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Resumen  
 

Frente al creciente volumen de tránsito vehicular y la variabilidad climática, el 

comportamiento técnico del asfalto convencional, utilizado como superficie de rodadura 

vial, ha sido identificado como un objeto de mejora, de investigación y de innovación. En 

los últimos años, la tecnología de la modificación de asfaltos se ha convertido en una 

alternativa para mejorar el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas que 

contrarresten los efectos de las diferentes condiciones ambientales y de carga a los que 

se ven sometidos. El objetivo de esta investigación es evaluar la influencia en las 

propiedades físicas y reológicas de un cemento asfáltico CA 60-70, frente a las de este, 

modificado por vía húmeda con Policloruro de Vinilo (PVC) y el Grano de Caucho Reciclado 

(GCR). El CA base se modifica en diferentes proporciones de volumen: una con solo 12% 

de GCR, y otras cuatro combinadas con 12% de GCR y 0.5, 0.8, 1.0 y 1.5% de PVC, 

respectivamente. La rigidez y la susceptibilidad térmica se evalúan mediante los ensayos 

de penetración, punto de ablandamiento, índice de penetración y viscosidad rotacional, 

mientras que la adhesión con los ensayos de adherencia en bandeja y stripping. Los 

resultados muestran que la adición conjunta de PVC y GCR, producen un CA más rígido y 

con menor susceptibilidad térmica a fluir, aunque más viscoso que el CA con solo GCR. 

Por lo tanto, se puede predecir un mejor comportamiento de la mezcla modificada con PVC 

y GCR en climas cálidos. 

Palabras clave: (Pavimentos, asfalto modificado, policloruro de vinilo, grano de caucho reciclado) 

 

Abstract 

Regarding the increasing volume of vehicular traffic and climatic variability, the technical 

behavior of conventional asphalt, used as a road surface, has been identified as an object 

of improvement, research and innovation. In recent years, asphalt modification technology 

has become an alternative to improve the mechanical behavior of asphalt mixtures that 

counteract the effects of the different environmental and loading conditions to which they 

are subjected. The objective of this research is to evaluate the influence on the physical 

and rheological properties of an asphalt cement CA 60-70, compared to the latter, modified 

by wet process with Vinyl Polychloride (PVC) and Recycled Rubber Grain (GCR) . The 

base CA is modified in different proportions of volume: one with only 12% of GCR, and 

another four combined with 12% of GCR and 0.5, 0.8, 1.0 and 1.5% of PVC, respectively. 

Stiffness and thermal susceptibility are assessed by penetration, softening point, 

penetration index and rotational viscosity tests, while adhesion with stripping and "plate" 

tests. The results show that the addition of PVC and GCR, produce a more rigid CA and 

with less thermal susceptibility to flow, although more viscous than the CA with only GCR. 

Therefore, better behavior of the modified mixture with PVC and GCR can be predicted in 

warm weather conditions. 

Keywords: (Pavements, modified bitumens, polyvinyl chloride, crumb rubber). 
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Introducción 

En ocasiones los pavimentos se encuentran sometidos a problemáticas como el aumento 

de carga, el incremento del volumen de tránsito, los cambios de temperatura y/o daños por 

humedad; condiciones que exceden la capacidad de la estructura, estimulan la aparición 

de fallas que acortan su vida útil, elevan los costos de mantenimiento e intensifican los 

riesgos para los usuarios (Bustos et al., 2018). 

Con el fin de contrarrestar los efectos de los niveles elevados de tránsito y la variabilidad 

climática, la modificación de los asfaltos con polímeros u otros aditivos se ha abierto paso 

en la tecnología de los asfaltos como un medio para superar esos retos. En el mundo, los 

estudios y avances investigativos en esta área son extensos y han demostrado la 

efectividad de esta técnica en el mejoramiento de las propiedades químicas y reológicas y 

en el comportamiento mecánico de los pavimentos asfálticos (Rondón y Lizcano, 2015). 

La modificación de asfaltos supone no solo el mejoramiento de propiedades como la rigidez 

y la susceptibilidad térmica, el aumento en la resistencia al envejecimiento, al 

ahuellamiento, a la formación de fisuras y a la fatiga, y/o la prolongación de la vida útil de 

la estructura (Rondón y Lizcano, 2015), sino también implica la reutilización y 

aprovechamiento de desechos de materiales que tengan el potencial de modificadores al 

tiempo que se disminuye su impacto ambiental.  

En este contexto, se propuso investigar el cemento asfáltico con diferentes proporciones 

de materiales polímeros que modifiquen las condiciones físicas y reológicas (como la 

susceptibilidad térmica, la viscosidad y la rigidez), con el fin de conseguir un posible 

incremento de resistencia a esfuerzos y deformaciones, en el marco de las normas de 

ensayo para materiales de carreteras y las especificaciones técnicas de construcción, 

funcionalidad y seguridad del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).  

Esta investigación evalúa valores promedios de variables probadas en muestras testigo de 

cemento asfáltico convencional, frente a las de este, mezclado con grano de caucho 

reciclado proveniente de llantas desechadas (GCR) y con policloruro de vinilo (PVC), en 

diferentes proporciones en volumen: una con solo 12% de GCR, y otras cuatro con 12% 

constante de GCR, combinadas con 0.5, 0.8, 1.0 y 1.5% de PVC.  Las variables de rigidez, 

resistencia a fluir, viscosidad y susceptibilidad térmica se evalúan mediante los ensayos 

de penetración, punto de ablandamiento, viscosidad rotacional y el cálculo del índice de 

penetración. La variable de adhesión mediante los ensayos de stripping y adherencia en 

bandeja. El análisis de la influencia del GCR y el PVC del cemento asfáltico se desarrolla 

comparando las propiedades físicas y reológicas entre la muestra sin modificar y las 

muestras modificadas. 
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Objetivos 

General 

Evaluar el comportamiento de las propiedades físicas y reológicas de un asfalto modificado 

con grano de caucho reciclado (GCR) y policloruro de vinilo (PVC) en proporciones del 

12% y de 0.5 al 1.5% respectivamente. 

Específicos 

▪ Determinar las propiedades físicas y reológicas del asfalto convencional y el asfalto 

modificado con GCR y PVC. 

▪ Comparar las propiedades físicas y reológicas del asfalto convencional y con 

diferentes porcentajes de adición de PVC y GCR.  

▪ Analizar la influencia de los modificadores en las propiedades físicas y reológicas 

del asfalto producidas por la adición conjunta de GCR y PVC.   
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Justificación 

Con el paso de los años, el crecimiento de las ciudades ha exigido una red vial terrestre 

eficiente, segura y durable que posibilite la movilización de personas y mercancías y el 

acceso a servicios básicos como la educación, el trabajo y la salud (Pérez Valbuena, 2005). 

Sin embargo, el incremento en el volumen de tránsito vehicular y la variabilidad climática 

ha generado en las capas asfálticas niveles de esfuerzo y deformación superiores a los 

que fueron diseñados (Rondón y Lizcano, 2015), situación que compromete la calidad de 

la estructura y la hace susceptible a fallos que disminuyen su vida útil.  

A modo de ejemplo, en Colombia en los últimos dos años, el parque automotor se ha 

incrementado de casi 13 millones a más de 15 millones vehículos (RUNT, 2019). Por su 

parte, el país está sujeto a variabilidades climáticas debido al fenómeno de El Niño, que 

supone afectaciones por sequía, y La Niña, que asegura lluvias excesivas, y que en 

ocasiones pueden llegar a ser extremas (IDEAM, 2014). Las anteriores condiciones, 

favorecen el daño y el deterioro en los pavimentos asfálticos del país.  

Por otro lado, el aumento de la población humana ha traído consigo el incremento en la 

demanda de recursos y bienes que faciliten y mejoren la calidad de vida de las personas; 

pero que a su vez ha significado la producción excesiva de residuos que terminan como 

materiales acumulados en espacios terrestres o acuáticos y que pueden interferir con el 

desarrollo ambiental, económico y social de la población (Guttman, García, Cuervo, & 

Arango, 2001).  

Este es el caso de la industria automotriz y del PVC, que por su importancia en procesos 

de producción y consumo, se ve la necesidad de aprovechar los residuos provenientes de 

estos materiales. En Colombia, en el 2008 se estimó un consumo de 4,5 millones de llantas 

que generaron 61 mil toneladas de residuos, cuya disposición inadecuada produce efectos 

negativos sobre el medio ambiente, por la quema a cielo abierto o la disposición de los 

residuos en espacios públicos, y sobre la salud humana, por constituir un hábitat favorable 

para la reproducción de plagas (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010). En cuanto al PVC, el consumo por persona en el 2017 fue de alrededor de 4.7 

kilogramos (Mexichem S.A.B. de C.V., 2018) 

Por todo esto, la tecnología de los asfaltos modificados se ha incorporado como una 

técnica para mitigar ambas problemáticas. Dicha técnica emplea materiales alternativos 

como parte de la estructura del pavimento, que mejoran las características y propiedades 

de los asfaltos, aumentan su periodo de servicio y los hacen resistentes a variabilidades 

climáticas y de carga, al tiempo que disminuye la presencia de residuos sólidos y conserva 

el medio ambiente. Tal es el caso de la adición de materiales como el plástico y el caucho, 

ampliamente reconocidos como una alternativa viable en la modificación de pavimentos, 

que mejoran la resistencia mecánica a altas temperaturas o las propiedades elásticas del 

asfalto. 
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La modificación de asfaltos con polímeros busca agregar un material polimérico cuya 

estructura molecular favorezca condiciones como la elasticidad o la resistencia mecánica 

de la mezcla y mejoren su comportamiento; sin embargo, la efectividad de la modificación 

se encuentra limitada a un rango de temperatura y de propiedades que dependen del 

polímero, mejorando solamente una o algunas propiedades (Bustos et al., 2013). Esto 

constituye un problema para carreteras que, por ejemplo, estén expuestas a diversos 

climas o microclimas y que requiere características que les permitan contrarrestar los 

efectos de las altas y bajas temperaturas, de manera que se disminuya la susceptibilidad 

a la deformación permanente a la vez que se minimice el riesgo a la formación de fisuras 

(Bustos et al., 2013). 

Una alternativa para producir asfaltos modificados que mejoren varias propiedades a la 

vez, consiste en la modificación con la adición de dos o más polímeros que potencien los 

beneficios individuales; un polímero principal y de mayor porcentaje de incorporación al 

asfalto, y otro como aditivo. Autores como Dongdong G. et al., citado en Bustos et al. (2018, 

p. 68), Reyes, Madrid y Salas (2007), Figueroa, Fonseca y Reyes (2009), Figueroa, 

Sánchez y Reyes (2007), han estudiado e investigado modificaciones con elastómeros y 

plastómeros (con grano de caucho, icopor, polietileno, entre otros), y obtenido resultados 

favorables frente a diferentes propiedades del asfalto como el aumento de la rigidez y la 

durabilidad, reducción del ahuellamiento o mayor resistencia a la deformación, 

dependiendo del caso. 

En consecuencia, debido al potencial técnico y de reciclaje de polímeros como el PVC y el 

GCR, en esta investigación la incorporación de dichos polímeros persigue el propósito de 

reutilizar desechos sólidos y reducir su existencia en el ambiente, así como de construir 

pavimentos durables y funcionales.   



Evaluación de la influencia de la modificación de asfalto con Policloruro de Vinilo (PVC) y 

Grano de Caucho Reciclado (GCR) en las propiedades físicas y reológicas   

 

Monografía. Ingeniería Civil, 2020. 5 
 

1 Marco Referencial 

Este capítulo expone generalidades sobre el asfalto, los polímeros y la modificación de 

asfaltos. La primera sección comprende la definición y las propiedades físicas y reológicas 

que caracterizan el comportamiento del asfalto. La segunda sección describe las 

particularidades de los diferentes tipos de polímeros, haciendo énfasis en los empleados 

para esta investigación. Finalmente, la tercera sección examina los beneficios, las 

desventajas y las recomendaciones del uso del GCR y el PVC como materiales poliméricos 

modificadores de asfaltos, y algunos referentes sobre mezclas binarias. 

1.1 0Asfalto 

El primer uso registrado del asfalto se remonta al año 3800 a.C. en Mesopotamia, donde 

fue usada como mortero para piedras de edificación y adoquines. La primera vez que fue 

empleado para pavimentación fue a mediados del siglo XIX en Francia, donde se 

emplearon depósitos de Valle del Ródano. Para el caso de Estados Unidos, la mayoría de 

las primeras pavimentaciones realizadas –como secciones de la Avenida Pennsylvania en 

Washington D.C. en 1876-, utilizaron depósitos del Lago Trinidad o del Lago Bermúdez en 

Venezuela (Kett, 1998).  

El asfalto es un material consistente sólido o semisólido de color negro a café oscuro 

constituido principalmente de hidrocarburos y sus derivados (bitúmenes), que se obtienen 

de manera natural o de la refinación del petróleo, y que se funde gradualmente cuando se 

calienta (Kett, 1998).  

En Colombia, los cementos asfálticos (CA) se clasifican de acuerdo con su penetración 

según el ensayo INV E-706-13 del INVIAS. Se producen tres tipos de CA: CA 80-100,CA 

60-70 y CA 40-50, el primero empleado en zonas con temperaturas medias anuales 

promedios (TMAP) inferiores a 24°C; y los otros dos en zonas con temperaturas superiores 

a 24°C y para altos volúmenes de tránsito. Los requisitos mínimos de calidad que deben 

cumplir los CA están establecidos en el artículo 410 de las Especificaciones Generales 

para Construcción de Carreteras del INVIAS.  

1.1.1 Propiedades del asfalto 

1.1.1.1 Reología del asfalto 

Se define como el estudio de la deformación y el flujo de la materia. Explica el 

comportamiento de los materiales cuando son sometidos a un esfuerzo.  Cuando se aplica 

un esfuerzo a un material perfectamente elástico, la tensión resultante se visualiza 

inmediatamente con la deformación del material. Al eliminar la carga, el material recupera 

instantáneamente su forma original. La deformación resultante en los materiales viscosos 
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aparece hasta que el esfuerzo es removido; en este caso, el material mostrará una 

resistencia inicial a la carga aplicada pero luego fluirá, y cuando la carga es removida no 

hay recuperación de la forma inicial (Hunter, Asphalts in road construction, 2000).  

Sin embargo, los materiales reales exhiben un comportamiento entre estos dos estados.  

Estos materiales se denominan viscoelásticos, en los que se tiene dos componentes: la 

cantidad de energía que se almacena cuando se somete a un esfuerzo y la cantidad de 

energía perdida por el movimiento interno y el calor (Hunter, 2000). 

La reología depende de la temperatura, la frecuencia y el tiempo de carga, y el esfuerzo al 

que se encuentra sometido el material, y representa un medio para caracterizar el 

rendimiento del asfalto mediante el estudio de propiedades como la viscosidad.    

1.1.1.2 Susceptibilidad térmica 

A bajas temperaturas, las moléculas del asfalto son incapaces de moverse una sobre otra 

dado que el asfalto presenta una alta viscosidad. A medida que la temperatura se 

incrementa, algunas moléculas empiezan a fluir o moverse y algunos enlaces moleculares 

empiezan a romperse. Mientras el movimiento de las partículas aumenta, la viscosidad 

decrece hasta que a altas temperaturas el asfalto se comporta como un líquido. Por lo 

tanto, a bajas temperaturas, el comportamiento del asfalto se asemeja al de un sólido, pero 

a altas temperaturas este se dilata, lo que le confiere mayor fluidez. Esta transición por el 

cambio de temperatura es completamente reversible, por lo que el asfalto puede 

clasificarse como un material termoplástico (Hunter, 2000). 

1.1.1.3 Ductilidad 

Es la capacidad de disipación de energía que tiene un material dentro de su rango plástico. 

La ductilidad en el asfalto permite tener mejores propiedades aglomerantes. La ductilidad 

elevada se relaciona con asfaltos susceptibles a la temperatura (De la Fuente Urtilla, 2007). 

1.1.1.4 Oxidación  

Es una reacción química del asfalto cuando éste entra en contacto con el ambiente, la cual 

ocasiona que se vuelva más frágil por el endurecimiento excesivo de la carpeta. Esta 

reacción es acelerada cuando el material se expone a altas temperaturas o permanece 

con un alto porcentaje de vacíos (De la Fuente Urtilla, 2007). 

1.1.1.5 Adherencia 

 La adherencia depende de factores como la naturaleza de los componentes, la interacción 

que se desarrolle, la temperatura de mezclado, los tratamientos previos y las solicitaciones 

aplicadas. Se puede definir como “la manifestación de fuerzas moleculares afines, 

sometidas a acciones disociadoras permanentes” (Tamayo et al., 1983). 



Evaluación de la influencia de la modificación de asfalto con Policloruro de Vinilo (PVC) y 

Grano de Caucho Reciclado (GCR) en las propiedades físicas y reológicas   

 

Monografía. Ingeniería Civil, 2020. 7 
 

La falla por adhesión se produce cuando se rompe la unión entre los materiales de la 

mezcla asfáltica: el ligante se separa completamente del agregado, dejando o no alguna 

mancha en la partícula debido a la separación del ligante (Valdés et al., 2015).  

El fallo entre el enlace agregado-asfalto debido a la presencia de agua se conoce 

comúnmente como stripping, y se genera cuando el agua penetra entre el ligante y la 

superficie del árido, y reemplaza al ligante como revestimiento del árido (Valdés et al., 

2015). Otro de los factores que influencian el fallo de este enlace es el tipo de agregado, 

dada las diferencias en el grado de afinidad de algunos tipos de roca con el asfalto. La 

mayoría de los fallos de adhesión se asocian a agregados silíceos como granitos o 

cuarcitas (Hunter et al., 2015).  

1.1.1.6 Viscosidad 

Describe el grado de fluidez o plasticidad del asfalto a cualquier temperatura dada. 

Normalmente se emplean ensayos de viscosidad o de penetración para especificar y medir 

la consistencia de un asfalto (Asphalt Institute, 1983).   

La norma ASTM D 6925 contempla que la viscosidad de laboratorio requerida para obtener 

la temperatura de mezclado y compactación es de 0.17 ± 0.2 Pa.s y 0.28±0.3 Pa.s, 

respectivamente. Este método de cálculo es denominado “principio de equiviscosidad” , 

el cual puede ser empleado de manera confiable para asfaltos no modificados. Sin 

embargo, para el caso de asfaltos modificados, el método no es confiable debido a que el 

comportamiento de estos materiales depende fuertemente de la velocidad de corte 

(comportamiento de un flujo no-newtoniano), y a que en muchas ocasiones las 

temperaturas que se obtienen son tan altas que oxidarían el ligante y lo envejecerían 

(Rondón y Reyes, 2015).  

Durante el mezclado, la temperatura debe ser lo suficientemente alta para permitir la rápida 

distribución del asfalto sobre el agregado debe hacerse en el mínimo tiempo y a la 

temperatura mínima posible. Mientras más alta sea la temperatura de mezclado, más alta 

será la posibilidad de que el asfalto en la superficie del agregado se oxide. Whiteoak y 

Fordyce (1989), citados en Hunter et al. (2015, p. 508), afirman que el incremento en 5.5°C 

en la temperatura de mezclado, en un tiempo de 30 segundos, resulta en el incremento del 

punto de ablandamiento del asfalto en 1°C.  

La temperatura óptima de mezclado se recomienda cuando la viscosidad del asfalto sea 

0.2 Pa.s. Jacobs (1981), citado en Hunter et al. (2015, p. 508), ha demostrado que esta 

viscosidad se puede alcanzar agregando 110°C al punto de ablandamiento, aunque este 

método no considera el índice de penetración del asfalto.  

En ocasiones, cuando los materiales deben dejarse a temperatura ambiente o son llevadas 

por largas distancias, la temperatura de mezclado se incrementa para compensar estos 

factores. Sin embargo, incrementar la temperatura de mezclado tiende a acelerar la 

velocidad con la que los asfaltos se oxidan e incrementar la viscosidad del asfalto. Por 
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consiguiente, una proporción de la reducción de la viscosidad alcanzada por incrementar 

la temperatura de mezclado, se pierde por la oxidación del asfalto (Hunter et al., 2015) 

Una vez el asfalto ha sido colocado, debe ser lo suficientemente trabajable para 

compactarlo. En obra, para una compactación efectiva, la viscosidad del asfalto debería 

ser entre 5 y 30 Pa.s. A viscosidades menores, el material es muy móvil, y a viscosidades 

mayores, el material es muy rígido para permitir la compactación. Jacobs (1981), citado en 

Hunter et al. (2015 p. 510), señala que la temperatura mínima puede estimarse sumando 

50°C al punto de ablandamiento del asfalto, no obstante, asfaltos con poca susceptibilidad 

a la temperatura, tienen un rango mayor de temperaturas en las que la compactación del 

material puede ser logrado. 

Por el método de equiviscosidad, la temperatura de compactación se recomienda cuando 

la viscosidad sea de 0.28 Pa.s; sin embargo, en obra esta temperatura puede no 

corresponder a la determinada en laboratorio, puesto que en el laboratorio no se simula el 

efecto del equipo de compactación o demás condiciones propias de la obra (Rondón y 

Reyes, 2015). 

Si la viscosidad del asfalto es demasiado alta durante la mezcla, es poco probable que 

todo el agregado quede recubierto uniformemente, resultando en una mezcla pobre 

mientras que si la viscosidad es demasiado baja, puede que el asfalto se drenará del 

agregado durante el almacenamiento y el transporte. De igual manera, también contribuye 

significativamente en la compactibilidad: un asfalto con una alta viscosidad puede resultar 

en la reducción de la trabajabilidad y en una pobre compactación. Viscosidades muy bajas 

pueden producir mezclas excesivamente móviles (Hunter, Asphalts in road construction, 

2000). Por consiguiente, es necesario controlar la viscosidad del asfalto dentro de un rango 

de temperatura que permita tanto el mezclado como la compactación efectiva.  

Las anteriores consideraciones aplican para asfaltos tradicionales, pero pueden no aplicar 

para asaltos que contengan otros aditivos. Presti (2013) afirma que el asfalto modificado 

con GCR requiere temperaturas de mezclado más altas (180-195°C). 

1.2 Polímeros 

De acuerdo con Smith (1998), un polímero es una molécula de cadena larga formada por 

unidades de monómeros, que son cadenas de enlaces covalentes de moléculas simples. 

Los polímeros importantes para la industria son los plastómeros y los elastómeros. Los 

plastómeros, son un grupo de materiales sintéticos procesados mediante el modelado de 

forma, y que pueden ser termoplásticos o termoestables. Los elastómeros, son aquellos 

materiales que tienen la capacidad de deformarse elásticamente cuando se les aplica una 

fuerza y de volver a su forma original cuando esta es eliminada. 
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1.2.1 Termoplásticos 

Según Smith (1998), consisten en cadenas principales de carbono enlazados entre sí que 

en ocasiones también tiene enlaces covalentes con átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre. 

Necesitan del calor para deformarse y luego de enfriarse mantienen la forma a la que 

fueron moldeados. Pueden calentarse y moldearse varias veces sin que haya un cambio 

significativo en las propiedades del material. 

Normalmente, los termoplásticos se sintetizan mediante el proceso de crecimiento de la 

cadena por polimerización. La polimerización es un proceso químico en el cual muchas 

moléculas pequeñas (monómeros), mediante enlaces covalentes forman cadenas de 

moléculas muy largas (polímeros). Por ejemplo, el polímero producido por la polimerización 

de la molécula de etileno C2H2, se denomina polietileno (Smith, 1998).  

Algunas propiedades básicas de los termoplásticos de uso general son: su densidad 

relativamente baja, de cerca de 1 g/cm3; generalmente son buenos materiales como 

aislantes eléctricos; y en general las resistencias a la tensión y la temperatura máxima de 

uso son relativamente bajas (Smith, 1998).   

▪ Policloruro de vinilo 

Smith (1998), explica que muchos materiales poliméricos cuyas cadenas principales tienen 

estructura similar a la del polietileno pueden sintetizarse al reemplazar uno o más átomos 

de hidrógeno del etileno por otros átomos o grupos de átomos. Cuando solo uno de los 

átomos de hidrógeno del monómero de etileno es sustituido, el polímero polimerizado que 

se produce se denomina polímero de vinilo. Ejemplos de polímeros de vinilo son el 

polipropileno, poliestireno, acrilonitrilo, poliacetato de vinilo y el policloruro de vinilo.  

En el libro Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Smith describe al 

policloruro de vinilo (PVC) como un plástico sintético ampliamente usado dada a su alta 

resistencia química y su habilidad para mezclarse con aditivos para producir otros 

compuestos. En cada átomo de carbono de su cadena principal presenta un átomo de 

cloro de gran tamaño que le confieren alta resistencia química y a la llama. Tiene una alta 

resistencia mecánica, una temperatura media de deformación por calor, buenas 

propiedades eléctricas y gran resistencia a los disolventes.  

Según Smith (1998), debido a que la estructura química del PVC reduce la flexibilidad en 

las cadenas del polímero dificultando su procesado, raramente puede ser empleado sin la 

adición de compuestos al material básico. Por lo anterior, se le añaden aditivos como 

plastificantes, estabilizadores al calor, lubricantes, rellenos y pigmentos que le proveen 

características de flexibilidad, prevención a la degradación térmica, y dan color, opacidad 

y resistencia a la intemperie a los compuestos del PVC. 

En la industria existen dos tipos: el rígido y el plastificado. El policloruro de vinilo rígido, al 

que se le adiciona resinas de caucho que mejoran la fluidez del fundido durante el 
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procesado y que aumentan la resistencia al impacto, es utilizado en tuberías, marcos de 

ventanas, molduras interiores o conductos eléctricos. El policloruro de vinilo plastificado, 

se le adiciona plastificantes que producen ablandamiento, flexibilidad y extensibilidad; es 

empleado en mobiliario, tapizado de automóviles, textiles, felpudos, utensilios domésticos, 

entre otros (Smith, 1998).  

▪ Grano de caucho reciclado  

De acuerdo con Carreño y Reyes (2015), el GCR es un material obtenido de las llantas en 

desuso de los vehículos automotores, que por lo general tiene un destino poco controlado 

ambientalmente: rellenos sanitarios, basureros a cielo abierto, entre otros, que generan un 

daño ambiental importante. Se obtiene mediante procesos de molienda de llantas 

desechadas compuestas por tres productos básicamente: caucho natural y sintético, acero 

y fibra textil. Durante estos procesos pretende garantizar que los granos estén libres de 

elementos que afecten negativamente la calidad del producto. 

El caucho natural se produce a partir del látex del árbol Hevea brasiliensis, cultivadas en 

el sudeste de Asia. El látex es un líquido lechoso que contiene partículas pequeñas de 

caucho. Es recogido de los árboles y llevado a un centro de procesamiento donde se diluye 

y se coagula con ácido fórmico. El material coagulado se comprime produciendo un 

material en hojas (Smith, 1998). 

 El caucho sintético utilizado en la producción de las llantas está compuesto por un grupo 

de polímeros (compuestos químicos con un elevado peso molecular) como lo son el 

polisopreno sintético, el polibutadieno (SBS) y el más común que es el estireno-butadieno 

(SBR). Este último es el más utilizado debido a sus grandes propiedades y bajo costo;  

presenta propiedades mecánicas como  una buena resiliencia y una alta elasticidad, mayor 

resistencia al desgaste y estabilidad térmica. (Carreño Zagarra & Reyes Salcedo, 2015).  

1.3 Asfaltos modificados con polímeros 

Cuando el asfalto convencional no cumple con las demandas de requerimiento por el 

incremento en volumen de tráfico y cargas, las modificaciones con la adición de polímeros 

u otros materiales han sido utilizadas como una alternativa para mejorar las propiedades 

físicas, químicas y reológicas del asfalto.  

Casey et al, (2008), citado por Rondón y Reyes (2015, p 19), menciona que generalmente 

con la modificación de asfaltos, se intenta mejorar propiedades como la rigidez, la 

resistencia bajo cargo monotónica, el ahuellamiento, la fatiga, el envejecimiento, disminuir 

la susceptibilidad térmica y el daño por humedad, alargar la vida útil de la carretera o para 

disminuir espesores en capas asfálticas. 

La adición de polímeros al asfalto tiene los siguientes efectos: incremento en la viscosidad, 

incremento en el punto de ablandamiento, disminución de la penetración, mejoras en la 
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flexibilidad, trabajabilidad, cohesión, ductilidad y rigidez (Hunter, Asphalts in road 

construction, 2000).  

Los asfaltos modificados con polímeros termoplásticos como polietilenos de baja y alta 

densidad, policloruro de vinilo, polipropileno o poliestireno, tienden a influir más en la 

penetración del asfalto que en el punto de ablandamiento: el punto de ablandamiento se 

incrementa a medida que la concentración del polímero aumenta en el asfalto hasta que 

se alcanza un punto máximo. Más allá de esta concentración, no hay un incremento 

significativo en el punto de ablandamiento con el aumento del contenido del polímero 

(Hunter, Asphalts in road construction, 2000). Los plastómeros rigidizan la mezcla asfáltica 

y aumentan el grado de funcionamiento a altas temperaturas de servicios (Rondón y 

Reyes, 2015). 

Por otra parte, los asfaltos modificados con elastómeros como el caucho estireno-

butadieno (SBR), el estireno-butadieno-estireno (SBS), el caucho natural, o el grano de 

caucho reciclado de llanta de neumático (GCR), mejoran el comportamiento resiliente de 

las mezclas al ser solicitadas a ciclos de carga y descarga (Rondón y Reyes, 2015). 

1.3.1 Modificación de asfaltos con grano de caucho reciclado (GCR). 

Dada las características físicas y químicas de los materiales elastómeros, la industria del 

caucho ha desarrollado numerosos tipos de productos terminados (por ejemplo: 

neumáticos, tuberías, calzado, entre otros), que emplean al caucho como materia prima. 

Para el 2018 el consumo mundial de caucho fue de 29,2 millones de toneladas siendo 

creciente la tendencia general de la demanda de caucho en el mercado (Malaysian Rubber 

Board, 2019).  

En particular, las llantas son el producto dominante en esta industria cuyo consumo 

mundial total de caucho para su fabricación es de aproximadamente el 50% en 

comparación con los demás productos de caucho (Forrest, 2014). Alrededor de 1.4 billones 

de llantas son vendidas anualmente en el mundo y por consiguiente, muchos de ellos 

también acaban su vida útil (Presti, 2013). Lo anterior, evidencia la necesidad de reutilizar 

el material y disminuir la cantidad de desechos sólidos que genera.  

Dado que para la fabricación de artículos en caucho se realiza un proceso de vulcanización 

que es térmicamente irreversible, el reciclaje de los cauchos debe hacerse por 

recuperación energética, métodos químicos o trituración mecánica (Peláez et al., 2017). 

Este último implica procesos de trituración y astillado de llantas en el que se corta las 

llantas en piezas pequeñas de diferentes tamaños y se eliminan los componentes de acero 

y fibras textiles. El grano de caucho reciclado producido puede ser utilizado en una 

variedad de proyectos de ingeniería civil: en pavimentos asfálticos, para pisos de parques 

infantiles y estadios deportivos, como tapetes absorbentes de golpes, materiales para 

techo, entre otros (Presti, 2013). 
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En el caso específico de los pavimentos asfálticos, la acumulación de desechos de llantas 

y las fallas prematuras en los pavimentos están interconectadas debido al gran incremento 

en la densidad del tráfico y al aumento en la carga del eje. Desde 1840, un experimentó 

que involucraba caucho natural y asfalto, intentó capturar la flexibilidad del caucho para 

lograr una capa de pavimento más duradera. Para 1975, el grano de caucho reciclado era 

exitosamente incorporado a las mezclas asfálticas y años después fue incluida la definición 

de asfalto-caucho y las especificaciones para su uso en la construcción de pavimentos en 

la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM, por sus siglas en ingles). 

Actualmente, el proceso de modificación del asfalto con grano de caucho reciclado (GCR) 

es altamente controlado; se planifica y se supervisa cuidadosamente para que las 

partículas de caucho tengan el tamaño adecuado y estén muy limpias (Presti, 2013). 

Figueroa et al. (2009), señalan que la modificación de asfalto con GCR produce un 

aumento de la viscosidad de la mezcla, siendo más flexible a temperaturas bajas y menos 

plásticas a temperaturas altas. Dentro de los beneficios de la mezcla se incluyen mejoras 

en la deformación permanente, la fatiga y resistencia al fisuramiento a bajas temperaturas, 

aumento de la rigidez del ligante, aumento de la elasticidad y el punto de ablandamiento, 

disminución de la penetración y la ductilidad del ligante modificado y menor susceptibilidad 

térmica. 

Figueroa et al. (2009), mencionan que la proporción de GCR que normalmente se adiciona 

se encuentra entre el 14% y 20% , dependiendo del ligante. En Bustos et al. (2018), se 

señala que el porcentaje óptimo de GCR al ser modificado por vía húmeda esta entre 15 y 

20%. La ASTM (1997), recomienda que se debe adicionar por lo menos el 15% de caucho 

por el peso total de mezcla para obtener propiedades aceptables del asfalto caucho. Un 

estudio realizado en Colombia para la implementación de GCR a mezclas asfálticas con  

cemento asfáltico proveniente de las refinerías de Apiay y Barrancabermeja encontró que 

la dosificación óptima de GCR fue de 13% y 15%, respectivamente (Martinez et al., 2018).   

En cuanto al tamaño óptimo de las partículas de GCR para ser empleadas como material 

modificador, Rondón y Lizcano (2015), afirman que deben ser menor a 6.3 mm. De acuerdo 

con Tortum et al. (2005), citado en Rondón y Lizcano (2015, p. 315), las mezclas 

experimentan un mejor comportamiento con granos de tamaño de 0.425 mm.  

La incorporación del polímero puede realizarse por dos procesos: (I) por vía húmeda, en 

la que el caucho es adicionado al cemento asfáltico antes de ser mezclado con los 

agregados; y (II) por vía seca, que consiste en la adición del GCR a la mezcla asfáltica 

como si este fuera parte de la porción fina de los agregados. La modificación por vía 

húmeda  mejora el rendimiento mecánico de la mezcla, especialmente a altas temperaturas 

y la modificación por vía seca disminuye el ruido en las carretera (Bustos et al.,2018). No 

obstante, la adición por vía húmeda implica mayor costo inicial de la mezcla (dado que se 

requieren equipos en planta como la unidad de mezclado y almacenamiento del asfalto-

caucho), y aumento en las temperaturas de mezclado, mientras que por vía seca el tiempo 

de compactación es mayor y se necesita mayor cantidad de ligante asfáltico.   
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Actualmente, Colombia cuenta en las Especificaciones Generales para Construcción de 

Carreteras, en el artículo 413 denominado Suministro de Cemento Asfáltico Modificado 

con  Grano de Caucho Reciclado, los requisitos mínimos de calidad que debe tener el 

asfalto-caucho en donde se describen los objetivos, alcances, tipos de materiales, 

condiciones para el recibo de los trabajos, forma de producción, entre otros aspectos. 

1.3.2 Modificación de asfaltos con policloruro de vinilo  

El PVC es un material termoplástico por lo que permite su procesamiento a altas 

temperaturas. Las propiedades finales de la resina están determinadas en parte por las 

condiciones de reacción utilizados y los agentes de suspensión utilizados (Jaksland et al., 

2000). 

Dado que el polímero tiene una vida útil de más de 30 años y a sus propiedades, diversos 

investigadores han desarrollado la hipótesis de emplearlo en la tecnología de la 

modificación de asfaltos. Rondón y Guzmán (2010), sugieren que el porcentaje óptimo de 

PVC en la modificación de asfalto se encuentra entre 0.5 y 1.0%. Por su parte, Rondón y 

Reyes (2011), demostraron que el mejor comportamiento de las mezclas modificadas con 

PVC es incorporando un 0,7 %. Estas dos investigaciones decidieron estudiar el desecho 

de PVC como modificador del ligante por vía húmeda. 

Rondón y Guzmán (2010), encontraron que la resistencia mecánica bajo carga monotónica 

de mezclas asfálticas tipo MDC-2 modificado con desechos de PVC es mayor en 

comparación con las convencionales debido al aumento de la consistencia y la viscosidad 

que proporciona la adición del polímero; señalan además que el PVC puede ser empleado 

como un modificador que mejore características de rigidez y de resistencia a las 

deformaciones permanentes de mezclas en climas cálidos, y que la resistencia a fluir es 

mayor con respecto al asfalto convencional.  

De manera similar, Behl, Sharma y Kumar (2014), afirman que los desechos de tuberías 

de PVC se pueden usar con éxito en la construcción de pavimentación. La adición de 

residuos de tubería de PVC al asfalto mejora la rigidez y la estabilidad de la mezcla así 

como incremento en la resistencia a la deformación permanente.  

1.3.3 Mezclas binarias 

De acuerdo con Bustos et al. (2018), las mezclas binarias consisten en la adición de dos 

polímeros como materiales modificadores para mejorar integralmente el asfalto 

convencional; se realizan dependiendo del tamaño del polímero de incorporación o de las 

propiedades elásticas o plásticas del polímero. Para el primer caso, se ha demostrado que 

los resultados de pruebas viscoelásticas varían al incorporar un polímero con distintos 

tamaños de partículas, y que el tamaño y el contenido del polímero influyen en la 

resistencia por fatiga y la resistencia a la formación de surcos. Para el segundo caso, el 

efecto de la modificación depende de la naturaleza del polímero: los plastómeros rigidizan 



 

Evaluación de la influencia de la modificación de asfalto con Policloruro de Vinilo 

(PVC) y Grano de Caucho Reciclado (GCR) en las propiedades físicas y reológicas 

 

14                                                Isabel Cristina Lozano – Carlos Alberto Reyes.  

 

la mezcla asfáltica y mejoran la susceptibilidad a la deformación permanente, mientras que 

los elastómeros mejoran las características elásticas disminuyendo la fragilidad y fisuras 

por rigidez a bajas temperaturas  

A pesar de que la literatura referente a la modificación de asfaltos utilizando múltiples 

materiales es escasa, existen varios estudios que demuestran que dichas combinaciones 

pueden mejorar las propiedades finales de los asfaltos modificados. Bustos et al (2018), 

mencionan combinaciones binarias que incluyen: elastómero – elastómero, elastómero – 

plastómero, plastómero – plastómero y  plastómero – otro. 

1.3.3.1 Modificación binaria: Elastómero – plastómero. 

Dongdong G. et al., citado en Bustos et al. (2018 p. 68), adicionaron al asfalto convencional 

desechos de caucho de neumático y polietileno reciclado, obteniendo una disminución en 

la penetración y en el punto de ablandamiento, lo que se traduce en una mejora en la 

resistencia a la deformación y estabilidad a altas temperaturas; del mismo modo,  mejoró 

la deformación permanente  a altas temperaturas y la flexibilidad a bajas temperaturas. 

Reyes, Madrid y Salas (2007), modificaron una mezcla asfáltica con caucho de llantas y 

plástico de bolsas de leche, obteniendo reducción en el ahuellamiento, aumento del 

módulo dinámico e incremento en la durabilidad. Sin embargo, concluyeron que a medida 

que el porcentaje de caucho y plástico aumentan, también lo hacía el porcentaje de vacíos, 

lo que indica dificultad entre la unión agregado – asfalto al incrementar las proporciones 

de los modificadores.  

Figueroa, Fonseca y Reyes (2009), encontraron que la combinación de 1% de icopor y 

14% de caucho de llanta en una mezcla asfáltica, presenta una buena respuesta frente a 

la estabilidad asfalto-polímero, con menor disminución en ductilidad y manteniéndose en 

el rango de peso específico y penetración del asfalto convencional, sin aumentar 

demasiado la temperatura de ablandamiento ni de inflamabilidad. Figueroa, Sánchez y 

Reyes (2007), estudiaron la misma modificación y concluyeron que el poliestireno y la llanta 

triturada actúan como agentes rigidizadores logrando mayor consistencia en el material. 

2 Metodología 

La metodología comprende la caracterización de los agentes modificadores (tamaño de 

partículas y proporciones), la caracterización del cemento asfáltico convencional, las 

muestras de ensayo, las condiciones de mezclado y los ensayos de caracterización del 

asfalto modificado y sin modificar. 
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2.1 Agentes modificadores 

Se incorporan dos materiales al asfalto convencional para obtener el asfalto modificado: el 

policloruro de vinilo (PVC) y el grano de caucho reciclado (GCR).  

El policloruro de vinilo proviene de placas de cielo raso hechas del mismo material y fue 

lijado con una pulidora; el producto de este proceso (partículas finas), simula el desecho 

industrial que se genera del PVC. El GCR empleado es el utilizado para el relleno del 

césped artificial de canchas sintéticas cuyos tamaños varían de 0.5 a 2 mm. 

2.1.1 Tamaño de las partículas  

En vista de que la distribución del tamaño de las partículas de caucho reciclado que se 

dispone se concentra ente los tamaños de 2,38 mm a 0.59 mm (aproximadamente el 88% 

del material, según la Tabla 1), y partiendo de que la gradación del GCR en la modificación 

del cemento asfáltico debe acomodarse a alguno de los dos tipos de gradaciones (A o B), 

que indica el INVIAS, el tamaño de las partículas de GCR empleadas para la investigación 

se adaptará a la gradación Tipo A (ver Tabla 1), por ser la de mayor similitud con la 

gradación original del GCR. 

Tabla 1. Análisis granulométrico del GCR original. 

Tamiz 
Tamiz 

(mm) 
W Retenido % Retenido 

% Retenido 

acumulado 
% Pasa 

No. 8 2,38 6,00 g 5,97% 5,97% 94,03% 

No. 10 2 36,40 g 36,21% 42,18% 57,82% 

No. 16 1,19 22,80 g 22,68% 64,86% 35,14% 

No. 30 0,59 23,30 g 23,18% 88,03% 11,97% 

No. 50 0,3 4,00 g 3,98% 92,01% 7,99% 

No. 200 0,075 4,03 g 4,01% 96,02% 3,98% 

Fondo  4,00 g 3,98% 100,00% 0,00% 

Total  100,53 g 100,00%   

Nota: En la tabla se señala el Porcentaje Retenido Acumulado desde el tamiz No. 8 hasta el tamiz No. 30, 

cuyas aberturas varían de 2.38 mm a 0.59 mm. 

 

 

Tabla 2: Distribución de tamaños del grano de caucho reciclado 

TIPO DE 

GRADACIÓN 

TAMIZ (mm/U.S. Standard) 

2.38 2.00 1.19 0.59 0.30 0.075 

No. 8 No. 10 No. 16 No. 30 No. 50 No. 200 

% Pasa 
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Tipo A 100 95 - 100 0 - 10 - - - 

Tipo B - 100 65 - 100 20 – 100 0 – 45 0 – 5 

Fuente: Recuperado de Artículo 413 del Capítulo 4 de las Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del Instituto Nacional de Vías, 2013, Bogotá D.C. 

Respecto al policloruro de vinilo, el tamaño de las partículas es tal que pase el tamiz No. 

40 (0.425 mm), para garantizar su mezcla homogénea con el asfalto.  

Tanto el grano de caucho reciclado como el policloruro de vinilo fueron tamizados 

manualmente empleando una serie de tamices de malla cuadrada y de acuerdo con el 

procedimiento descrito en la norma INV E 123-13.  

Para cada caso, la serie de tamices se integra de la siguiente manera: 

▪ Tamices para la granulometría Tipo A del GCR: No. 8 (2.38 mm), No 10. (2.00 mm), y 

No. 16 (1.19 mm). 

▪ Tamices para la granulometría del PVC: No. 40 (0.425 mm), No. 50 (0.30 mm), No. 80 

(0.18 mm) y  No. 200 (0.075 mm). 

2.1.2 Proporciones de los agentes modificadores 

Figueroa et al. (2009), Bustos et al (2018), y Martínez et al. (2018), han concordado en que 

el porcentaje óptimo de GCR para producir un asfalto modificado de buenas propiedades 

está alrededor del 15%. Del mismo modo, investigaciones realizadas por Rondón y 

Guzmán (2010), y Rondón y Reyes (2011), establecen porcentajes entre 0.5 y 1.0% como 

los porcentajes adecuados de PVC.  

Para la investigación, las proporciones estudiadas de PVC fueron 0.5%, 0.8%, 1.0% y 

1.5%, mientras que el porcentaje de GCR se mantuvo contante (de 12%) para todas las 

modificaciones. La cantidad de material modificante que se agrega, se calcula como una 

proporción del total de la masa del cemento asfáltico a modificar. 

Cabe aclarar que el porcentaje de GCR  fue trabajado con una proporción del 12% en vez 

del 15% ya que al ser una mezcla binaria se pretende evitar la sobrecarga de materiales 

modificantes en el asfalto.  

2.2 Cemento asfáltico 

El cemento asfáltico (CA), es fabricado por Ecopetrol en la refinería de Barrancabermeja y 

es suministrado por la empresa Asfaltemos S.A.S. Fue sometido a los mismos ensayos de 

caracterización que las muestras modificadas y se evaluó el cumplimiento de los requisitos 

de calidad para cementos asfálticos exigidos por el INVIAS en el Artículo 410 de las 

Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras. 
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2.3 Condiciones de mezclado del asfalto modificado 

El asfalto modificado se obtiene de aplicar el método de mezclado por vía húmeda.  Dicho 

procedimiento consiste en incorporar el agente modificador al CA previo al mezclado con 

el agregado. El procedimiento es el siguiente: 

▪ Primero, el CA es calentado en un horno a una temperatura de 90°C por dos horas. 

▪ Se retira el CA del horno y se agrega paulatinamente la proporción correspondiente de 

el o los modificadores al CA caliente y se revuelve por cinco minutos hasta que se 

consiga una mezcla homogénea. 

▪ La mezcla ya modificada es calentada nuevamente en el horno a 90°C por 30 minutos. 

▪ Finalmente, se saca la mezcla del horno y se revuelve por 2 minutos.  

2.4 Muestras de ensayo 

Las muestras se identifican como se indica en la Tabla 3, donde CA hace referencia al tipo 

de ligante (Cemento Asfáltico), y el primer y segundo número corresponden a la proporción 

de GCR y PVC en la muestra, respectivamente. Las muestras realizadas fueron: 

Tabla 3. Muestras de ensayo 

Identificación Muestra 

CA -0 -0.0 Asfalto sin modificar 

CA-12-0.0  Asfalto modificado con GCR al 12% 

CA-12-0.5 Asfalto modificado con GCR al 12% y PVC al 0.5%, 

CA-12-0.8 Asfalto modificado con GCR al 12% y PVC al 0.8%, 

CA-12-1.0 Asfalto modificado con GCR al 12% y PVC al 1.0%, 

CA-12-1.5 Asfalto modificado con GCR al 12% y PVC al 1.5%. 

 

Las muestras de asfalto sin modificar y asfalto modificado con GCR al 12%, serán 

referentes para comparar el efecto de la combinación de ambos polímeros.  

2.5 Caracterización del asfalto convencional y el asfalto 
modificado 

Para la caracterización del asfalto convencional y de cada mezcla de asfalto con PVC y 

GCR, se realizan los ensayos de penetración, punto de ablandamiento, adherencia en 

bandeja, viscosidad rotacional y stripping, y se calcula el índice de penetración, de acuerdo 

con lo dispuesto en la sección 700 de las Normas y Ensayos de Materiales para Carreteras 

(INVIAS, 2013).  
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2.5.1 Ensayo de penetración (INV E 706 -13) 

El ensayo de penetración indica la resistencia que experimenta el cemento asfáltico 

cuando se permite penetrar una aguja normalizada a una temperatura estándar y por un 

periodo de tiempo dado. Normalmente, la carga aplicada es de 100 g, la duración de la 

carga es de 5 segundos y la temperatura del ensayo es de 25°C. Para cada prueba, se 

toman mínimo tres medidas y la penetración reportada es el promedio de los tres valores 

aproximado al entero más cercano. La profundidad de penetración se mide en 1/10 mm.  

Mientras más pequeño el valor de la penetración, más rígido es el asfalto. Contrariamente, 

a mayor valor de penetración, más blando.  

2.5.2 Ensayo de punto de ablandamiento (INV E 712 -13) 

Mide la temperatura a la cual el cemento asfáltico pasa de un estado sólido a un estado 

en el que fluye como un líquido. Lo ideal es que el asfalto no experimente durante su vida 

útil dicha temperatura dado que significaría una disminución en su rigidez (Rondón y 

Reyes, 2015). 

Requiere el aparato de anillo y bola. Se realiza el montaje del aparato; en los anillos se 

coloca material bituminoso y sobre este, unas esferas de acero. Se calienta a una 

velocidad constante en un baño líquido y se registra la temperatura a la que caen ambas 

bolas de acero a la placa inferior del aparato.  

2.5.3 Índice de Penetración (INV E 724-13) 

Evalúa el grado de susceptibilidad térmica del asfalto. Un asfalto con un índice de 

penetración (IP)  alto (mayor a +1.0), es de baja susceptibilidad térmica, por lo que es muy 

rígido y viscoso, comportándose como un flujo no newtoniano, desarrollando incremento 

de la viscosidad con el tiempo y presentando problemas de fisuración a bajas temperaturas 

y temperaturas elevadas de fabricación, extensión y compactación.  Las mezclas asfálticas 

con un IP inferior a -1.0 son de alta susceptibilidad térmica, por lo que aumentos en la 

temperatura pueden disminuir bruscamente su rigidez, y por lo tanto, presentar 

ahuellamiento o rodaderas a altas temperaturas de servicio (Rondón y Reyes, 2015). El 

índice de penetración de los cementos asfálticos en Colombia debe estar entre -1.2 y +0.6, 

según el INVIAS.  

Se calcula en función del resultado de los ensayos de penetración y punto de 

ablandamiento mediante la expresión: 

𝐼𝑃 =
20 − 10𝑓

1 + 𝑓
 

Donde:  
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𝑓 =
50 ∗ log

800
𝑃

𝑇𝐴𝐵 − 25
 

Siendo TAB el punto de ablandamiento en °C, y P la penetración en 0.1 mm  a 25°C. El 

valor obtenido de IP, se redondea a la primera cifra decimal. 

2.5.4 Ensayo de stripping (INV E 737-07)  

Este tipo de ensayo busca evaluar la adhesión entre el asfalto-agregado cuando el agua 

está presente. Consiste en recubrir 100 g de agregado con 5,5 g del ligante y colocarlo en 

inmersión en 400 ml agua entre 16 y 18 horas. Pasado este tiempo, se estima visualmente 

el área de agregado que no muestra desprendimiento del ligante valorándolo como 

superior o inferior al 95%.  

2.5.5 Ensayo de adherencia en bandeja (INV E 740-13) 

Emplea una bandeja de lámina de zinc o aluminio de 200 x 200 x 20 mm, 50 partículas de 

agregado grueso y de 100 ml de asfalto. Bajo ciertas condiciones de temperatura, se vierte 

el asfalto en la bandeja y se colocan una por una las cincuenta partículas. Luego de 24 

horas en el horno, se sumerge la bandeja en agua por 4 días a 50°C. La bandeja es retirada 

del baño de agua y se extraen las partículas de agregado con ayuda de un alicate.  

La inspección visual de cada partícula y el cálculo de porcentajes de partículas (por 

número) que tienen cobertura del ligante, se realiza considerando los siguientes aspectos: 

Tabla 4. Partículas, características y equivalencias en el ensayo de adherencia en bandeja 

Partículas Características Equivalencia 

Cubiertas 
Más del 75% de la superficie de contacto del 

agregado está cubierta con el ligante 

Se cuenta una 

unidad 

Parcialmente 

cubiertas 

Entre el 25% y 75% de la superficie de 

contacto está cubierta con el ligante 

Se cuenta  

media unidad 

Descubiertas 
Menos del 25% de la superficie de contacto 

del agregado está cubierta con el ligante. 

Se cuenta 

como cero 

 

Dado el alto requerimiento de asfalto para este ensayo y la limitación de este material, se 

realiza 1 repetición por cada muestra. 

2.5.6 Ensayo de viscosidad rotacional (INV E 717-13)  

Mide el torque necesario que un eje cilíndrico debe realizar para mantener fija una 

velocidad de rotación de 20 rpm a temperatura constante. El torque medido es convertido 

a unidades de viscosidad (Rondón y Lizcano, 2015). 
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Requiere del viscosímetro rotacional. Se pone una cantidad de muestra en un recipiente a 

temperatura constante. Una vez el vástago este acoplado al viscosímetro, se baja 

suavemente para que penetre la muestra, se ajusta la velocidad y el lector digital, y se 

registran los valores.  

Las temperaturas de mezclado y compactación se calculan teniendo en cuenta el principio 

de equiviscosidad, que considera que la viscosidad de laboratorio requerida para obtener 

la temperatura de mezclado y compactación es de 0.17 ± 0.2 Pa.s y 0.28±0.3 Pa.s, 

respectivamente. 

La estimación de las temperaturas también puede realizarse gráficamente al cortar la 

curva viscosidad vs temperatura en las viscosidades requeridas para el mezclado y la 

compactación. A modo de ejemplo, se presenta el siguiente caso en la Figura 1 y 2.  

Figura 1. Ejemplo de estimación de la temperatura de mezclado y compactación por el 
método gráfico. 

 
Nota: 1000 cP equivalen a 1 Pa.s. 

 

La estimación de las temperaturas se puede calcular mediante la ecuación que describa 

el comportamiento de la curva de viscosidad vs temperatura en el rango de viscosidades 

de 0.15 y 0.31 Pa.s  (ver figura 2), como se muestra a continuación: 

Para el ejemplo de la figura 1 y 2, si: 

𝑦 = −1648 ∗ ln 𝑥 + 8354.7 

Donde y es la viscosidad en unidades de centipoise y x es la temperatura en °C, entonces: 

𝑥 = 𝑒
𝑦−8354.7

−1648  

Por lo tanto, la temperatura de mezclado y compactación es: 

Mezclado=143°

Compactación= 134°C
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𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑒
170−8354.7

−1648 = 143.52°𝐶 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑒
280−8354.7

−1648 = 134.5° 

 

Figura 2. Ejemplo de estimación de la temperatura de mezclado y compactación 
mediante la ecuación de la curva 
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3 Análisis de Resultados 

3.1 Caracterización de los agentes modificadores 

3.1.1 Grano de caucho reciclado 

Como se indicó en la metodología, la gradación del GCR se ajusta a la gradación Tipo A 

especificada por el INVIAS (2013). La distribución del tamaño de las partículas del material 

empleado en la investigación se presenta en la Tabla 5 y la curva granulométrica en la 

Figura 3.  

Tabla 5: Granulometría ajustada Tipo A para el GCR 

Tamiz 
Tamiz 

(mm) 
% Pasa 

Límites 

gradación Tipo A 
¿Cumple? 

W Retenido por 

cada 100 g 

No. 8 2,38 100,00% 100%  SI 0,00 g 

No. 10 2 98,00% 95% 100% SI 2,00 g 

No. 16 1,19 5,00% 0% 10% SI 93,00 g 

Fondo  0,00%    5,00 g 

Total      100,00 g 

 

Figura 3: Curva granulométrica del GCR. 

 

A causa de las limitaciones y requisitos de la gradación Tipo A, la distribución 

granulométrica del GCR es uniforme: El 93% de las partículas se concentran en los tamices 

No. 10 y No. 16, por lo que el material se compone esencialmente de partículas de tamaños 

entre 1.19 mm y 2 mm.  
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3.1.2 Policloruro de vinilo 

Para el PVC, se seleccionó el material que pasa el tamiz No. 40. En la Tabla 6 y en la 

Figura 4 se presentan los datos obtenidos del análisis granulométrico del PVC. 

Tabla 6. Granulometría del PVC. 

Tamiz Tamiz (mm) W Retenido % Retenido 
% Retenido 

acumulado 
% Pasa 

No. 40 0,425 0,00 g 0,00% 0,00% 100,00% 

No. 50 0,3 13,70 g 8,79% 8,79% 91,21% 

No. 80 0,18 63,16 g 40,51% 49,30% 50,70% 

No. 200 0,075 70,38 g 45,14% 94,45% 5,55% 

Fondo    8,66 g 5,55% 100,00% 0,00% 

Total   155,90 g 100,00%     

 

Figura 4. Curva granulométrica del PVC. 

 

Dentro del rango limitado de tamaños a los que pertenecen las partículas de PVC, la 

distribución de diámetros es aceptable, por lo que se puede considerar bien gradado. El 

análisis indica que la totalidad del material que pasa el tamiz No. 40 es repartido 

gradualmente hasta el tamiz No. 200. 
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3.2 Caracterización del asfalto convencional y el asfalto 
modificado 

3.2.1 Asfalto convencional 

En la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de las propiedades 

del CA empleado en la investigación y los requisitos de calidad mínimos que debe cumplir 

según  el Artículo 410 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. 

Tabla 7. Caracterización del cemento asfáltico convencional 

Ensayo Método Unidad Resultado 
Especificación 

Mínimo Máximo 

Penetración INV E-706-13 0,1 mm 63 60 70 

Punto de ablandamiento INV E-712-13 °C 51 48 54 

Índice de Penetración INV E-724-13  -0.4 -1,2 0,6 

Adherencia en bandeja INV E-740-13 % 69 - - 

Stripping INV E-737-13  >95% - - 

 

En general, el cemento asfáltico empleado se encuentra dentro de los requerimientos 

mínimos de calidad para un CA 60-70. Tanto la penetración como el punto de 

ablandamiento y el índice de penetración se ajusta a los valores limites requeridos, por lo 

que las características de rigidez, el punto de ablandamiento y la susceptibilidad térmica 

son las apropiadas para satisfacer las exigencias de tránsito y temperatura de una 

carretera que emplee y necesite este tipo de CA (generalmente, para vías sometidas a 

temperaturas superiores a 24°C y altos volúmenes de tránsito). 

En el caso del ensayo de stripping, se estimó visualmente que el agregado no presentó 

desprendimiento del ligante luego de un periodo de 18 horas sumergido en agua. En 

cuanto al ensayo de adherencia en bandeja, se reporta 69% de partículas cubiertas con el 

ligante, lo que indica un comportamiento aceptable frente a mecanismos de daño por 

humedad. 

La viscosidad del cemento asfáltico se determinó mediante el ensayo de viscosidad 

rotacional por el método descrito en la norma INV E 717-13. Fue evaluado en un rango de 

temperatura comprendido entre 100 y 180°C. En la figura 5 se presenta la gráfica de 

viscosidad-temperatura.  

De acuerdo con los resultados del ensayo de viscosidad, la temperatura de mezclado del 

cemento asfáltico 60-70 es 180°C y la temperatura de compactación es de 175°C, 

aproximadamente. 
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Figura 5. Curva de viscosidad vs temperatura del asfalto convencional. 

 

3.2.2 Asfaltos modificados 

En la Tabla 8 se recopilan los resultados obtenidos de los ensayos aplicados para 

caracterizar los asfaltos modificados y sin modificar, excepto el de viscosidad rotacional. 

Tabla 8. Caracterización de los asfaltos modificados 

Ensayo Und 
Muestras 

CA -0 -0 CA-12-0 CA-12-0.5 CA-12-0.8 CA-12-1.0 CA-12-1.5 

Penetración 
0,1 
 mm 

61,7 49,2 36,8 33,8 36,2 39,3 

Punto de 
ablandamiento 

°C 51 63 59 60 59 60 

Índice de 
Penetración 

- -0,4 1,57 0,07 0,11 0,12 0,49 

Adherencia en 
bandeja 

% 69 85 75 80 84 82 

Stripping - >95% >95% >95% >95% >95% >95% 

 

A continuación se comparan los resultados de todas las muestras ensayadas y se analiza 

la influencia de la adición de los modificadores sobre el asfalto convencional. Del Anexo A 

al Anexo E, se presentan todos los datos recolectados para las pruebas de penetración, 

punto de ablandamiento, índice de penetración, stripping y adherencia en bandeja.  
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3.2.2.1 Penetración  

Los resultados obtenidos en la prueba de penetración se presentan en la Figura 6. 

Figura 6. Evolución de la penetración en el asfalto convencional y modificado. 

 

El cemento asfáltico presenta una mejor resistencia a la penetración con cualquiera de las 

modificaciones con polímeros. Con la sola adición del GCR (muestra CA-12-0), la 

penetración del asfalto convencional se redujo en un 21%. 

Para las modificaciones con PVC y GCR, la resistencia a la penetración fue superior que 

las de la muestra CA-12-0. La mayor variación se obtiene cuando se utiliza la modificación 

CA-12-0.8 con una disminución de la penetración de 47% en comparación con el asfalto 

sin modificar. Esto significa casi un 50% en el incremento de la rigidez del cemento asfáltico 

y una mejora del más del 25% con respecto al efecto de la adición de solo GCR. 

En general el asfalto convencional aumentó considerablemente su rigidez al ser modificado 

con GCR y en mayor medida con la combinación de GCR y PVC. 

3.2.2.2 Punto de ablandamiento  

En la Figura 7 se presentan los resultados obtenidos del ensayo de punto de 

ablandamiento realizados al asfalto convencional y las modificaciones planteadas.  

Para todas las muestras modificadas, el punto de ablandamiento fue mayor que el del 

asfalto convencional. La muestra CA-12-0 fue la que incrementó en mayor medida el punto 

de ablandamiento (en un 23,2%) con respecto al asfalto sin modificar.  
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Figura 7. Evolución del punto de ablandamiento en el asfalto convencional y modificado. 

 

En lo que se refiere a las muestras modificadas con PVC y GCR, los valores disminuyeron 

ligeramente en comparación con la muestra CA-12-0 (entre 3 y 4 °C), pero siguen siendo 

mayores que la del asfalto convencional. Esto sugiere que el aumento en el punto de 

ablandamiento del asfalto se obtiene principalmente del GCR y que el PVC mitiga el efecto 

de este.  

Independientemente de la cantidad de PVC en la mezcla, los puntos de ablandamiento no 

varían significativamente entre sí, manteniéndose entre 59 y 60 °C. Por lo anterior, no se 

puede determinar si a mayor o a menor cantidad de PVC el punto de ablandamiento 

aumenta o disminuye. 

3.2.2.3 Índice de penetración (IP) 

El índice de penetración para cada muestra se presenta en la Tabla 9 y en la Figura 8. 

El índice de penetración obtenido en las cinco muestras modificadas fue mayor en 

comparación con el asfalto convencional. Lo anterior indica que la susceptibilidad térmica 

del ligante disminuyó al adicionar los modificantes.  

El mayor efecto se obtuvo con la muestra CA-12-0, que incrementó el IP del asfalto de -

0.4 a 1.5. Para los casos de mezclas binarias, el IP también aumentó pero se mantuvo 

dentro del rango de -1.0 y 1.0. La modificación de PVC y GCR que mayor efecto tuvo en 

la susceptibilidad fue la CA-12-1.5; probablemente debido a que la penetración obtenida  

fue mayor en comparación con las demás muestras.  
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Tabla 9. Índice de penetración para el asfalto modificado y asfalto convencional. 

Muestra 
Penetración 

 (0,1 mm) 

Punto de Ablandamiento 

(°C) 

Índice de 

Penetración 

CA -0 -0.0 63 51 -0,40 

CA-12-0.0  50 63 1,57 

CA-12-0.5 37 59 0,07 

CA-12-0.8 34 60 0,11 

CA-12-1.0 36 59 0,12 

CA-12-1.5 39 60 0,49 

 

Figura 8. Evolución del índice de penetración en el asfalto convencional y modificado. 

 
Nota: Índices de penetración superiores a +1 indican poca susceptibilidad térmica. Índices de penetración 

inferiores a -1 indican mayor susceptibilidad térmica. 

Los resultados obtenidos señalan que adicionar PVC a una mezcla asfalto-caucho merma 

el efecto en la susceptibilidad térmica  que el GCR ofrece por sí solo. Lo anterior se aprecia 

en los ensayos de penetración y punto de ablandamiento  que evalúan la rigidez y la 

resistencia a fluir, respectivamente: el PVC vuelve más rígido el asfalto-caucho, pero 

disminuye su resistencia a fluir, situación que provoca que las modificaciones con GCR y 

PVC tengan mayor susceptibilidad térmica que la modificada solo con GCR.  

3.2.2.4 Stripping y Adherencia en bandeja 

En la tabla 10 se presenta los resultados del ensayo stripping y en la figura 9 los resultados 

del ensayo de adherencia en bandeja para el asfalto convencional y las muestras 

modificadas. El agregado dispuesto para el ensayo de adherencia en bandeja es aquel 
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que  pasa el tamiz de ¾”, es retenido en el de  ⅜”, mientras que para el de stripping el 

agregado es de tamaño de ¼ “.  

Tabla 10. Resultados del ensayo de stripping del asfalto convencional y el asfalto 

modificado 

Muestra Porcentaje de partículas cubiertas de asfalto 

CA -0 -0.0 Superior del 95% 

CA-12-0.0 Superior del 95% 

CA-12-0.5 Superior del 95% 

CA-12-0.8 Superior del 95% 

CA-12-1.0 Superior del 95% 

CA-12-1.5 Superior del 95% 

 

Figura 9. Resultados del ensayo de adherencia en bandeja en el asfalto convencional y 

modificado. 

 

Mediante la estimación visual del ensayo de stripping se aprecia que todas las mezclas 

tuvieron un porcentaje de cubrimiento sobre las partículas mayor al 95%. No se muestran 

variaciones significativas respecto a los diferentes porcentajes de modificación 

suministrados a las mezclas ni se presentan cambios de color en el ligante. Lo anterior 

indica que la acción del agua sobre la película asfáltica modificada o sin modificar que 

recubre al agregado no afecta drásticamente su comportamiento adhesivo.  

No obstante, el ensayo de stripping es de naturaleza subjetiva y puede no reproducir el 

comportamiento real del asfalto-agregado en presencia del agua. Por ejemplo, en algunos 

casos, agregados con buen rendimiento en el laboratorio pueden tener un desempeño 

deficiente en la práctica y aquellos con resultados deficientes pueden tener desempeño 

satisfactorio en carretera (Hunter et al., 2015). 
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Particularmente, durante el proceso de cubrimiento del agregado con cualquiera de los 

asfaltos modificados, se observó que las partículas de GCR tendían a adherirse al 

recipiente de mezclado o al mezclador. Al no poder asegurar que la proporción de GCR 

para todas las muestras fuera la precisa (de 12%), y por consiguiente, no poder apreciar 

correctamente el efecto de esa cantidad de GCR sobre la adherencia, el resultado del 

ensayo es dudoso y no debe considerarse como determinante en el comportamiento del 

asfalto-modificado y el agregado en presencia del agua. 

En cuanto al ensayo de adherencia en bandeja, se aprecia un incremento en la adherencia 

entre las partículas y el ligante asfáltico al adicionar GCR al asfalto convencional (de 69 a 

85%). En comparación con la muestra CA-12-0, las mezclas modificadas con PVC y GCR 

muestran menor rendimiento, especialmente la modificación CA-12-0.5, aunque el 

comportamiento sigue siendo superior al del asfalto convencional. 

A excepción de la modificación CA-12-0.5, las muestras con PVC y GCR presentaron un 

comportamiento bastante similar al generado por la adición de solo GCR. Por lo anterior, 

no es posible afirmar que el PVC genere un efecto positivo sobre la adhesión entre ligante-

partícula.  

3.2.2.5 Viscosidad rotacional 

El ensayo de viscosidad rotacional para los asfaltos modificados fue evaluado en dos 

rangos de temperatura: (I) entre 110 y 180°C y (II) entre 110 y 210°C. Para el caso del 

asfalto convencional  se ensayó únicamente entre temperaturas de 100 y 180°C. 

Dado que con el primer rango no se lograron las viscosidades requeridas para calcular las 

temperaturas de mezclado y compactación de las mezclas asfálticas (0.17 ± 0.2 Pa.s y 

0.28±0.3 Pa.s, respectivamente), el análisis de la variable de viscosidad considera 

únicamente los resultados obtenidos de los ensayos realizados bajo temperaturas 

comprendidas entre 110 y 210°C. En el Anexo F se encuentra los resultados de todos los 

ensayos realizados, la curva de viscosidad en función de la temperatura de cada una de 

las muestras y el cálculo de las temperaturas de mezclado y compactación según lo 

descrito en la metodología. 

En la tabla 11 se presentan las temperaturas de mezclado y compactación obtenidas y en 

la figura 10 el comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura del cemento 

asfáltico modificado con GCR y diferentes proporciones de PVC. En la figura 11 se 

recopilan las curvas de viscosidad vs temperatura del asfalto sin modificar y el asfalto 

modificado.  

Tabla 11. Temperaturas de mezclado y compactación del asfalto convencional y 

modificado 

Muestra 
Temperatura de mezclado Temperatura de compactación 

a 0,15 Pa.s a 0,17 Pa.s a 0,19 Pa.s a 0,25 Pa.s a 0,28 Pa.s a 0,31 Pa.s 



Evaluación de la influencia de la modificación de asfalto con Policloruro de Vinilo (PVC) y 

Grano de Caucho Reciclado (GCR) en las propiedades físicas y reológicas   

 

Monografía. Ingeniería Civil, 2020. 31 
 

CA -0 -0.0 181 180 179 176 175 173 

CA -12 -0. 193 187 182 177 175 174 

CA-12-0.5 210 206 203 195 190 189 

CA-12-0.8 211 210 209 208 207 206 

CA-12-1.0 206 204 203 198 195 193 

CA-12-1.5 207 204 202 194 191 185 

 

Figura 10.Temperaturas de mezclado y compactación del asfalto convencional y 

modificado. 

 

Las temperaturas de mezclado y compactación de todos los asfaltos modificados fueron 

superiores a los del asfalto convencional. La menor alteración fue obtenida con la 

modificación CA-12-0 cuya temperatura de compactación se mantuvo igual a la del 

convencional, y la de mezclado aumento en 7°C. A excepción de la muestra CA-12-0.8, 

los demás CA modificados con PVC y GCR mantuvieron temperaturas de mezclado y 

compactación similares entre sí. 

La muestra CA-12-0.8 presentó las temperaturas y las viscosidades más altos. Lo anterior 

coincide con el valor obtenido en el ensayo de penetración: el CA-12-0.8 fue la modificación 

más rígida y, de acuerdo con Rondón y Reyes (2015), generalmente el CA más rígido 

experimenta mayor viscosidad. 
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Cabe recordar que el método de equiviscosidad no es confiable para los asfaltos modificados, dado que reporta temperaturas muy 

altas y poco realistas (Rondón y Reyes, 2015).    

Figura 11. Curva de viscosidad vs temperatura del asfalto modificado y el asfalto sin modificar 
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4 Conclusiones  

La modificación del cemento asfáltico 60-70 con PVC y GCR, aumenta la resistencia a la 

penetración y el punto de ablandamiento y se percibe una mejora en la susceptibilidad 

térmica. Se concluye que la adición de PVC y GCR mejora el comportamiento mecánico 

del cemento asfáltico a altas temperaturas y aumenta su resistencia a las deformaciones 

permanentes causadas por el fenómeno de ahuellamiento. Sin embargo, debido a la 

rigidez presentada, a bajas temperaturas de servicios se puede presentar agrietamiento 

térmico y comportamiento frágil, haciéndolos susceptibles a fallas por fatiga. Por lo anterior, 

se deduce que la modificación de CA con PVC y GCR presentaría un mejor desempeño 

en zonas de climas cálidos. 

La modificación del cemento asfáltico con PVC y GCR, incrementan las temperaturas de 

mezclado y compactación, esto implica: (I) la exposición del CA a procesos de oxidación 

y, por consiguiente, riesgo de envejecimiento prematuro y disminución de su vida útil; (II) 

emanación de olores y humos que pueden tener un impacto negativo para la salud humana 

y el medio ambiente, que si bien son comunes durante la producción, pueden agravarse 

por las altas temperaturas y los riesgos de oxidación del ligante; y (III) mayor costo inicial 

de la mezcla modificada por el aumento del requerimiento energético para la fabricación y 

la necesidad de equipos especiales para el mezclado y el almacenamiento.  

La adhesividad entre ligante-partícula fue medida mediante los ensayos de stripping y 

adherencia en bandeja. La prueba de stripping no mostró algún deterioro en las 

propiedades de adherencia al agregar PVC y GCR,  mientras que el ensayo de adherencia 

en bandeja indicó cierta mejora en la interacción ligante-partícula; aunque no fue superior 

a la alcanzada por la modificación con solo GCR. Por lo tanto, de las pruebas de inmersión 

estática se concluye que: (I) la adición de PVC y GCR no afecta negativamente la 

adhesividad entre el ligante y el agregado, considerando que en ninguno de los dos 

ensayos se presentó desmejoras con respecto al asfalto convencional; (II) la incorporación 

de GCR produce un mejor comportamiento del ligante frente a mecanismos de daño por 

humedad; (III) agregar PVC (además del GCR)  en proporciones de 0.5 0.8,1.0 y 1.5 % 

produce un efecto similar a la de solo GCR, por lo que empelar el PVC como segundo 

modificante, es indiferente sobre las propiedades adhesivas.  

Los resultados obtenidos mediante los ensayos aplicados, no señalan una relación 

directamente proporcional entre la cantidad de PVC y el mejoramiento de las propiedades 

físicas y reológicas; dicho de otra manera, agregar más porcentaje de PVC no significó 

obligatoriamente que la respuesta del cemento asfáltico fuera mejor.  

La alternativa de modificar el CA con GCR y PVC, representa una ventaja ambiental por la 

reutilización de ambos desechos que, además, mejoran las propiedades físicas y 

reológicas del cemento asfáltico. Sin embargo, frente a la modificación de asfalto-caucho, 

es una desventaja económica porque supone mayores temperaturas de mezclado y 

compactación que se traducen en mayores costos de producción.  
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5 Recomendaciones 

▪ Se recomienda reducir el tamaño de las partículas de GCR (de entre 0.6 mm o 

0.425 mm, normalmente recomendado por la literatura referente al tema), para 

lograr mejor homogeneidad y trabajabilidad de la mezcla, y una mejor respuesta de 

las propiedades del ligante con la modificación.   

▪ Considerando que los ensayos de inmersión estática evaluados (adherencia en 

bandeja y stripping), son de naturaleza subjetiva y no pueden asegurar la 

reproducibilidad del comportamiento real del efecto del agua sobre la adhesión 

ligante-partícula, se recomienda complementar el análisis con la aplicación de 

ensayos como la prueba de tracción indirecta para evaluar la susceptibilidad al 

agua de las mezclas de concreto asfáltico (INV E-725-13). 

▪ El ensayo de viscosidad rotacional resulta conveniente para cementos asfalticos 

convencionales, aunque no para asfaltos modificados dadas las altas temperaturas 

de fabricación y compactación obtenidas por este método. Por lo tanto, se 

recomienda ampliar y revisar estos resultados utilizando el método de Viscosidad 

de Corte Cero (ZSV, por sus siglas en inglés). Esta metodología es adecuada para 

determinar las temperaturas de mezclado y compactación sobre todo en asfaltos 

modificados que presentan altos valores de viscosidad y rigidez (Rondón y Reyes, 

2015). 

▪ Dadas las altas viscosidades presentadas por las muestras modificadas, se 

recomienda aumentar la temperatura y las revoluciones por minuto (rpm) de 

manera gradual y pausada, primero, porque llevar a altas temperaturas el asfalto 

modificado en un corto periodo de tiempo y a altas rpm, produce que este se dilate 

(ebullición) y el ligante se salga de la probeta; y segundo, las altas rpm cuando el 

asfalto aún es muy viscoso generan un valor del torque que excede la capacidad 

del equipo y lo pueden dañar. 

▪ Se recomienda para el ensayo de adherencia en bandeja evitar partículas planas o 

redondeadas y por el contrario emplear aquellas que tengan una geometría 

fracturada, esto con el propósito de una mayor facilidad en la extracción de las 

partículas de la bandeja. 
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A. Anexo: Ensayos de penetración   

Muestra Ensayo 
Resultados (0.1 mm) Penetración (0.1 

mm) 

Penetración promedio 

(0,1 mm) 
1 2 3 

CA -0 -0.00  

1 58,8 63,6 59,6 60,7 

62,9 2 66,7 66,79 61,8 65,1 

3 61,6 63,7 63,7 63,0 

CA-12-0.0 

1 49,7 50,9 50,3 50,3 

49,9 2 47,9 48,8 47,5 48,1 

 51,5 52,5 50,2 51,4 

CA-12-0.5 

1 36,2 35,7 35,3 35,7 

36,8 2 37,6 38,7 37,3 37,9 

3 37,1 36,8 36,8 36,9 

CA-12-0.8 

1 34,5 33,1 34,5 34,0 

33,6 2 33,1 33,4 33,9 33,5 

3 32,7 32,5 34,5 33,2 

CA-12-1.0.0 

1 36 35,6 36,4 36,0 

36,2 2 35,8 36,8 35,6 36,1 

3 36,7 36,9 36,2 36,6 

CA-12-1.5 

1 39,2 39,7 39,4 39,4 

38,9 2 38,7 39,7 39 39,1 

3 38,9 37,8 37,7 38,1 
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B.  Anexo: Ensayos de punto de ablandamiento  

Muestra Ensayo 
Valor 

Resultado 
Punto de ablandamiento 

(°C) 
1 2 

CA -0 -0.0 

1 50 50 50 

51,0 2 52 52 52 

3 51 51 51 

CA-12-0.0  

1 62,5 62,5 62,5 

62,8 2 63 63 63 

3 63 63 63 

CA-12-0.5 

1 57,5 58 57,75 

58,8 2 58 59 58,5 

3 60 60 60 

CA-12-0.8 

1 59 59 59 

60,0 2 61 61 61 

3 60 60 60 

CA-12-1.0 

1 60 60 60 

59,2 2 58 59 58,5 

3 59 59 59 

CA-12-1.5 

1 59 59 59 

60,3 2 60,5 61,5 61 

3 61 61 61 
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C. Anexo: Cálculo del índice de penetración 

Muestra Penetración (0,1 mm) 
Punto de  

Ablandamiento (°C) 
Valor de f Índice de Penetración 

CA -0 -0.0 62,9 51,0 2,14 -0,40 

CA-12-0.0 49,9 62,8 1,60 1,57 

CA-12-0.5 36,8 58,8 1,98 0,07 

CA-12-0.8 33,6 60,0 1,97 0,11 

CA-12-1.0 36,2 59,2 1,72 0,12 

CA-12-1.5 38,9 60,3 1,86 0,49 

 

D. Anexo: Ensayo de Stripping 

Muestra 
Ensayo % de Ensayos con 

Más del 95% 1 2 

CA -0 -0.0 Más del 95% Más del 95% 100 

CA-12-0.0 Más del 95% Más del 95% 100 

CA-12-0.5 Más del 95% Más del 95% 100 

CA-12-0.8 Más del 95% Más del 95% 100 

CA-12-1.0 Más del 95% Más del 95% 100 

CA-12-1.5 Más del 95% Más del 95% 100 

Nota: La alta viscosidad de las modificaciones dificultaba la manejabilidad del ligante, por lo que en el proceso de mezclado algunas zonas del 

agregado no se cubrían completamente. Por lo anterior, fue necesario calentar suavemente el recipiente con la mezcla agregado-ligante para 

continuar con el mezclado y asegurar el cubrimiento completo.  
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E.  Anexo: Ensayo de adherencia en bandeja 

Muestra 

Grupo de partículas 

Total de 

partículas 

Total 

partículas 

equivalentes 

% 

partículas 

cubiertas Totalmente cubiertas 
Parcialmente 

descubierta 
No cubiertas 

Cantidad Equivalencia Cantidad Equivalencia Cantidad Equivalencia 

CA -0 -0.0 26 26 17 8,5 7 0 50 34,5 69 

CA-12-0.0 40 40 5 2,5 5 0 50 42,5 85 

CA-12-0.5 31 31 13 6,5 6 0 50 37,5 75 

CA-12-0.8 35 35 10 5 5 0 50 40 80 

CA-12-1.0 38 38 8 4 4 0 50 42 84 

CA-12-1.5 39 39 4 2 7 0 50 41 82 

Observaciones: El agregado es grava de tamaño de ¾ “.  

 El cemento asfáltico es CA 60-70 proveniente de la refinería de Barrancabermeja y comercializado por la empresa Asfaltemos 

S.A.S. Dependiendo de la muestra, el CA fue modificado con diferentes proporciones de GCR y PVC. 

 En todos los ensayos se presentó desmenuzamiento del agregado al extraerlo de la bandeja. 
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F. Anexo: Ensayo de viscosidad 

rotacional 

Viscosidad rotacional para muestra CA-0-0 

Tabla 12. Ensayo 1 de viscosidad rotacional para muestra CA-0-0 

Velocidad de giro 

(rpm) 
Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

10 33,8 100 8,450 

15 32,4 110 5,400 

15 23,9 119 3,983 

15 16,6 129 2,767 

20 11,2 140 1,400 

20 8,0 150 1,000 

20 5,4 161 0,675 

20 3,3 170 0,413 

20 1,2 180 0,150 

 

Tabla 13. Ensayo 2 de viscosidad rotacional para muestra CA-0-0 

Velocidad de giro 

(rpm) 
Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

10 19 100 4,750 

15 19,4 110 3,233 

15 15,9 120 2,650 

15 10,7 130 1,783 

15 8,7 140 1,450 

20 6,5 150 0,813 

20 4,7 160 0,588 

20 2,9 170 0,363 

20 1,4 180 0,175 

 

Tabla 14. Temperatura de mezclado y compactación para muestra CA-0-0 

Ecuación de la curva Temperatura (°C) 

y = -3.936(x) + 20.604 

Mezclado (0,17) 179,7 

Mezclado (0,15) 180,7 

Mezclado (0,19) 178,8 

Compactación (0,28) 174,8 

Compactación (0,25) 176,1 

Compactación (0,31) 173,5 
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Figura 12. Curva de viscosidad vs temperatura de la muestra CA-0-0 
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Viscosidad rotacional para muestra CA-12-0 

Tabla 15. Ensayo 1 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-0 

Velocidad de giro 
(rpm) 

Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

2 9,5 110 11,880 

10 15,2 120 3,800 

10 10,8 130 2,700 

10 6,2 140 1,550 

20 5,7 150 0,713 

20 4,6 160 0,575 

20 3 170 0,375 

20 1,6 180 0,200 

20 1,3 190 0,163 

20 1 200 0,125 

20 1 210 0,125 

 

Tabla 16. Temperatura de mezclado y compactación para muestra CA-12-0 

Ecuación de la curva Temperatura (°C) 

y = -0,694ln(x) + 3,8017 

Mezclado (0,17) 187,4 

Mezclado (0,15) 192,8 

Mezclado (0,19) 182,0 

y = -3,062ln(x) + 16,099 

Compactación (0,28) 175,3 

Compactación (0,25) 177,0 

Compactación (0,31) 173,5 
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Figura 13. Curva de viscosidad vs temperatura de la muestra CA-12-0 
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Viscosidad rotacional para muestra CA-12-0.5 

Tabla 17. Ensayo 1 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-0.5 

Velocidad de giro 

(rpm) 
Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

5 55,9 110 21,700 

5 33,6 120 27,950 

10 26,2 130 16,800 

10 18,7 140 6,550 

10 11,2 150 4,675 

15 6,8 160 2,800 

15 5,4 170 1,133 

15 3,3 180 0,900 

20 2,2 190 0,550 

20 1,8 200 0,275 

20 1,1 210 0,225 

 

Tabla 18. Ensayo 2 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-0.5 

Velocidad de giro  

(rpm) 
Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

5 40,5 110 20,250 

10 47,4 120 11,850 

10 35,5 130 8,875 

10 23,5 140 5,875 

15 17,1 150 2,850 

15 13,2 160 2,200 

15 7,2 170 1,200 

15 2,5 180 0,417 

 

Tabla 19. Temperatura de mezclado y compactación para muestra CA-12-0.5 

Ecuación de la curva Temperatura (°C) 

y = -1,37ln(x) + 7,4724 

Mezclado (0,17) 206,5 

Mezclado (0,15) 209,5 

Mezclado (0,19) 203,5 

y = -5,086ln(x) + 26,963 Compactación (0,28) 189,9 

y = -1,37ln(x) + 7,4724 Compactación (0,25) 194,8 

y = -5,086ln(x) + 26,963 Compactación (0,31) 188,8 
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Figura 14. Curva de viscosidad vs temperatura de la muestra CA-12-0.5 
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Viscosidad rotacional para muestra CA-12-0.8 

Tabla 20. Ensayo 1 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-0.8 

Velocidad de giro 
(rpm) 

Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

2 83,9 110 63,500 

2 50,8 120 18,450 

10 73,8 130 14,530 

10 58,1 140 9,000 

10 36,0 150 3,783 

15 22,7 160 1,800 

15 10,8 170 0,800 

20 6,4 180 0,663 

20 5,3 190 0,525 

20 4,2 200 0,170 

20 1,4 210 75,750 

 

Tabla 21. Ensayo 2 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-0.8 

Velocidad de giro 
(rpm) 

Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

2 41,7 110 52,130 

2 26,8 120 33,500 

10 43,6 130 10,900 

10 33,5 140 8,375 

10 19,3 150 4,825 

15 13,7 160 2,283 

15 9,6 170 1,600 

20 6,1 180 0,763 

20 4,9 190 0,613 

20 3,7 200 0,463 

 

Tabla 22. Temperatura de mezclado y compactación para muestra CA-12-0.8 

Ecuación de la curva Temperatura (°C) 

y = -7,174ln(x) + 38,533 

Mezclado (0,17) 210,1 

Mezclado (0,15) 210,7 

Mezclado (0,19) 209,5 

Compactación (0,28) 206,9 

Compactación (0,25) 207,8 

Compactación (0,31) 206,0 
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Figura 15. Curva de viscosidad vs temperatura de la muestra CA-12-0.8 
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Viscosidad rotacional para muestra CA-12-1.0 

Tabla 23. Ensayo 1 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-1.0 

Velocidad de giro 
(rpm) 

Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

2 48,4 110 60,500 

2 30,0 120 37,500 

10 51,5 130 12,880 

10 35,6 140 8,900 

10 21,8 150 5,450 

15 14,3 160 2,383 

15 8,3 170 1,383 

20 3,7 180 0,463 

20 2,7 190 0,338 

20 1,8 200 0,225 

20 1.3 210 0,1 

 

Tabla 24. Ensayo 2 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-1.0 

Velocidad de giro 
(rpm) 

Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

10 98,0 110 24,500 

10 90,8 120 22,700 

10 67,9 130 16,980 

10 67,3 140 16,830 

15 40,0 150 6,667 

15 28,8 160 4,800 

15 16,1 170 2,683 

15 4,0 180 0,667 

 

Tabla 25. Temperatura de mezclado y compactación para muestra CA-12-1.0 

Ecuación de la curva Temperatura (°C) 

y = -2,371ln(x) + 12,784 

Mezclado (0,17) 204,4 

Mezclado (0,15) 206,1 

Mezclado (0,19) 202,7 

Compactación (0,28) 195,1 

Compactación (0,25) 197,6 

Compactación (0,31) 192,7 
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Figura 16. Curva de viscosidad vs temperatura de la muestra CA-12-1.0 
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Viscosidad rotacional para muestra CA-12-1.5 

Tabla 26. Ensayo 1 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-1.5 

Velocidad de giro 
(rpm) 

Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

2 26,0 110 32,500 

2 15,6 120 19,500 

10 28,5 130 7,125 

10 21,6 140 5,400 

10 12,0 150 3,000 

15 7,6 160 1,267 

15 5,3 170 0,883 

20 2,7 180 0,338 

20 2,3 190 0,288 

20 1,6 200 0,200 

20 1,0 210 0,125 

 

Tabla 27. Ensayo 2 de viscosidad rotacional para muestra CA-12-1.5 

Velocidad de giro 
(rpm) 

Torque (%) Temperatura (°C) Viscosidad (Pa-s) 

5 60 110 30,000 

5 25,9 120 12,950 

10 19,8 130 4,950 

10 11,7 140 2,925 

15 7,9 150 1,317 

15 5,4 160 0,900 

20 4,3 170 0,538 

20 3,4 180 0,425 

 

Tabla 28. Temperatura de mezclado y compactación para muestra CA-12-1.5 

Ecuación de la curva Temperatura (°C) 

y = -1,624ln(x) + 8,8091 

Mezclado (0,17) 204,4 

Mezclado (0,15) 206,1 

Mezclado (0,19) 202,7 

Compactación (0,28) 195,1 

Compactación (0,25) 197,6 

y= -0,925ln(x) + 5,1398 Compactación (0,31) 192,7 

 



Evaluación de la influencia de la modificación de asfalto con Policloruro de Vinilo (PVC) y 

Grano de Caucho Reciclado (GCR) en las propiedades físicas y reológicas.  
 

Monografía, Ingeniería Civil, 2020. 54 

 

Figura 17. Curva de viscosidad vs temperatura de la muestra CA-12-1.5 
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G. Anexo: Registro fotográfico

 

Fotografía 1. Clasificación del GCR por tamaño de partículas 

 

Fotografía 2. Clasificación del PVC por tamaño de partículas 

 

Fotografía 3. Clasificación del PVC por tamaño de partículas 

 

Fotografía 4. Precalentamiento del asfalto convencional 
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Fotografía 5. Adición de PVC al asfalto convencional 

 

Fotografía 6. Adición de GCR y mezclado. 

 

Fotografía 7. Mezcla final de GCR y PVC 

 

 

Fotografía 8. Probetas para ensayo de penetración 
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Fotografía 9. Equipo para el ensayo de penetración 

 

 

Fotografía 10. Ensayo de penetración 
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Fotografía 11. Inicio ensayo punto de ablandamiento 

 

Fotografía 12. Ensayo de punto de ablandamiento a baja 

temperatura 
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Fotografía 13. Ensayo de punto de ablandamiento finalizado 

 

 

Fotografía 14. Materiales para el ensayo de Stripping 

 

Fotografía 15. Mezcla asfalto-agregado para ensayo de 

Stripping 
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Fotografía 16. Resultados ensayo de Stripping 

 

Fotografía 17. Resultados ensayo de Stripping 

 

 

 

Fotografía 18. Preparación ensayo de adherencia en bandeja 

 

Fotografía 19. Bandejas con diferentes proporciones de 

modificación 
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Fotografía 20. Preparación de bandejas en horno 

 

Fotografía 21. Preparación de bandejas en baño maría 

 

 

 

Fotografía 22. Equipos para ensayo de viscosidad rotacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23. Ensayo de viscosidad rotacional 


