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2 RESUMEN  

 

  investigar la modificación del cemento asfaltico con caucho teniendo una meta de incluir diez 

por ciento de caucho por medio de alto corte o cizallamiento con la integración de tolueno para la 

cual se utilizó  el método experimental factorial 3K mediante un algoritmo factorial en Matlab ya 

que para la  dosificación de tolueno no se contaba con una medida de aplicación y azufre para fijar 

los momentos de entrecruzamiento en las moléculas de SBS Y SBR,  como resultado tenemos un 

cemento asfaltico con características muy similares al cemento asfaltico original  pero con un 

aumento de +100Pa.s en la viscosidad a (60ºC) después de envejecido. 

 

3 ABSTRACT 

  investigate the modification of asphalt cement with rubber having a goal of including ten percent 

rubber by means of high shearing or shearing with the integration of toluene for which the factorial 

3K factorial method was used by means of a factorial algorithm in Matlab since for the toluene 

dosage did not have a measure of application and sulfur to fix the moments of crosslinking in the 

SBS and SBR molecules, as a result we have an asphalt cement with characteristics very similar 

to the original asphalt cement but with an increase of + 100Pa.s in the viscosity at (60 ° C) after 

aging. 
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4 INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente trabajo de tesis  que lleva por título “Modificación de cemento asfaltico de refinería 

Esmeraldas con polímero tipo SBS y un aditivo fluxante aromático” se realizó con la visión  del 

Ministerio del Ambiente  en el año 2013, respecto a la utilización de  residuo de NFU (neumáticos 

fuera de uso) en  la industria vial realizando mezclas- asfalto – caucho. Mediante acuerdo 

ministerial 061, publicado en el registro oficial 316 del 4 de mayo del 2015, en relación a la 

responsabilidad extendida establece que: “los productores o importadores según sea el caso, 

individual y colectivamente, tienen  la responsabilidad de la gestión del producto a través de todo 

el ciclo de vida” del mismo detallado en el artículo 50 del libro VI del texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA. 

 

Conociendo  que las  carreteras son  la columna vertebral del transporte, su construcción y 

mantenimiento se vuelven estratégicas en el desarrollo de un país, en esto nos referimos que gracias 

a estas el turismo  aumenta por la buena accesibilidad de los lugares más atractivos del país y a 

esto incluyamos al comercio el cual es mas rápido entre las provincia.  

(Estatus vial,2012)  en vías arteriales y colectoras 

REGULAR 1.364,959 23,800% 1.098,869 35,023% 

 

 En la modificación del cemento asfaltico con NFU, tolueno y azufre para mejorar sus propiedades 

físicas  aumentando su resistencia a la deformación, fatiga y así reducir el agrietamiento de la 
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carpeta asfáltica, se identificó  que  150ml es la  cantidad óptima de tolueno para la digestión de 

las partículas de NFU. 

Se realizó la experimentación por triplicado  de las  modificaciones de asfalto efectuando el uso 

del sistema factorial 3K de la cual obtuvimos  una temperatura de mezclado a 154,2 grados Celsius 

y  una temperatura de compactación de 142,3 grados celsius siendo estas temperaturas necesarias 

al realizar la realización de la carpeta asfáltica flexible. 
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5 CAPÍTULO  1 

 

 

5.1 Tema 

 

Modificación del cemento asfaltico de refinería Esmeraldas con polímeros tipo SBS y un aditivo 

fluxante tipo aromático 

 

5.2 Planteamiento del problema 

 

EL presente trabajo expone la evolución de la propuesta del Ministerio del Ambiente en el año 

2013, respecto a la utilización de residuo de NFU (neumáticos fuera de uso) en mezclas-asfalto-

caucho como la utilización de polvo de caucho en la industria vial. 

“QUE, el articulo 50 del libro VI del texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente TULSMA, emitido mediante acuerdo ministerial 061,publicado en el registro oficial 

316 del 4 de mayo del 2015, en relación a la responsabilidad extendida establece que: “los 

productores o importadores según sea el caso, individual y colectivamente, tienen  la 

responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo 

los impactos inherentes a la selección de los materiales del proceso de producción de los mismos, 

así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La Autoridad 

Ambiental Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, establecerá los lineamientos 

en cuanto al modelo de gestión que se establecerá para el efecto”.  (TAPIA, 2015) 
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“El Ministerio del Ambiente (MAE) y la empresa Continental Tire Andina oficializaron el viernes 

14  de junio del 2014 el proyecto de reciclaje de neumáticos fuera de uso (NFU), el cual se está 

aplicando en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

El lanzamiento de este proyecto se enmarca en el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 020 del 

MAE, el cual  establece el principio de responsabilidad extendida del productor o importador de 

neumáticos en todo el ciclo de vida del producto, incluso cuando se convierten en un residuo; de 

este modo los importadores y productores deben implementar mecanismos de recuperación de los 

neumáticos usados  y entregarlos a gestores ambientales.  “Desde la década de los 90 contamos 

con una política de reciclaje y cuidado del ambiente. Por eso estamos contentos de que Ecuador 

tenga una normativa legal que regule e incentive actividades de reciclaje. Existen más de 650 

puntos de recuperación de neumáticos usados a nivel nacional, donde la ciudadanía puede entregar 

sus llantas usadas para que sean recicladas. Se prevé recuperar y dar gestión alrededor de 750.000 

neumáticos usados anualmente. 

La primera autoridad de esta cartera de Estado resaltó el esfuerzo de los empresarios para cumplir 

con la política ambiental y su compromiso por lograr un Ecuador sostenible y que se preocupa por 

el cuidado ambiental.  

A nivel mundial el caucho reciclado ha sido reconocido para diversos usos en la industria 

cementera y de la construcción. Es por eso que, en Ecuador, desde el MAE se coordina con el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas para aplicación de polvo de caucho en industria vial 

(mezclas asfalto-caucho) y se realizan mesas de trabajo con cementeras para impulsar el 

coprocesamiento de neumáticos fuera de uso como copolimero alternativo. Todo esto en el marco 

del cambio de la matriz productiva que lleva adelante el país”.   (AMBIENTE, El Ministerio del 
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Ambiente y Continental Tire Andina presentaron un Plan Integral de Reciclaje de Neumáticos 

Fuera de Uso, 2014) 

La importancia de contar con un ligante asfaltico más termoresistente se da gracias a que desde 

enero de 2007 hasta diciembre de 2011, se ha invertido en vialidad más de 4500 millones de dólares 

con un total de 5400 km de vías intervenidas (solo mantenimiento de carreteras). 

En las  carreteras radica  tal importancia ya que es la columna vertebral del transporte, su 

construcción y mantenimiento se vuelven estratégicas en el desarrollo de un país, en esto nos 

referimos que gracias a estas el turismo  aumenta por la buena accesibilidad de los lugares más 

atractivos del país y a esto incluyamos al comercio el cual es más rápido entre las provincia. 

La Red Vial Estatal está conformada por corredores arteriales y vías colectoras que suman un total 

de 8.872,669 km en la que se incluyen, 5.735,141 km de corredores arteriales y 3.137,528 km son 

vías colectoras cuyo estado de situación se describe en los siguientes cuadros. 

RESUMEN DEL ESTADODE CALZADA DE LA RED ESTATAL 

 

Tabla 1: tabla de estado de calzada 

ESTADO DE 

SUPERFICIE 

CORREDORES 

ARTERIALES 

VÍAS 

COLECTORAS 
RED ESTATAL 

km % km % Km % 

BUENO 4.163,556 72,597% 1.892,595 60,321% 6.056,151 68,256% 

REGULAR 1.364,959 23,800% 1.098,869 35,023% 2.463,828 27,769% 

MALO 206,626 3,603% 146,064 4,655% 352,690 3,975% 

TOTAL 5.735,141 100,000% 3.137,528 100,000% 8.872,669 100,000% 
Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Programa de Infraestructura del Transporte. Período ,2012) 
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FIGURA 1: importaciones de neumáticos 2017 
Fuente: asociación de empresas automotrices del ecuador AEADE- Boletín N0.-6 

 

FIGURA 2: importaciones de neumáticos por miles de unidades 
FUENTE: (Ecuador, 2017) 

Concluyéndose que un 32% de vías de la red estatal requiere de algún tipo de intervención para 

mejorar su nivel de servicio añadiendo a esto las 3260 000 unidades de llantas importadas cada 

año generando un gran problema este residuo sólido especial terminado su vida útil. 
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6 Limitación del estudio 

El presente proyecto de investigación se limita a la investigación de valores para verificar la 

bondad de la mezcla asfáltica de ligante no de mezcla de la carpeta asfáltica en obra. 

 

Los ensayos de propiedades de modulo resistente, deformaciones permanentes a carga y fatiga así 

como la realización de briquetas con la mezcla del asfalto modificado más los áridos 

caracterizando sus propiedades volumétricas no se objetan en el presente proyecto. 

 

Puesto que para realizar esta modificación asfáltica  es necesario enfocarnos en el grado de 

polimerización que vamos a obtener al incluir caucho, los NFU que van a un centro de acopio 

donde son prácticamente pulverizadas  contienen básicamente caucho natural, caucho sintético, 

negro de humo y silica, cables de refuerzo metálicos  y textiles esto es un  55% de  una llantas el 

otro 45% lo llevan sus agregados químicos  entre estos esta “agentes químicos representan un alto 

porcentaje de las cargas químicas utilizadas; los más comunes son el negro de carbón, sílice y 

resina. Las empresas manufactureras utilizan anti-degradantes (antioxidantes, parafina y ceras), 

así como promotores de la adhesión (sales de cobalto, cobre en alambre y resina sobre tejidos) en 

los neumáticos. El  azufre sirve como un agente curativo. Aceites, adhesivos, aditivos peptizantes 

y suavizantes representan otros aditivos químicos. Algodón, fibra de aramida, la tela de acero, 

rayón, poliéster y fibra de vidrio también son aditivos comunes”.(español, s.f.)  estos componentes 

podrían darnos un bajo grado de PG (grado de polimerización). 
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  El país no cuenta con IATROSCAN SARA  un análisis SARA nos da las fracciones de 

componentes químicos de los cementos asfalticos como son los saturados, aromáticos, resinas, 

asfáltenos. 

No se cuestiona los porcentajes de material árido para la realización de la carpeta asfáltica flexible 

en el país. 

7 Alcance del trabajo 

 

El presente proyecto  tiene como alcance la modificación del cemento asfaltico  mediante dos 

aspectos puntuales.  

En  la  presente investigación  nos referimos a la utilización de NFU un residuo sólido el cual 

impacta al medio ambiente  ya que estos “desechos que sin ser peligrosos, por su naturaleza, 

pueden impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación 

y, para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reúso y/o reciclaje con el fin 

de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición”. 

(AMBIENTE, 2017). Teniendo como meta incluir más de un  siete por ciento efectivamente al 

ligante sin corromper en su totalidad las cualidades del cemento asfaltico convencional original. 

  A la mejora del cemento asfaltico Cuando topamos el tema del asfalto en el Ecuador, los 

comentarios son de total desagrado por la gran inversión que se realiza en nuestras carreteras ya 

que no cuentan con una calidad eficiente y por tal se debe de seguir invirtiendo para mantenimiento 

vial 

“Desde enero de 2014 hasta diciembre de 2015, se ha invertido en vialidad más de 4500 millones 

de dólares con un total de 5400 km de vías intervenidas. La calidad de las carreteras asfaltadas en 
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el Ecuador se deteriora  porque nuestro cemento asfaltico obtenido de la refinería de Esmeraldas 

tiene excesos de resinas y asfáltenos  la baja cantidad de aromáticos  el crudo exige un 2% de 

resinas presentes, mientras que  ecuatoriano llega al 9%, siendo estos los factores principales que 

ocasionan el envejecimiento prematuro del asfalto”. SEMPLADES (2014). Banco Central del 

Ecuador: 

A grandes rasgos este es el análisis puntual para la realización del presente proyecto de 

investigación. 

Obtener el grado de polimerización.  

Balance másico atómico al sistema cemento asfaltico + caucho + tolueno. 

Encontrar el porcentaje óptimo de caucho para la modificación teniendo como meta superar el 

siete por ciento y  por medio de este obtener el porcentaje ideal de tolueno para la digestión efectiva 

de NFU  y las resinas que se encuentran dentro del seno del ligante. 

Determinar la formulación de polímeros tipo CIS 

Definir la temperatura y tiempo de digestión de la mezcla sin recurrir a un envejecimiento 

prematuro del cemento asfaltico. 

Obtener las especificaciones del cemento asfaltico modificado. 
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8 Objetivos 

8.1 Objetivo General 

 

❖ Realizar la modificación del asfalto proveniente de la refinería de Esmeraldas con la 

implementación de NFU (neumático fuera de uso) y un aditivo aromático 

 

8.2 Objetivo Especifico 

 

❖ Identificar la cantidad  optima  de tolueno para la digestión de las partículas de NFU. 

❖ Especificar la cantidad de NFU pulverizado eficaz  para la modificación del asfalto  

❖ Realizar evaluaciones experimentales por triplicado para obtener números acertados en 

todo el proceso de especificación de la mezcla asfalto-caucho. 

9 Preguntas a contestar 

 

¿Cómo mezclar las muestras de cemento asfaltico con NFU? 

¿Cómo se realizó la dilución de las partículas de NFU  si estas solo se carbonizan con el fuego 

directo? 

Según las pruebas realizadas, ¿Se comprobó alguna mejora en el asfalto en combinación con los 

aditivos? 
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10 Justificación del problema  

Realizar este proyecto para el aprovechamiento efectivo de asfaltos en la pavimentación de vías 

Ecuatorianas, con la adición de polvo de llanta mas tolueno que actúa como nuestro fluxante 

aromático a nuestro asfalto con el fin de mejorar sus características mecánicas. 

Factores que afectan  a la durabilidad del asfalto: 

❖ Vaporación de los componentes volátiles 

❖ El endurecimiento por envejecimiento 

La polimerización producida por los cambios químicos del asfalto, como el incremento de los 

asfáltenos 

También es una forma de motivación con el fin de que las personas dediquen su tiempo a la 

obtención de nuevos resultados en el amplísimo campo que implica este tema y desarrollar un 

valioso aporte al país. 

11 Hipótesis 

 

El tratamiento de polvo de NFU con tolueno servirá  para mejorar su  dilución e incorporación al 

cemento asfaltico, trabajando con un solvente orgánico aromático aumentaremos aromaticidad y 

consecuentemente  diluiremos las resinas y asfáltenos que lo contienen, mediante este proceso 

formaremos polímeros tipo CIS para aislar los módulos de entrecruzamiento. Estos parámetros 

conjugan para obtener un cemento asfaltico con propiedades más plásticas y que no se lamine 

cuando sea contenido en grandes cantidades como los tanques para la mezcla de la carpeta asfáltica 

flexible, mejorando la viscosidad y su termoresistencia. 



 
 

21 
 

12 Variables 

Características del cemento asfáltico 

Determinación de Ductilidad:  

• Generalidades de la muestra:  

Temperatura de calentamiento 

Conservación a la temperatura especificada 

Tiempo de enfriamiento 

Posición de la muestra en los sujetadores 

 

• Generalidades del agua: 

Temperatura  

Nivel en el tanque de la máquina. 

 

Determinación de Punto de Ablandamiento 

• Posición de anillos 

• Distancia entre la chapa inferior del porta-anillos y el fondo del baño 

• Posición del termómetro 

• Generalidades del agua del baño:  

Nivel 

Calidad  

• Generalidades de la muestra:  

Temperatura 

Presencia de burbujas 

 

Determinación de Penetración: 

• Generalidades de la muestra:  

Temperatura 

Carga 

Tiempo 

 

Determinación de Viscosidad Absoluta y Determinación de Viscosidad Cinemática 

• Generalidades de la muestra 

Temperatura 

Tiempo 
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12.1 Variable Independiente 

 

❖ Modificación de cemento asfaltico Ecuatoriano tratándolo con polvo de NFU más un 

fluxante  de carácter aromático. 

12.2 Variable Dependiente 

 

❖ Con el 20 por ciento de sitios de entrecruzamiento entre el tolueno y polvo de NFU 

encontrar el grado de polimerización óptimo. 

❖ Mediante un balance másico obtener la cantidad necesaria competente de polvo de NFU 

en  la mezcla asfalto-caucho. 

❖ Porcentaje óptimo de tolueno para la digestión efectiva del polvo de NFU. 

❖ Fomentar en la reacción polímeros tipo CIS y afirmar los módulos de entrecruzamiento. 

❖ Definir la cantidad e importancia del uso de azufre  elemental. 
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13 CAPÍTULO  2 

13.1 ESTUDIOS REALIZADOS Y ACTUALIZADOS 

 

El sufrimiento vial ocasiona altos costos de mantenimiento. Sin embargo, una mayor comprensión 

del comportamiento y las propiedades del asfalto junto con los avances tecnológicos han permitido 

a los técnicos en pavimentación examinar los beneficios de la introducción de aditivos y 

modificadores. Como resultado, los polímeros se han vuelto extremadamente populares como 

modificadores para mejorar el rendimiento de la mezcla de asfalto (Ramez A. Al-Mansob, 2017) 

el presente estudio investiga la incorporación de NFU  con la adición de tolueno y azufre. 

La innovación en mezclas asfálticas ha venido desarrollándose en diferentes partes del mundo. Así 

en estados de Norteamérica como Arizona, California y Florida ya cuentan con capas de rodadura 

similares a las que se proponen en el presente trabajo. (Greene, Chun, Nash, & Choubane, 2014), 

(Hicks, Lundy, Leahy, Hanson, & Epps, 1995).  

Un estudio realizado por FDOT (Florida Department of Transportation) indica que, evaluado en 

tramos de vías las mezclas asfálticas con caucho han resultado con un buen desempeño de las 

calzadas. 

A inicios del año 1960, Charles McDonald realizó experimentos mezclando materiales 

elastómeros con el asfalto. Luego encontró que existía uno a bajo costo que provenía del caucho 

de llantas recicladas.  

A  partir de aquí, en base a varios ensayos fue probando las combinaciones y resultados. Durante 

uno de los ensayos, descubrió que, si mezclaba el caucho y el asfalto a baja temperatura, la -

viscosidad aumentaba. (Way, 2012). 
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Respecto a los procesos de modificación de asfalto con polímeros naturales y sintéticos, se conoce 

que fueron patentados en el año 1943. (Robert Krieger Publishing Co, 1979) en un estudio para el 

Departamento de Transporte de Ohio realizado en 2001, Sargand (Sargand S, 2001) compararon 

la resistencia a la fatiga y la ruptura de 3 aglutinantes, uno sin modificar, uno modificado con SBS 

y uno modificado con SBR. Encontraron que los aglutinantes modificados eran más resistentes, 

tanto a la fatiga como la ruptura, a comparación del que no fue modificado, a pesar de que los tres 

tuvieron el mismo grado de rendimiento. 

En China, Wen y colaboradores (Wen G)  estudiaron la influencia del SBS combinado con azufre 

en la vulcanización de las mezclas asfálticas mediante vulcanización dinámica. Entre los estudios 

realizados se encuentran: la penetración, el punto de reblandecimiento y la determinación de la 

viscosidad. Los resultados muestran que la presencia de SBS mas azufre tiene un efecto benéfico 

en la mezcla asfáltica. 

En el año 2002, en Taiwán, los investigadores Chen y colaboradores  (Chen, 2002 ), llevaron a 

cabo pruebas reologicas y microscopia electrónica de barrida con la finalidad de evaluar las 

interacciones existentes entre asfalto y el SBS mediante el monitoreo de cambios 

microestructurales de la mezcla, encontraron que  el SBS mejora las propiedades reologicas ya que 

forma una estructura tipo red en el aglutinante a bajas concentraciones, el SBS actúa como un 

polímero disperso y no afecta significativamente las propiedades, a altas concentraciones de SBS, 

se empiezan a formar las estructuras tipo red se observa un aumento en las temperaturas de punto 

de ablandamiento y en la dureza de la mezcla. 

De acuerdo a un estudio realizado en Nevada en 2003, el comportamiento de la viscosidad de 

mezclas modificadas con polímeros tiende a ser significante mejor que la de mezclas no 
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modificadas a una temperatura de 60 C, a pesar que el grado de penetración tiene un pequeño 

cambio a cualquier temperatura. (Sebaaly P & Vivekanathn, 2003). 

Polacco y colaboradores (Polacco G & Bondi D, 2006)llevaron a cabo una investigación en Italia 

con la finalidad de conocer el efecto producido por el SEBS en las propiedades de AMP. De 

acuerdo a los  resultados, las mezclas estables se obtienen cuando el contenido de polímero es 

menor al 4% respecto a la masa total; en contenidos altos de polímero, las fases del material tienden 

a separarse durante el almacenamiento a altas temperaturas; en el sistema estudiado, en 

concentraciones del 5%, el asfalto modificado presenta propiedades críticas, puede ser clasificado 

como estable pero durante el almacenamiento, se presenta una morfología no homogénea. 

En 2006 los investigadores Yildirim, Ideker y Hazlett (Yildirim, J, & Hazlett, 2006) llevaron a 

cabo un estudio en el que verificaron la validez de la determinación de las temperaturas de 

mezclado y compactación por medio de las curvas reologicas normalizadas de acuerdo a la ASTM 

D 2493. Sus ensayos reologicos permitieron establecer una relación lineal entre los valores de 

viscosidad y los de temperatura, obteniendo como resultado que los valores de temperatura de 

mezclado y compactación para los asfaltos modificados son más altos que los requeridos por la 

carretera el SBS presentan mayor resistencia a la deformación permanente, y concluyeron que el 

tipo de modificador afecta significativamente el comportamiento de deformación permanente. 

En Venezuela, Arias y colaboradores (Arias & Rojas, 2008 ) realizaron un estudio para modificar 

un asfalto utilizando SBS y azufre, obteniendo un asfalto modificado estable y homogéneo, con 

una recuperación elástica de 80% y una viscosidad de 1670 cP. Lo cual se traduce en un 

comportamiento más elástico del asfalto, capaz de disipar la energía generada por las altas cargas 

y alto tránsito, resultando en  pavimentos con mayor resistencia al ahuellamiento y la fatiga. 
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13.1.1 Estudios realizados en Ecuador  

En la tesis realizada en la ESPE cuyo título es “Análisis comparativo de mezclas asfálticas 

modificadas con polímeros SBR y SBS, con agregados provenientes de la cantera de 

Guayllabamba” elaborada por Stalin Wladimir López Jácome y Yadira Alexandra Veloz Vásquez, 

se determinó que el porcentaje teórico de asfalto que se obtuvo para la mezcla es 3.20%, mientras 

que el porcentaje experimental que ellos obtuvieron fue de 5.5% para la combinación de agregados. 

Determinación de la cantidad de Asfalto Optimo 

 

FIGURA 3: Determinación de asfalto optimo al  cinco por ciento 
Fuente: López, Veloz  Sangolqui 2013 

Y determinaron que el porcentaje óptimo de polímero SBS para la mezcla en caliente es el 2.5%, 

con ese porcentaje optimo obtuvieron una estabilidad de 1550 lb teniendo una mejora del 88.10% 

en este parámetro. 

Mientras que en el trabajo de titulación  “Análisis costo-beneficio basado en el ciclo de vida útil 

de mezclas de asfalto modificado con polvo de caucho en la capa de rodadura” elaborado por  

karen Gianella Contreras Chóez y Angie Lissette Delgado Fernández de la ESPOL se determinó 
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que: La adición del caucho proveniente de las llantas recicladas constituye una interesante 

alternativa para mejorar las capas de rodadura flexibles. Se manifiesta también que el polímero 

SBS ayuda con los problemas de ahuellamiento y fatiga en las vías del Ecuador. 

En el 2015  en Ecuador se publicó la primera prueba piloto de mezclas asfálticas modificadas con 

polvo de caucho reciclado dirigido por Carola Gordillo Vera  Gerente Institucional del Ministerio 

de Transporte y Obras Publicas en el cual se realiza una mezcla del asfalto con caucho por  alto 

corte o cizallamiento y siguiendo la enmienda NTE INEN 2680  obteniendo los siguientes valores 

al utilizar 7.5% de caucho a 180 grados celcius: 

 

FIGURA 4: Especificaciones de prueba piloto mezcla asfalto-caucho 
Fuente: (carola gordillo vera, 2015) 
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13.2 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 

13.2.1  Polímero SBS – SBR 

 

 

FIGURA 5: Composición química de neumáticos de pasajeros 
Fuente: (MICHELIN, 2017) 

 Es común la utilización de caucho sintético en la fabricación de llantas, tenemos la utilización de 

SBS y SBR siendo los más ampliamente utilizados en la industria por ser más económicos que el 

caucho natural. 

La mayoría de los termoplásticos se sintetizan por medio del proceso de polimerización de 

crecimiento en cadena. En este proceso muchas moléculas pequeñas (pueden ser miles) se enlazan 

entre sí, en forma covalente, para formar cadenas moleculares muy largas. Las moléculas simples 

que se enlazan en forma covalente para formar cadenas largas se llaman monómeros (de las 

palabras griegas mono, que significa “uno”, y meros, que significa “parte”). La molécula de cadena 

larga formada a partir de unidades de monómero se denomina polímero (de las palabras griegas 

polys, que significa “muchos”, y meros, que significa “parte”). (HASHEMI, 2013) 
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13.2.2 COPOLIMEROS DE BUTADIENO-ESTIRENO  

 

Los copolimeros de estireno y butadieno que contienen más del 50% de butadieno se conocen 

como SBR. (Handling, 1999) La relación de monómeros que se utiliza normalmente es de 70 a 75 

partes de butadieno por cada 30 a 25 partes de estireno. Cuando el contenido de estireno se 

incrementa a más del 50%, el producto se hace cada vez más plástico. (Presti, 2010 ). 

 

La polimerización se efectúa en una emulsión a temperatura de alrededor de 5 C y se requiere 8 a 

12 horas. Muchas veces se utiliza una serie de reactores. El calor de polimerización es de 

aproximadamente 1280kj/kg de caucho producido y se elimina por medio de serpentines internos 

como amoniaco. El peso molecular del polímero se controla mediante el empleo de un 

modificador, como un mercaptano C12 terciario, que regula el crecimiento de la cadena. La 

reacción se suspende al 65-75% de la reacción total ya que una conversión mayor da lugar a 

polímeros con propiedades inferiores debido a enlaces reticulares y ramificaciones. Se añade 

nitrito de sodio y dimetilditiocarbamato de sodio para detener la reacción. El butadieno que no 

reacciono se elimina en un evaporador de tipo instantáneo, y el estireno se recupera mediante 

arrastre de vapor. (Freakley, 1995) 

 

El copolímero puede ser endurecido con azufre por enlaces entrecruzados. El butadieno por sí 

mismo, cuando se sintetiza con un catalizador estereoespecífico para producir el isómero cis, tiene 

aún más elasticidad que el caucho natural porque el grupo metilo unido al doble enlace en el caucho 

natural no existe en el mero de butadieno. La presencia de estireno en el copolímero produce un 
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caucho más tenaz y resistente. El grupo del lado del fenilo del estireno que está disperso a lo largo 

de la cadena principal del copolímero, reduce la tendencia de dicho polímero a cristalizar cuando 

se somete a altos esfuerzos (HASHEMI, 2013). El entrecruzamiento limita la movilidad de la 

cadena, en el caso de cauchos, vulcanizados con azufre, el límite de detección para observar un 

aumento del valor de tg (temperatura vítera) parece estar en el 1 - 2 % de azufre, de modo que para 

un caucho técnicamente vulcanizado el valor de tg apenas es influenciado por el proceso de 

vulcanización.  (Allen, 1980) 

Los copolimeros de estireno y butadieno se producen mediante polimerización en solución. La 

polimerización en solución permite al operador controlar la estereoestructura del polímero 

resultante y por tanto las propiedades físicas. (Ranney, 1999) 

Una solución común de polímeros SB contiene del 35 al 40 % de cis -1,4, del 50 al 55% de trans 

1-4 y 10% de unidades de vinil-1,2- butadieno. Las unidades de estireno estaban distribuidas al 

azar o a lo largo de la cadena. Este polímero tiene mejor resistencia a la abrasión y a la fatiga, 

mayor elasticidad y menor acumulación de calor que el SBR producido por polimerización en 

emulsión. 
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13.2.2.1 GRADO DE POLIMERIZACION  

Masa molecular de 150000 gr/mol 

1gr=4gr de Hidrogeno 

2*12gr=24gr de Carbono  

Total de 28gr para cada mero 

𝐺𝑃 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟 (

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

)

𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑎 𝑚𝑒𝑟 (
𝑔𝑟

𝑚𝑒𝑟𝑜)
 

𝐺𝑃 =
150000 (

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

)

28  (
𝑔𝑟

𝑚𝑒𝑟𝑜)
 

𝐺𝑃 = 5357 𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠/𝑚𝑜𝑙 

 

 

 

 

13.2.3 Obtención de polvo de NFU 

La obtención del polvo de llanta se la realizo primeramente de la esmeralización de una llanta 

BRILLANTIS2  185/60 R14 
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FIGURA 6: obtención de polvo de llanta 

  

Fuente: autores proyecto de titulación  
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Seguido se tomaron muestras aleatorias de las empresas  pulverizadoras de llantas, se realizó un 

muestreo compuesto a este polvo para obtener una muestra representativa en una hora de proceso 

de trituración de las llantas, se realizó este proceso en tres empresas anónimas. 

 

 

Fuente: autores proyecto de titulación 

Se mezclaron las muestras de la empresa pulverizadora y se realizó un análisis visual de material 

ferroso el cual no encontramos dentro de la muestra, pasamos a realizar un nuevo análisis con un 

imán y no se encontraron vestigios de algún material ferroso. 

Luego se tamizo el caucho por el tamiz de 150 micrometros de apertura número 100 y así tenemos 

listo el polvo de caucho para la mezcla asfáltica. Para las experimentaciones se utilizó  50gr de 

caucho  en 500gr de cemento asfaltico con esto nos aseguramos de digerir nuestra meta del diez 

por ciento de caucho digerido efectivamente. 
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FIGURA 7: pesado del polvo de llanta 
Fuente: autores proyecto de titulación  

 

La presencia del butadieno permite el entrecruzamiento con el azufre, siendo capaz de producir el 

isómero cis que tiene una mayor elasticidad que la del caucho natural. El estireno permite tener un 

caucho más duro y más tenaz, haciendo que no cristalice bajo grandes esfuerzos. (Harper, 2002 ) 

La densidad de entrecruzamiento es una medida que permite establecer una aproximación a la 

estructura química de la red del caucho formada durante el proceso de vulcanización.  
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Los puentes químicos formados entre las cedenas del caucho durante el proceso de vulcanización 

pueden tener uno o varios atomos de azufre, de esta forma los enlaces generados durante el 

entrecruzamiento pueden ser mono, di o polisulfidicos.  (Harper, 2002 ) 

Elastómeros (cauchos) 

Los elastómeros, o cauchos, son materiales poliméricos cuyas dimensiones pueden cambiar en 

gran medida cuando se someten a esfuerzos y cuando retornan a sus dimensiones originales (o 

casi) al cesar la fuerza deformante. (HASHEMI, 2013) 

El prefijo cis- indica que el grupo metilo de un átomo de hidrógeno está del mismo lado del enlace 

doble carbono-carbono, las cadenas del polímero de caucho natural son largas, están enredadas y 

enrolladas, y a temperatura ambiente se encuentran en un estado de agitación continua. La 

FIGURA 8: Efecto de la temperatura en la tensión de termoplásticos 
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curvatura y enrollamiento de las cadenas poliméricas de caucho natural se atribuyen al 

impedimento estérico del grupo metilo y al átomo de hidrógeno que está del mismo lado del enlace 

doble carbono-carbono.  

 

13.3 Especificaciones técnicas asfalto 

 

13.3.1 Reseña histórica del asfalto  

La palabra Asfalto, derivada del acadio, lengua hablada en Asiría, en las orillas del Tigris superior, 

entre los años 1400 y 600 A.C. En esta zona se encuentra en efecto la palabra “Sphalto” que 

significa “lo que hace caer”. Luego la palabra fue adoptada por el griego, pasó al latín y, más 

adelante, al francés (asphalte), al español (asfalto) y al inglés (asphalt). Estos estudios 

arqueológicos, indican que es uno de los materiales constructivos más antiguos que el hombre ha 

utilizado. En el sector de la construcción, la utilización más antigua se remonta aproximadamente 

al año 3200 A.C. excavaciones efectuadas en TellAsmer, a 80 Km. Al noreste de Bagdad, 

permitieron constatar que los sumerios habían utilizado un mastic de asfalto para la construcción 

de pavimentos interiores de 3 a 4 cm. de espesor. A continuación se muestra un cuadro donde se 

puede observar cronológicamente el desarrollo de la utilización del asfalto como material de 

construcción. 

13.3.2 Definición  

La American Society for Testig and Materials (ASTM) define al asfalto como un material ligante 

de color marrón oscuro a negro, constituido, principalmente, por betunes que pueden ser naturales 

u obtenidos por refinación del petróleo. El asfalto se presenta en proporciones variables en la 

mayoría de los petróleos crudos. El betún según ASTM, es una sustancia ligante (sólida, semisólida 
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o viscosa) oscura o negra, natural o artificial, compuesta principalmente por hidrocarburos de alto 

peso molecular, como los asfaltos, alquitranes, breas y asfálticas. El asfalto es un material negro, 

cementante, que varía ampliamente en consistencia, entre sólido y semisólido (sólido blando), a 

temperaturas ambientes normales. Cuando se calienta lo suficiente, el asfalto se ablanda y se 

vuelve líquido, lo cual le permite cubrir las partículas de agregado durante la producción de mezcla 

en caliente. El asfalto usado en pavimentación, generalmente llamado cemento asfáltico, es un 

material viscoso (espeso) y pegajoso. Se adhiere fácilmente a las partículas del agregado y por lo 

tanto es un excelente cemento para unir partículas del agregado en un pavimento de mezcla 

caliente. El cemento asfáltico es un excelente material impermeabilizante y no es afectado por los 

ácidos, los álcalis (bases) o las sales. Esto significa que un pavimento de cemento asfáltico 

construido adecuadamente es impermeable y resistente a muchos tipos de daños químicos. 

 

FIGURA 9: cemento asfaltico pre-caracterización 

Fuente: autores proyecto de titulación  
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13.3.3 Propiedades del asfalto  

 

Propiedades Químicas: Básicamente, el asfalto está compuesto por varios hidrocarburos 

(combinaciones moleculares de hidrógeno y carbono) y algunas trazas de azufre, nitrógeno y otros 

elementos. El asfalto cuando es disuelto en un solvente como el heptano puede separarse en dos 

partes principales asfáltenos y maltenos. 

Propiedades Físicas: Las propiedades físicas del asfalto, de mayor importancia para el diseño, 

construcción y mantenimiento de carreteras son: Durabilidad, adhesión, susceptibilidad a la 

temperatura, envejecimiento y endurecimiento. (Timaná Rojas, 2015) 
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13.3.4 Las propiedades del asfalto Ecuatoriano 

 

El asfalto analizado contiene alto contenido de resinas y por tal funde fácilmente y que puede ser 

modificado pero  este se rigidiza rápido convirtiéndose en un material quebradizo  

 

 

FIGURA 10:Análisis S.A.R.A. por LACTROSCAN realizado en el Tecnológico Monterrey 
MEXICO 
Fuente: (carola gordillo vera, 2015) 
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13.3.5 Requisitos para Asfalto Cemento gradual Viscosidad a 60C a base de asfalto original  

NTE INEN 2515  

 

 

FIGURA 11:12.3.5 Requisitos para Asfalto Cemento gradual Viscosidad a 60C a base 
de asfalto original  NTE INEN 2515 
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13.3.6 Requerimientos físicos para mezclas asfalto-caucho NTE INEN 2680 

 

 

 

FIGURA 12: 12.3.6 Requerimientos físicos para mezclas asfalto-caucho NTE INEN 2680 
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13.4 Tolueno 

 

 

                                                                             

                                                                               Fuente: autores proyecto de titulación  

El tolueno o metilbenceno, es un líquido transparente insoluble en agua y huele como diluyente de 

pintura. El tolueno es miscible con la mayoría de solventes orgánicos. 

Posición del tolueno en la industria  

Toda la industria química orgánica se alimenta de las industrias químicas pesadas cuyas materias  

primas son el petróleo, el gas natural y el carbón. Los productos de estas empresas  

(etileno, propileno, benceno, metanol, etc.) son, a su vez las materias primas para la realización de 

FIGURA 13: tolueno 
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medicamentos, colorantes, plaguicidas, plásticos, detergentes,etc. Algunos  de estos como 

plásticos, cauchos, disolventes y detergentes se fabrican en grandes cantidades y su precio por Kg 

es moderado. Otros como algunos medicamentos, perfumes, reactivos especiales  FINE 

CHEMICALS, etc, se fabrican en cantidades pequeñas pero su precio es muy alto. Estos sectores 

construyen la industria química orgánica  fina teniendo al TOLUENO en el sexto lugar de los 

productos  orgánicos con mayor volumen de producción. 

13.4.1 Fuente y producción 

El tolueno es un componente del petróleo crudo. Se produce en la refinación del petróleo y también 

se produce como un subproducto en la producción del coque para la industria siderúrgica.  

13.4.2 Estructura 

El tolueno consiste en un anillo de seis miembros de átomos de carbón, con átomos de hidrógeno 

atados a cinco de los carbones y un metilo (CH3) atado al sexto. Se clasifica como un compuesto 

aromático debido a su estructura. En vez de átomos de carbón contiguos relacionados por enlaces 

solos o dobles, el anillo de átomos de carbón es mantenido unido por enlaces solos más un anillo 

de electrones (una ligadura pi continua), que no se localizan como en moléculas normales que 

contienen carbón. 

13.4.3 Usos del tolueno 

El tolueno se usa principalmente como un aditivo que incrementa el octano a la gasolina. También 

se usa como un solvente en pinturas, aerosoles domésticos, pegamentos, agentes (reactivos) de 

limpieza basados en el solvente y fragancias sintéticas. El tolueno también es usado para hacer el 

benceno y otros productos químicos orgánicos y en la producción de polímeros como el nilón y 

polietileno terephthalate (solía hacer botellas de soda). Además, el tolueno se usa en curtido 

(bronceado) de cuero y operaciones de imprenta. (YUFERA, 2010) 
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FIGURA 14: tolueno en la industria química orgánica 
Fuente:(YUFERA, 2010) 

13.5 Incorporación del Tolueno por CUTBACKS ASPHALTS 

Asfaltos Diluidos con Solventes de Petróleo (Cutbacks Asphalts) Llamados “Asfaltos Rebajados” 

y son el resultado de la dilución de cementos asfálticos por algún destilado de petróleo. La mayor 

cantidad de asfaltos diluidos o rebajados se fabrica por el método intermitente. Se bombea el 

solvente adecuado a un recipiente y cuando ya se dispone de una cantidad considerable, se añade 

asfalto caliente (fluido) y los componentes se mezclan por agitación mecánica. Cuando ya se tienen 

aproximadamente las proporciones correctas, se prueba el producto, y se hacen los ajustes 



 
 

45 
 

necesarios, añadiendo solvente o asfalto. También se pueden mezclar en el asfalto diluido aditivos 

para mejorar su adherencia o para otros objetivos. En las operaciones de mezclado de asfaltos y 

rebajados, un controlador de pistón mide el gasto de la descarga total. Un segundo controlador 

mide el gasto de una de las materias componentes. Cada controlador trasmite una señal a un aparato 

que controla las proporciones. Este aparato mantiene una relación constante entre los materiales 

que entran y los que salen. Los asfaltos rebajados de alto punto de encendido y los de bajo se 

enfrían en enfriadores separados antes de bombearlos para su almacenamiento.  

 

Podemos concluir que los Asfaltos Diluidos son mezclas solubles entre cementos asfálticos y 

solventes que favorecen las aplicaciones de los mismos a temperatura ambiente. Al ser aplicados 

el solvente se evapora y el cemento asfáltico recupera sus propiedades. (Equipment, 2010) 

Denotamos que este procedimiento no tiene una regla fija de proporción de disolvente y de 

cemento asfaltico ya que el petróleo crudo varia  su composición de parafinas, olefinas, 

aromáticos,etc, por yacimientos.  

No se encontraron antecedentes de la experimentación del tolueno en las mezclas asfalto-caucho 

en Ecuador, siendo  pioneros en la utilización de tolueno se decidió emplear 150 cc – 200cc – 

250cc  estas son cantidades que hacían que el polvo de llanta comenzara a diluirse, en análisis 

ensayados por triplicado  dándonos la pauta la viscosidad  absoluta a 60 grados Celsius la cual 

tiene un valor mínimo de 200 Pas.s de esta manera nos aseguramos de obtener un cemento asfaltico 

que encaje holgadamente en los parámetros de la enmienda INEN 2680 Al realizar la 

experimentación. 

Deducimos que la cantidad óptima de tolueno para  50gr de polvo de llanta es 150cc. 
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FIGURA 15: adición de tolueno al polvo de caucho 

  Fuente: autores proyecto de titulacion 

Con los 150cc el polvo de llanta no se hincho más bien mantuvo una consistencia pastosa 

13.6 AZUFRE 

 

La palabra azufre proviene etimológicamente del latín “sulphur”, de allí que su símbolo químico 

sea S es un elemento abundante con color amarillo insoluble en agua pero soluble en benceno y 

disulfuro de carbono, se trata de una sustancia combustible que puede incendiarse por calor, 

fricción, chispas o llamas. Quema con llama azul pálido produciendo dióxido de azufre. Su 

temperatura de inflamación varía entre 168 y 180 °C, dependiendo del tamaño de las partículas en 

todos sus estados físicos tiene formas alotrópicas. En la experimentación se utilizó el polvo fino 
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llamado “flor de azufre” que no es más que la sublimación del vapor de azufre en una placa 

metálica fría. 

El azufre es una materia prima que interviene en un gran número de industrias. 

 

FIGURA 16: el azufre en la industria 

Fuente :(KATS, 2011) 

13.6.1 Activación de la molécula de azufre 

La  tendencia del átomo de azufre a combinarse con otros átomos de azufre puede atribuirse a la  

facilidad con que los átomos de azufre comparten electrones para alcanzar la configuración 

electrónica del argón. En este aspecto el azufre difiere del oxígeno, pues los enlaces simples azufre-
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azufre son mucho más estables que los enlaces  oxigeno-oxigeno. Podemos predecir  a base de la 

configuración electrónica  de los átomos de azufre que este alcanza fácilmente un estado de 

oxidación  positivo 

 

13.6.2 Enlaces entrecruzados de azufre 

Vulcanización (curado) La  vulcanización es el proceso químico por medio del cual las moléculas 

del polímero se unen mediante enlaces entrecruzados, formando moléculas más largas que 

restringen el movimiento molecular. En 1839 Charles Goodyear  descubrió un proceso de 

vulcanización para el caucho, usando azufre y un carbonato de plomo básico. (HASHEMI, 2013) 

Goodyear encontró que cuando una mezcla de caucho natural, azufre y carbonato de plomo se 

calientan, el caucho deja de ser termoplástico y se convierte en un material elastomérico. Aunque 

todavía en la actualidad la reacción del azufre con el caucho es compleja y no se ha comprendido 

del todo, el resultado final es que algunos de los dobles enlaces de las moléculas de poliisopreno 

se rompen y forman enlaces entrecruzados de átomos de azufre, como se muestra en la siguiente 

figura. 
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FIGURA 17: modelo de cadenas con enlaces entrecruzados cis-1,4 poliisopreno 

 

Al incluir azufre en la mezcla asfalto-caucho actuara como un catalizador estereoespecífico para 

producir isómeros Cis fijaremos los momentos de entrecruzamiento a un veinte por ciento  

molecular de los copolímero SBS y SBR  ya que los meros de butadieno contienen dobles enlaces. 

13.6.3 Calculo de la cantidad de azufre para la experimentación 

Base de calculo:100gr 

8 moles de polibutadieno x 54 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
 =  432 gr 

1 mol de poliestireno        x 104 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
  = 104 gr 

Peso total= 536gr 

La razón de peso del polibutadieno al copolímero = 
432

536
 = 0.806 

Por tanto en 100gr de copolímero se tienen=  100gr  x  0.806gr = 80.6gr de Butadieno 
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80.6

54
= 1.493moles de polibutadieno 

Gramos de azufre para un veinte por ciento de entrecruzamiento  

(1.493moles)*(32
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
)*(0.20) = 9.55gr de azufre 

14 Pruebas y experimentos 

14.1.1 Determinación de Viscosidad Absoluta: 

Se define a la viscosidad absoluta o dinámica a la propiedad fisicoquímica que relaciona la 

aplicación de la resistencia al flujo y la velocidad de flujo. En ocasiones llamado coeficiente de 

viscosidad dinámica. Este valor, es en sí, una medida de resistencia al flujo del líquido. La unidad 

de la viscosidad en el sistema internacional es el pascal segundo (Pa s). Un centipoise (cP) equivale 

a un milipascal segundo. 
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❖ Norma IRAM 6837 Determinación de la viscosidad mediante un viscosímetro rotacional 

con cámara termostatizada, de tipo Brookfield Thermosel o de características similares 

 

14.1.2 Determinación de Punto de Ablandamiento 

El punto de ablandamiento es la temperatura de referencia a la cual los asfaltos tienen la misma 

viscosidad o penetración (aproximadamente 800 dmm); es decir, cuando se tornan fluidos debido 

a que son materiales viscoelásticos. 

 

 

❖ Norma INEN 0920: Materiales bituminosos. Determinación del punto de reblandecimiento 

(Método de anillo y bola) 
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14.1.3 Determinación de Penetración 

La penetración es la distancia, en décimas de milímetros, que una aguja de dimensiones 

especificadas ingresa verticalmente en la muestra, bajo condiciones específicas de carga, 

temperatura y tiempo. 

 

❖ Norma INEN 0917: Materiales bituminosos. Determinación de la penetración 

• Determinación de Ductilidad 

La ductilidad es la propiedad de una sustancia de ser estirada o estrechada en forma delgada. Aun 

cuando la ductilidad se considera como una característica importante del cemento asfáltico en 

muchas de sus aplicaciones, la presencia o ausencia de ductilidad es generalmente considerada 

más importante que el mismo grado de ductilidad. 

❖ Norma INEN 2515: Productos derivados del petróleo. Cemento asfáltico (clasificación por 

viscosidad). Requisitos 

❖ Norma INEN 0916: Materiales bituminosos. Determinación de la ductilidad 

❖ Norma IRAM 6835 Asfaltos para uso vial- Clasificados por viscosidad- Requisitos 

❖ Norma ASTM D 1754: Ensayo de la película delgada en el horno.
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15 CAPÍTULO  3 

15.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

15.2 Tipos de enfoques metodológicos 

 

En la presente investigación se desarrolla un enfoque cuantitativo, debido a que se realiza 

la recolección de datos de varias pruebas realizadas en laboratorio, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento. 

La recolección de información de estudios realizados en otros países sobre la modificación 

de asfalto nos permitió ejecutar las prácticas de laboratorio que se mencionan 

posteriormente, con el fin de comparar las características de un cemento asfáltico común 

con uno modificado. 

 

15.3  Viscosidad Absoluta 

 

Esta es una propiedad fundamental del asfalto para cuantificar su consistencia a la 

temperatura de 60C, adicionalmente se utiliza para valorar el efecto de la temperatura en 

el comportamiento del material para proponer el rango de temperaturas en la producción 

de la mezcla asfáltica y su colocación. 

15.4 Viscosidad Cinemática 

 

La viscosidad cinemática es aquella que está definida por el cociente entre viscosidad 

dinámica y la densidad. La unidad en el sistema internacional es mm2/s. 
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Es una propiedad fundamental del asfalto, determina el comportamiento del material con 

respecto a la temperatura, de esta forma se garantizan condiciones adecuadas para el 

almacenamiento del asaflto, transporte y bombeo, además este parámetro se utiliza en el 

calculo de temperaturas de mezclado y compactación, junto al ensayo de viscosidad 

absoluta a 60C. 

15.5 Penetración 

 

La prueba de penetración es otro método para cuantificar la consistencia del asfalto, 

también utilizada como guía y para caracterizar asfaltos por el grado de penetración.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Metodos y materiales , 2011) 

En general asfalto blando tendrán penetraciones mayores que los más rígidos. Los ensayos 

de penetración fueron utilizados dentro de las primeras metodología de clasificación de 

asfaltos y aun se siguen utilizando.  

Especificaciones para cementos asfalticos clasificados por su grado de penetración  
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15.6 Normas 

Norma Técnica Ecuatoriana 2581:2011 esta norma establece las definiciones y la 

clasificación de los neumáticos reencauchados. 

Norma Técnica Ecuatoriana 2680:2013 esta norma establece los requisitos y métodos de 

ensayo permitidos para realizar mezclas asfalto- caucho, aplicable para la industria de la 

construcción. 

Norma Técnica Ecuatoriana 2515:2011 esta norma establece los requerimientos para la 

conformación de la mezcla. 

 Norma Técnica Ecuatoriana 0154:1897 esta norma establece las dimensiones nominales 

de las aberturas de las mallas de alambre y de las placas perforadas que usan en los tamices 

de ensayo. 

Norma Técnica Ecuatoriana 2061: 1987 esta norma establece los requisitos que deben 

cumplir los asfaltos diluidos obtenidos de la mezcla de productos derivados de la refinación 

del petróleo. 

Norma INEN 0916: Materiales bituminosos. Determinación de la ductilidad 

Norma INEN 0917: Materiales bituminosos. Determinación de la penetración 

Norma INEN 0920: Materiales bituminosos. Determinación del punto de reblandecimiento 

(Método de anillo y bola) 

Norma IRAM 6835 Asfaltos para uso vial- Clasificados por viscosidad- Requisitos 

Norma IRAM 6837 Determinación de la viscosidad mediante un viscosímetro rotacional 

con cámara termostatizada, de tipo Brookfield Thermosel o de características similares 
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Norma ASTM D 1754: Ensayo de la película delgada en el horno 

 

15.7  Calidad del (los) productos 

 

Se revisó la norma NTE INEN 2515 que trata sobre los requisitos del cemento asfáltico, 

de acuerdo a la clasificación por su viscosidad. Primero se mencionarán los requisitos para 

cemento asfáltico de viscosidad a 60 °C, basada en el asfalto original. 

Requisitos de cementos asfálticos, para los tipos comprendidos de 220 dmm a 40 dmm 

de penetración. 

 

FIGURA 18: Requisitos de cementos asfálticos, para los tipos comprendidos de 220 dmm 
a 40 dmm de penetración 
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Luego se mencionará los requisitos para cemento asfáltico de viscosidad a 60 °C, basados 

en el residuo del ensayo de película fina en horno rotatorio 

 

15.7.1 Requisitos para cemento asfáltico de viscosidad a 60 °C 

Se debe recalcar que la muestra de asfalto utilizada en este proyecto es del tipo AC-20 y 

AR-400 

 

15.7.2  Parámetros de acuerdo a las variables  

• Debe ser homogéneo 

• Libre de agua  

• No debe formar espuma cuando se calienta a 175 °c. 
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15.8  Experimentación  

 

15.8.1 Ensayo de la película delgada en el horno 

• El horno debe ser calentado eléctricamente 

• Debe cumplir con los requisitos de la Especificación ASTM E 145 para hornos de 

convección por gravedad y ventilación forzada tipo 1B. 

• Temperatura de operación hasta 180°C (356°F). 

Determinación de Ductilidad:  

• El calentamiento de la muestra no debe ser más de 145°C. 

• Colocar la placa de latón con la muestra en el baño de agua y mantenerla a la temperatura 

especificada, durante 90 ± 5 minutos; remover la briqueta de la placa, separar los lados del 

molde y ensayar la muestra inmediatamente. 

• El agua colocada en el tanque de la máquina de ensayo debe cubrir a la muestra mínimo 

2,5 cm por debajo y por encima y debe mantenerse a la temperatura especificada. 

• Cuando no se especifiquen las condiciones del ensayo, se deberá realizarlo a una 

temperatura de 25,0 ±0,5°C. 

• Se considera como ensayo normal, aquel en que la muestra entre los dos sujetadores se 

estira hasta producir la ruptura, o cuando se forma un hilo que prácticamente no tiene 

sección transversal. 

• Es importante utilizar agua destilada recién hervida; pues, en caso contrario, pueden 

formarse burbujas de aire en la muestra y alterar los resultados del ensayo. 
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15.8.2 Determinación de Punto de Ablandamiento 

• Los anillos deben colocarse en posición horizontal a 25 mm de distancia entre la parte 

inferior de éstos y la cara superior de la chapa inferior del porta - anillos. 

• La distancia entre la chapa inferior del porta - anillos y el fondo del baño no debe ser menor 

de 13 mm ni mayor de 19 mm. 

• La profundidad del líquido en el baño no debe ser menor de 102 mm. 

• Debe evitarse que la temperatura ascienda más de 55°C del punto de reblandecimiento 

esperado en el caso de alquitranes de hulla, o en más de 111°C del punto de 

reblandecimiento esperado, en los asfaltos. Debe evitarse, también, que se introduzcan 

burbujas de aire en la muestra. 

• El termómetro debe sujetarse de tal forma que la parte inferior del bulbo quede al mismo 

nivel que la parte inferior de los anillos, con una separación de 13 mm entre el bulbo y los 

anillos, sin que exista contacto con ninguno de ellos. 

15.8.3 Determinación de Penetración 

• Cuando no se especifiquen las condiciones de ensayo, la temperatura, carga y tiempo 

deberán ser de: 25°C, 100 g y 5 segundos, respectivamente. 

• La muestra no debe calentarse por más de 30 minutos y se debe evitar la inclusión de 

burbujas de aire. 

• Se puede facilitar la colocación de la aguja en la posición adecuada, utilizando un tubo de 

metil – metacrilato iluminado. 
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• Si se observa que el recipiente con la muestra se mueve cuando se aplica la aguja, deberá 

descarta se el ensayo. 

 

FIGURA 19: Ensayo de penetración 

15.8.4 Determinación de Viscosidad: 

• La precisión varía conforme a la velocidad del viscosímetro y con el grado de viscosidad 

de la muestra.  

• La repetibilidad y la reproducibilidad de la lectura de viscosidad deben estar dentro del 

10%, excepto las lecturas de viscosidad inicial a la más baja velocidad. 

• Para determinar la Viscosidad Absoluta, la muestra debe estar a 60 °C, mientras que para 

la determinación de Viscosidad Cinemática debe estar a 135 °C. 

• La aguja debe ser calentada previa a la realización de la práctica. 
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• Elección de la velocidad y del vástago: 

Se elegirá la relación viscosidad/vástago, en función del valor de la viscosidad a medir, de 

la precisión deseada y del gradiente de velocidad ensayado. 

Experimentación (diseño) 

15.9 EQUIPOS: 

15.9.1 Horno TFOT 

 Se lo utiliza para someter a una muestra de asfalto a condiciones de endurecimiento 

aproximadas a aquellas que ocurren durante las operaciones normales de una planta de 

mezclado en caliente.  

Para medir la resistencia al endurecimiento del material bajo estas condiciones, se hacen al 

asfalto ensayos de penetración o de viscosidad antes y después del ensayo. 

VISCOSÍMETRO BROOKFIELD DV-II+PRO 

15.9.2 DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD ABSOLUTA Y CINEMÁTICA 

Este equipo mide la viscosidad de fluidos a rangos de corte dados. Este aparato ofrece una 

versatilidad excepcional en las modalidades permitidas por la operación tradicional, la 

operación automática a través de programas brindadas desde la PC o por el control 

completo por PC usando el software Brookfield Wingather. 

Cada viscosímetro está compuesto por los siguientes elementos: 

• Cuerpo del viscosímetro, constituido por un motor eléctrico y un dial de lectura. 

• Vástagos intercambiables. Estos vástagos se numeran del 1 al 7, siendo el 1 el más grueso. 

Tienen, sobre su eje, una señal que indica el nivel de inmersión en el líquido. 
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• El ajuste y calibrado de estos vástagos es efectuado por el propio fabricante. Otros ajustes 

y verificaciones posteriores se podrán llevar a cabo mediante líquidos newtonianos de 

viscosidad conocida. 

• Baño termostático, para mantener el producto a ensayar a la temperatura del ensayo. 

• Soporte, para permitir sostener el aparato y desplazarlo en un plano vertical. 

• Vasos, entre 90 y 92 mm de diámetro y 116 a 160 mm de altura. 

• Termómetro. 

La cámara termostatizada tipo Brookfield Thermosel dispone de un recipiente térmico, un 

controlador de temperaturas, un juego de rotores, cámaras de muestra, gradilla para las 

cámaras de muestreo, un tapón aislante y alicates de extracción. 

15.9.3 DETERMINACIÓN DE DUCTILIDAD 

• Moldes: Elemento empleado para realizar la prueba de ductilidad, es en que se puede 

ejecutar la tracción del material. 

• Ductilómetro: Elemento de laboratorio que contiene agua y que se encarga de ejercer la 

fuerza constante con velocidad constante al material asfaltico. 

• Plato base:  Sirve como base para ubicar el molde. 

• Termómetro: Elemento para verificar que la temperatura del ensayo se cumpla 

La ductibilidad se mide en un aparato llamado ductilimetro donde una probeta de asfalto 

moldeada es elongada en un baño de agua a 25 C y a una velocidad de 5 cm/min. La 

elongación en cm a la cual la muestra se corta se define como la ductibilidad del asfalto  
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FIGURA 20: ensayo de ductibilidad 

Fuente: (F, 2015 ) 

 

15.9.4 DETERMINACIÓN DE PENETRACIÓN 

• Penetrómetro: Cualquier aparato conveniente que permita el movimiento vertical del eje 

sin causar fricción apreciable y que indique la profundidad de la penetración con precisión 

a 0,1 mm.  

• Aguja normalizada: De acero inoxidable templado, de grado 440 C o similar, de dureza 

Rockwell C 54 a 60, de aproximadamente 50 mm de longitud y 1,0 a 1,02 mm de diámetro. 

• Baño de agua: Con una capacidad no menor a 10 litros y capaz de mantener una 

temperatura de 25 ± 0,1 °C. 

• Recipiente de transferencia: De forma cilíndrica y fondo plano, constituido de vidrio, metal 

o plástico, de 350 cm3 de capacidad y suficiente profundidad para que el agua cubra el 

recipiente para la muestra. 

• Termómetro:  El termómetro debe sumergirse en el baño de agua a 150 ± 15 m 

15.9.5 DETERMINACIÓN DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO 

• Dos anillos con borde de latón.  



 
 

64 
 

• Dos bolas de acero: Con un diámetro de 9,53 mm y un peso comprendido entre 3,45 y 3,55 

gramos. 

• Centrador de la bola: Una guía o dispositivo que permite centrar la bola; construida de 

latón. 

• Baño: Un recipiente de vidrio refractorio con las dimensiones mínimas de 8,5 cm de 

diámetro y 12 cm de profundidad, medidas desde la parte inferior del borde de la boca del 

recipiente. 

• Dos porta – anillos: Los anillos se deben sostener mediante un porta - anillos de latón.  

• Termómetro: Con los requisitos establecidos en la especificación ASTM E 1 para 

determinación del punto de reblandecimiento con un rango de temperaturas entre -2 y 80°C 

y entre 30 y 200°C (15C y 16C) 

 

FIGURA 21: ensayo punto de ablandamiento 

El ensayo busca la temperatura donde el material pasa de un estado semisólido a uno fluido.  
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15.10 MATERIALES:  

• ASFALTO: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido 

principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del petróleo. El 

asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del crudo de petróleo. 

• ASFALTO EN PELÍCULA DELGADA: Asfalto sometido a proceso de calentamiento 

para determinar el efecto del calor y del aire sobre una película del mismo. El 

envejecimiento puede efectuarse en horno TFOT ó RTFOT. 

TECNICAS 

15.10.1ENSAYO DE PELÍCULA DELGADA EN HORNO 

• Colocar una muestra de 50 ml de cemento asfáltico en un recipiente cilíndrico de fondo 

plano de 140 mm (5,5 pulgadas) de diámetro interno y 10 mm (3/8 pulgada) de 

profundidad. El espesor de la capa de asfalto es de 3 mm (1/8 pulgada) aproximadamente.  

• Acomodar el recipiente conteniendo a la muestra en un plato que gira alrededor de 5 a 6 

revoluciones por minuto durante 5 horas dentro de un horno ventilado mantenido a 163ºC 

(325ºF).  

• Ubicar el cemento asfáltico en un recipiente normalizado para hacerle el ensayo de 

viscosidad o de penetración. 

15.10.2DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD ABSOLUTA Y CINEMÁTICA 

Calentar el asfalto a una temperatura de aproximadamente 80 ºC mayor que el punto de 

ablandamiento o hasta que esté lo suficientemente fluido como para poder ser vertido en el 

cono. 

Colocar la cantidad de asfalto necesaria. 
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Seleccionar la temperatura de ensayo con el controlador de temperaturas y encenderlo. 

a) Presionar cualquier tecla para tarar en cero el equipo (autocering). 

b) Colocar el juego porta aguja alargador - aguja en el cabezal del eje del viscosímetro. 

c) Seleccionar el número de aguja y las revoluciones por minuto para comenzar el ensayo. 

d) Colocar la cámara dentro del horno del thermosel. 

e) Bajar la aguja hasta que haga tope la guía de ensayo sobre la base del horno. 

f) Colocar la tapa del thermosel y esperar 30 minutos para que se estabilice la temperatura. 

g) Luego encender el Brookfield. Pasados los 60 segundos tomar la viscosidad que indica la 

pantalla. 

h) Son aceptados los valores en los cuales el torque sea mayor o igual al 10% y menor que el 

98%, de no ser así variar las R.P.M. 

i) Repetir la operación con las nuevas R.P.M. 

j) En el caso de fluidos newtonianos tomar los valores de SS (esfuerzo de corte) y SR (índice 

de corte) para luego graficarlos. (Martina, 2009 ) 
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15.11 Diagrama equipamiento del proceso en planta 

 

 

Fuente: Los autores  
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Fuente: los autores. 
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16 CAPÍTULO 4 

16.1 Análisis y discusión de los resultados 

16.2 Diseño factorial 3K en Matlab  para sacar la cantidad de tolueno efectiva 

 

Mediante la experimentación realizamos un diseño factorial de tres niveles de cantidad de tolueno 

en centímetros cúbicos para probar una digestión óptima de 50gr de caucho  frente a tres niveles 

de temperatura  en grados celcius de mezcla efectuando asi un análisis factorial por triplicado. 

3A.- NIVELES DE TOLUENO (cc) 

3B.- NIVELES DE TEMPERATURA (ºC) 

Tabla 2: Niveles para el diseño factorial 

B1.- 120 ºC 

 

B2.-150 ºC 

 
B3.-180 ºC 

A1.- 150 cc A2.-200 cc 

A3.-250 cc 

 

 

  

Estos valores se ingresaron en MATLAB para  verificar las interacciones posibles y así obtener la 

cantidad de tolueno estimada para la experimentación 
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Reescribimos en comando: 

N=imput(‘numero factorial 3K’); 

P=N; 

For i=1; N-1 

P*P*(N-1); 

End 

Gracias a  este algoritmo obtuvimos  una dosificación de 150 cc de tolueno a una temperatura de 

120ºC. 

Al  realizar la experimentación resulto efectiva la cantidad de tolueno ya que gracias a esta no 

diluimos el cemento asfaltico  afectando solamente  al polvo de llanta, al incluir esta mezcla se 

notó que a altas temperaturas se inflamaba de entrada el tolueno mientas que a los 120ºC se pudo 

incluir   la mezcla tolueno- polvo de llanta al cemento asfaltico  sin problemas, pero lo que se 

puede deducir de este proceso es que la mezcla debe hacerle lento e ir mezclando el cemento 

asfaltico. 
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16.3 Balance de materia  

Entrada 
(entra a 
través de 
las 
fronteras 
del sistema 

+ 

Generación 
(se 
produce 
dentro del 
sistema) 

 

- 

Salida (sale 
a través de 
las 
fronteras 
del 
sistema) 

- 

Consumo 
(se 
consume 
dentro 
del 
sistema) 

= 

Acumulación 
(se acumula 
dentro del 
sistema) 

 

Fuente: Felder Rousseau Tercera Edición (Capitulo 4) 

 

Para  un sistema abierto  de mezcla completa tipo batch 

 

 

Tabla 3: BALANCE DE MATERIA 

Base 
1000 
gramos 

 
 

  

  Entra gr Sale 2 Acumula 

Cemento 
asfaltico 

500 500 0 

tolueno 130 42,91 18,09 

Polvo de 
caucho 

50  ***  *** 

azufre 5 *** *** 

*** No existen datos 
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16.4 Resultados experimentales 

Tabla 4: resultados experimentales A 

Fecha de Muestra
Origen de 

Muestra

Densidad API 

15,6°c

Densidad 

Relativa 

15,6/15,6°C

Penetracion  

77°F (25°C) 

100g, 5s 

1/10mm

Punto de 

Inflamación °C

Viscosidad  a 

275°f(135°c) cSt

Solubilidad en 

Tolueno % m/m

29/11/2017 AO-V10 6,7 1,0239 70 291 387,0 99,90

30/11/2017 AO-V15 6,9 1,0224 72 295 397,0 99,90

01/12/2017 AO-V17 7,4 1,0187 79 298 368,0 99,90

05/12/2017 AO-V7 6,9 1,0224 75 280 384,0 99,90

06/12/2017 AO-V14 6,5 1,0254 72 298 360,0 99,90

07/12/2017 AO-V8 6,9 1,0224 76 272 410,0 99,90

13/12/2017 AO-V16 6,6 1,0246 75 286 357,0 99,90

14/12/2017 AO-V10 6,8 1,0231 74 287 416,0 99,90

20/12/2017 AO-V17 6,2 1,0276 74 295 428,0 99,90

21/12/2017 AO-V15 7,1 1,0209 74 265 418,0 99,90

22/12/2017 AO-V6 6,4 1,0224 70 297 365,0 99,90

28/12/2017 AO-V13 6,6 1,0231 75 298 347,0 99,90

29/12/2017 AO-V7 6,8 1,0209 74 290 421,0 99,90  
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Tabla 5: Resultados experimentales B 

 
Residuos de ensayos de 
película fina en horno 
rotatorio  

  

   

   

Viscosidad a  
140°F (60°C), 
Pa.s 

Ductilidad 77°F 
(25°C) 
5cm/mim  

Viscosidad a 
140°F (60°C) 
Pa.s 

  
Punto de 
Ablandamiento 

Indice de 
Penetración 

129 39 1100,0   33 -1,1 

130   1133,0   40 -1,3 

150 28 1140,0   44 -1,3 

160   1148,0   44 -1,2 

210   1155,0   46 -1,3 

250   1172,0   46 -1,5 

300 22 1180,0   49 -1,4 

350   1200,0   50 -1 

380   1235,0   44 -1 

360   1180,0   47 -1 

360 11 1185,0   52 -1 

355   1188,0   55 -1 

520   1180,0   48 -1 

 

 

 

16.5 Recolección y tabulación de datos 

 

De los datos obtenidos experimentalmente  se aplicó estadística descriptiva para organizar los 

datos numéricos  y así hacer una fácil interpretación generando las gráficas correspondientes de 

cada caracterización dando a notar los puntos más significativos 
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Tabla 6: estadística descriptiva a los datos obtenidos 

Densidad API 

15,6°c

Densidad Relativa 

15,6/15,6°C

Penetracion  

77°F (25°C) 

100g, 5s 

1/10mm

Punto de 

Inflamación °C

Viscosidad  a 

275°f(135°c) cSt

13 13 13 13 13

7,4 1,0276 79 298 428

6,2 1,0187 70 265 347

1,2 0,0089 9 33 81

6,75 1,0229 74 289 389,1

0,10 4,9E-06 6 112 774,6

0,31 0,002 2 11 27,8

5% 0% 3% 4% 7%

6,8 1,0224 74 291 387

6,6 1,0224 72 286 365

6,9 1,0239 75 297 416

0,3 0,0015 3 11 51Rango intercuartil

Desv. Estandar 

Mediana

Primer cuartil 

Tercer cuartil 

Coeficiente de variación 

Número de datos 

Valor máximo

Valor mínimo

Rango

Media (Promedio)

Varianza

 

Solubilidad en 

Tricloroetileno 

% m/m

Viscosidad a  

140°F (60°C), 

300 mmH Poise, 

P

Ductilidad 77°F 

(25°C) 

5cm/mim 

Viscosidad a 

140°F 

(60°C),300mmH 

Punto de 

Ablandamiento

Indice de 

Penetración

13 13 4 13 13 13

99,9 520 39 1235 55 -1

99,9 129 11 1100 33 -1,5

0 391 28 135 22 0,5

99,90 281 25 1168,9 46 -1,2

0,000 14476 137 1153,41026 30 0,0

0,00 120,32 12 34,0 6 0,2

0% 43% 47% 3% 12% -16%

99,9 300 25 1180 46 -1,1

99,9 160 19,25 1148 44 -1,3

99,9 360 30,75 1185 49 -1

0 200 11,5 37 5 0,3

Residuos de ensayos de 

película fina en horno 

 

 

 A partir de los datos ya tabulados y analizados estadisticamente se procedio a realizar las graficas 

de las principales  evaluaciones del asfalto. 
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16.6 Grafica de  Penetración 

 

FIGURA 22: Grafica por dispersión de penetración 

16.7 Grafica de Viscosidad  a 135ºC 

 

FIGURA 23: grafica de viscosidad a 135ºc 
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Grafica de Viscosidad  a 60ºC 

 

 

FIGURA 24: grafica viscosidad a 60ºc (residuo) 
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16.8 Se presenta la calificación realizada en Hidalgo&Hidalgo   

            
 

HIDALGO e HIDALGO S.A 
 

Laboratorio de Suelos y Materiales 
Ing. Julio Hidalgo González 

Campamento Km 26 

            

            

                          
           

        ENSAYOS PARA CALIFICACION DE ASFALTO AC-20 

Proyecto Durán -El Triunfo-Bucay  Planta "km 26" 

Origen Refinería   de Esmeraldas  *AO-V14    Tanquero PJU-009 

Fecha de Recepción 2017-12-27   Fecha de Ensayo 2017-12-27 

Sobre Muestra Original 1 2 3 4 Resultado 

Especificaciones. Asfalto 
original 

Viscosidad Absoluta (60 ᵒC) 480 500 500   500 240 - 360 Pa.s 

Viscosidad Cinemática (135 ᵒC) 380 421  428    409,6 Mín 350 Pa.s 

Punto de Inflamación (ᵒC) 296  298 296    296 Mín 232 ᵒC 

Gravedad Específica (25 ᵒC) 1,0120 1,0254  1,0120   1,0164 g/cm3 

Indice de Penetración -1,0  -1,0 -1,0    -1,0 - 1,5  a  +1 

Penetración (25ᵒC)  65 66 65   65 Mín 50 (0,1 mm) 

Punto de Ablandamiento ᵒC 48,5  53 55    52,16 Máx 58° C 

Sobre el Residuo (TFOT. 5 horas a 163 °C) 

Viscosidad Absoluta (60 ᵒC) 1185 1179 1187  1200 1187,75 Máx 1200 Pa.s 

Cambio de Masa (%) -0,42 -0,38 -0,33 -0,35 -0,4                                     Máx 1,0  %  w/w 

Ductilidad (25 ᵒC ) 13 11 10   11,33 Mín 40 cm 

Ensayado:           JLV-NAN Revisado:         Ing. Jorge Mora H 

Observaciones:  El asfalto ensayado, presenta características del tipo AC-20 
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16.9   Se presenta la carta de mezcla para el cemento asfaltico modificado con NFU-tolueno-

azufre 

 

FIGURA 25: Se presenta la carta de mezcla para el cemento asfaltico modificado con 
NFU-tolueno-azufre 

 

Teniendo como temperatura de Mezclado: 170 C  +/- 20 

Con un rango de compactación de: 280 +/- 30 

 

16.10 Análisis e interpretación de los resultados 

Las pruebas de  discutidas en este estudio han sido utilizadas por varios investigadores. Sin 

determinar  el valor óptimo de tolueno para no crear un aglutinante diluido sino  poder incluir el 

anillo de benceno a las moléculas de SBS Y SBR asi fijar la molecula y hacerla más estable con 

la ayuda del azufre formar los polímeros tipo Cis y crear un  veinte por ciento de momentos de 

entrecruzamiento  con estos parámetros se cambiará a lo largo de la vida de un pavimento la 

rigidez.  
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16.11 Comparación de los datos obtenidos 

 

Según los requerimientos físicos para mezclas asfalto-caucho de la enmienda NTE INEN 2680 se 

hace la designación de la mezcla encasillando el asfalto modificado realizado en el presente 

proyecto  TIPO II cumpliendo con los siguientes requisitos evaluados (vea la figura 12). 

 

Tabla 7: Comparación de los datos obtenidos respecto a la enmienda INEN 2680 

REQUISITOS VALORES OBTENIDOS 

VALORES 

ESTANDARIZADOS INEN 

2680 

Promedio viscosidad     3,4 (Pa.s) De 1,5  a 5,0 (Pa.s) 

Promedio penetración  74 (Min 50(0.1mm)) De 25 a 75 (Min 50(0.1mm)) 

Promedio punto de 

reblandamiento 

48  °C) 54 °C) 

 

16.12 Propuesta 

 

Evaluar el ligante realizando briquetas  para determinar la resistencia a la deformación, la 

resistencia a la fatiga para aplicarlo a carpeta asfáltica flexible. 
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17 CONCLUSIONES 

 

Se modificó  el  cemento asfaltico con la implementación de  NFU y un aditivo aromático tolueno 

mejoró en 100 Pa.s la viscosidad a 60ºC después de envejecido el cemento asfaltico modificado. 

Se identificó  que  150ml es la  cantidad óptima de tolueno para la digestión de las partículas de 

NFU. 

Se  determinó  que  el diez por ciento en peso de  NFU  es la cantidad eficaz para aumentar el 

modulo elástico a temperaturas intermedias y altas, se incrementó la resistencia a la deformación 

y fatiga. 

Se realizó la experimentación por triplicado  de las  modificaciones de asfalto efectuando el uso 

del sistema factorial 3K. Diseñándose la modificación asfáltica con 150ml de tolueno con un diez 

por ciento en peso de NFU y uno por ciento de azufre. 

Se obtuvo una temperatura de mezclado a 154,2 grados Celsius y  una temperatura de 

compactación de 142,3 grados celsius siendo estas temperaturas necesarias al realizar la carpeta 

asfáltica flexible. 
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18 RECOMENDACIONES 

 

Sobre la propuesta al incluir un disolvente aromático altamente polar  se recomienda  utilizar 

desperdicios plásticos para aumentar  la vida útil de las mezclas asfálticas  y mitigar el impacto 

ambiental que se genera con los desechos no biodegradables como el poliestireno, plásticos y 

llantas fuera de uso  
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19 ANEXOS  

19.1 ANEXO  A.- Autorización ocasional de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

de  la SETED para la compra de Tolueno 
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19.2 ANEXO B.- material gráfico de la experimentación  

 

 

                TOLUENO 

                                                      POLVO DE LLANTA 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                    

 

 

 

 

ADICION DE TOLUENO AL POLVO DE 

LLANTA 
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AZUFRE                                                                  POLVO DE LLANTA CON TOLUENO    

                                        ES AÑADIDO AL CEMENTO ASFALTICO 

                                                         

 

 

 

 

 

 

PENETROMETRO 
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VISCOCIMETRO Brookfield Wingather 

       

PUNTO DE ABLANDAMIENTO 
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INGENIEROS DEL LABORATORIO DE ASFALTOS EN LA EMPRESA H&H 
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