERT B. McGENNIS, “Evaluation of Physical Properties of Fine Crumb Rubber-

Modified Asphalt Binders”, Transportation Research Record N°1488 [28]. 

* : Corresponde a la misma investigación, pero con otro ligante base. 

El valor de PG a baja temperatura disminuye probablemente debido a que la incorporación 

del caucho como agente modificador genera una disminución de la rigidez del ligante a baja 

temperatura, impidiendo el agrietamiento de la mezcla. Lo anterior se debe a la conformación 

de una red polimérica en el proceso de digestión, que le permite al betún modificado un mejor 

desempeño en terreno, ya sea disminuyendo la rigidez a baja temperatura como aumentando 

la viscosidad a alta temperatura [26] [28]. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de tesis, se buscó modificar un ligante con la incorporación de polvo de 

caucho obtenido del reciclado de neumático, mediante vía húmeda, con el fin de analizar el cambio 

en sus características reológicas, su comportamiento bajo ciertas condiciones y la factibilidad de 

utilizar este método. 

Tomando como referencia la investigación realizada, se logra ver que la utilización de caucho 

en mezclas asfálticas en caliente, ha sido estudiada y aplicada en varios países, mostrando diferentes 

matices en cuanto a los procedimientos realizados, pero siendo concordante en que esta tecnología es 

una alternativa beneficiosa, desde el punto de vista ecológico, económico y en su rendimiento en 

terreno. De igual forma, se observa que en Chile se han desarrollado investigaciones y tramos de 

prueba, sin embargo, no hay estudios validados ni resultados del desempeño de las canchas 

confeccionadas, por lo que este método aún se ve como una alternativa incipiente en la confección de 

mezclas asfálticas nacionales. 

Como se aprecia en el material bibliográfico analizado, la incorporación de polvo de caucho 

mediante vía húmeda, facilita un mayor control del proceso de digestión, puesto que al producirse la 

modificación es posible medir la viscosidad del betún, permitiendo dirimir si la mezcla asfalto-caucho 

ha logrado la homogenización necesaria. Por su parte, la incorporación mediante vía seca, dificulta el 

control del proceso de digestión, ya que este queda sujeto al tiempo y a la temperatura de mezclado 

del ligante y los áridos, en la confección de la mezcla asfáltica. Otro punto importante a comparar es 

el factor económico, ya que la técnica seca implica menores costos de fabricación que la técnica 

húmeda. Esto se debe a que la técnica húmeda emplea un mezclador de alto corte para llevar a cabo 

la modificación, el cual encarece su procedimiento, siendo este compensado con el rendimiento en 

terreno. 

En cuanto a la experimentación realizada y los resultados obtenidos, se logra interpretar lo 

siguiente: 

• La caracterización del ligante base, mediante la caracterización por grado de desempeño, 

arrojó como resultado un ligante PG 64-22, lo que es bastante lógico, ya que el ligante CA24 

corresponde con la clasificación obtenida. Sin embargo, los valores arrojados para la 

temperatura intermedia y baja, no concuerdan con los valores esperados, ya que para un 

ligante convencional como este, el valor del parámetro G*sen(δ) a 25°C (temperatura 

intermedia) debería andar cercano al valor límite, es decir, alrededor de los 5000[kPa] y los 
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ensayos muestran un valor cercano a la mitad de este; por su parte el cambio en la rigidez (S) 

y en el valor de la pendiente (m), es sumamente brusco con la disminución de la temperatura, 

lo que no es concordante con un ligante CA-24 sin modificar. 

• El proceso de digestión se completó en todo los casos estudiados, ya que al comparar los 

valores de viscosidad con los documentos guías, estos son bastante cercanos, presentando las 

mayores diferencias en la concentración del 20% de caucho, lo cual puede deberse a que el 

tamaño del grano de caucho utilizado no es exactamente igual y a que el procedimiento de 

mezclado seguido, a escala pequeña, no se lleva a cabo de forma tan prolija, producto de que 

la proporción del polvo de caucho con el ligante, no era bien homogeneizado por el vástago 

utilizado.  

• Respecto a los ensayos MSCR, se logra ver que existe una relación inversamente 

proporcional entre el porcentaje de caucho incorporado en la modificación y la flexibilidad 

en fluencia no recuperable, lo que resulta coherente, ya que la incorporación de este polímero 

busca un mejor rendimiento frente a la deformación permanente de la carpeta. 

• La variabilidad resultante, se acerca a lo estipulado dentro del marco teórico, en el punto 

“Especificación de la clasificación por clima utilizando el ensayo Multistress Creep and 

Recovery”, siendo un indicador de que la etapa experimental se desarrolló correctamente. 

Del mismo modo, el valor de la desviación estándar encontrado, permite estimar valores de 

Jnr con bastante exactitud, ya que esto corresponde a una diferencia de una décima, 

aproximadamente, entre cada muestra. 

• En cuanto a la curva de concentración de caucho versus flexibilidad en fluencia no 

recuperable, se observa que los resultados se ajustan de buena forma a las regresiones 

realizadas, permitiendo así, estimar las cantidades de este polímero a incorporar, con el fin 

de cumplir con los rangos de la clasificación por clima. Al mismo tiempo, al generar un ajuste 

de tipo lineal y determinar la tasa de cambio mediante la pendiente, solo basta el valor de Jnr 

del ligante base para tener una aproximación del comportamiento del betún con las diferentes 

concentraciones de caucho. 

• Es importante destacar que las condiciones definidas en forma previa (temperatura de 

modificación, cantidad de polvo de caucho y tiempo de mezclado), deben ser controladas con 

mucha exactitud, ya que cualquier alteración de una de las variables genera un cambio en las 

propiedades buscadas, sobre todo en la viscosidad, lo cual incide directamente en la 

trabajabilidad del ligante. 
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• Una de las posibles fuentes de error en las mediciones realizadas mediante el equipo DSR, 

corresponde a la distancia entre placas. Para esta experimentación se utilizó una separación 

de 1mm, tal como indican las normas asociadas a la utilización del equipo DSR y al ensayo 

MSCR. Sin embargo, en la literatura se indica que, al utilizar polvo de caucho como 

modificador de ligantes, la separación entre los platos debe ser mayor [27]. Este estudio 

indica que para un tamaño único de partículas por sobre el 25% de la separación entre platos, 

el DSR empieza tener dificultades en la medición de las propiedades, es decir, que para un 

tamaño uniforme de partícula mayor a 0.25mm, para el caso de la separación de 1mm, las 

mediciones del DSR se ven alteradas. En el caso de esta memoria, no se utiliza un tamaño de 

partícula uniforme, donde el rango varía entre los 0.5mm y los 0.01mm aproximadamente, lo 

que según la referencia mencionada tiende a entregar valores de MSCR más bajos, lo que es 

concordante con la comparación realizada dentro de la memoria, en donde los resultados de 

Jnr obtenidos en la investigación guía [15] eran mayores a los obtenidos en esta memoria, 

pero manteniendo un tasa de decrecimiento a medida que aumenta la cantidad de caucho. 

Indagando en la investigación que estudia la separación entre placas [27], se observa una 

variación de un 20% entre los valores Jnr asociados a una diferencia de 1mm en la separación 

entre placas. Con este valor y la regresión obtenida entre los valores de PG de alta temperatura 

y los de Jnr, se cuantifica el error: para el caso de la clasificación very heavy se incurrió en 

un error de 3.72 [°C]; por su parte, para la clasificación extreme se incurrió en un error de 

0.33 [°C]. 

• De las caracterizaciones PG realizadas, se logra ver que, en los valores de alta temperatura, 

existe un incremento de estos conforme aumentan las concentraciones de caucho, lo que 

refleja un mejor desempeño del ligante en zonas climáticas en las que la temperatura del 

pavimento es muy elevada; por otra parte, la baja temperatura decrece conforme aumenta la 

cantidad de caucho incorporado, lo que permite visualizar un mejor desempeño del ligante 

modificado en zonas de temperaturas extremadamente bajas.  

• En cuanto a las clasificaciones PG obtenidas, se puede ver que la incorporación de caucho en 

ligantes, muestra asfaltos con poca susceptibilidad a la temperatura, lo que permiten su 

utilización en zonas en que la diferencia entre alta y baja temperatura son mayores a las 

usuales. 

Finalmente, a modo de recomendación, se hace énfasis en la necesidad de desarrollar más 

investigaciones a nivel país, las cuales tengan por objetivo: generar un manual de modificación de 

ligantes con caucho, que además de considerar las bases de los procedimientos a seguir, también 
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contemple los valores mínimos y máximos a cumplir en la práctica, junto con tener un control de las 

canchas de prueba, con el fin de ver el rendimiento en terreno de esta tecnología, con las 

características climatológicas y de carga nacionales. 
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6.1 ANEXOS 

6.2 BITÁCORA DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

6.2.1 Etapa Previa 

 

Fecha Labor realizada 

20-jun • Retiro del polvo de caucho de la plata de Polambiente. 

07-ago 

• Se solicita el ligante, por parte del profesor guía, correspondientes a 16 cuartos de 

galón. 

25-ago • Se realiza la compra del ligante por parte del laboratorio LEMCO. 

21-sep • Llega el betún solicitado al laboratorio. 

22-sep • Para dejar registro de las fechas y usos, se rotula el material. 

25-sep 

• Para el correcto desarrollo de la experimentación, se solicita la compra de dos vasos 

de vidrio de 1 litro de capacidad. 

29-sep • Se notifica la llegada de los implementos solicitados. 

 

6.2.2 Etapa de Prueba Experimental 

 

 

Fecha Labor realizada 

03-oct 1. Verificación de equipos y disponibilidad. 

2. Planificación de la etapa de modificación. 

3. Se estiman los tiempos. 

04-oct 

1. Comienza el calentamiento del ligante en horno, a partir de las 7:40 AM. 

2. Se retira el betún del horno a las 9:10 AM. 

3. Se incorporan 200 [g] de betún en el vaso. 

4. Luego, se coloca el vaso sobre la plancha térmica (calor directo) y se regula la 

relación T° de plancha con la T° del aglutinante. 

• Primer intento fallido, puesto que el ligante fue quemado, producto de que este 

sobrepaso los 200°C.  

AM 5. Nuevamente, se realiza el proceso del punto 3 y 4. Encontrando como temperatura 

de plancha los 270°C, puesto que a esta temperatura se alcanzan los 180°C en el 

ligante. 

6. Después, se introdujo el mezclador en el ligante a 5000 [rpm] y se comenzó a 

incorporar el polvo de caucho lentamente hasta alcanzar la cantidad de prueba: 22.2 

[g] (10%). 

7. Se comienza a considerar el tiempo de mezclado, desde que se termina de 

incorporar el caucho, por un tiempo de 1 hora. 

8. Se dispuso a medir la viscosidad mediante el equipo Brookfield a 10 [rpm]. 

• El resultado fue de 3.265 mPa. Se notó que, al ser un recipiente tan grande, este 

no permitía un correcto mezclado, ya que el caucho más cercano a la pared del 

vaso no era incorporado por el vástago. 
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Fecha Labor realizada 

04-oct 

1. Con el ligante ya caliente, se prosiguió a realizar una nueva prueba. Esta se realizó 

en un vaso más pequeño (400 [ml]), manteniendo la cantidad de betún y polvo de 

caucho. 

2. Se volvió a regular la temperatura de la plancha con la del ligante, llegando a que 

250°C es la indicada para la plancha térmica. 

PM 3. El procedimiento efectuado, fue idéntico al caso anterior. 

• Se obtuvo un mejor resultado visualmente. El valor de viscosidad resultante fue 

de 3.302 mPa. 

05-oct 

1. Se realiza el calentamiento en el horno del betún. 

2. Luego, se calienta aceite en un recipiente de 1 litro aproximadamente, con el fin de 

someter la modificación a una especie de "Baño María", permitiendo así que la 

muestra no se dañe por el calor directo de la plancha. 

3. Se buscó regular la temperatura del aceite con la de la muestra de ligante, llegando a 

que la diferencia era de aproximadamente 5°C. 

4. Notar que, en esta oportunidad, se modificaron 100 [g] de betún y el tiempo de 

mezclado se aumentó a 2 horas para ver la diferencia. 

• El valor de viscosidad de viscosidad obtenido es de 2.220 mPa, lo que, si bien 

difiere bastante con los valores obtenidos, tiene más sentido con lo visto en la 

revisión bibliográfica y se observa un menor daño del ligante mediante este 

procedimiento. 

6.2.3 Confección de muestras a ensayar 

 

Fecha Labor realizada 

23-oct 

Medición de la granulometría del polvo de caucho en el laboratorio del Departamento 

de Metalúrgica. 

17-oct 

Se realiza la preparación de las muestras con una concentración de polvo de caucho del 

10%, siguiendo los procedimientos detallados anteriormente. 

Durante la tarde se experimentan inconvenientes con el funcionamiento con vástago. 

Con las muestras ya confeccionadas, se realiza el envejecimiento de estas mediante 

HPDR. 

Finalmente, se mide la viscosidad de las muestras, antes y después del envejecimiento. 

18-oct 

Se realiza la preparación de las muestras con una concentración de polvo de caucho del 

15%, siguiendo los procedimientos detallados anteriormente. 

Durante la tarde se experimentan inconvenientes con el funcionamiento con vástago. 

Con las muestras ya confeccionadas, se realiza el envejecimiento de estas mediante 

HPDR. 

Finalmente, se mide la viscosidad de las muestras, antes y después del envejecimiento. 

25-oct 

Producto de los inconvenientes antes mencionados, se realiza una limpieza exhaustiva 

del vástago. 

26-oct 

Se realiza la preparación de las muestras con una concentración de polvo de caucho del 

20%, siguiendo los procedimientos detallados anteriormente. 

Con las muestras ya confeccionadas, se realiza el envejecimiento de estas mediante 

HPDR. 

Finalmente, se mide la viscosidad de las muestras, antes y después del envejecimiento. 
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6.2.4 Etapa de ensayos finales 

 

Fecha Labor realizada 

Noviembre 

Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo los ensayos MSCR de las distintas 

muestras confeccionadas. 

Con los resultados de los ensayos antes mencionados, se interpretan los datos 

mediante diferentes ajustes. 

Se determinan las concentraciones asociadas a los distintos límites de la 

clasificación por clima. 

Se presentan los resultados al profesor guía y se coordina la realización de dos 

clasificaciones PG. 

Diciembre 

Para la realización de las clasificaciones PG antes mencionadas, se confecciona el 

ligante modificado correspondiente (una semana). 

Se planifica la realización de ensayos. 

Enero Se realiza la clasificación PG del ligante base (PG 64-22). 

Febrero 
Se realiza la clasificación PG del ligante modificado asociado al nivel Very Heavy 

(Jnr≤1). 

Marzo 
Se realiza la clasificación PG del ligante modificado asociado al nivel Extreme 

(Jnr≤0.5). 
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6.3 CARACTERIZACIÓN PG LIGANTE BASE 
 

 

3.3.1 Identificación del equipo:

Versión de Software RHEOPLUS/32 V3.40

Código de Identificación 80863267

Ejecutado por Sr. Rodrigo Verdugo

Velocidad de giro [rpm]

INFORME DE ENSAYO PG BASE
ASFALTOS

Punto de Inflamación [°C] 331

Tasa corte [1/s] 18.6

3.3 Medición de propiedades reológicas superpave mediante reómetro de corte dinámico, según norma 

ASTM D 7175-15 

3.2 Método para determinar los puntos de Inflamación mediante la copa abierta de Cleveland, ASTM D92-

16a (MC-V8, 2014) 

Estado Asfalto original

Fecha realización 26-12-2017

Ejecutado por Sr. Rodrigo Verdugo

104.8

Torque [%] 22.5

Fecha de ensayo 26-12-2017

Tensión corte [N/m²]

10:51

Viscosidad [Pa∙s] 0.564

Viscosidad [Poise] 5.6

3.1 Determinación de la viscosidad cinemática con viscosímetro rotacional Brookfield, ASTM D4402-15 

Ejecutado por Sr. Rodrigo Verdugo

Hora de ensayo

Norma Envejecimiento -

3.3.3  Ensayo de película delgada rotatoria (HPDR), según ASTM D2872-12e1 

Ejecutado por Sr. Rodrigo Verdugo

Fecha de Ensayo 26-12-2017

3.3.3.1  Ensayo de pérdida de masa a asfalto envejecido en HPDR, según  ASTM D2872-12e1 

Fecha de Ensayo 26-12-2017

Hora de ensayo 10:15:00

Cambio de masa por calentamiento [%] -0.020

3. MÉTODO SUPERPAVE PARA CLASIFICACIÓN POR DESEMPEÑO PG, ASTM D6373- 16

Marca Equipo y Modelo Anton Paar, MCR-301

Diámetro de plato de ensaye [mm] 25.0

3.3.2 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Estado Asfalto Original

Temperatura Ensaye Inicial [°C] 64.0

20.0

Temperatura [º C] 135.0

Nº de vástago SC4-21
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64 70 - - - -

1.72 0.86 - - - -

86.2 87.4 - - - -

12.0 12.0 - - - -

64 70 - - - -

1.78 0.89 - - - -

86.1 87.3 - - - -

12.0 12.0 - - - -

Muestra 64 70 - - - - Temp. [°C] T°Prom.

M1 1.72 0.86 - - - - 68.7

M2 1.79 0.89 - - - - 69.0

CUMPLE FALLA - - - -

68.9

Tipo 

Betún 

Parámetro G*/sen(δ) [KPa]

Temperatura de Ensayo [°C]

Fecha de Ensayo

Sra. Alejandra Zamora Maric

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

M1

Temperatura [°C]

Fecha de Ensayo

Ejecutado por

Módulo Complejo (G*) [KPa]

02-01-2018

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Diámetro de plato de ensaye [mm] 8.0

Hora de ensayo

M2

15:42:00

3.4 Envejecimiento acelerado de ligantes asfálticos en cámara a presión (PAV), según ASTM D6521-13 

Temperatura envejecimiento [°C] 100.0

Temperatura Máxima Registrada [°C] 101.9

Temperatura Mínima Registrada [°C]

Ejecutado por Sr. Rodrigo Verdugo

Tiempo total de envejecimiento [hrs] 20

3.5  Clasificación PG Estado Original

Amplitud de deformación [%]

10:18Hora de ensayo [hrs]

Condición 

Amplitud de deformación [%]

Muestra

Mod

04-12-2017

Temperatura Ensaye Inicial [°C] 25.0

Tiempo fuera de rango [hrs]

Diámetro de plato de ensaye [mm] 25.0

3.3.3.2 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Envejecido HPDR

Temperatura Ensaye Inicial [°C]

0:11:50

64.0

Estado Asfalto

95.1

Muestra

Falla a 1,0 [KPa]

3.4.1 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Estado Asfalto Envejecido PAV
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64 70 - - - -

3.55 1.73 - - - -

82.8 84.7 - - - -

10.0 10.0 - - - -

64 70 - - - -

3.73 1.79 - - - -

82.3 84.3 - - - -

10.0 10.0 - - - -

64 70 - - - Temp. [°C] T°Prom.

3.57 1.74 - - - 68.0

3.76 1.80 - - - 68.4

CUMPLE FALLA - - -

25 22 19 - - - -

3750 5860 8880 - - - -

48.2 45.2 42.3 - - - -

Amplitud de deformación [%] 1.0 1.0 1.0 - - - -

25 22 19 - - - -

3850 6020 9060 - - - -

48.1 45.1 42.3 - - -

Amplitud de deformación [%] 1.0 1.0 1.0 - - - -

Muestra 25 22 19 - - - - T° Falla

M1 2790 4160 5980 - - - 20.5

M2 2870 4260 6100 - - - - 20.7

CUMPLE CUMPLE FALLA - - - -

20.6

M1

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*)[KPa]

68.2

Muestra

Muestra M2

M1

Ángulo de Fase (δ)[°]

Temperatura [°C]

11:42

Tipo 

Betún 

Temperatura de Ensayo [°C]

Muestra M2

Condición 

3.6  Clasificación PG Envejecido HPDR

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

03-01-2018

Ángulo de Fase (δ)  [°]

27-12-2017

10:02

Amplitud de deformación [%]

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Amplitud de deformación [%]

Temperatura promedio [°C]

Falla a 2,2 [KPa]

Mod

Condición 

Falla a 5000 [KPa]

Módulo Complejo (G*)[KPa]

Ángulo de Fase (δ)[°]

Tipo 

Betún 

Parámetro G* sen(δ) [KPa] 

Temperatura de Ensayo [°C]

Muestra

Hora de ensayo [hrs]

M1

Mod

3.7  Clasificación PG Envejecido PAV

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

M2

Muestra

Fecha de Ensayo

Hora de ensayo [hrs]

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

Fecha de Ensayo
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3.8.1 Identificación del equipo:

3.8.2 Condiciones del ensayo:

3.8.3 Información calibración del equipo:

3.8.4  Condiciones del Ensayo

Muestra

Máxima T° [°C]

Mínima T° [°C]

Máx. Carga [mN]

Mín. Carga [mN]

Carga  t=0[mN]

Carga 0,5 s [mN]

Muestra

Máxima T° [°C]

Mínima T° [°C]

Máx. Carga [mN]

Mín. Carga [mN]

Carga  t=0[mN]

Carga 0,5 s [mN]

-11.9

-12

981.5

692.4

36.3

692.4

-12.0

982.6

694.3

36.1

694.3

Estado Asfalto Envejecido PAV

16-01-2018

12.7

Espesor de la probeta [mm] 6.35

16-01-2018Última Verificación Conformidad

M1

-17.9

Última Calibración de Temperatura

Versión de Software ATS BBR 4.18 W

Marca Equipo y Modelo ATS BBR

3.8   Método Superpave para Medición de Rigidez en Fluencia por Flexión a Bajas temperaturas 

mediante Reómetro de Viga de Flexión, según Norma ASTM D6648 -08(2016)

57

584.6

584.6

M2

 06/06/2012

Rigidez Medida Viga de Acero [MPa]

Ancho de la Probeta [mm]

Temperatura Ensaye Inicial [°C]

Última Calibración de Celda de Carga Fabricante, 01/12/2011

Última verificación del Módulo 

Última Calibración de Celda de Carga

-11.8

Código de Identificación 

184000.9

Observación Las verificaciones se realizan cada vez que se inicia el Software.

12-8463-6-12

-12.0

Fabricante, 01/12/2011

Constantes de Celda de Carga mV/V

985.6

573.4

57.7

573.4

-18

-18.1

12.244

-18.1

988.2
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8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

981.3 980.1 980.0 979.1 978.6 976.3

0.5606 0.7296 0.9863 1.3466 1.8562 2.5707

142.8221 109.6004 81.0666 59.3232 43.0131 30.9851

142.8941 109.5504 81.0030 59.33840 43.0643 30.9632

0.0504 -0.0456 -0.0783 0.0256 0.1190 -0.0710

0.417 0.429 0.442 0.4557 0.469 0.483

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

980.3 980.2 979.0 977.7 976.4 974.5

0.5060 0.6589 0.8868 1.2200 1.6974 2.3592

158.0695 121.3687 90.0622 65.3813 46.9316 33.7019

158.2298 121.4286 89.6633 65.4233 47.1709 33.6078

0.1014 0.0494 -0.4429 0.0643 0.5099 -0.2792

0.413 0.429 0.446 0.4633 0.481 0.498

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

983.0 984.1 984.3 984.3 982.7 981.4

1.0872 1.1484 1.2328 1.3512 1.5066 1.7126

73.7683 69.9172 65.1435 59.4357 53.2126 46.7526

73.6895 70.0616 65.1101 59.4001 53.1981 46.7708

-0.1068 0.2066 -0.0513 -0.0600 -0.0272 0.0390

0.068 0.092 0.119 0.1458 0.172 0.199

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm]

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN]

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm]

0.8678

M1

Tiempo [s]

-18.0

0.0876

Temperatura [°C] -12.0

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa]

Carga [mN]

0.99998

Diferencia [%]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

975.9

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 283.5

Muestra

Coeficiente de Regresión R2

M2

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 283.3

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

-12.0Temperatura [°C]

977.7

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 1.00000

4.3

0.0433

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 0.0977

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 5.0

Muestra

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Temperatura [°C]

Carga [mN]

0.99998

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 981.6

4.0

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0000

408.2

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN]

Tiempo [s]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2

Deflexión en Tiempo 0 s [mm]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN]

Muestra M1

Tiempo [s]

Carga [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0798

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa]
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8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

985.7 985.7 986.2 985.9 985.7 982.9

0.7576 0.8121 0.8931 1.0246 1.2227 1.5149

106.1481 99.0269 90.0859 78.4988 65.7740 52.9313

105.7814 99.6549 90.0209 78.3371 65.6649 53.0200

-0.3454 0.6252 -0.0722 -0.2060 -0.1660 0.1674

0.071 0.120 0.174 0.2276 0.282 0.336

1 -12.0 59.3232 0.4557 CUMPLE

2 -12.0 65.3813 0.4633 CUMPLE

3 -18.0 59.4357 0.1458 CUMPLE

4 -18.0 78.4988 0.2276 CUMPLE

Clasificación 64-22

FALLA

FALLA

T °C

3.10.-  Clasificación por Desempeño PG

S[MPa] Valor m

399.1

M2

983.6

Coeficiente de Regresión R2 0.99991

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

La Temperatura intermedia de un   64-22 es 25°C, por lo cual se cumple, ya que G* sen δ ≤ 5000 [KPa] en 

3.9.- Temperatura intermedia 

CUMPLE

Tipo 
Fecha de 

Investigación 

N° 

Análisis

Criterio 

Stiffness
Criterio Valor m

Mod 16-01-2018
CUMPLE

0.0000

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm]

Temperatura [°C]

Tiempo [s]

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa]

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN]

Carga [mN]

Valor m Estimado 

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Muestra

-18.0

Deflexión en Tiempo 0 s [mm]

0.5777

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 4.6
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6.4 GRANULOMETRÍA 
 

Con el fin de poder medir el tamaño del polvo a utilizar, se midió la granulometría del material 

y a continuación se muestran los datos obtenidos: 

Tabla 46: Datos de la medición de tamaño del polvo de caucho. 

 

Nota: Las partículas mayores al tamiz 30, es decir las partículas de tamaño superior a 0.63mm, fueron 

eliminadas del material de trabajo. 

6.5 VISCOSIDAD 

6.5.1 Modificación de ligante de prueba 

 

Tabla 47: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra sometida a calor directo por una hora (10%) [primera 

lectura]. 

 

 

Tabla 48: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra sometida a calor directo por una hora (10%) [segunda 

lectura]. 

 

 

MASAinicial [g] MASAfinal[g] RETENIDO PASA [g] [%] Linf [%] Lsup [%] Linf [%] Lsup [%] Linf [%] Lsup [%]

Base 0 355.7 356.2 0.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

200 0.08 317.2 339.5 22.3 0.5 0.3 0 20 0 20 0 18

100 0.16 323.7 400.3 76.6 22.8 15.1 0 40 2 40 0 30

50 0.315 344.2 395 50.8 99.4 66.0 15 60 10 70 30 60

30 0.63 377.3 377.6 0.3 150.2 99.7 30 80 40 100 100 100

16 1.25 401.6 401.8 0.2 150.5 99.9 60 100 100 100 100 100

8 2.3 468.4 468.5 0.1 150.7 100.0 100 100 100 100 100 100

TAMIZ

P1 P2 P3

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

3,395 010 068 316 009 134 575 00:43:00,4 SC4-21 RV Rheocalc Data1 04-10-2017 15:58:19

3,290 010 066 306 009 135 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 04-10-2017 16:01:19

3,220 010 064 299 009 134 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 04-10-2017 16:04:19

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

3,302 010.0 066.0 307.1 009.3 134.5

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

3,265 010.0 065.3 303.6 009.3 134.9 575 00:13:00,4 SC4-21 RV Rheocalc Data1 04-10-2017 13:14:41

3,265 010.0 065.3 303.6 009.3 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 04-10-2017 13:17:42

3,090 010.0 061.8 287.4 009.3 135.0 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 04-10-2017 13:20:42

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

3,207 010.0 064.1 298.2 009.3 134.9
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Tabla 49: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra calentada en baño de aceite por dos horas (10%) 

[primera lectura]. 

 

 
Tabla 50: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra calentada en baño de aceite por dos horas (10%) 

[segunda lectura]. 

 

 

6.5.2 Medición de Viscosidad del Ligante sin modificar 

 
Tabla 51: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra sin envejecer. 

 

 

6.5.3 Modificación de ligante con una concentración de caucho del 5% 

 
Tabla 52: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (5%) sin envejecer mezclada por una hora. 

 

 

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

2,225 010.0 044.5 206.9 009.3 135.0 575 01:03:00,3 SC4-21 RV Rheocalc Data1 06-10-2017 9:50:05

2,225 010.0 044.5 206.9 009.3 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 06-10-2017 9:53:05

2,210 010.0 044.2 205.5 009.3 135.0 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 06-10-2017 9:56:05

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

2,220 010.0 044.4 206.5 009.3 134.9

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

2,445 010 049 227 009 135 575 00:43:00,3 SC4-21 RV Rheocalc Data1 10-10-2017 14:05:12

2,440 010 049 227 009 134 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 10-10-2017 14:08:12

2,425 010 048 226 009 134 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 10-10-2017 14:11:13

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

2,437 010.0 048.7 226.6 009.3 134.4

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

0.565 100.0 022.6 192.1 034.0 134.9 575 01:03:00,3 SC4-27 RV Rheocalc Data1 03-05-2017 14:12:56

0.568 100.0 022.7 193.0 034.0 134.9 575 00:03:00,2 SC4-27 RV Rheocalc Data1 03-05-2017 14:15:56

0.568 100.0 022.7 193.0 034.0 135.0 575 00:03:00,2 SC4-27 RV Rheocalc Data1 03-05-2017 14:18:56

Valores Promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

0.006 100.0 022.7 192.7 034.0 134.9

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

1,235 010.0 024.7 114.9 009.3 135.0 575 01:03:00,4 SC4-21 RV Rheocalc Data1 09-11-2017 12:26:39

1,230 010.0 024.6 114.4 009.3 135.0 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 09-11-2017 12:29:39

1,225 010.0 024.5 113.9 009.3 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 09-11-2017 12:32:39

Valores Promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

1,230 010.0 024.6 114.4 009.3 135.0
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Tabla 53: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (5%) mezclada por una hora y envejecida en HPDR. 

 

 

6.5.4 Modificación de ligante con una concentración de caucho del 10% 

 
Tabla 54:Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (10%) sin envejecer mezclada por una hora [Primera 

lectura]. 

 

 
Tabla 55: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (10%) sin envejecer mezclada por una hora [Segunda 

lectura]. 

 

 
Tabla 56: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (10%) mezclada por una hora y envejecida en HPDR 

[Primera lectura]. 

 

 

 

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

2,000 010.0 040.0 186.0 009.3 134.9 575 01:03:00,3 SC4-21 RV Rheocalc Data1 09-11-2017 14:57:26

1,990 010.0 039.8 185.1 009.3 135.0 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 09-11-2017 15:00:27

1,985 010.0 039.7 184.6 009.3 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 09-11-2017 15:03:27

Valores Promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

1,992 010.0 039.8 185.2 009.3 134.9

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

2,580 010.0 051.6 239.9 009.3 134.9 575 00:33:00,4 SC4-21 RV Rheocalc Data1 17-10-2017 15:14:48

2,560 010.0 051.2 238.1 009.3 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 17-10-2017 15:17:48

2,535 010.0 050.7 235.8 009.3 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 17-10-2017 15:20:48

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

2,558 010.0 051.2 237.9 009.3 134.9

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

2,265 010.0 045.3 210.6 009.3 134.9 575 00:06:00,3 SC4-21 RV Rheocalc Data1 17-10-2017 18:49:57

2,255 010.0 045.1 209.7 009.3 135.0 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 17-10-2017 18:52:57

2,265 010.0 045.3 210.6 009.3 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 17-10-2017 18:55:58

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

2,262 010.0 045.2 210.3 009.3 134.9

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

4,720 005.0 047.2 219.5 004.7 135.0 575 00:33:00,3 SC4-21 RV Rheocalc Data1 18-10-2017 13:40:21

4,620 005.0 046.2 214.8 004.7 135.0 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 18-10-2017 13:43:21

4,520 005.0 045.2 210.2 004.7 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 18-10-2017 13:46:22

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

4,620 005.0 046.2 214.8 004.7 135.0
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6.5.5 Modificación de ligante con una concentración de caucho del 15% 

 
Tabla 57: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (15%) sin envejecer mezclada por una hora. 

 

 

Tabla 58: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (15%) mezclada por una hora y envejecida en HPDR. 

 

 

6.5.6 Modificación de ligante con una concentración de caucho del 20% 

 
Tabla 59: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (20%) sin envejecer mezclada por una hora [Primera 

lectura]. 

 

Tabla 60: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (20%) sin envejecer mezclada por una hora [Segunda 

lectura]. 

 

 

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

9,575 002.0 038.3 178.1 001.9 134.9 575 00:33:00,3 SC4-21 RV Rheocalc Data1 18-10-2017 17:35:09

9,575 002.0 038.3 178.1 001.9 134.9 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 18-10-2017 17:38:09

9,550 002.0 038.2 177.6 001.9 135.0 575 00:03:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 18-10-2017 17:41:09

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

9,567 002.0 038.3 177.9 001.9 134.9

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

28,000 001.0 056.0 260.4 000.9 134.9 575 01:01:00,3 SC4-21 RV Rheocalc Data1 19-10-2017 13:07:04

27,800 001.0 055.6 258.5 000.9 135.0 575 00:01:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 19-10-2017 13:08:04

28,900 001.0 057.8 268.8 000.9 134.9 575 00:01:00,2 SC4-21 RV Rheocalc Data1 19-10-2017 13:09:04

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

28,233 001.0 056.5 262.6 000.9 134.9

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

94,750 001.0 037.9 322.2 000.34 135.0 575 00:31:00,3 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 14:09:47

93,750 001.0 037.5 318.8 000.34 134.9 575 00:01:00,2 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 14:10:47

93,000 001.0 037.2 316.2 000.34 134.9 575 00:01:00,2 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 14:11:47

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

93,833 001.0 037.5 319.0 000.3 134.9

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

91,250 001.0 036.5 310.3 000.34 135.0 575 00:31:00,4 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 14:45:12

91,500 001.0 036.6 311.1 000.34 134.9 575 00:01:00,2 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 14:46:12

91,000 001.0 036.4 309.4 000.34 134.9 575 00:01:00,2 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 14:47:12

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

91,250 001.0 036.5 310.3 000.3 134.9
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Tabla 61: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (20%) sin envejecer mezclada por una hora [Tercera 

lectura]. 

 

 

Tabla 62: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (20%) mezclada por una hora y envejecida en HPDR 

[Primera Lectura]. 

 

 

Tabla 63: Valores entregado por equipo Brookfield para muestra (20%) mezclada por una hora y envejecida en HPDR 

[Segunda Lectura]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

90,750 001.0 036.3 308.6 000.34 135.0 575 00:31:00,4 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 15:37:44

91,000 001.0 036.4 309.4 000.34 134.9 575 00:01:00,2 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 15:38:44

90,500 001.0 036.2 307.7 000.34 135.0 575 00:01:00,2 SC4-27 RV Rheocalc Data1 26-10-2017 15:39:44

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

90,750 001.0 036.3 308.6 000.3 135.0

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

104,000 001.0 010.4 260.0 000.25 134.9 575 01:01:00,3 SC4-29 RV Rheocalc Data1 30-10-2017 11:09:57

106,000 001.0 010.6 265.0 000.25 135.0 575 00:01:00,2 SC4-29 RV Rheocalc Data1 30-10-2017 11:10:57

104,000 001.0 010.4 260.0 000.25 135.0 575 00:01:00,2 SC4-29 RV Rheocalc Data1 30-10-2017 11:11:58

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

104,667 001.0 010.5 261.7 000.3 135.0

Viscosidad Veloc. % Par Esf.Cortante G.Velocidad Temperatura  Bath Intervalo Husillo Modelo Identificación de Brookfield Fecha y Tiempo

98,000 001.0 009.8 245.0 000.25 134.9 575 01:01:00,3 SC4-29 RV Rheocalc Data1 30-10-2017 12:52:54

97,000 001.0 009.7 242.5 000.25 135.0 575 00:01:00,2 SC4-29 RV Rheocalc Data1 30-10-2017 12:53:54

95,000 001.0 009.5 237.5 000.25 134.9 575 00:01:00,2 SC4-29 RV Rheocalc Data1 30-10-2017 12:54:55

Valores promedio

mPas rpm % N/m^2 1/seg °C

96,667 001.0 009.7 241.7 000.3 134.9
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6.6 MULTIPLESTRESS CREEP & RECOVERY 
 

6.6.1 Ligante Base sin Envejecer 

6.6.1.1 Muestra 1 

 

 

 

 

 

ε0 εc εr ε1 ε10 εr(Carga,N) εr(Carga,N) R Jnr Jnr

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [%] [%]  [1/kPa]  [1/kPa]

1 0.000 0.141 0.127 0.141 0.127 0.014 9.929 1.270

2 0.127 0.266 0.251 0.139 0.124 0.015 10.791 1.240

3 0.251 0.390 0.375 0.139 0.124 0.015 10.791 1.240

4 0.375 0.512 0.497 0.137 0.122 0.015 10.949 1.220

5 0.497 0.634 0.618 0.137 0.121 0.016 11.679 1.210

6 0.618 0.755 0.739 0.137 0.121 0.016 11.679 1.210

7 0.739 0.875 0.859 0.136 0.120 0.016 11.765 1.200

8 0.859 0.995 0.979 0.136 0.120 0.016 11.765 1.200

9 0.979 1.110 1.100 0.131 0.121 0.010 7.634 1.210

10 1.100 1.230 1.220 0.130 0.120 0.010 7.692 1.200

11 1.220 5.740 5.570 4.520 4.350 0.170 3.761 1.359

12 5.570 10.100 9.920 4.530 4.350 0.180 3.974 1.359

13 9.920 14.500 14.300 4.580 4.380 0.200 4.367 1.369

14 14.300 18.800 18.600 4.500 4.300 0.200 4.444 1.344

15 18.600 23.200 23.000 4.600 4.400 0.200 4.348 1.375

16 23.000 27.500 27.300 4.500 4.300 0.200 4.444 1.344

17 27.300 31.800 31.600 4.500 4.300 0.200 4.444 1.344

18 31.600 36.100 35.900 4.500 4.300 0.200 4.444 1.344

19 35.900 40.400 40.200 4.500 4.300 0.200 4.444 1.344

20 40.200 44.600 44.500 4.400 4.300 0.100 2.273 1.344

Rdiff 60.884 Jnr-diff 10.861

Nº Ciclos

10.467

4.094

1.220

1.353
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6.6.1.2 Muestra 2 

 

 

 

 

 

 

 

ε0 εc εr ε1 ε10 εr(Carga,N) εr(Carga,N) R Jnr Jnr

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [%] [%]  [1/kPa]  [1/kPa]

1 0.000 0.120 0.108 0.120 0.108 0.012 10.000 1.080

2 0.108 0.229 0.216 0.121 0.108 0.013 10.744 1.080

3 0.216 0.337 0.324 0.121 0.108 0.013 10.744 1.080

4 0.324 0.446 0.433 0.122 0.109 0.013 10.656 1.090

5 0.433 0.554 0.541 0.121 0.108 0.013 10.744 1.080

6 0.541 0.663 0.649 0.122 0.108 0.014 11.475 1.080

7 0.649 0.771 0.758 0.122 0.109 0.013 10.656 1.090

8 0.758 0.880 0.866 0.122 0.108 0.014 11.475 1.080

9 0.866 0.988 0.975 0.122 0.109 0.013 10.656 1.090

10 0.975 1.100 1.080 0.125 0.105 0.020 16.000 1.050

11 1.080 5.190 5.030 4.110 3.950 0.160 3.893 1.234

12 5.030 9.180 9.020 4.150 3.990 0.160 3.855 1.247

13 9.020 13.200 13.000 4.180 3.980 0.200 4.785 1.244

14 13.000 17.200 17.000 4.200 4.000 0.200 4.762 1.250

15 17.000 21.100 21.000 4.100 4.000 0.100 2.439 1.250

16 21.000 25.100 25.000 4.100 4.000 0.100 2.439 1.250

17 25.000 29.100 29.000 4.100 4.000 0.100 2.439 1.250

18 29.000 33.100 32.900 4.100 3.900 0.200 4.878 1.219

19 32.900 37.100 36.900 4.200 4.000 0.200 4.762 1.250

20 36.900 41.000 40.900 4.100 4.000 0.100 2.439 1.250

Rdiff 67.573 Jnr-diff 15.220

Nº Ciclos

11.315 1.080

3.669 1.244
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6.6.2 Ligante modificado con una concentración de caucho de 5% 

6.6.2.1 Muestra 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Ciclos ε0 εc εr ε1 ε10 εr(Carga,N) εr(Carga,N) R Jnr Jnr

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [%] [%]  [1/kPa]  [1/kPa]

1 0.000 0.155 0.115 0.155 0.115 0.040 25.806 1.150

2 0.115 0.250 0.210 0.135 0.095 0.040 29.630 0.950

3 0.210 0.333 0.294 0.123 0.084 0.039 31.707 0.840

4 0.294 0.409 0.370 0.115 0.076 0.039 33.913 0.760

5 0.370 0.480 0.442 0.110 0.072 0.038 34.545 0.720

6 0.442 0.547 0.510 0.105 0.068 0.037 35.238 0.680

7 0.510 0.612 0.575 0.102 0.065 0.037 36.275 0.650

8 0.575 0.675 0.638 0.100 0.063 0.037 37.000 0.630

9 0.638 0.736 0.700 0.098 0.062 0.036 36.735 0.620

10 0.700 0.796 0.760 0.096 0.060 0.036 37.500 0.600

11 0.760 4.050 3.450 3.290 2.690 0.600 18.237 0.841

12 3.450 6.710 6.110 3.260 2.660 0.600 18.405 0.831

13 6.110 9.360 8.780 3.250 2.670 0.580 17.846 0.834

14 8.780 12.000 11.400 3.220 2.620 0.600 18.634 0.819

15 11.400 14.700 14.100 3.300 2.700 0.600 18.182 0.844

16 14.100 17.300 16.700 3.200 2.600 0.600 18.750 0.813

17 16.700 19.900 19.400 3.200 2.700 0.500 15.625 0.844

18 19.400 22.600 22.000 3.200 2.600 0.600 18.750 0.813

19 22.000 25.200 24.600 3.200 2.600 0.600 18.750 0.813

20 24.600 27.800 27.200 3.200 2.600 0.600 18.750 0.812

Rdiff 46.231 Jnr-diff 8.717

33.835

18.193
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6.6.2.2 Muestra 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε0 εc εr ε1 ε10 εr(Carga,N) εr(Carga,N) R Jnr Jnr

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [%] [%]  [1/kPa]  [1/kPa]

1 0.000 0.177 0.133 0.177 0.133 0.044 24.859 1.330

2 0.133 0.279 0.237 0.146 0.104 0.042 28.767 1.040

3 0.237 0.366 0.326 0.129 0.089 0.040 31.008 0.890

4 0.326 0.445 0.406 0.119 0.080 0.039 32.773 0.800

5 0.406 0.518 0.479 0.112 0.073 0.039 34.821 0.730

6 0.479 0.586 0.549 0.107 0.070 0.037 34.579 0.700

7 0.549 0.652 0.615 0.103 0.066 0.037 35.922 0.660

8 0.615 0.716 0.679 0.101 0.064 0.037 36.634 0.640

9 0.679 0.778 0.742 0.099 0.063 0.036 36.364 0.630

10 0.742 0.839 0.803 0.097 0.061 0.036 37.113 0.610

11 0.803 4.110 3.480 3.307 2.677 0.630 19.050 0.837

12 3.480 6.780 6.160 3.300 2.680 0.620 18.788 0.838

13 6.160 9.440 8.830 3.280 2.670 0.610 18.598 0.834

14 8.830 12.100 11.500 3.270 2.670 0.600 18.349 0.834

15 11.500 14.700 14.100 3.200 2.600 0.600 18.750 0.813

16 14.100 17.400 16.800 3.300 2.700 0.600 18.182 0.844

17 16.800 20.000 19.400 3.200 2.600 0.600 18.750 0.812

18 19.400 22.600 22.000 3.200 2.600 0.600 18.750 0.813

19 22.000 25.200 24.600 3.200 2.600 0.600 18.750 0.813

20 24.600 27.800 27.200 3.200 2.600 0.600 18.750 0.812

Rdiff 43.902 Jnr-diff 2.728

Nº Ciclos

33.284

18.672
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6.6.3 Ligante modificado con una concentración de caucho de 10% 

6.6.3.1 Muestra 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Ciclos ε0 εc εr ε1 ε10 εr(Carga,N) εr(Carga,N) R Jnr Jnr

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [%] [%]  [1/kPa]  [1/kPa]

1 0.000 0.133 0.077 0.133 0.077 0.056 42.030 0.771

2 0.077 0.182 0.131 0.105 0.054 0.051 48.618 0.539

3 0.131 0.221 0.174 0.090 0.043 0.047 52.222 0.430

4 0.174 0.254 0.210 0.080 0.036 0.044 55.000 0.360

5 0.210 0.284 0.242 0.074 0.032 0.042 56.757 0.320

6 0.242 0.312 0.271 0.070 0.029 0.041 58.571 0.290

7 0.271 0.338 0.298 0.067 0.027 0.040 59.701 0.270

8 0.298 0.362 0.323 0.064 0.025 0.039 60.938 0.250

9 0.323 0.385 0.347 0.062 0.024 0.038 61.290 0.240

10 0.347 0.408 0.370 0.061 0.023 0.038 62.295 0.230

11 0.370 2.440 1.700 2.070 1.330 0.740 35.749 0.416

12 1.700 3.740 2.980 2.040 1.280 0.760 37.255 0.400

13 2.980 5.000 4.250 2.020 1.270 0.750 37.129 0.397

14 4.250 6.250 5.500 2.000 1.250 0.750 37.500 0.391

15 5.500 7.480 6.730 1.980 1.230 0.750 37.879 0.384

16 6.730 8.700 7.950 1.970 1.220 0.750 38.071 0.381

17 7.950 9.900 9.160 1.950 1.210 0.740 37.949 0.378

18 9.160 11.100 10.400 1.940 1.240 0.700 36.082 0.388

19 10.400 12.300 11.600 1.900 1.200 0.700 36.842 0.375

20 11.600 13.500 12.700 1.900 1.100 0.800 42.105 0.344

Rdiff 32.446 Jnr-diff 4.139
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6.6.3.2 Muestra 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε0 εc εr ε1 ε10 εr(Carga,N) εr(Carga,N) R Jnr Jnr

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [%] [%]  [1/kPa]  [1/kPa]

1 0.000 0.147 0.088 0.147 0.088 0.059 40.204 0.879

2 0.088 0.201 0.148 0.113 0.060 0.053 46.861 0.601

3 0.148 0.244 0.195 0.096 0.047 0.049 51.042 0.470

4 0.195 0.281 0.235 0.086 0.040 0.046 53.488 0.400

5 0.235 0.313 0.270 0.078 0.035 0.043 55.128 0.350

6 0.270 0.343 0.302 0.073 0.032 0.041 56.164 0.320

7 0.302 0.372 0.331 0.070 0.029 0.041 58.571 0.290

8 0.331 0.399 0.359 0.068 0.028 0.040 58.824 0.280

9 0.359 0.424 0.385 0.065 0.026 0.039 60.000 0.260

10 0.385 0.448 0.410 0.063 0.025 0.038 60.317 0.250

11 0.410 2.560 1.810 2.150 1.400 0.750 34.884 0.438

12 1.810 3.940 3.170 2.130 1.360 0.770 36.150 0.425

13 3.170 5.270 4.510 2.100 1.340 0.760 36.190 0.419

14 4.510 6.590 5.840 2.080 1.330 0.750 36.058 0.416

15 5.840 7.890 7.140 2.050 1.300 0.750 36.585 0.406

16 7.140 9.180 8.430 2.040 1.290 0.750 36.765 0.403

17 8.430 10.500 9.720 2.070 1.290 0.780 37.681 0.403

18 9.720 11.700 11.000 1.980 1.280 0.700 35.354 0.400

19 11.000 13.000 12.300 2.000 1.300 0.700 35.000 0.406

20 12.300 14.200 13.500 1.900 1.200 0.700 36.842 0.375

Rdiff 33.128 Jnr-diff -0.229

Nº Ciclos

54.060
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6.6.4 Ligante modificado con una concentración de caucho de 15% 

6.6.4.1 Muestra 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Ciclos ε0 εc εr ε1 ε10 εr(Carga,N) εr(Carga,N) R Jnr Jnr

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [%] [%]  [1/kPa]  [1/kPa]

1 0.000 0.053 0.019 0.053 0.019 0.035 64.607 0.189

2 0.019 0.067 0.032 0.048 0.013 0.035 72.025 0.134

3 0.032 0.077 0.043 0.045 0.011 0.034 75.506 0.109

4 0.043 0.085 0.052 0.042 0.009 0.033 78.043 0.092

5 0.052 0.092 0.061 0.040 0.008 0.032 79.500 0.082

6 0.061 0.099 0.068 0.039 0.007 0.031 80.928 0.074

7 0.068 0.106 0.075 0.038 0.007 0.031 81.316 0.071

8 0.075 0.112 0.082 0.037 0.006 0.031 82.656 0.064

9 0.082 0.118 0.088 0.037 0.006 0.030 83.014 0.062

10 0.088 0.123 0.093 0.035 0.006 0.030 83.853 0.057

11 0.093 1.340 0.711 1.247 0.618 0.629 50.457 0.193

12 0.711 1.960 1.290 1.249 0.579 0.670 53.643 0.181

13 1.290 2.540 1.880 1.250 0.590 0.660 52.800 0.184

14 1.880 3.110 2.450 1.230 0.570 0.660 53.659 0.178

15 2.450 3.670 3.020 1.220 0.570 0.650 53.279 0.178

16 3.020 4.230 3.580 1.210 0.560 0.650 53.719 0.175

17 3.580 4.790 4.140 1.210 0.560 0.650 53.719 0.175

18 4.140 5.350 4.700 1.210 0.560 0.650 53.719 0.175

19 4.700 5.900 5.250 1.200 0.550 0.650 54.167 0.172

20 5.250 6.450 5.800 1.200 0.550 0.650 54.167 0.172

Rdiff 31.751 Jnr-diff 90.933
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53.333
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6.6.4.2 Muestra 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε0 εc εr ε1 ε10 εr(Carga,N) εr(Carga,N) R Jnr Jnr

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [%] [%]  [1/kPa]  [1/kPa]

1 0.000 0.051 0.018 0.051 0.018 0.033 64.258 0.183

2 0.018 0.066 0.032 0.048 0.014 0.034 71.458 0.137

3 0.032 0.079 0.044 0.047 0.012 0.035 74.194 0.120

4 0.044 0.089 0.054 0.045 0.010 0.034 76.734 0.104

5 0.054 0.098 0.064 0.044 0.010 0.034 78.211 0.095

6 0.064 0.107 0.073 0.043 0.009 0.034 78.886 0.091

7 0.073 0.115 0.081 0.042 0.008 0.034 80.000 0.084

8 0.081 0.123 0.089 0.042 0.008 0.034 80.769 0.080

9 0.089 0.130 0.097 0.041 0.008 0.033 81.527 0.075

10 0.097 0.137 0.104 0.040 0.007 0.033 82.294 0.071

11 0.104 1.530 0.836 1.426 0.732 0.694 48.668 0.229

12 0.836 2.270 1.560 1.434 0.724 0.710 49.512 0.226

13 1.560 2.980 2.270 1.420 0.710 0.710 50.000 0.222

14 2.270 3.690 2.980 1.420 0.710 0.710 50.000 0.222

15 2.980 4.390 3.680 1.410 0.700 0.710 50.355 0.219

16 3.680 5.080 4.380 1.400 0.700 0.700 50.000 0.219

17 4.380 5.780 5.070 1.400 0.690 0.710 50.714 0.216

18 5.070 6.470 5.760 1.400 0.690 0.710 50.714 0.216

19 5.760 7.160 6.450 1.400 0.690 0.710 50.714 0.216

20 6.450 7.850 7.140 1.400 0.690 0.710 50.714 0.216

Rdiff 34.743 Jnr-diff 111.418
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6.7 CARACTERIZACIÓN PG ASOCIADA AL NIVEL VERY HEAVY  
 

 

3.2.1 Identificación del equipo:

Diámetro de plato de ensaye [mm]

Versión de Software RHEOPLUS/32 V3.40

Código de Identificación 80863267

INFORME DE ENSAYO PG  4,042% CAUCHO
ASFALTOS

8.0

3.2 Medición de propiedades reológicas superpave mediante reómetro de corte dinámico, según norma 

ASTM D 7175-15 

3.2.3.2 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Envejecido HPDR

Temperatura Ensaye Inicial [°C]

Norma Envejecimiento -

3.2.3.1  Ensayo de pérdida de masa a asfalto envejecido en HPDR, según  ASTM D2872-12e1 

Ejecutado por Sr. Rodrigo Verdugo

64.0

Fecha de Ensayo 26-02-2018

Hora de ensayo 16:20:00

Diámetro de plato de ensaye [mm] 25.0

Temperatura Ensaye Inicial [°C] 22.0

3. MÉTODO SUPERPAVE PARA CLASIFICACIÓN POR DESEMPEÑO PG, ASTM D6373- 16

3.3.1 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Estado Asfalto Envejecido PAV

Marca Equipo y Modelo Anton Paar, MCR-301

Diámetro de plato de ensaye [mm] 25.0

3.2.2 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Estado Asfalto Original

Temperatura Ensaye Inicial [°C] 64.0

Cambio de masa por calentamiento [%] -0.078

Estado Asfalto
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64 70 76 82 - -

4.57 2.40 1.27 0.68 - -

76.5 78.9 81.2 83.3 - -

12.0 12.0 12.0 12.0 - -

64 70 76 82 - -

4.37 2.27 1.22 0.68 - -

76.5 78.8 81.1 83.1 - -

12.0 12.0 12.0 12.0 - -

Muestra 64 70 76 82 - - Temp. [°C] T°Prom.

M1 4.70 2.44 1.28 0.69 - - 78.4

M2 4.50 2.32 1.23 0.69 - - 78.1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE FALLA - -

  

64 70 76 82 - -

7.83 4.08 2.17 1.17 - -

72.3 74.8 77.30 79.70 - -

10.0 10.0 10.0 10.0 - -

64 70 76 82 - -

8.25 4.28 2.24 1.19 - -

72.5 75.0 77.5 79.8 - -

10.0 10.0 10.0 10.0 - -

64 70 76 82 - Temp. [°C] T°Prom.

8.22 4.23 2.22 1.19 - 76.1

8.65 4.43 2.29 1.21 - 76.4

CUMPLE CUMPLE CUMPLE FALLA -

78.3

Tipo 

Betún 

Parámetro G*/sen(δ) [KPa]

Temperatura de Ensayo [°C]

Sra. Alejandra Zamora Maric

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

M1

Temperatura [°C]

Fecha de Ensayo

Ejecutado por

Módulo Complejo (G*) [KPa]

23-02-2018

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Ángulo de Fase (δ)  [°]

27-02-2018

10:13

Amplitud de deformación [%]

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Amplitud de deformación [%]

Falla a 2,2 [KPa]

Mod

Tipo 

Betún 

Temperatura de Ensayo [°C]

3.4  Clasificación PG Estado Original

Amplitud de deformación [%]

10:18Hora de ensayo [hrs]

Condición 

3.5  Clasificación PG Envejecido HPDR

76.3

Muestra

M2

Muestra M2

M1

M2

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

Muestra

Falla a 1,0 [KPa]

Condición 

Amplitud de deformación [%]

Muestra

Mod

Muestra

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

M1

Fecha de Ensayo

Hora de ensayo [hrs]
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22 19 - - - - -

7380 9900 - - - - -

41.5 39.8 - - - - -

Amplitud de deformación [%] 1.0 1.0 - - - - -

22 19 - - - - -

6560 9770 - - - - -

42.2 39.8 - - - - -

Amplitud de deformación [%] 1.0 1.0 - - - - -

Muestra 22 19 - - - - - T° Falla

M1 4890 6340 - - - - 21.7

M2 4410 6250 - - - - - 20.9

CUMPLE FALLA - - - - -

21.3

3.7.1 Identificación del equipo:

3.7.2 Condiciones del ensayo:

3.7.3 Información calibración del equipo:

M1

Ángulo de Fase (δ)[°]

Muestra

Temperatura [°C]

10:45

Muestra M2

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*)[KPa]

Estado Asfalto Envejecido PAV

28-02-2018

12.7

Espesor de la probeta [mm] 6.35

28-02-2018Última Verificación Conformidad

Condición 

Falla a 5000 [KPa]

Módulo Complejo (G*)[KPa]

Ángulo de Fase (δ)[°]

Tipo 

Betún 

Parámetro G* sen(δ) [KPa] 

Temperatura de Ensayo [°C]

 06/06/2012

Rigidez Medida Viga de Acero [MPa]

Ancho de la Probeta [mm]

Temperatura Ensaye Inicial [°C]

Última Calibración de Celda de Carga Fabricante, 01/12/2011

Última verificación del Módulo 

Última Calibración de Celda de Carga

186110.9

Observación Las verificaciones se realizan cada vez que se inicia el Software.

12-8463-6-12

Última Calibración de Temperatura

Versión de Software ATS BBR 4.18 W

Temperatura promedio [°C]

Marca Equipo y Modelo ATS BBR

3.7   Método Superpave para Medición de Rigidez en Fluencia por Flexión a Bajas temperaturas 

mediante Reómetro de Viga de Flexión, según Norma ASTM D6648 -08(2016)

Código de Identificación 

26-02-2018

Fabricante, 01/12/2011

Constantes de Celda de Carga mV/V

Fecha de Ensayo

Hora de ensayo [hrs]

Mod

3.6  Clasificación PG Envejecido PAV

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

12.244

-18.0



  156 

 

 

3.7.4  Condiciones del Ensayo

Muestra

Máxima T° [°C]

Mínima T° [°C]

Máx. Carga [mN]

Mín. Carga [mN]

Carga  t=0[mN]

Carga 0,5 s [mN]

Muestra

Máxima T° [°C]

Mínima T° [°C]

Máx. Carga [mN]

Mín. Carga [mN]

Carga  t=0[mN]

Carga 0,5 s [mN]

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

979.9 979.7 979.1 979.2 977.7 977.4

0.3903 0.4813 0.6181 0.8116 1.0859 1.4651

204.8144 166.0702 129.2266 98.4265 73.4523 54.4263

205.1219 165.8543 128.9424 98.4292 73.7755 54.2950

0.1502 -0.1300 -0.2199 0.0028 0.4400 -0.2413

0.326 0.350 0.376 0.4028 0.429 0.456

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

981.2 981.1 980.2 979.1 978.6 976.8

0.3263 0.4045 0.5111 0.6503 0.8408 1.0897

245.3412 197.8785 156.4758 122.8276 94.9530 73.1372

244.8211 198.6133 156.5441 122.4344 95.0187 73.1733

-0.2120 0.3713 0.0436 -0.3201 0.0691 0.0495

0.328 0.338 0.349 0.3601 0.371 0.382

-17.8

-18

981.1

685.8

32.2

685.8

-24

-24.2

984

579.8

26.6

579.8

-18 -24

-18.1 -24.1

291.2

0.0631

977.9

Coeficiente de Regresión R2 0.99999

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

0.0606

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm]

M1

Tiempo [s]

-18.0

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Coeficiente de Regresión R2

M2

M1

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0101

Valor m Estimado 

291.4

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Muestra

-18.0

M2

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm]

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN]

0.1108

Temperatura [°C]

Tiempo [s]

982.1 985

686.7 609.1

35.4 49.2

686.7 609.1

Deflexión en Tiempo 0 s [mm]

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 4.2

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Muestra

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Temperatura [°C]

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa]

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN]

Carga [mN]

Carga [mN]

0.99999

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 977.2

3.6
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8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

981.1 982.0 982.5 981.8 981.0 979.6

0.8506 0.9114 1.0034 1.1339 1.3198 1.5678

94.1091 87.8972 79.8888 70.6393 60.6400 50.9732

94.0523 88.0314 79.8350 70.5443 60.7355 50.9490

-0.0603 0.1526 -0.0673 -0.1345 0.1574 -0.0475

0.088 0.122 0.160 0.1972 0.235 0.272

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

983.7 983.7 984.4 983.8 983.2 982.3

1.5275 1.5788 1.6519 1.7501 1.8799 2.0528

52.5413 50.8299 48.6216 45.8621 42.6705 39.0401

52.4755 50.9268 48.6410 45.8340 42.6091 39.0792

-0.1252 0.1906 0.0399 -0.0613 -0.1439 0.1003

0.039 0.057 0.076 0.0955 0.115 0.135

1 -18.0 98.4265 0.4028 CUMPLE

2 -18.0 122.8276 0.3601 CUMPLE

3 -24.0 70.6393 0.1972 CUMPLE

4 -24.0 45.8621 0.0955 CUMPLE

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 373.0

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 3.0

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0000

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 1.3273

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 0.99993

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 982.0

0.0000

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 0.6397

Temperatura [°C] -24.0

Muestra M2

Tiempo [s]

Carga [mN]

Clasificación 76-28

FALLA

FALLA

T °C

3.9.-  Clasificación por Desempeño PG

S[MPa] Valor m

Temperatura [°C] -24.0

Muestra M1

Tiempo [s]

Carga [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 0.99999

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa]

La Temperatura intermedia de un 76-28  es 28 [°C], por lo cual se cumple, ya que G* sen δ ≤ 5000 [KPa] en 21,3 

3.8.- Temperatura intermedia 

CUMPLE

Tipo 
Fecha de 

Investigación 

N° 

Análisis

Criterio 

Stiffness
Criterio Valor m

Mod 28-02-2018
CUMPLE

980.2

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 400.4

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 3.8

Deflexión en Tiempo 0 s [mm]
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6.8 CARACTERIZACIÓN PG ASOCIADA AL NIVEL EXTREME  
 

 

3.1.1 Identificación del equipo:

Diámetro de plato de ensaye [mm]

Código de Identificación 80863267

Temperatura Ensaye Inicial [°C] 22.0

Versión de Software RHEOPLUS/32 V3.40

Fecha de Ensayo 01-03-2018

Hora de ensayo 11:30:00

Diámetro de plato de ensaye [mm] 25.0

Temperatura Máxima Registrada [°C] 101.6

Temperatura Mínima Registrada [°C]

INFORME DE ENSAYO PG  9,85% CAUCHO
ASFALTOS

8.0

3.1 Medición de propiedades reológicas superpave mediante reómetro de corte dinámico, según norma 

ASTM D 7175-15 

Norma Envejecimiento -

3.1.3 Ensayo de pérdida de masa a asfalto envejecido en HPDR, según  ASTM D2872-12e1 

Ejecutado por Sr. Rodrigo Verdugo

70.0

3.1.3.1 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Envejecido HPDR

Temperatura Ensaye Inicial [°C]

3.1.4.1 Envejecimiento acelerado de ligantes asfálticos en cámara a presión (PAV), según ASTM D6521-13 (a)

Ejecutado por Sr. Rodrigo Verdugo

Temperatura envejecimiento [°C] 100.0

3. MÉTODO SUPERPAVE PARA CLASIFICACIÓN POR DESEMPEÑO PG, ASTM D6373- 16

3.1.4 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Estado Asfalto Envejecido PAV

Marca Equipo y Modelo Anton Paar, MCR-301

Diámetro de plato de ensaye [mm] 25.0

3.1.2 Condiciones del ensayo:

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Estado Asfalto Original

Temperatura Ensaye Inicial [°C] 64.0

Cambio de masa por calentamiento [%] -0.255

Estado Asfalto

92.9

Tiempo fuera de rango [hrs] 0:08:21

Tiempo total de envejecimiento [hrs] 20

Fecha de Ensayo 01-03-2018

Hora de ensayo 14:09:00
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70 76 82 88 - -

3.67 2.00 1.11 0.64 - -

74.7 78.1 80.8 82.8 - -

12.0 12.0 12.0 12.0 - -

70 76 82 88 - -

3.71 2.00 1.09 0.62 - -

75.2 78.5 81.2 83.1 - -

12.0 12.0 12.0 12.0 - -

Muestra 70 76 82 88 - - Temp. [°C] T°Prom.

M1 3.80 2.05 1.13 0.65 - - 83.3

M2 3.84 2.04 1.10 0.63 - - 83.0

CUMPLE CUMPLE CUMPLE FALLA - -

  

70 76 82 - - -

6.40 3.65 2.09 - - -

66.4 69.9 73.40 - - -

10.0 10.0 10.0 - - -

70 76 82 - - -

0.00 3.19 1.85 - - -

67.0 70.3 73.5 - - -

10.0 10.0 10.0 - - -

70 76 82 - - Temp. [°C] T°Prom.

6.98 3.89 2.18 - - 81.9

6.05 3.39 1.93 - - 80.6

CUMPLE CUMPLE FALLA - -

83.2

Tipo 

Betún 

Parámetro G*/sen(δ) [KPa]

Temperatura de Ensayo [°C]

Sra. Alejandra Zamora Maric

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

M1

Temperatura [°C]

Fecha de Ensayo

Ejecutado por

Módulo Complejo (G*) [KPa]

07-03-2018

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Ángulo de Fase (δ)  [°]

Amplitud de deformación [%]

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

Ángulo de Fase (δ) [ °]

Amplitud de deformación [%]

Falla a 2,2 [KPa]

Mod
M2

Condición 

Amplitud de deformación [%]

Muestra

Mod

Muestra

81.3

Muestra

M2

M1

11:35

Muestra

Falla a 1,0 [KPa]

02-03-2018

Tipo 

Betún 

Temperatura de Ensayo [°C]

3.2  Clasificación PG Estado Original

Amplitud de deformación [%]

10:39Hora de ensayo [hrs]

Condición 

3.3  Clasificación PG Envejecido HPDR

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

M1

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*) [KPa]

Muestra M2

Fecha de Ensayo

Hora de ensayo [hrs]
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22 19 16 - - - -

4120 6300 9270 - - - -

43.3 40.7 38.3 - - - -

Amplitud de deformación [%] 1.0 1.0 1.0 - - - -

22 19 16 - - - -

4030 6110 8950 - - - -

43.4 40.9 38.6 - - - -

Amplitud de deformación [%] 1.0 1.0 1.0 - - - -

Muestra 22 19 16 - - - - T° Falla

M1 2830 4110 5750 - - - 17.3

M2 2770 4000 5580 - - - - 17.0

CUMPLE CUMPLE FALLA - - - -

17.2

3.5.1 Identificación del equipo:

3.5.2 Condiciones del ensayo:

3.5.3 Información calibración del equipo:

M1

Ángulo de Fase (δ)[°]

Muestra

05-03-2018

Versión de Software ATS BBR 4.18 W

Temperatura promedio [°C]

Marca Equipo y Modelo ATS BBR

3.5   Método Superpave para Medición de Rigidez en Fluencia por Flexión a Bajas temperaturas 

mediante Reómetro de Viga de Flexión, según Norma ASTM D6648 -08(2016)

Temperatura [°C]

10:24

Muestra M2

Temperatura [°C]

Módulo Complejo (G*)[KPa]

Estado Asfalto Envejecido PAV

27-03-2018

12.7

Espesor de la probeta [mm] 6.35

27-03-2018Última Verificación Conformidad

Condición 

Falla a 5000 [KPa]

Módulo Complejo (G*)[KPa]

Ángulo de Fase (δ)[°]

Tipo 

Betún 

Parámetro G* sen(δ) [KPa] 

Temperatura de Ensayo [°C]

12-8463-6-12

 06/06/2012

Rigidez Medida Viga de Acero [MPa]

Ancho de la Probeta [mm]

Temperatura Ensaye Inicial [°C]

Última Calibración de Celda de Carga Fabricante, 01/12/2011

Última verificación del Módulo 

Última Calibración de Celda de Carga

187420.9

Observación Las verificaciones se realizan cada vez que se inicia el Software.

Hora de ensayo [hrs]

Mod

3.4  Clasificación PG Envejecido PAV

Ejecutado por Sra. Alejandra Zamora Maric

Código de Identificación 

Fecha de Ensayo

Última Calibración de Temperatura

Fabricante, 01/12/2011

Constantes de Celda de Carga mV/V 12.244

-12.0
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3.5.4  Condiciones del Ensayo

Muestra

Máxima T° [°C]

Mínima T° [°C]

Máx. Carga [mN]

Mín. Carga [mN]

Carga  t=0[mN]

Carga 0,5 s [mN]

Muestra

Máxima T° [°C]

Mínima T° [°C]

Máx. Carga [mN]

Mín. Carga [mN]

Carga  t=0[mN]

Carga 0,5 s [mN]

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

981.8 981.8 981.0 979.5 977.5 974.6

1.0353 1.3205 1.7303 2.2759 2.9802 3.8387

77.3720 60.6594 46.2581 35.1148 26.7600 20.7148

77.5867 60.4933 46.0761 35.1752 26.9146 20.6411

0.2775 -0.2739 -0.3934 0.1721 0.5777 -0.3560

0.397 0.394 0.391 0.3878 0.385 0.381

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

982.0 981.0 980.7 978.6 977.2 974.3

0.7308 0.9616 1.3221 1.8599 2.6663 3.7914

109.6194 83.2321 60.5152 42.9289 29.9004 20.9652

109.8954 83.1139 60.1976 42.9379 30.1620 20.8658

0.2518 -0.1420 -0.5249 0.0211 0.8750 -0.4742

0.434 0.454 0.476 0.4985 0.521 0.543

686.2 685.7 692.6 693.7

37.4 37.4 36.8 33.6

686.2 685.7 692.6 693.7

-11.8 -17.9 -23.9 -29.9

-12.0 -18.0 -24.0 -30.0

982.7 981.9 983.3 984.7

35.6 35.5

683.1 689.2

-24.0 -30.0

982.8 980.8

691.5 689

35.2 34.5

691.5 689

-11.9 -17.9 -23.9 -29.9

-12.0 -18.0

983.3 984.8

683.1 689.2

290.4

0.0942

976.6

Coeficiente de Regresión R2 0.99997

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

0.1377

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm]

M1

Tiempo [s]

-12.0

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Coeficiente de Regresión R2

M2

M1

Temperatura [°C]

Tiempo [s]

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.1023

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm]

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN]

0.1940

Deflexión en Tiempo 0 s [mm]

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 5.9

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Muestra

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Temperatura [°C]

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa]

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN]

Carga [mN]

Carga [mN]

0.99997

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 977.0

5.8

Valor m Estimado 

293.8

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Muestra

-12.0

M2



  162 

 

 

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

983.1 981.9 982.3 981.4 980.6 979.5

0.4170 0.5316 0.7002 0.9265 1.2348 1.6530

192.3496 150.6940 114.4574 86.4199 64.7876 48.3437

192.3611 150.6899 114.4520 86.3968 64.8195 48.3336

0.0060 -0.0027 -0.0047 -0.0268 0.0493 -0.0210

0.384 0.392 0.401 0.4101 0.419 0.428

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

980.7 979.3 979.6 978.2 977.6 976.8

0.4064 0.5209 0.6813 0.8883 1.1628 1.5234

196.8813 153.3670 117.3095 89.8448 68.5872 52.3123

196.5219 153.7963 117.4133 89.6736 68.5152 52.3702

-0.1826 0.2799 0.0885 -0.1906 -0.1051 0.1107

0.390 0.390 0.398 0.3886 0.388 0.387

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

981.5 981.3 980.6 980.7 979.8 979.4

0.3719 0.4524 0.5679 0.7215 0.9275 1.2031

215.3417 176.9698 140.8693 110.8931 86.1816 66.4198

215.4115 176.9054 140.8400 110.8599 86.2753 66.3839

0.0324 -0.0364 -0.0208 -0.0299 0.1088 -0.0540

0.306 0.321 0.337 0.3535 0.370 0.386

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 3.2

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0094

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 0.1151

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 1.00000

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 979.4

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 287.9

Carga [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 0.99999

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 977.1

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0000

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 0.0635

Temperatura [°C] -18.0

Muestra M2

Tiempo [s]

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 1.00000

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 979.9

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 290.7

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 3.8

Temperatura [°C] -18.0

Muestra M1

Tiempo [s]

Carga [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 291.4

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 3.6

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0000

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 0.0177

Temperatura [°C] -24.0

Muestra M1

Tiempo [s]

Carga [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]
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8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

981.5 981.3 980.6 980.7 979.8 979.4

0.3719 0.4524 0.5679 0.7215 0.9275 1.2031

215.3417 176.9698 140.8693 110.8931 86.1816 66.4198

215.4115 176.9054 140.8400 110.8599 86.2753 66.3839

0.0324 -0.0364 -0.0208 -0.0299 0.1088 -0.0540

0.306 0.321 0.337 0.3535 0.370 0.386

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

982.5 981.8 981.5 980.8 980.8 979.9

0.3019 0.3727 0.4753 0.6189 0.8158 1.0844

265.4804 214.8866 168.4637 129.2903 98.0896 73.7239

265.6119 214.9843 167.9879 129.4209 98.3073 73.6245

0.0496 0.0455 -0.2825 0.1010 0.2220 -0.1347

0.327 0.346 0.366 0.3865 0.407 0.427

8.0 15.0 30.0 60.0 120.0 240.0

980.5 980.0 979.3 978.9 977.4 977.2

0.2786 0.3252 0.3881 0.4673 0.5682 0.6996

287.1199 245.8694 205.8460 170.8998 140.3526 113.9647

286.8833 246.1346 205.9971 170.7688 140.2216 114.0461

-0.0824 0.1078 0.0734 -0.0767 -0.0933 0.0714

0.237 0.250 0.264 0.2775 0.291 0.305

Tiempo [s]

Carga [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 1.00000

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 979.4

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 288.3

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 3.3

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0031

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 0.0995

Deflexión [mm]

Temperatura [°C] -24.0

Muestra M2

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 1.00000

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 977.3

0.0428

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 0.0712

Temperatura [°C] -30.0

Muestra M2

Tiempo [s]

Carga [mN]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Temperatura [°C] -30.0

Muestra M1

Tiempo [s]

Carga [mN]

Deflexión [mm]

Módulo de Rigidez Medido [MPa]

Módulo de Rigidez Estimado [MPa]

Diferencia [%]

Valor m Estimado 

Coeficiente de Regresión R2 0.99999

Carga Promedio de 0,5 a 240 s [MPa] 979.8

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 287.2

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 2.9

Deflexión en Tiempo 0 s [mm]

Máxima Desviación de carga 5 a 240s [mN] 3.2

Deflexión en Tiempo 0 s [mm] 0.0094

Deflexión en Tiempo 0,5 s [mm] 0.1151

Máxima Desviación de carga 0,5 a 5s [mN] 287.9



  164 

 

 

  

1 -12.0 35.1148 0.3878 CUMPLE

2 -12.0 42.9289 0.4985 CUMPLE

3 -18.0 86.4199 0.4101 CUMPLE

4 -18.0 89.8448 0.3886 CUMPLE

5 -24.0 110.8931 0.3535 CUMPLE

6 -24.0 129.2903 0.3865 CUMPLE

7 -30.0 170.8998 0.2775 CUMPLE

8 -30.0 174.3335 0.2945 CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

FALLA

FALLA

Clasificación 76-34

CUMPLE

CUMPLE

T °C

3.7  Clasificación por Desempeño PG

S[MPa] Valor m

La Temperatura intermedia de un  76-34   es 25 [°C], por lo cual se cumple, ya que G* sen δ ≤ 5000 [KPa] en 17,2 

3.6  Temperatura intermedia 

CUMPLE

Tipo 
Fecha de 

Investigación 

N° 

Análisis

Criterio 

Stiffness
Criterio Valor m

Mod 27-03-2018
CUMPLE
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