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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue realizar un análisis de prefactibilidad técnica y financiera para la 

instalación de una planta modificadora de asfaltos a partir de un aditivo polimérico en una 

refinería de petróleo ubicada en Moín, Limón. 

Para realizar el análisis, fue necesario realizar primeramente una descripción de la planta de 

asfalto base actual que posee la refinería; además de recopilaciones acerca de datos sobre venta 

de asfalto por parte de la empresa y de cantidad de kilómetros asfaltados en Costa Rica. Asimismo, 

se implementó una herramienta de investigación tipo cuantitativa y cualitativa para obtener 

información acerca de los conocimientos de las empresas constructoras sobre este tema.  De igual 

forma se obtuvieron diversos costos entre los que destacan los equipos involucrados para el 

proceso de modificación de asfalto y el de los servicios como el vapor y electricidad, esto con la 

finalidad de realizar la evaluación económica dirigida hacia la rentabilidad y estabilidad de la 

planta en un periodo de tiempo de operación aproximado de 20 años. Cabe destacar que el 

polímero elegido para este proyecto es el Estireno-Butadieno-Estireno (SBS). 

Para proceder a realizar la instalación de la planta y cumplir con las condiciones de este proyecto 

se requiere invertir entre $9.699.149,9 y $13.126.055 aproximadamente. Para financiar el 

proyecto se pretende buscar una entrada monetaria externa que posea condiciones similares al 

7% de interés fijo anual por un plazo de 20 años. Bajo estas condiciones, se determinó que la 

cuota que se deberá aportar por año será de $1.239.006,8, para cancelar un total de 

$24.780.136,2.  

El costo por modificar el asfalto, bajo las condiciones que se planteó en el proyecto y que son 

ideales para la empresa, se estableció en $145,78 por metro cúbico. Este costo es desglosa en: 

costos de inversión, costos variables, costos fijos. Este costo representa un 27,09% del precio del 

asfalto base y sobrepasa el porcentaje del costo recomendado, el cual es de 25%. Este costo puede 

disminuir hasta un 22% si se cumplen una serie condiciones como el precio del polímero, que a su 

vez el es costo que más influye en el costo global. 

Al no haber resultados experimentales se recomienda realizar mediciones de temperaturas en 

sitio del asfalto y de las tuberías de vapor para obtener más información acerca del 

almacenamiento. De igual forma, se recomienda elaborar una herramienta de investigación más 

elaborada, así como realizar pruebas de laboratorio para elegir el polímero para la modificación.  
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Capítulo 1. Introducción 
 

El asfalto es un derivado del petróleo empleado principalmente para la pavimentación de las 

estructuras de rodamiento como carreteras y autopistas. Históricamente, se reconocen tres 

diferentes tipos de clasificación para el asfalto: por grado de Penetración, por grado de Viscosidad 

(AC) y por grado de Desempeño (PG). Costa Rica utiliza el grado de viscosidad para estandarizar el 

tipo de asfalto a utilizar en las capas de rodamiento de las carreteras y autopistas.  

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), por Ley de Hidrocarburos, es la encargada de 

realizar el almacenamiento, compra y venta, supervisión en general  del petróleo y sus derivados 

que ingresen al país. Igualmente, esta empresa es la responsable de estandarizar el asfalto por la 

clasificación de grado de Viscosidad (AC).  

La Red Vial Nacional de Costa Rica está integrada por tres clases de rutas: Primaria, Secundaria y 

Terciaria. En este sistema de vías, la mayoría de estructuras de rodamiento de las rutas Primarias y 

Secundarias están pavimentadas con mezcla asfáltica y la ruta Terciaria está formada por lastre. La 

mezcla asfáltica en las estructuras de rodamiento para las rutas Primaria y Secundaria posee 

características idénticas a pesar de los microclimas que presenta el país. Esto incide de forma 

negativa en susceptibilidad al fisuramiento por fatiga (LANAMME, 2013). 

Debido a esto, en RECOPE se proponen a realizar cambios generales para la implementación de 

otra clasificación de asfalto que permita caracterizar mejor este material en función de la 

aplicación en las estructuras de rodamiento de la Red Vial Nacional.  

El presente trabajo es un proyecto que representa el inicio de la serie de estudios que se deben 

realizar para asegurar que el cambio de la clasificación de asfalto sea rentable considerando 

aspectos como precios de equipos y costos de servicios, así como el mantenimiento de los 

mismos, entre otros. Aunque el proyecto es necesario para cambiar la estructura de rodamiento 

de la Red Vial Nacional es una obligación determinar la rentabilidad del proyecto mediante sus 

respectivos indicadores  para obtener un balance que conllevan a una decisión definitiva del 

proyecto. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

2.1. Generalidades de la Empresa 

En 1961, un grupo privado fundó la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima 

(RECOPE S.A), el cual gestionó los permisos de construcción de una refinería ubicada en Moín, 

Puerto Limón, cuyos trabajos de construcción comienzan en 1963 y concluyen en 1967. Para 1972, 

el Ministerio de Economía gestionó la compra de las acciones de la refinería perteneciente en ese 

momento a la compañía transnacional Allied Chemical y tres años más tarde se nacionalizó la 

distribución de combustibles, lo que convierte a RECOPE en la única institución autorizada para la 

importación y refinación de petróleo, y a la distribución de sus derivados en Costa Rica. (RECOPE, 

2015) 

Esta empresa está amparada legalmente a la legislación costarricense mediante varios decretos. 

Según la Ley N° 6588, Art. 6, RECOPE es una entidad encargada de refinar, transportar, 

comercializar a granel el petróleo y sus derivados (RECOPE, 2015). Igualmente, según la Ley N° 

7356, en sus Artículos 1 y 2, decretan que la importación, refinación y distribución del petróleo 

crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, naftas y asfaltos, entre otros sean 

funciones del Estado que ejecutadas y administradas por RECOPE. Igualmente, establecen que el 

capital accionario de esta institución pública pertenezca al Estado en su totalidad (RECOPE, 2015). 

La empresa tiene por misión, abastecer los combustibles requeridos por el país, mediante la 

administración del monopolio del Estado de la importación, refinación y distribución al mayoreo 

de combustibles, asfalto y naftas, promoviendo el desarrollo del país. Esto lo complementan con la 

visión, la cual tienen, ser un pilar de la competitividad de Costa Rica. (RECOPE, 2015) 

La misión y la visión se tratan de cumplir mediante una serie de objetivos estratégicos. Entre los 

más importantes se encuentran los siguientes (RECOPE, 2015): 

- Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles 

en condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución. 

- Asegurar el abastecimiento de petróleo y derivados, diversificando las fuentes, 

desarrollando alianzas y el uso de futuros, e implementando un sistema de administración 

de riesgo para este propósito. 
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- Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de los 

procesos para disminuir costos y gastos, asegurando el suministro continuo y la calidad de 

los productos. 

- Desarrollar los proyectos y operaciones de forma amigable con el ambiente y de manera 

que garanticen la sostenibilidad el uso racional de la energía y el establecimiento de 

medidas para mitigar la huella de carbono de RECOPE. 

- Promover la investigación y el desarrollo para incorporar fuentes de energía renovable y 

limpia a la matriz energética nacional, tales como biocombustibles, gas natural, hidrógeno 

y otros combustibles alternativos. 

- Desarrollar actividades operaciones, constructivas y administrativas bajo los estándares de 

seguridad de la industria petrolera. 

 

2.2. Descripción de los Productos de RECOPE 

RECOPE ofrece distintos tipos de productos derivados de petróleo para el abastecimiento de 

distribuidoras de combustibles y para otros usos. Estos productos se dividen en cuatro grandes 

grupos (RECOPE, 2014): 

1- Combustibles para el uso de transporte. 

Dentro del primer grupo combustibles que utilizan la mayoría de la flota de vehículos en Costa 

Rica, estos combustibles son las gasolinas y el diésel automotriz.  

Las gasolinas son una mezcla de hidrocarburos con propiedades de volatilidad e índice de octano 

que proporcionan al motor del vehículo un fácil arranque en frío y máxima potencia en la 

aceleración. En Costa Rica, existen dos tipos de gasolinas, la Súper y la Plus 91. Ambas gasolinas 

poseen MTBE (Metil Terbutil Éter) y no contienen plomo. La diferencia entre ambas es el índice de 

octanaje ya que la Gasolina Súper tiene 95 y el Plus posee un índice de 91 (RECOPE, 2014). 

El diésel es una mezcla de hidrocarburos que se produce mediante una destilación atmosférica con 

un rango de temperatura de 190 a 325 °C o mediante destilación al vacío en un intervalo de 299 a 

500 °C. Sin embargo, el diésel producido a partir de una destilación atmosférica tiene una menor 

densidad y menor contenido de azufre que un diésel producido por destilación al vacío (Saad, 

2014). El Diésel automotriz, llamado también como Diésel 50, distribuido por RECOPE tiene como 
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característica principal el bajo contenido de azufre, lo cual diferencia a este producto del resto de 

los países centroamericanos que se rigen bajo el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), 

colocando a Costa Rica junto a países europeos en cuanto a la calidad del Diésel (RECOPE, 2014). 

2- Combustibles de uso industrial.  

En los productos de RECOPE dentro de los combustibles de uso industrial se encuentran el diésel 

para generación térmica, el keroseno, Bunker C (Fuel Oil), IFO – 380, gas licuado de petróleo (LPG), 

Gasóleo (Diésel Pesado) y Nafta Pesada (RECOPE, 2014). 

El diésel para generación térmica posee fracciones más pesadas que el diésel automotriz, debido a 

esto este combustible brinda un mayor contenido energético. El principal comprador es el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para motores estacionarios para producción de 

electricidad (RECOPE, 2014). 

En cuanto al keroseno, este es una mezcla de hidrocarburos con una volatilidad intermedia entre 

el diésel y la gasolina, y se utiliza para hornos de empresas manufactureras y en zonas rurales para 

el alumbrado en linternas.  

Por otro lado, el Bunker C siendo un producto viscoso y de alto contenido energético puede 

utilizarse en los hornos y calderas como combustible de precalentamiento, de igual forma puede 

usarse en motores marinos.  

El IFO son combustibles para el transporte marino y que proviene a partir de la mezcla de Bunker 

C, Gasóleo y Diésel. En Costa Rica solamente se distribuye el IFO – 380 para los barcos bananeros 

que embarcan al Puerto Limón (RECOPE, 2014).  

El gas licuado de petróleo (LPG) es una mezcla de hidrocarburos que a condiciones de presión 

atmosférica y temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso, el cual puede pasar a un 

estado líquido con ciertas condiciones de presión moderada y temperatura ambiente. Los tipos de 

LPG dependen de la mezcla de gases; sin embargo, normalmente puede contener butano, 

propano o una mezcla de ambos. El origen del LPG ya sea por extracción de gas natural o del crudo 

de petróleo (Speight J. , 2014). Una característica importante del LPG distribuido por RECOPE es la 

adición de mercaptanos para identificar una fuga de gas por medio del olor de este componente 

(RECOPE, 2014). 
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El gasóleo es un producto con características entre el diésel y el Bunker, útil para hornos y calderas 

de industrias que requieren de un combustible con menor viscosidad que el Bunker. A nivel 

nacional, el gasóleo tiene poco uso (RECOPE, 2014). 

Las naftas pesadas son un producto de la destilación atmosférica del petróleo que se obtiene 

después de la extracción de LPG y la nafta liviana. Su principal uso es como solventes en la 

industria de producción de pinturas y barnices (Speight J. , 2014). Toda la nafta pesada es 

producido en la Refinería en Moín, por lo que no se realiza importación del producto (RECOPE, 

2014). 

3- Combustibles de Aviación.  

En este grupo se reúnen dos combustibles: el Jet A-1 y Av-Gas (100 LL).  

El jet fuel es un producto liviano derivado de la destilación del crudo de petróleo y que se 

encuentra en diferentes formas dependiendo del tipo de motor de la aeronave. Los aviones 

militares en su mayoría utilizan combustible tipo JP-4, JP-5, JP-6, JP-7 y JP-8. En particular, el 

combustible JP-8, que mayormente se compone de keroseno, tiene similitud con el Jet A-1, el cual 

es el combustible para aviones comerciales (Speight J. , 2014). Este combustible posee buenas 

características de combustión y alto contenido energético y se utiliza principalmente en motores 

de turbina utilizados por el transporte aéreo. (RECOPE, 2014). 

En cuanto al Av-Gas, este combustible es utilizado para motores de aeronaves que funcionan con 

un pistón, principalmente de avionetas (RECOPE, 2014). 

4- Cementos Asfálticos. 

El asfalto y las emulsiones asfálticas son los productos que ofrece RECOPE en este grupo.  

Las emulsiones asfálticas están constituidas por una dispersión muy fina de asfalto en agua, 

estabilizada por acción de un emulsificante y cuyo principal uso es para la construcción y 

mantenimiento de carreteras. Existen dos tipos de emulsiones asfálticas: catiónicas y aniónicas. 

Las emulsiones son diseñadas para romperse y que actúe la propiedad adherente que posee las 

partículas de asfalto. La ruptura de las emulsiones puede darse a distintas velocidades por lo que 

las emulsiones tanto catiónicas como aniónicas se clasifican en emulsiones de rotura rápida, 

media y lenta. RECOPE produce emulsiones asfálticas catiónicas debido a las características del 
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agregado pétreo usado en el país (RECOPE, 2014). La velocidad de ruptura de la emulsión depende 

del tipo de intervención. 

El asfalto ofrecido por RECOPE es de tipo AC-30 debido a que se adecua a las necesidades de los 

clientes según acuerdo entre los constructores, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el 

Ministerio de Obras Pública y Transporte (MOPT) y RECOPE. Este material tiene diversos usos 

entre los cuales destaca principalmente la construcción y mantenimiento de las carreteras 

nacionales (RECOPE, 2014).  

 

2.3. Modernización de la reglamentación para la caracterización de asfaltos 

RECOPE actualmente distribuye asfalto caracterizado por el grado de viscosidad (AC) debido a 

conveniencia de esta institución, CONAVI, MOPT y las empresas pavimentadoras.  El asfalto 

caracterizado como AC-30 es el utilizado para las carreteras del país. 

Sin embargo, el personal experto de LANAMME mediante estudios recomienda a RECOPE realizar  

dos implementaciones:  

1. A corto plazo, se debe procurar la importación de asfalto caracterizado por grado de 

desempeño y clasificado como PG 64-22. Este asfalto será considerado como base para ser 

aplicado en la infraestructura de carreteras a nivel nacional. Igualmente, este asfalto tiene 

la ventaja de cubre los volúmenes de vehículos bajo y medio sin modificación (LANAMME, 

2013). 

2. A mediano plazo, se deberá modificar el asfalto base (PG 64-22) para lograr asfaltos 

clasificados como PG 70-22 y PG 76-22, los cuales soportan condiciones de tránsito más 

exigentes (LANAMME, 2013).  

Para esto, RECOPE debe dirigirse a la compra de asfalto caracterizado por la normativa PG y 

sustituir la normativa AC, que se utiliza actualmente en el país. Ambas clasificaciones están 

sustentadas en la Normativa Centroamericana de Asfaltos y Emulsiones.  

Además, durante todo el proceso para el cambio de normativa RECOPE debe procurar la 

importación de asfalto PG 64-22 de una sola fuente (crudo). Con el uso de asfalto de un mismo 

origen se podrá mantener una mayor homogeneidad no sólo en la formulación de los diseños de 
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las mezclas asfálticas sino también en el desempeño de las aplicaciones por periodos significativos. 

(Refinería Costarricense de Petróleo, 2013)  

Con esta medida, el objetivo principal de fabricar asfalto modificado por parte de RECOPE es 

asegurar que se mantengan condiciones homogéneas en las carpetas de rodamiento de las 

carreteras del país en la que se utilice este material. Esto se puede cumplir mediante la realización 

de pruebas de laboratorio correspondiente a la caracterización del asfalto por grado de 

desempeño (PG) a muestras de lotes de los asfaltos modificados fabricado en planta. 

Posteriormente, con los resultados obtenidos de estas pruebas, se puede vender un asfalto 

certificado con las especificaciones de la caracterización del asfalto por grado PG a las empresas 

constructoras, instituciones o particulares. Esto se hace actualmente para los asfaltos de 

clasificación AC. 

 

2.4. Generalidades de los asfaltos 

El uso más común del concepto asfalto es el del producto utilizado en el proceso de mezcla 

asfálticas para pavimentación de las carreteras; sin embargo, existen diferentes conceptos para 

asfalto. Un concepto importante de asfalto se refiere al producto residual del proceso de 

destilación atmosférica del crudo de petróleo; asimismo, es posible referirse como aquél que se 

encuentra de forma natural en los yacimientos de lagos de asfalto (Lesueur & Youtcheff, 2013). 

Al existir varios conceptos para asfalto, se debe aclarar que durante el desarrollo de este texto se 

referirá al concepto de asfalto como cemento asfáltico o asfalto de pavimentación. Este debe 

diferenciarse de mezcla asfáltica, el cual se compone de cemento asfáltico, también llamado 

ligante asfáltico, y agregados para mezcla o agregados pétreos. 

2.4.1 Historia del asfalto como material para pavimentación 

A inicios del siglo XIX, con el descubrimiento de una fuente natural de asfalto en Europa dio inicio 

al desarrollo de las aplicaciones de este material para el uso en la construcción de vías vehiculares. 

No obstante, alrededor de la década de 1910, el uso de asfalto natural disminuyó 

considerablemente debido a la destilación al vacío, el cual hace posible la manufactura de asfalto 

como un derivado del crudo de petróleo. Actualmente, la mayoría de asfalto para pavimentos se 
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obtiene del residuo o fondos de una destilación al vacío del crudo del petróleo  (Lesueur & 

Youtcheff, 2013).  

2.4.2 Manufactura del asfalto  

El proceso de manufactura del asfalto inicia a partir de una destilación atmosférica del crudo de 

petróleo para obtener distintos productos como gas natural, gasolina, keroseno, entre otros. El 

asfalto sale del proceso de destilación atmosférica como residuo o fondos (Speight & Arjoon, 

2012).  El proceso de destilación atmosférica de crudo de petróleo se muestra en la Figura 2.1.  

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo de una unidad de destilación atmosférica para la fabricación de 

asfalto como residuo (Speight & Arjoon, 2012) 

La función de esta destilación atmosférica es separar componentes o fracciones con menores 

puntos de ebullición obteniendo un producto de crudo reducido en fondos al cual se le denomina 

residuo que contiene componentes de alto puntos de ebullición como aceites lubricantes, ceras y 

asfalto. Posteriormente, el crudo reducido mediante un proceso de destilación al vacío se separa 

los aceites y las ceras por la parte superior y por la parte inferior se obtiene el asfalto como un 

producto de fondo (Speight J. , 2014). 

Este asfalto posteriormente es transportado mediante bombas y tuberías a tanques de 

almacenamiento donde estará a disposición de los interesados de adquirir el producto. Es de vital 

importancia que tanto las tuberías como los tanques se mantengan a una temperatura que 
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asegure la fluidez del material debido que por sus características visco-elásticas, la viscosidad 

aumenta conforme se disminuye la temperatura. 

 

2.4.3 Propiedades Físicas del Asfalto 

Independientemente del tipo de crudo del cual proviene el asfalto, se puede generalizar las 

propiedades físicas que posee este material. Algunas de las propiedades físicas más destacadas es 

que es un material aglomerante, resistente y adhesivo, altamente impermeable y duradero, capaz 

de resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo acción de calor o cargas permanentes (Lesueur 

& Youtcheff, 2013).  

Algunas propiedades físicas de mayor importancia para el diseño y construcción de carreteras son: 

la durabilidad, la adhesión,  la cohesión y la susceptibilidad a la temperatura. 

La durabilidad es la medida de que tanto puede retener un asfalto sus características originales 

cuando es expuesto a procesos normales de degradación y envejecimiento (Armenta Araiza, 

2012). 

La adhesión a los agregados en la mezcla de pavimentación es una habilidad del asfalto, al igual 

que la cohesión, se refiere a la habilidad que posee el asfalto para mantener las partículas de 

agregado intactos en el pavimento (Speight J. , 2014). 

Otra propiedad física de los asfaltos es la cohesión que es la capacidad de mantener firmemente 

las partículas de agregado en el pavimento terminado (Armenta Araiza, 2012). 

Una propiedad del asfalto que está relacionado con la viscosidad es la susceptibilidad térmica, que 

se refiere al cambio en la consistencia que tiene el asfalto debido al cambio de temperatura. 

Debido a la naturaleza termoplástica, el asfalto este es más viscoso a medida que la temperatura 

disminuye y se vuelve duro, mientras que al aumentar la temperatura el asfalto es más blando ya 

que su viscosidad disminuye. Con esto, la susceptibilidad térmica se utiliza para determinar las 

temperaturas de mezclado y compactación, y además de la calibración de temperaturas de 

manejo de planta y de servicio (Reyes Lizcano, 2003).  
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2.4.4 Propiedades Químicas del Asfalto 

El asfalto aunque esté compuesto químicamente por una mezcla de numerosos componentes 

hidrocarburados de tipo naftalénicos, parafínicos, aromáticos y heterocíclicos que contienen 

azufre, nitrógeno y oxígeno, la exacta composición del asfalto depende del origen del crudo 

debido a la complejidad química que posee y del proceso de manufactura (Speight & Arjoon, 

2012).  

El asfalto posee una composición química compleja y que varía según el origen del crudo; sin 

embargo, se distinguen dos grandes grupos: asfaltenos y maltenos. De acuerdo al procedimiento 

de separación de la ASTM D-4124, el asfalto se puede separar en estos grupos por la solubilidad 

del asfalto en n-heptano. A su vez, los maltenos se conforman por resinas, compuestos aromáticos 

y saturados. Por ende, la composición de un asfalto es normalmente dado por las fracciones de 

asfaltenos, resinas, aromáticos y saturados que contiene el material (Hihara, Adler, & Latanision, 

2013).  

Los asfaltenos que poseen alto peso molecular proporcionan las características visco-estructurales 

al asfalto mientras que los maltenos controlan la funcionalidad de asfalto a bajas temperaturas. 

Por otro lado, las resinas que le dan las propiedades aglutinantes y los aceites que le dan la 

consistencia adecuada para hacerlos trabajables (Hihara, Adler, & Latanision, 2013). 

2.4.5 Desventajas del asfalto  

A pesar de sus buenas características físicas y químicas, distintos problemas que afectan al asfalto 

pueden presentarse una vez puesto en el pavimento y sufrir un deterioro que afecte la circulación 

normal del tránsito vehicular. Estos problemas se pueden resumir en un crecimiento de carga 

vehicular, cambios climatológicos y un insuficiente mantenimiento a las carpetas asfálticas (Vargas 

Hernández, Sánchez Solis, & Manero Brito, 2013). 

Debido a los problemas anteriores se presentan deterioros que afectan la vida útil de la carpeta 

asfáltica como la deformación permanente (rutting), fisuramiento térmico (termal cracking), 

fisuramiento por fatiga (fatigue cracking), susceptibilidad por temperatura, agrietamiento por 

agua y envejecimiento (Vargas Hernández, Sánchez Solis, & Manero Brito, 2013). 

En el diseño de rutas de pavimento utilizando asfalto, uno de los problemas críticos para la 

seguridad de los usuarios es la deformación permanente (rutting) y el fisuramiento por fatiga 
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(fatigue cracking). La deformación permanente es el efecto causado por las huellas de los 

vehículos que provocan un desplazamiento de la mezcla asfáltica. Por otro lado, el fisuramiento 

por fatiga está caracterizado por una red de fisuras de constante crecimiento que conllevan a una 

serie de baches u hoyos en la carpeta asfáltica (Im, Ban, & Kim, 2014).  

En cuanto a la susceptibilidad térmica, idealmente se debe tener un asfalto que mantenga una 

misma consistencia al variar la temperatura. En otras palabras, la viscosidad no debe tender a 

variar bruscamente si la temperatura cambia; sin embargo, esto no sucede debido a la naturaleza 

viscoelástica del asfalto. No obstante, el asfalto puede tener variaciones en la susceptibilidad 

térmica dependiendo del origen aún cuando tengan de un mismo grado de consistencia (Armenta 

Araiza, 2012). 

La alta susceptibilidad térmica es un estado no deseable, esto porque a una temperatura de 135 °C 

durante el proceso de mezclado de asfalto pueden presentarse un problema de compactación y a 

bajas temperaturas pueden presentarse fisuras por contracciones térmicas. Por lo que es deseable 

tener una baja susceptibilidad térmica (Reyes Lizcano, 2003). La Figura 2.2 muestra las diferentes 

susceptibilidades térmicas que se pueden presentar en el asfalto. En él se puede observar que la 

viscosidad a 60 °C es diferente a 135 °C, y a su vez es distinta que a 25 °C. 

 

Figura 2.2. Susceptibilidades térmicas que pueden presentar de los asfaltos (Reyes Lizcano, 2003) 

El efecto de envejecimiento es evidenciado por los cambios físicos como el endurecimiento y 

cambios químicos como la oxidación. Adicionalmente, el asfalto para pavimentos está sujeto a 
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experimentar un proceso de envejecimiento durante etapas de producción de asfalto como el 

mezclado, transporte y distribución, así como en almacenamiento. Igualmente durante su ciclo de 

vida experimenta este efecto (Vargas Hernández, Sánchez Solis, & Manero Brito, 2013). 

2.5. Estructura de una carpeta asfáltica 

Estructuralmente, una carretera asfaltada por lo general consta de cuatro capas distintas que 

empiezan con la "capa de rodadura” establecida en la parte superior de una "capa intermedia", 

que a su vez se puso en la parte superior de una capa de 'base'. Estos espesores de capa límite 

suele aumentar cuanto más abajo se colocan dentro de la estructura del pavimento de la 

carretera. La capa "base" se sienta encima de una capa granular llamado sub-base, que a su vez se 

puso encima de la tierra. De igual forma, la base es granular (Robinson, 2006). La Figura 2.3 

muestra la estructura de una carretera de pavimento asfáltico. 

 

Figura 2.3. Estructura de una carretera pavimentada asfáltica (Robinson, 2006) 

2.6. Caracterización de asfaltos para pavimentación 

Según el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.22:047, el asfalto puede caracterizarse 

de tres formas: grado de viscosidad (AC), grado de penetración y grado de desempeño (PG). Cada 

caracterización evalúa la consistencia del asfalto a una temperatura específica o varias 

temperaturas, así como otras propiedades como pureza, susceptibilidad al envejecimiento y 

seguridad (Salazar, 2011).  

Aunque no existe relación directa entre los tres sistemas de clasificación, el asfalto de 

pavimentación se puede clasificar dentro de los 3 sistemas mencionados. 
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2.6.1 Caracterización por grado de viscosidad 

El sistema de clasificación por grado de viscosidad es fundamental para indicar las características 

de manejo del asfalto. Con esta clasificación, el asfalto se caracteriza mediante pruebas de las 

cuales la medición de viscosidad a 60 °C y 135 °C son las de importancia (Salazar, 2011). En cuanto 

a estas temperaturas, el primer valor corresponde a una aproximación de la máxima temperatura 

que existiría en una superficie de pavimento hecha de asfalto; asimismo, la segunda temperatura 

se refiere a una aproximación a las temperaturas de mezcla y bombeo del asfalto (Lavin, 2003). 

Posteriormente, una vez determinado la viscosidad a las temperaturas descritas se debe realizar 

las otras pruebas como requisito para clasificar el asfalto de pavimentación con un grado AC. Estos  

ensayos son una prueba de penetración a 25 °C, punto de inflamación, solubilidad en 

tricloroetileno, cambio de masa por efecto del calor y aire, y finalmente tanto viscosidad a 60 °C y 

como ductibilidad a 25 °C para el residuo envejecido (Salazar, 2011). 

Las denominaciones estándar para la clasificación del asfalto por viscosidad son AC-2.5, AC-5, AC-

10, AC-20, AC-30 y AC-40. Los caracteres AC significan cemento asfáltico por su término en inglés 

(Asphalt Cement) y el valor numérico representa el uno por ciento de la viscosidad a 60 °C medida 

en poises. De esta forma, un asfalto con grado AC-2,5 tiene una viscosidad de 500 poises y un 

asfalto clasificado como AC-40 que contiene 4000 poises a la misma temperatura (Lavin, 2003). 

Sin embargo, para los asfaltos caracterizados de esta forma es difícil predeterminar el 

comportamiento a temperaturas bajas temperaturas debido a fisuramientos que se presentan y 

que no son controlables (Reyes Lizcano, 2003). 

2.6.2 Caracterización por grado de penetración 

Este sistema de clasificación por penetración es el más antiguo para caracterizar a un asfalto de 

pavimentación, el cual se desarrolló inicialmente como una prueba para determinar la 

consistencia de materiales bituminosos como el asfalto y alquitrán por medio de una aguja 

estandarizada que penetra una muestra del material de interés bajo condiciones conocidas de 

carga, tiempo y temperatura (Lavin, 2003). Los valores para esta prueba tradicionalmente son una 

carga de 100 gramos por su equivalente en peso, un tiempo de 5 segundos y una temperatura de 

prueba de 25 °C (Salazar, 2011). 
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La metodología del sistema califica al asfalto de pavimentación dentro de un rango en el que 

incluye el valor mínimo y máximo de penetración. Estos valores representan una distancia de 

penetración en milésimas de milímetro, normalmente expresado en textos como dmm (Lavin, 

2003). De esta forma, los asfaltos blandos tendrán valores de penetración mayores que los 

asfaltos con una consistencia rígida (Salazar, 2011). 

Algunos rangos estándar usados para la clasificación de asfalto por grado de penetración son 40-

50 dmm, 60-70 dmm, 85-100 dmm, 120-150 dmm y 200-300 dmm. No obstante, a partir de estos 

valores este sistema no especifica otros detalles de características importantes del asfalto como el 

manejo en sistemas de bombeo y rendimientos de este material, por lo que se torna un método 

de clasificación empírico (Lavin, 2003). 

En la clasificación por grado de viscosidad se incluye una prueba de penetración bajo condiciones 

tradicionales y que se especifica en la metodología de ese sistema de clasificación. Además, para el 

diseño de pavimentos es importante conocer la equivalencia entre los sistemas de clasificación por 

grado  de viscosidad y grado de penetración (Salazar, 2011). Esta equivalencia se muestra en el 

Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Especificaciones para cementos asfálticos – Equivalencias entre grado de penetración 

y grado de viscosidad 

Grado de Penetración (dmm) Grado de Viscosidad AC (adim) 

40-50 AC-40 
60-70 AC-20 

85-100 AC-10 
120-150 AC-5 
200-300 AC-2.5 

Fuente: (Salazar, 2011). 

2.6.3 Caracterización por grado de desempeño (PG) 

El sistema de clasificación de asfalto por grado de desempeño (PG) es el tercer mayor sistema de 

clasificación que difiere tanto del sistema de clasificación por grado de penetración como el de 

grado de viscosidad por los resultados de las pruebas específicas de este sistema que determinan 

propiedades físicas del asfalto aplicables en un terreno determinado con un gran desempeño 

(Lavin, 2003).  
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Una característica destacable de este sistema es la aplicación de pruebas específicas en la que se 

obtiene resultados constantes variando la temperatura. Por otro lado, los otros sistemas de 

clasificación proporcionan resultados variables a una temperatura constante para un ensayo en 

específico. Por ende, el sistema por grado de desempeño muestra propiedades fundamentales de 

valor constante a temperaturas de trabajo crítico (Lavin, 2003). 

En este sistema, un asfalto se asigna con la simbología PG seguidamente de dos números que 

representan el valor máximo y el valor mínimo de temperatura de operación que tendría el 

pavimento en un promedio de siete días. De esta forma, un asfalto clasificado como PG 64-22 

posee las propiedades físicas adecuadas para permanecer un promedio de siete días con una 

temperatura alta de 64 °C y una temperatura baja de -22 °C (Lavin, 2003). 

Los ensayos específicos según la metodología de este sistema son la determinación del punto de 

inflamación y la viscosidad dinámica a 135 °C, determinación del efecto del calor y aire en una 

película delgada de asfalto en movimiento en un horno de película delgada rotacional RTFO 

(Rolling Thin Film Oven), envejecimiento acelerado de ligantes asfálticos usando el recipiente de 

envejecimiento presurizado PAV (Pressure Aging Vessel). Con las últimas dos pruebas, este sistema 

evalúa el envejecimiento de un pavimento en operación midiendo las propiedades físicas 

mediante reología a los ligantes envejecidos en el RTFO, esto para simular el endurecimiento por 

la oxidación durante el mezclado en caliente y colocación. Posteriormente, en el PAV se mide 

nuevamente las propiedades físicas donde se presenta otro tipo de envejecimiento en el que 

simula varios años de servicio en un pavimento (Salazar, 2011). 

Otros ensayos importantes son la determinación de propiedades reológicas de materiales 

bituminosos con un DSR (Dinamic Shear Rheometer) (Salazar, 2011). En conjunto con el DSR, el 

BBR (Bending Beam Rheometer) son instrumentos nuevos que incorpora este sistema con 

respecto a las otras formas de clasificación del asfalto. Estos instrumentos proporcionan 

información acerca del desempeño del asfalto a las temperaturas un rango para clasificarlo bajo el 

sistema PG. El DSR es utilizado para determinar las propiedades del asfalto a altas temperaturas y 

el BBR para propiedades a bajas temperaturas (Lavin, 2003). 
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2.7. Generalidades de los Asfaltos Modificados 

Los asfaltos modificados se refieren a aquellos ligantes asfálticos o asfaltos resultantes de una 

interacción física y química de sustancias llamadas modificadores, los cuales normalmente son 

polímeros sintéticos o naturales, y los asfaltos bases utilizados. De esta forma, los asfaltos 

modificados poseen propiedades adaptadas a las necesidades y a las condiciones de servicio 

(Salazar Delgado, 2008).  

Este material utilizado en el diseño y construcción de pavimentos asfálticos no es una tendencia 

nueva; sin embargo, en Costa Rica se encuentra a una edad temprana y no se encuentra como una 

opción común para la construcción de carreteras debido principalmente la ausencia de demanda 

en el mercado nacional y las dificultades de generación de los asfaltos modificados y la 

manufactura de la mezcla final (Salazar Delgado, 2008).  

En otras latitudes, para los proyectos de altas exigencias mecánicas como aeropuertos, estaciones 

de vehículos pesados y pistas de carreras utilizan asfalto modificado con polímero. Esto debido a 

que muestran un gran resultado (Múnera Ossa, 2012). 

2.7.1 Relación de la caracterización del asfalto por grado de desempeño (PG) y el asfalto 

modificado 

Durante el año 1987, en los Estados Unidos de América, inició el desarrollo de un proyecto 

denominado Programa Estratégico de Investigación en Carreteras (SHRP, por sus siglas en inglés) 

el que planteó la propuesta de un nuevo sistema de diseño y análisis de diseño de mezcla asfáltica 

llamado Pavimentos Asfálticos de Comportamiento Superior (SUPERPAVE, por sus siglas en inglés) 

y dentro de esta se desarrolló una nueva metodología para la caracterización de los asfaltos 

llamado Grado de desempeño (PG)  (Elizondo, Badilla, Rodriguez, & Bonilla, 2013). 

Mediante esta caracterización, se puede clasificar el asfalto en tres tipos: asfalto de crudo de baja 

calidad, asfalto de crudo de alta calidad y asfalto modificado (Cáceres Morales, 2007). La Figura 2.4 

muestra la clasificación del sistema por grado PG distribuido por temperaturas altas de servicio y 

temperatura baja de servicio. 
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-16 52-16 58-16 64-16 70-16 76-16   Asfalto Baja Calidad (Crudo) 

-22 52-22 58-22 64-22 70-22 76-22   Asfalto Alta Calidad (Crudo) 

-28 52-28 58-28 64-28 70-28 76-28   Asfalto Modificado 

-34 52-34 58-34 64-34 70-34 76-34    

-40 52-40 58-40 64-40 70-40 76-40    

Figura 2.5. Clasificación de asfaltos modificados en el sistema de grado PG (LANAMME, 2013) 

En este sistema de caracterización para alcanzar los rangos de temperatura altos o muy bajos, a 

los asfaltos es necesario utilizar polímeros modificadores  

Existe una regla práctica para determinar si un asfalto requiere de polímeros modificadores, este 

consiste en sumar los valores absolutos del grado PG y si suma más de 90, el asfalto es probable 

ocupe polímeros para su modificación (Cáceres Morales, 2007). De esta forma, los asfaltos de 

crudo de baja calidad y los asfaltos de crudo de alta calidad no requieren modificación alguna para 

obtener estos grados PG. Por otro lado, los asfaltos marcados en rosado ocupan una modificación 

con polímeros para lograr esta clasificación. 

2.7.3 Propiedades Físicas del Asfalto Modificado. 

La mezcla de un asfalto con polímero puede generar resultados únicos en cuanto a sus 

propiedades físicas debido a que existen numerosas variables involucradas como el tipo de asfalto, 

la cantidad y tipo de polímero, la compatibilidad entre los constituyentes, el proceso de mezclado 

y de las historias térmicas de los materiales, especialmente del polímero involucrado (Rodríguez 

Talavera, Castaño Meneses, Martínez Madrid, & Hernández Padrón, 2001). 

Los asfaltos modificados con polímeros poseen dos fases que pueden variar dependiendo de la 

concentración del polímero. En composiciones de baja concentración de polímero, este se 

encuentra disuelto como una fase dispersa en una fase continua de asfalto; sin embargo, al 

aumentar la concentración de polímero se produce una inversión de fases, por lo que la fase 

continua está constituida por polímero y la fase dispersa por asfalto (Salazar Delgado, 2008). 

Las propiedades físicas de un asfalto modificado dependen del agente modificador que contengan 

esto debido a que cada agente está especificado para ciertas condiciones de uso. Sin embargo, 
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generalmente la mayoría de modificadores afectan un grupo de características similares en el 

asfalto, que al mezclarse permiten que obtener un producto mejorado. Entre algunas de estas 

características están una mayor dureza y resistencia ante las cargas, y el mejoramiento ante la 

adversidad de las condiciones climáticas (Salazar Delgado, 2008). 

La adición de polímeros a una mezcla asfáltica produce el inmediato efecto del aumento en la 

viscosidad y la elasticidad, el cual para su manejo se ocupa de temperaturas más altas. Igualmente, 

en una mezcla asfáltica modificada con polímeros presenta una mejora con respecto a las 

propiedades físicas del asfalto original a bajas temperaturas. Además, exhiben una resistencia a la 

deformación permanente. Y ante el efecto de envejecimiento y oxidación este material es 

bastante resistente, por lo que se ocupa poca inversión en el mantenimiento de las carpetas 

asfálticas (Vargas Hernández, Sánchez Solis, & Manero Brito, 2013). 

2.7.4 Características Químicas del Asfalto Modificado 

La mezcla de asfalto-polímero puede resultar en una serie de características particulares 

dependiendo del tipo de polímero utilizado. Sin embargo, se puede acotar que el asfalto 

modificado independientemente del tipo de modificante que se utilice, debe poseer un contenido 

bajo en asfalteno y alto en aceites aromáticos, los cuales cumplen una función de disolución del 

polímero a las temperaturas de mezclado (Rodríguez Talavera, Castaño Meneses, Martínez 

Madrid, & Hernández Padrón, 2001). 

En cuanto a las uniones del tipo de red producida por los polímeros, se pueden identificar dos 

tipos: una consiste en una unión física y otra dada por uniones químicas. La formación de estas 

redes se debe al tipo de tratamiento que se utiliza para la mezcla de asfalto original y el polímero 

modificador. De esta forma, el mezclado mecánico conlleva a una estructura de red formada por 

uniones físicas o geles físicos, mientras que mediante reacciones químicas entre los componentes 

se forma la red por uniones químicas (Rodríguez Talavera, Castaño Meneses, Martínez Madrid, & 

Hernández Padrón, 2001). 

2.8 Generalidades de los polímeros modificadores del asfalto 

Debido a las deficientes propiedades mecánicas del asfalto original, descrito ampliamente en la 

sección 2.4.5, es necesario el uso de polímeros modificadores en el asfalto para mejorar estas 

propiedades que se vean reflejados en el producto final para sus diferentes aplicaciones (Múnera 
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Ossa, 2012). Asimismo, la importancia de la adicción del polímero al asfalto radica en la excelente 

adaptación del material modificado a las condiciones climáticas y de demanda de tráfico de Costa 

Rica. 

El Centro Nacional para Tecnología en Asfalto (NCAT, por sus siglas en inglés) de la Universidad de 

Auburn en Estados Unidos justifica el empleo de polímeros modificadores en el asfalto por los 

resultados del producto de la mezcla de estos compuestos. De forma general, un polímero 

modificador puede generar en el asfalto (Salazar Delgado, 2008): 

- Disminución la susceptibilidad térmica 

- Aumento la cohesión interna. 

- Mejoramiento la elasticidad y flexibilidad a bajas temperaturas, esto a su vez, incrementa 

la resistencia a una ruptura térmica. 

- Mejoramiento el comportamiento a fatiga. 

- Aumento durabilidad y resistencia al envejecimiento. 

- Incremento la resistencia al ahuellamiento. 

- Mejoramiento la adherencia del asfalto. 

Cabe destacar que los polímeros modificadores aportan algunas de las características 

mencionadas pero no todas. Para una mejor compresión de estos aditivos, se debe identificar las 

características de los polímeros adicionados como el tipo de polímero, las propiedades físicas, 

entre otras (Múnera Ossa, 2012). 

2.8.1 Tipos de polímeros modificadores por su estructura 

Existen muchas variedades de polímeros para la modificación de asfalto en sus diferentes 

aplicaciones; sin embargo, los tipos de polímeros que dan mejores resultados en la modificación 

de asfalto son los homopolímeros y copolímeros (Salazar Delgado, 2008). Un homopolímero es un 

polímero que en su cadena contiene una única unidad estructural  o un simple monómero. 

Mientras que un copolímero es formado por dos monómeros, los cuales se combinan de diversas 

formas y se repiten a lo de la cadena (Sharma, 2011). En la Figura 2.6, se muestra un ejemplo de 

un copolímero. 
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Figura 2.6. Estructura molecular y representación de un copolímero de estireno-butadieno (SBS) 

(Múnera Ossa, 2012) 

Sin embargo, la clasificación de los polímeros modificadores basándose en la composición de la 

cadena química no es lo suficientemente preciso para elegir un modificador. Por lo que, en 

conjunto con su estructura, se debe caracterizar a estos modificadores en elastómeros y 

plastómeros, de acuerdo a sus propiedades físicas.  

2.8.2 Tipos de polímeros por sus propiedades físicas  

Un elastómero se refiere a una sustancia polimérica con propiedades elásticas que le permite 

tener la capacidad de recuperar su forma original después de una deformación. Normalmente, 

este material posee grandes cadenas de monómeros, por lo que posee un alto peso molecular; 

asimismo, estas cadenas que forman este tipo de polímero son flexibles (Choudhury & Bhowmick, 

2014). De esta forma, los elastómeros poseen la característica de proporcionar un 

comportamiento elástico volviendo más dúctil al asfalto (Múnera Ossa, 2012). 

Los elastómeros más destacados para la modificación de asfaltos son (Salazar Delgado, 2008): 

- Estireno-butadieno-estireno (llamado por sus siglas en inglés, SBS) 

- Caucho Estireno-butedieno (llamado por sus siglas en inglés, SBR) 

- Polipropileno atáctico 

Por otro lado un plastómero, llamado también termoplástico, posee poca elasticidad y que 

dependiendo de la carga aplicada se  deforma su estado original si se supera el límite de fluencia 

(Salazar Delgado, 2008). Este tipo de modificadores mejoran significativamente la dureza del 
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asfalto y reducen la susceptibilidad térmica, esto que lo convierte en una opción para su aplicación 

en lugares de alta temperatura (Múnera Ossa, 2012). 

Algunos los plastómeros destacados para la modificación de asfalto son (Salazar Delgado, 2008): 

- Etileno-acetato de vinilo (EVA) 

- Etileno-acrilato de metilo (EMA) 

- Polietileno (PE) 

- Polipropileno (PP) 

- Poliestireno 

2.8.3 Tipos de ordenamiento del polímero y su relación con el asfalto modificado 

El ordenamiento de la cadena de polímeros tiene influencia directa al tipo de asfalto modificado 

que se desea obtener, por lo que es una de las características más importante a considerar para 

elegir el modificante, esto debido a que el producto final puede resultar con propiedades no 

deseables como una difícil manipulación por alta viscosidad a altas temperaturas. Lo anterior 

sucede con los polímeros lineales, los cuales además, no son ideales para que produzcan las 

estructuras reticuladas en el asfalto y esto a su vez conlleva a una deficiente recuperación elástica 

(Rodríguez Talavera, Castaño Meneses, Martínez Madrid, & Hernández Padrón, 2001). 

En cuanto a otros polímeros como los entrecruzados o vulcanizados químicamente, estos 

modificarían la viscosidad y mejorarían las propiedades elásticas y cohesivas; sin embargo, son 

prácticamente imposibles de disolver. Igualmente, con algunos plásticos y hules que se utilizado 

para modificar asfalto no generan la adecuada morfología en el producto final (Rodríguez 

Talavera, Castaño Meneses, Martínez Madrid, & Hernández Padrón, 2001). 

Por otra parte, existen dos subtipos de copolímeros utilizados en la modificación de asfalto: radial 

y lineal (Múnera Ossa, 2012). Aunque se utilicen ambos, el de tipo radial poseen los 

requerimientos estructurales óptimos como material de modificación del asfalto debido a que 

posee la facilidad para crear redes en el asfalto o estructuras reticuladas cuyo principal 

funcionamiento es la recuperación elástica requerido para las cargas del tránsito vehicular. Dentro 

de los copolímeros destacados, el compuesto estireno-butadieno-estireno (SBS) de tipo radial es el 

más importante presentando una adecuada compatibilidad con el asfalto (Rodríguez Talavera, 

Castaño Meneses, Martínez Madrid, & Hernández Padrón, 2001).  
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2.8.4 Solubilidad del polímero en el asfalto 

Otra característica importante a considerar en la elección de un polímero modificante es la 

solubilidad. Existen investigaciones industriales en este tipo de material que indican que los 

polímeros más compatibles con asfaltos son aquellos con parámetros de solubilidad en el rango de 

7.6 a 8.6 unidades. Algunos polímeros típicos de importancia que se encuentran en los valores 

antes indicados son los polibutadienos lineales, los poli-isoprenos, los copolímeros de butadieno y 

estireno de tipo lineal y radial, así como el hule natural. En este intervalo, para los polímeros con 

parámetros de solubilidad cerca de 7.6 deben disolverse en caliente en asfaltos con alto contenido 

de parafinas (saturados). Y para los polímeros con parámetros cercanos a 8.6 requieren de asfaltos 

con altos contenidos de aceites aromáticos (Rodríguez Talavera, Castaño Meneses, Martínez 

Madrid, & Hernández Padrón, 2001). 

2.8.5 Clasificación de polímeros modificantes utilizados en Costa Rica 

Existen diferentes tipos de polímeros utilizados en mezclas asfálticas están clasificados por tipo I, II 

y III, cada tipo con sus características particulares que modifican el asfalto.  

Los polímeros tipo I mejora el comportamiento de mezclas asfálticas en temperaturas altas y 

bajas. Fabricados en bloques de estireno, es utilizado para carpetas delgadas y carpetas 

estructurales de pavimentos con índices de tránsito y vehículos pesados altos. Son efectivos para 

climas fríos y cálidos (Salazar Delgado, 2008). 

Los polímeros tipo II tiene la función de modificar los asfaltos mejorando el comportamento a 

bajas temperaturas y son fabricados con base en polímeros elastoméricos lineales. Se utiliza en 

cualquier tipo de mezcla asfáltica para pavimentos especialmente para el comportamiento de 

servicio, en climas fríos y templados (Salazar Delgado, 2008).  

Los polímeros tipo III mejoran la resistencia a la deformación permanente de las mezclas asfáltica, 

asimismo provocan una disminución de la susceptibilidad a la temperatura y es ideal para 

temperaturas altas. Son fabricados con elastómeros y se utilizan para cementos asfálticos de altos 

índices de tránsito (Salazar Delgado, 2008). 

En Costa Rica, existe una variedad de polímeros a utilizar en la mezcla de asfalto modificado. En 

forma de sólidos se puede encontrar: Elastómero SBS en forma de fibras, Plastómero EVA, EGA 

(Etilen Glicidil Acrilato), Plastomero EE-2 Eastman en gránulos y Elvaloy como perlas sólidas. En 
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cuanto a polímeros en forma líquida, se pueden usar el Latex y Butonal (Salazar Delgado, 2008). El 

Cuadro 2.2 y el Cuadro 2.3 muestran características que proveen estos polímeros líquido y sólido, 

respectivamente, para mejorar la mezcla asfáltica. 

Cuadro 2.2. Descripción y características de algunos polímeros sólidos para el mejoramiento de 

mezcla asfáltica 

Producto Tipo Presentación Clasificación 
Características que mejoran la mezcla 

asfáltica 

SBS Elastómero Granulado Tipo I 

Mejora la resistencia al rodamiento / Disminuye la 
susceptibilidad térmica del asfalto / Mayor 
adhesividad de agregados / Aumento de 
flexibilidad y elasticidad a bajas temperaturas / 
Aumento de la resistencia a la tracción y a la 
elongación (fatiga) / Incrementa la vida útil de los 
pavimentos / Permite la reducción de espesor del 
pavimento / Reduce los costos de mantenimiento. 

EVA Plastómero Granulado Tipo III 

Mejora la resistencia al rodamiento / Disminuye la 
susceptibilidad térmica del asfalto / Incrementa la 
eficiencia a altas temperaturas / Incrementa la vida 
útil de los pavimentos / Permite la reducción de 
espesor del pavimento / Reduce los costos de 
mantenimiento  

EGA/ 
Elvaloy 

Elastómero Granulado Tipo I 

Mejora el comportamiento de las mezclas 
asfálticas a altas y bajas temperaturas / Reacciona 
químicamente con el asfalto / Aumenta la 
resistencia al agrietamiento a bajas temperaturas / 
Extiende la vida útil, reduciendo los efectos de 
envejecimiento 

EE-2 
Eastman 

Plastómero Granulado Tipo III 

Mejora la resistencia al rodamiento / Disminuye la 
susceptibilidad térmica del asfalto / Incrementa la 
eficiencia a altas temperaturas / Fácil de aplicar / 
Compatible con la mayoría de asfaltos / Baja 
viscosidad / Excelente estabilidad de almacenaje / 
Buena trabajabilidad / No requiere equipo especial 
/ Puede combinarse con otros modificadores 

Fuente: (Salazar Delgado, 2008). 

Cuadro 2.3. Descripción y características de algunos polímeros líquidos para el mejoramiento de 

mezcla asfáltica 

Producto Tipo Presentación Clasificación 
Características que mejoran la mezcla 

asfáltica 

Látex Elastómero Líquido Tipo II 

Forma un compuesto homogéneo reforzado 
/ Optimiza las propiedades visco-elásticas 
del material / Aumento de la resistencia al 
agrietamiento a baja temperaturas / 
Aumento de la resistencia a la carga / 
Mejora de resistencia al rodamiento / 
Disminuye la susceptibilidad térmica del 
asfalto / Se reduce los efectos por 
envejecimiento. 

Butonal Elastómero Líquido Tipo II 
Mejora el comportamiento, en climas fríos y 
templados. 

Fuente: (Salazar Delgado, 2008). 
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2.9. Azufre - Agente entrecruzante para el asfalto 

Los agentes entrecruzantes es un concepto generalizado para las sustancias o compuestos que 

favorecen la unión, mediante enlaces químicos, de dos moléculas de polímeros. Dentro de esta 

categoría se pueden incluir los agentes de unión (a), los iniciadores de una reacción de 

entrecruzamiento (b), los catalizadores para el entrecruzamiento (c) y los activadores de sitios 

activos (d) (Brydson, 1999). La Figura 2.7 muestra un ejemplo del mecanismo de reacción que 

tiene los grupos mencionados. 

 

Figura 2.7. Mecanismos de reacción generalizados para agentes de unión (a), iniciadores de 

entrecruzamiento (b), catalizadores para el entrecruzamiento (c) y activadores de sitios activos (d) 

(Brydson, 1999) 

En el caso del grupo (a), los iniciadores de entrecruzamiento se le puede también mencionar como 

agentes vulcanizadores. Estos agentes son utilizados para mejorar las características de los 

elastómeros, en especial para mejorar la dispersión de la fase polimérica en la asfáltica y para 

mantener la estabilidad de la mezcla asfalto-polímero al almacenarlo. La problemática del 

almacenamiento de la mezcla asfalto-polímero ha conllevado a una gran cantidad de estudios con 

soluciones recomendadas en este tipo de industria. Sin embargo, uno de los compuestos más 

estudiados dado su eficacia al utilizarlo con elastómeros termoplásticos insaturados es el azufre. 

Este elemento químico fue utilizado en el asfalto antes de la aparición de los primeros polímeros 

sintéticos pero las primeras investigaciones sobre su uso como agente vulcanizador aparecen 

hasta la década de 1970. Desde entonces ha sido la sustancia de más uso en estudios con la 

finalidad de lograr una mayor estabilidad de la mezcla mencionada (Polacco & Filippi, 2014).  
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2.10. Consideraciones generales de equipos e insumos para la fabricación de 

asfalto modificado 

Para la modificación de asfalto existen diversos procedimientos, los cuales contienen distintas 

consideraciones para obtener un producto final con éxito. Los diferentes procedimientos tienen 

diversos criterios técnicos que deben ser tomados en cuenta para una comparación posterior y 

determinar el más adecuado para las carpetas asfálticas del país. 

2.10.1 Equipos modificadores de asfalto 

De forma general, los equipos utilizados para realizar la tarea de mezclado son: 

- Dispersadores y desintegradores. 

- Molinos coloidales y bombas recirculadoras. 

- Almacenadores y equipos similares 

En cuanto al último punto, se debe mencionar que dependiendo del tamaño de producción se le 

puede agregar un tanque de concentración. Si la producción se vuelve grande, es necesario un 

tanque de almacenamiento con la finalidad de mantener lotes grandes en tiempos definidos para 

la disponibilidad de las empresas constructoras. 

Estos equipos mencionados anteriormente cumplen cada uno con diferentes funciones. El 

dispersador y el desintegrador desempeñan una función de mezcla y aseguramiento de la 

homogeneidad en la mezcla. Igualmente, se encarga de evitar las aglomeraciones de sólidos en la 

mezcla por lo que se asegura una continua reducción de tamaños de sólidos. El molino en 

conjunto con la bomba recirculadora tienen la función de mejorar la homogeneidad al realizando 

ciclos de recirculación haciendo este proceso más sencillo y eficiente. Normalmente, si se emplea 

este equipo el proceso será por lotes (batch) (Salazar Delgado, 2008). En la Figura 2.8 se muestra 

un esquema de un equipo general para la modificación de asfalto. 
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Figura 2.8. Equipo general para mezclado de polímeros con asfalto (Salazar Delgado, 2008) 

2.10.2 Forma física del polímero 

Un polímero modificador de asfalto se puede obtener de dos formas: líquido y sólido. 

Dependiendo de estos estados afectará el tiempo total de manufactura del asfalto modificado 

debido a que la forma sólida deberá pasar por un proceso de mezclado con altos esfuerzos de 

corte y grandes temperaturas para garantizar una homogeneidad del compuesto asfalto-polímero, 

y realizar esto consumiría un tiempo considerable dentro del esquema de producción. Por otra 

parte, los modificantes líquidos o en polvo se mezclan de forma más sencilla con bajos esfuerzos 

de corte  y sin tener que utilizar largos tiempos de mezclado (Salazar Delgado, 2008). 

2.10.3 Proporción del polímero modificador en la mezcla asfáltica 

Para el proceso de modificación de asfalto, se puede utilizar diversos modificantes dependiendo 

de las características finales que se desean en el producto final. Esta afirmación se debe en gran 

medida al porcentaje de polímero utilizado en la mezcla de asfalto-polímero, el cual varía para las 

diferentes variedades de polímeros. 

Para el polímero SBS, es usual observar su utilización en un rango 3-9% p/p de asfalto. La 

determinación exacta del porcentaje de SBS es la calidad del asfalto que se desea obtener y del 

costo de producción con este material, esto porque el SBS es un material costoso pero que 

produce excelentes resultados (Múnera Ossa, 2012). 
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Para el caucho molido de llantas, es necesario mencionar primeramente que su adicción se puede 

realizar por técnicas diferentes que incluyen procesos en seco o en húmedo y dependiendo del 

tipo de proceso el porcentaje de adicción puede variar. En el proceso en seco, el caucho molido 

puede representar del 0,5 a 3,0 % p/p de asfalto mientras que el proceso húmedo utiliza hasta un 

20% p/p del total de asfalto utilizado (Múnera Ossa, 2012). 

Otro polímero utilizado en el producción de asfalto modificado es el polietileno, el cual en forma 

de cera se ha agregado a un asfalto en porcentajes de 3 al 15 % p/p (Múnera Ossa, 2012). Este tipo 

de polímero se presenta en productos como silo-bolsas en el sector agrícola, los cuales después de 

su vida útil son contaminantes, por lo que puede ser empleado para modificar asfalto. Otros 

polímeros que pueden ser empleados después de la vida útil de los productos son el polipropileno 

y el tereftlato de polietileno (PET). Ambos polímeros al ser empleados con una composición de 2 al 

6 % p/p del asfalto presentan una mejora en las propiedades con respecto a la mezcla original  

(Cauhapé Casaux, Borghi, Angelone, & Martínez, 2013) . 

2.10.4 Condiciones importantes de operación de la planta 

La planta debe poseer cuidados en todo el proceso de producción de asfalto modificado desde el 

trasiego de asfalto base hasta la terminación del producto y su posterior almacenamiento. Sin 

embargo, durante su operación es indispensable tomar en cuenta los siguientes puntos (Salazar 

Delgado, 2008): 

- Las temperaturas de trabajo deberán ser aproximadamente de 190 °C, dependiendo del 

modificante.  

- El sistema de mezclado debe poseer un mecanismo de agitación apropiado para asegurar 

la homogeneidad de la mezcla del asfalto y el polímero. 

- El sistema de calefacción debe ser apropiado tanto para la producción como para el 

almacenamiento. Por lo que se recomienda un aislamiento para tanques y calentamiento 

por aceite térmico para alcanzar la temperatura mencionada. 

- El mantenimiento y la limpieza de la planta debe considerarse en su diseño para su buen 

funcionamiento. 
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2.11. Sistema de carreteras de Costa Rica 

Según el Consejo Nacional de Vialidad, el país posee una clasificación de carreteras denominada 

Red Vial Nacional, el cual reúne todas las rutas y las distribuye en tres categorías: primaria, 

secundaria y terciaria. Dentro de estas categorías existen dos divisiones caracterizadas por el tipo 

de material utilizado para su construcción, y que corresponden a asfalto y lastre. Esta institución 

es la encargada de realizar la supervisión de las estructuras de asfalto, así como ser gerente de 

conservación vial y de obras mediante construcción y reconstrucción. (CONAVI, 2013).  En la Figura 

2.9 se muestra en forma desglosada lo mencionado anteriormente. 

   Primaria Asfaltada 

 Primaria  

   Primaria Lastre 

 Secundaria Asfaltada 

                              Red Vial Nacional Secundaria  

   Secundaria Lastre 

 Terciaria Asfaltada 

 Terciaria  

   Terciaria Lastre 

Figura 2.9. Distribución de la Red Vial Nacional de Costa Rica divido en tres categorías 

Para identificar los tipos de carreteras esta entidad, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas 

y de Transporte (MOPT), enumeran todas las rutas nacionales mediante una numeración especial. 

De esta forma, las primarias están numeradas del 1 al 39 que corresponden a las rutas principales 

como las que interconectan la capital del país con las provincias. La clase secundaria está 

compuesta por carreteras que entrelazan cabeceras de provincia con un cantón y su numeración 

está dada del 100 a 255. Y la terciaria contempla las vías que conectan pueblos con el centro del 

cantón o con otros poblados y se encuentran caracterizados por números del 301 a 936.  

Por otra parte existe otra clasificación llamada Red Cantonal, administrada por los municipios 

locales y el MOPT, que contiene a las carreteras internas de los pueblos y ciudades. En esta, las 

vías se dividen en Urbanas, Vecinales y No Clasificadas, y a diferencia con la Red Vial Nacional no 

existe una división por materiales dentro de esta clasificación. De esta forma, las vías Urbanas 

están construidas con asfalto mientras que las Vecinales tienen lastre en su estructura de 

rodadura; sin embargo, para las Desconocidas no se especifica el material utilizado (CONAVI, 

2014). La Figura 2.10 muestra gráficamente lo mencionado anteriormente. 
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 Vías Urbanas     Urbanas Asfaltada 

   

                              Red Vial Municipal Vías Vecinales     Vecinales Lastre 

   

 Vías No Clasificadas     Desconocida 

 

Figura 2.10. Distribución de la Red Cantonal de carreteras de Costa Rica 

La cantidad de kilómetros correspondientes a cada clasificación se muestra en el Cuadro 2.4. A su 

vez, este cuadro muestra la cantidad de kilómetros distribuido por el tipo de material: asfalto y 

lastre. 

Cuadro 2.4. Cantidad de kilómetros totales en Costa Rica divido por rutas Primarias, Secundarias y 

Terciarias 

Clasificación Tipo de Ruta Material Total (km) 

Red Vial Nacional 
(CONAVI) 

Primarias 
Asfalto 1887,42 

Lastre 68,96 

Secundarias 
Asfalto 1959,89 

Lastre 772,20 

Terciarias 
Asfalto 998,12 

Lastre 1829,22 

Red Cantonal 
(Municipio & MOPT) 

Vías Urbanas Asfalto 3584 

Vías Vecinales Lastre 21137 

No Clasificados Desconocido 3670 

Fuente: Base de datos de Red Vial Nacional y Red Piramidal de Costa Rica, CONAVI. 

El CONAVI posee otra clasificación de forma por distinguida por el tipo de funcionamiento que 

tienen las rutas.  En la Figura 2.11 se muestra la forma desglosada de esta clasificación. 

 Alta Capacidad  
   

 Distribuidores Regionales 
                         Red Vial Nacional  

 Conectores de Integración Territorial 
   
 Red Básica de Acceso 

Figura 2.11. Distribución de la Red Vial Nacional de Costa Rica divido en cuatro categorías 

En realidad, esta clasificación consiste en una redistribución de las carreteras existentes y posee la 

misma distancia sumada de la clasificación por carreteras Primarias, Secundarias y Terciarias. La 

cantidad de kilómetros correspondiente a cada división se muestra en el Cuadro 2.5. 
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Cuadro 2.5. Cantidad de kilómetros totales en Costa Rica caracterizado por rutas de Alta 

Capacidad, Distribuidores Regionales, Conectores de Integración Territorial y Red 

Básica de Acceso 

Clasificación Tipo de Ruta Material Total (km) 

Red Vial Nacional 
(CONAVI) 

Alta Capacidad 

Asfalto 

1512,04 
Distribuidores Regionales  1347,57 

Conectores de Integración Territorial 1107,29 

Red Básica de Acceso 878,53 
Varios Lastre 2670,38 

Red Cantonal 
(Municipio & 

MOPT) 

Vías Urbanas Asfalto 3584 

Vías Vecinales Lastre 21137 

No Clasificados Desconocido 3670 

Fuente: Base de datos de Red Vial Nacional y Red Piramidal de Costa Rica, CONAVI. 

Sin embargo, la clasificación más común en el país es la de primera debido a la familiaridad que 

tiene la población con los números que se le asignan a las rutas en el país. En cuanto a la segunda 

clasificación, a nivel de población se tiene poco conocimiento, por lo que su uso es casi nulo. A 

pesar de esto, es muy importante para el diseño de obras viales. Para este proyecto se evaluará a 

ambas para determinar la cantidad de asfalto modificado se necesita en las rutas descritas 

anteriormente.  

2.12. Evaluación Financiera de un Proyecto 

Los proyectos para que sean técnicamente viables deben ser evaluados financieramente para 

determinar si se recuperará la inversión inicial y el tiempo en que se alcanzará esta meta. Por lo 

que debe realizarse análisis de rentabilidad financiera que incluya indicadores económicos que 

determinen la viabilidad o no viabilidad del proyecto. Dependiendo del resultado de este análisis, 

la empresa determinará si se procede con el proyecto o desiste debido a un potencial riesgo de 

pérdidas económicas que conlleven a graves consecuencias como el cierre de la empresa o deudas 

a largo plazo. Para esto se necesita una serie de criterios que facilitan esta decisión. 

En la evaluación de proyectos existen una serie de herramientas de gran utilidad para la toma de 

decisiones y son de aplicación general. El valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) 

son expresiones relacionadas debido a que pertenecen al mismo método. El VAN y el TIR se 

utilizan cuando la inversión produce ingresos por sí misma, independientemente si la entidad 

pague o no pague impuestos (Escalona, 2009). 



32 
 

 

Finalmente, el análisis de sensibilidad es una técnica que permite observar la posible variación de 

los elementos que determinan una inversión, la cual se realiza en función de uno de los criterios 

de valoración (Yoe, 2011). 

2.12.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Este criterio corresponde al valor del proyecto al final del tiempo establecido de utilidad. Este 

valor está influenciado por la inversión de capital fijo y puede funcionar como determinar la 

factibilidad de un proyecto (Turton, Bailie, Whiting, & Shaeiwitz, 2009). Este método es utilizado 

ampliamente debido a su facilidad de aplicación en proyectos y debido a que su resultado indica si 

un proyecto es factible o no (Escalona, 2009). La fórmula del VAN se expresa de la siguiente forma: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐷)𝑡 − 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 (2.1) 

 

Donde: 𝑛 = número total de periodos 

 𝐹𝑡 = flujo de caja del periodo t 

 𝑇𝐷 = tasa de descuento 

 𝐼0 = Inversión Inicial 

De esta forma, cuando el VAN es menor a cero implica que existe una pérdida a una cierta tasa de 

interés o por el contrario cuando el VAN es mayor a cero existe una ganancia por lo que el 

proyecto es factible. Asimismo, cuando el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es 

indiferente porque no incurre en pérdidas pero tampoco genera ganancias. Por lo que, la 

aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de interés utilizada 

(Escalona, 2009). 

2.12.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Este criterio se define como la tasa de interés para el cual el valor actual neto es igual a cero. Esto 

significa que el TIR representa la tasa de interés en el punto de equilibrio de un proyecto. La 

mayoría de veces este valor está determinado por el titular del proyecto y que representa el 

porcentaje aceptable que desea el interesado para cualquier nueva inversión. Igualmente, debe 

obtenerse este valor para comprobar la factibilidad del proyecto mediante la comparación del TIR 
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y la tasa de interés impuesta. Con este método, si el TIR es mayor a la tasa de interés impuesta, el 

proyecto es factible (Turton, Bailie, Whiting, & Shaeiwitz, 2009). Expresado de forma matemática, 

la fórmula del TIR está dada por: 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐷)𝑡 − 𝐼0

𝑛

𝑡=1

= 0 (2.2) 

Expresada de esta forma, el TIR pretende encontrar una tasa de interés en la que se pueda cumplir 

las condiciones buscadas al iniciar un proyecto para aceptarlo y realizar la inversión inicial. Para 

que un proyecto sea aceptable con este método debe ser mayor a la tasa mínima aceptable de 

retorno (TMAR) (Escalona, 2009). 

2.12.3 Análisis de Sensibilidad 

Un análisis de este tipo incrementa la confianza de un asesor y las distintas personas involucradas 

como gerentes y directores sobre el riesgo de la inversión y sus predicciones. Existen dos tipos de 

análisis de sensibilidad: cualitativos y cuantitativos (Yoe, 2011). 

En un análisis cualitativo, el asesor identifica las incertidumbres y forma un criterio acerca de la 

relativa importancia que afecta el estudio de la inversión. En cuanto a uno de tipo cuantitativo, 

mide la variación de un elemento en términos numéricos para observar el efecto que puede 

producir con respecto a los números finales de una inversión. (Yoe, 2011) 

Dentro de este proyecto se utilizó un análisis de sensibilidad de tipo cuantitativo para identificar 

los factores que probablemente afectarán el costo final del asfalto modificado. Realizando 

variaciones incrementales de un intervalo determinado en costos como el del polímero y de 

porcentajes de demanda de producto, se puede observar cómo estos afectan el costo final del 

asfalto modificado. Por lo que, mediante esta técnica es posible obtener que factores deben tener 

pocas alteraciones en los costos para que de esta forma no afecte al precio final.  

2.12.4 Indicador del Costo Final del Asfalto Modificado  

Los indicadores económicos mencionados anteriormente serían suficientes para definir la 

viabilidad de un proyecto nuevo; sin embargo, con el fin de consolidar el análisis financiero y de 

asegurarse que no existe riesgo en la inversión, la empresa decidió crear un indicador particular 

para este proyecto y con esto determinar si el mismo es viable de acuerdo al costo final del asfalto 
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modificado. De acuerdo con la literatura especializada en el tema y con expertos en el campo, se 

estima que el costo final de asfalto modificado no debe sobrepasar un porcentaje límite que 

corresponde a un 25% extra del costo de asfalto base con el cual se produjo (Vasquez Ruiz, 2010).  

Este indicador es de importancia debido a su resultado indicaría diferencias significativas, en caso 

de que existan, entre el costo del asfalto modificado y el asfalto base. Esto significa que el 

resultado del indicador contiene un valor agregado ya que en caso de que revele que existe una 

gran diferencia de precios, cabe la posibilidad de que las empresas consumidoras prefieran optar 

por el asfalto base y realizar el proceso de modificación por su cuenta con el fin de realizar 

distintos proyectos que se le asignan en el país. Con este panorama, el proyecto se torna no 

factible debido a la falta de demanda que tendría por sobreprecio del producto.   

 



35 
 

Capítulo 3. Metodología 
 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de realizar un análisis de prefactibilidad técnica y 

financiera para la instalación de una planta modificadora de asfaltos a partir de un aditivo 

polimérico en una refinería de petróleo ubicada en Limón, Moín.  

Para cumplir con este objetivo se llevaron a cabo tareas que llevan al cumplimiento de los 

objetivos específicos planteados y de los cuales se muestran a continuación. 

3.1 Secuencia de inducción para el área de manipulación de asfalto base y 

descripción del sistema de asfalto 

Para describir el proceso de producción de asfalto base como se realiza en el Capítulo 4, es 

necesario mencionar, aunque no forma parte de la producción de asfalto, primeramente se debió 

efectuar una inducción sobre las normas de seguridad para la prevención de accidentes, normas 

de manipulación de hidrocarburos y normas de salud ocupacional en este tipo de industria. Esto 

debido a que es requisito de la empresa realizar este procedimiento para poder ingresar a las 

instalaciones y obtener información de datos en general con respecto al asfalto para realizar los 

cálculos y estimaciones posteriores. 

Posterior a esta inducción, se realizó un reconocimiento a las instalaciones actuales de la refinería 

dando énfasis al área de asfalto. Con esto, se efectuó una verificación de los planos, los cuales 

contienen los diagramas de flujo de esta sección, con respecto a los equipos que se encuentran en 

planta para corroborar que era consistente con lo se muestra en el mismo. Como resultado de 

estos pasos se comprobó que el procesamiento de asfalto se puede resumir en tres partes 

principales: descarga, almacenamiento y venta. Debe descartarse que exista una fabricación de 

asfalto en la institución por modernización de la refinería por lo que deben importar este 

producto.  

Otro punto importante de este proyecto es el volumen de venta de asfalto de la empresa para el 

cual se obtuvo datos de un periodo de venta en el país, así como una proyección para los próximos 

años. Igualmente, las dimensiones y capacidades de los equipos involucrados de los manuales o 

planos fueron utilizadas para obtener la capacidad de almacenamiento en planta de asfalto base, 
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todo los documentos anteriores, los cuales se encuentran actualizados, fue proporcionado y 

facilitados por el personal de la empresa. 

En cuanto a las condiciones de operación, especialmente la temperatura, se utilizaron aquellos 

valores de datos históricos que conllevan a un valor recomendado  que garantice el 

funcionamiento ideal en planta. Sumado a esto existen los valores sugeridos por expertos en el 

campo, datos que se consideraron en este proyecto.  

La empresa tiene como norma utilizar la medida de barril para obtener la cantidad de volumen de 

asfalto vendido. Este tipo de medida es tradicional en la industria petrolera por lo que se utilizó  

factores como masa, volumen, densidad y tiempo para determinar a partir de esta unidad de 

medición los valores necesarios para obtener las bases para el cálculo de venta de asfalto base.  

De la misma forma, a partir de la cantidad de asfalto vendido y de datos como la temperatura de 

almacenamiento y de trasiego se pudo obtener el balance de energía para este proceso a partir de 

un cálculo estimado sugerido por la empresa.  

3.2 Elaboración de la herramienta de investigación 

Para las empresas constructoras, las cuales representan los potenciales consumidores de asfalto 

modificado, se elaboró una herramienta de investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, el cual 

tiene como función medir el conocimiento que poseen estas entidades sobre las propiedades y 

ventajas que se daría con la implementación de este material en las carreteras nacionales.  

La herramienta consistió en un cuestionario técnico sobre asfalto modificado, por lo que se 

necesitó una profunda indagación en la literatura para obtener información sobre este tema, así 

como de asfaltos convencionales, tal como se muestra en el Capítulo 2. A partir de esta 

investigación se elaboró un conjunto de preguntas, las cuales pasaron por un proceso de selección 

por parte del Departamento de Refinación para obtener el cuestionario final para su  aplicación. 

Esta herramienta representa el inicio de un estudio de mercado para la colocación del asfalto 

modificado entre las empresas pavimentadoras. Por ende, las preguntas planteadas se realizaron 

con el fin de conseguir datos e información de los entrevistados, los cuales posteriormente fueron 

analizados de forma minuciosa para medir el interés por parte de estas empresas que se 

encuentran involucradas en la construcción de la mayoría de vías nacionales. 
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Este documento presentado ante los empresarios consta de preguntas sobre la cantidad 

aproximada de volumen de asfalto base consumida, el tipo de carretera al cual fue aplicado el 

material, así como de mencionar de características que incorpora un polímero al asfalto base. 

3.3  Selección de la tecnología y aditivos para la modificación del asfalto 

Antes de realizar la elección de la maquinaria y otros equipos involucrados en el proceso se realizó 

una investigación de las tecnologías disponibles para la modificación de asfalto, la cual conllevó a 

un par de posibles opciones a considerar: producción por lotes (batch) y producción en línea. Estas 

formas son las más comunes de modificar asfalto en la industria de construcción de pavimento.  

Para realizar la elección prevalecieron las características técnicas que conllevan a los mejores 

resultados del producto final, por lo que se muestra algunas investigaciones especializadas en este 

campo y a partir de esta información se eligió la tecnología ideal. Con esta base es posible realizar 

tanto la elección los equipos como de otros insumos que se utilizarán con el fin de obtener un 

producto con resultados excelentes. 

Dentro de este apartado de tecnología, se debió realizar una investigación acerca de los polímeros 

modificadores que se utilizan en la industria para la modificación de asfalto. Se realizó una 

introducción con algunas características de estos materiales en el Capítulo 2 y se complementó 

con mediante investigación sobre su aplicación en el asfalto, finalmente se seleccionó el 

modificante polimérico con base en los resultados que puede llegar a generar en el producto final. 

3.4 Método para determinación la cantidad de asfalto a modificar 

Este proyecto pretende proveer de asfalto modificado a las empresas constructoras para que a su 

vez realicen las carpetas asfálticas de carreteras de alto tránsito vehicular. Sin embargo, debido a 

lo complejo que se vuelve estimar el volumen de asfalto que ocupan, debido a que las carreteras 

tienen diferentes medidas a lo largo, ancho y en su espesor, es que se realiza una estimación por 

medio de tres criterios: estimación empírica, proyección para el 100% de carreteras asfaltadas  y, 

por último, proyección para el 64,9% de carreteras asfaltadas. 

El primer criterio consiste en una estimación empírica de ventas de un profesional de la empresa. 

Este surge como una sugerencia de la cantidad de asfalto vendido por día, tomando en cuenta 

picos altos y bajos que se pueden presentar. El segundo considera que una proyección estimada 

de asfalto base para el año 2018 será modificado en un 100%. Y el tercer criterio toma el dato de 
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la proyección para el 2018 y se le aplica el porcentaje correspondiente a carreteras principales el 

cual es de 64,9%. Con esto, se tiene que el 64,9% de ese asfalto para el año 2018 deberá 

modificarse. 

3.5 Balances de masa y energía del asfalto modificado 

Una vez determinado la cantidad de asfalto base para su modificación, se realizó el cálculo del 

balance de masa respectivo para obtener el asfalto modificado, el cual se compone de tres 

elementos: asfalto base, polímero modificador y agente entrecruzador. 

El valor de la cantidad de asfalto base corresponde a una variable fija ya que depende 

directamente de la cantidad de producción anual requerida de asfalto modificado para abastecer 

el mercado ante la demanda nacional. Con base en lo anterior se estableció a la cantidad de 

polímero y aglomerante como variables que dependen de lo utilizado de asfalto base, esto debido 

a que el polímero debe agregarse de acuerdo con un porcentaje masa/masa analizado con 

respecto al asfalto, al igual que el agente entrecruzador seleccionado. Por disposiciones de la 

empresa, se tomaron valores que recomiendan estudios sobre este tipo de mezclas. 

En cuanto al balance de energía de esta sección existen dos tipos de fluidos cuya función es el de 

elevar temperaturas y también mantenerlas en un rango, estos son el aceite térmico y el vapor de 

agua, respectivamente. El primero se utiliza en procesos de formación del producto para dispersar 

el polímero en el asfalto base y el segundo se utiliza para conservar las condiciones de calor en el 

almacenamiento. Dado estas condiciones fue necesario hacer dos balances de energía diferentes a 

lo largo del proceso enfocándose en la manufactura del producto y en el almacenamiento del 

mismo. 

3.6 Cálculo de las dimensiones de los equipos  

De acuerdo a los resultados de la sección anterior fue posible calcular las dimensiones de los 

equipos involucrados en este proceso, en especial de los tanques de almacenamiento o dilución y 

del tanque de concentración. 

Para el caso del tanque de concentración se determinó que este debe ser un tanque horizontal, 

por lo que se debió calcular las dimensiones para un tanque ideal con tapas toriesféricas. Por otra 

parte, para determinar las dimensiones del tanque de dilución o almacenamiento se estableció la 
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configuración es vertical. Una vez definido lo anterior, se puede establecer variables fijas como 

volúmenes para ambos tanques para realizar cálculos posteriores de alturas y diámetros. 

3.7 Planificación de la producción de la planta 

Debido a que el asfalto es un material cuya venta se da por temporadas fue necesario planificar 

anual la producción de asfalto modificado para cumplir con la demanda del producto en el mismo 

lapso. Con guía del personal del Departamento de Refinación, encargados de la sección de asfalto 

de la empresa, se establecieron las épocas más viables para la producción. Con esto fue posible 

formar tres posibles cronogramas que contemplaran tanto fechas de producción como fechas de 

mantenimiento y periodo de vacaciones, entre otras consideraciones. 

El clima de Costa Rica fue la principal consideración al momento de crear este cronograma, esto 

porque de acuerdo con bases de datos de venta de asfalto base y la experiencia del personal de 

ventas, las empresas adquieren este material con más frecuencia en épocas secas que en épocas 

lluviosas. Por lo que, se debió considerar que para las épocas secas es necesario realizar una 

intensiva producción de asfalto modificado mientras que para épocas lluviosas se consideró la 

posibilidad de realizar una disminución en la producción. 

Durante la confección de este cronograma, no se toma en cuenta situaciones imprevistas que 

pueden afectar la producción o que puedan salir de control. 

3.8 Costo total de la planta 

Esta sección involucra todos los costos asociados a los pasos anteriores. Este proyecto se divide en 

tres grandes costos: de inversión, variables y fijos. Estos valores sumados representan el precio 

total de la planta de asfalto modificado para que entre en operación.  

Dentro del costo de inversión se encuentran rubros como el de construcción de andén, de 

equipos, por medidas contra incendio, entre otros que se desarrollarán debidamente en 

posteriores secciones de este documento. De igual forma se incluyó el rubro por planos y 

permisos, que aunque se considera que no serían necesarios, se agregó en caso de que se 

necesitase y que no afecte el precio final posteriormente.  

El costo de los equipos dependió de la tecnología seleccionada para modificar el asfalto original 

debido a la variación de precios. En este cálculo, se consideraron solamente equipos nuevos que 
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serían proveídos por una empresa oferente, no se consideran equipos de segunda mano o usados 

debido a la preferencia del personal de la empresa por esta opción.  De igual forma, dentro de esta 

sección se incluyeron los equipos de laboratorio necesarios para la certificación del asfalto bajo la 

especificación PG. 

En cuanto a los costos variables, una vez definido el total de asfalto a modificar fue posible calcular 

el costo de la materia prima ya que los tres componentes se encuentran basados con respecto a 

esto. Asimismo, una vez determinado la cantidad de asfalto fue posible obtener la cantidad de 

energía dada por el vapor para mantener la temperatura de mezcla recomendada del asfalto 

modificado. De la misma forma, se consideró el costo de energía eléctrica en el que se incurriría 

con todos los equipos utilizados en el proceso, por lo que se utilizó el balance de energía eléctrica. 

Los costos fijos se compone de tres sub-grupos: el de mano de obra, de mantenimiento e 

industriales fijos. Los datos para calcular estos costos fueron suministrados por la empresa al igual 

que el precio por vapor producido. 

3.9 Análisis de sensibilidad 

Una vez planteado el costo final para la planta de asfalto modificado, se desarrolló un análisis de 

sensibilidad que consiste en variar los precios de insumos como el polímero modificador o el valor 

para de la inversión con la finalidad de mejorar el precio para el asfalto modificado y así como 

observar bajo que panoramas se encarece el producto final. En conjunto con esto, en esta sección 

se determina gráficamente cuál material o servicio es el que podría afectar mayormente el costo 

final. 
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Capítulo 4. Proceso general del Asfalto Base 
 

4.1. Descripción del proceso actual del asfalto base 

Actualmente, debido al desarrollo de nuevas tecnologías por la modernización de la refinería, la 

empresa solamente realiza la importación y el almacenamiento de todos los productos que ofrece. 

Por lo que, básicamente el procesamiento del asfalto base por parte de la empresa consiste en 

descarga, almacenamiento y venta. Igualmente, debe mencionarse que la venta de asfalto no 

consiste en su principal actividad debido a que es un producto que depende de actividades de 

terceros que se desarrolla a largo plazo, como licitaciones públicas para la pavimentación de una 

vía nacional.  

Debido a políticas internas de confidencialidad de la empresa, no es posible revelar los 

proveedores de asfalto base en este documento, por lo que no se referirá al proceso de 

importación. Solamente es de destacar que la importación de hidrocarburos, incluido el asfalto, se 

realiza por vía marítima y el traslado a las instalaciones de la refinería se efectúa por medio de 

transporte terrestre. 

El sistema de almacenamiento consiste de múltiples tanques de distintos volúmenes pintados de 

color negro y debidamente identificado mediante un código asignado, los cuales se encuentran 

conectados mediante tuberías en las que se puede trasegar material a otro tanque o los camiones 

cisterna para la respectiva venta. A este conjunto se le incorpora un sistema de calentamiento por 

vapor de agua que tiene la función de mantener el asfalto en estado líquido. Además, cada tanque 

tiene incorporado un sistema de recirculación que está compuesto de tuberías con serpentinas de 

vapor de agua y chaquetas aisladoras de calor, asimismo de bombas de asfalto para mantener el 

asfalto almacenado en constante movimiento garantizando que este material se mantenga fluido. 

Independientemente del origen del asfalto, por cada importación se realiza un análisis de 

laboratorio para certificar la calidad del asfalto bajo los parámetros de la caracterización por 

viscosidad y clasificarlo de acuerdo a los resultados. 

El proceso de venta de asfalto es un proceso sencillo que se da por demanda de producto. Es 

decir, los interesados solicitan las cantidades necesarias y proporcionan el transporte necesario 

para el traslado del producto desde la refinería hasta el lugar que requieran. El asfalto base es 
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bombeado desde la zona de “Off Site”, donde se sitúa los tanques de almacenamiento de asfalto, 

hasta el departamento de venta desde donde se bombea finalmente hasta los camiones cisterna. 

Durante el almacenamiento el asfalto debe mantenerse a una temperatura promedio de 140°C 

para disminuir la viscosidad y por ende mantener la fluidez. Al tener una temperatura menor este 

material se solidificará tanto en tanques, tuberías y bombas; por lo que, este estado es totalmente 

indeseable debido a que significaría la pérdida total de estos equipos y componentes.  

Con el fin de mantener la temperatura en el asfalto, este material se pasa por intercambiadores de 

calor de vapor de agua. De igual forma, se utilizan serpentines que envuelven las tuberías de 

abastecimiento de tanques, recirculación y despacho hacia el área de ventas. 

Para mantener las condiciones anteriores, los operadores del área de Off Site realizan labores 

durante tres turnos relacionados al proceso de recirculación de productos. Estos operadores 

garantizan que las características del asfalto se mantengan óptimas para que este producto sea 

vendido con las condiciones requeridas. 

La capacidad de los tanques es supervisada por medio de equipos de control automático en una 

sala central dentro de la refinería. No obstante, debido a la variabilidad a la hora de estimar o 

calcular la cantidad de asfalto que se posee en el momento, ya que el asfalto es un producto de 

venta por estaciones climatológicas, y para efectos del proyecto, se estima que la capacidad 

almacenada de asfalto es del 70%. Se debe mencionar que los tanques de almacenamiento no son 

utilizados a su capacidad total debido a un tema de control de calidad y seguridad laboral. 

Un dato a destacar es el caudal que pueden proporcionar los equipos de bombeo en el sistema de 

asfalto de la empresa, el cual puede ser variable dependiendo de la marca de la bomba; sin 

embargo, un caudal aceptable para esta área es aquél que sea mayor a 456 GPM (Galones por 

minuto) a una presión mínima de 140 psi.  

 

4.2. Balances de masa y energía para el sistema actual de asfalto base 

Con el fin de obtener más información acerca del proceso de asfalto base, se procedió a realizar  

los balances de materia y de energía para representar la operación del proceso de 

almacenamiento en la planta. Este procedimiento es el que utilizan en la empresa para realizar los 
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cálculos para del balance de masa y energía en este tipo de productos. De igual forma, para 

calcular el balance de masa y energía para los tanques de almacenamiento se utilizó el mismo 

procedimiento. 

Los datos que se presentan a continuación están dados por el personal encargados de la sección 

de producto negro (asfalto, búnker e IFO) de la empresa. El balance de materia se realizó 

suponiendo que todos los tanques de asfalto se encuentran en operación y a una capacidad 

máxima para obtener la cantidad de vapor máximo necesario para obtener la temperatura 

indicada antes. Asimismo, se realiza la suposición que no se dan pérdidas por volatilidad por lo que 

la masa del asfalto no experimenta ningún cambio. 

Bajo esta premisa, para obtener la cantidad de vapor necesaria para los tanques de asfalto base se 

utilizará un método práctico que se utiliza en la empresa para obtener la demanda de vapor. El 

Cuadro 4.1 presenta la disponibilidad de volúmenes correspondientes para los tanques de Búnker, 

IFO y de Asfalto. En él, se puede observar que el bunker es el producto de mayor volumen y que 

por ende ocupan una cantidad mayor de vapor para mantener a una temperatura específica. 

Cuadro 4.1. Volúmenes de almacenamiento máximo y al 70% de tanques búnker, IFO y asfalto en 

la empresa 

Tipo de Material Número Tanque Volumen Máx (m3) Volumen 70% (m3) 

Búnker 

727 13727,596 9609,32 

728 14093,88 9865,72 

7016 7236,115 5065,28 

7017 3627,392 2539,17 

7018 3628,784 2540,15 

IFO 

735 2247,803 1573,46 

736 2130,429 1491,30 

737 2177,937 1524,56 

Asfalto 

952 2453,582 1717,51 

953 2445,747 1712,02 

753 1438,503 1006,95 

754 1545,675 1081,97 

755 1541,441 1079,01 

Vol. Total (m3) 58294,88 40806,42 

Vol. Total (bbl) 366663,74 256664,62 

Fuente: Departamento de Procesos de Refinación 

Como se mencionó, el búnker con mayor volumen disponible en tanques de la planta en Moín, 

cuya capacidad total de almacenaje sumado es de 58295 m3. Al ser el bunker el material que más 
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se almacena en la refinería se eligió como material referencia. Con esto se puede obtener un 

estimado de la cantidad de vapor utilizado para este producto y proyectarlo para el asfalto base.  

Al volumen total se le calcula un 70%, porcentaje que representa un dato de seguridad de 

almacenamiento y al mismo tiempo indica que los tanques almacenan esta cantidad de producto, 

independientemente sea bunker, IFO o asfalto. Sumados esta capacidad volumétrica al 70% 

alcanzaría los 40806 m3.  

Con este volumen y mediante un factor de calentamiento es posible obtener la cantidad de vapor 

necesario para que los tanques de asfalto modificado operen a una temperatura específica. Antes 

de realizar el cálculo de este factor, se determinó un factor de ajuste, que consiste en una relación 

de temperaturas de operación del asfalto y del búnker. La Ecuación 4.1 expresa la forma 

matemática para el factor de ajuste. 

Factor ajuste =  
TAsfalto − TRef

TBunker − TRef
 (4.1) 

 

Donde: TAsfalto = temperatura de operación de asfalto base, °C 

 TBunker = temperatura de operación de bunker, °C 

 TRef = temperatura de referencia, °C 

 Factor ajuste = relación de temperaturas entre el asfalto y el bunker, adim 

Para esta ecuación se utilizó los datos del Cuadro 4.2, el cual detalla las temperaturas de operación 

para ambos productos y la temperatura de referencia designada para esta relación. 

Cuadro 4.2. Datos de temperatura de operación para el asfalto y bunker, y la temperatura de 

referencia usada 

TAsfalto (°C) TBunker (°C) TRef  (°C) 

150 70 25 

Fuente: Departamento de Procesos de Refinación. 

Con estos datos, el Factor ajuste es 2,56. Luego, se procedió a obtener el factor de calentamiento 

total. La forma de calcular este nuevo factor involucra a la cantidad de flujo de vapor que se 

produce en la empresa, el cual corresponde a 5,67 kg/s (45000 lb/hr, dato proporcionado). Con 

esto, se puede relacionar el dato anterior con la cantidad de bunker almacenado al 70% en barriles 
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(bbl). De forma que, la Ecuación 4.2 muestra la forma de obtener el Factor de Calentamiento para 

el Bunker. 

Factor Calentamiento Total =  
Flujo de Vapor 

Vol. Total
 (4.2) 

Donde: Flujo de Vapor = vapor producido por la empresa, 45000 lb/hr 

 Vol. Total = volumen de almacenamiento al 70% de bunker, 256664,62 bbl  

 Factor Calentamiento Total = relación del flujo de vapor y el volumen total,   lb/(hr. bbl) 

El resultado de la relación anterior es de 0,18 lb/(hr.bbl). 

Con esto, se puede obtener el factor de calentamiento del asfalto mediante la multiplicación del 

Ajuste de Temperatura para Asfalto y el Factor de Calentamiento Total. Posteriormente a este 

cálculo, se puede obtener la cantidad de vapor necesario para calentar los cuatro tanques de 

asfalto. De esta forma, en el Cuadro 4.3 se muestran los resultados para obtener la demanda de 

vapor para calentar los tanques de asfalto base. 

Cuadro 4.3. Estimación de vapor para cuatro tanques de asfalto modificado 

Variables  Resultado 

Factor Calentamiento Asfalto (lb/(hr.bbl)) 0,49 
Volumen de un Tanque Asfalto Modificado (m3) 6597,46 
Masa Total en Tanque (kg) 6597463,6 

Factor de calentamiento Asfalto (kg/hr.m3) 1,39 

Demanda de Vapor para Asfalto Base (kg/hr) 8451,30 

Demanda de Vapor para Asfalto Base (kg/s) 2,35 

 

Bajo este método se necesitaría de una cantidad de 2,35 kg/s de vapor para mantener los tanques 

de asfalto base a un 70% a una temperatura de 150 °C. 
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Capítulo 5. Análisis en las ventas de asfalto base de la empresa 
 

El asfalto base es un material cuya venta es variable y puede presentar diferentes marcadas en el 

volumen vendido durante distintas épocas del año. Por ende, antes de realizar una estimación de 

la cantidad ideal de asfalto por año para una planta nueva requiere de análisis previos de los 

registros de datos en ventas de este material para observar el comportamiento en un intervalo 

determinado. Este análisis se puede dividir en dos formas de acuerdo a los datos proporcionados 

por: las compras de las empresas pavimentadoras o registro de ventas en anteriores de la empresa 

y proyecciones a largo plazo. 

Otra forma de realizar este estudio es ver la base de datos de las empresas que adquieren asfalto 

base pero esto es información confidencial. De igual forma, en el Capítulo 6 se refiere a la forma 

que se realizó para obtener alguna información acerca de las cantidades de asfalto y el uso final 

del mismo. 

5.1. Demanda de venta de asfalto en el periodo 2010-2012 

A partir de las ventas de asfalto es posible obtener, en un periodo determinado, el volumen total 

adquirido. En este caso, la empresa ha proporcionado, por medio del Departamento de Ventas, 

datos de asfalto vendido correspondiente al periodo de 2010 y 2012. Inicialmente, se 

proporcionaron desde setiembre del 2009 al setiembre del 2013. Sin embargo, al tener esta 

información incompleta no se puede deducir mayor información de los años 2009 y 2013, por lo 

que no se utilizaron. Asimismo, no se tuvo acceso a los datos del 2013 al 2016 por disposición de la 

empresa. 

Del lapso de tiempo mencionado, la cantidad total de asfalto vendido puede desglosarse por 

empresas, de forma que es posible saber la cantidad de asfalto que adquirió las empresas 

pavimentadoras. No obstante, debido a que no se cuenta con la autorización de las empresas para 

revelar la identidad de cada uno, esta información se presentará de forma genérica en este 

proyecto. 

Los Cuadros 5.1, 5.2 y 5.3 muestran las compras de asfalto que se realizaron en el 2010, 2011 y 

2012, respectivamente. 
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Cuadro 5.1. Volumen de asfalto comprado a RECOPE por parte de las empresas pavimentadoras 

durante el 2010 

Empresa Pavimentadora Volumen de Asfalto (m3) Porcentaje Relativo (%) 

Empresa 1 11616,51 29,99 

Empresa 2 4900,32 12,65 

Empresa 3 3275,99 8,46 

Empresa 4 3095,34 7,99 

Empresa 5 2833,11 7,31 

Empresa 6 2819,01 7,28 

Empresa 7 2241,57 5,79 

Empresa 8 1839,97 4,75 

Empresa 9 1520,48 3,93 

Empresa 10 1510,78 3,90 

Empresa 11 980,77 2,53 

Empresa 12 980,26 2,53 

Empresa 13 568,01 1,47 

Empresa 14 552,02 1,43 

Empresa 15 0 0 

Empresa 16 0 0 

Empresa 17 0 0 

Empresa 18 0 0 

Empresa 19 0 0 

Empresa 20 0 0 

TOTAL (m3) 38734,14 100 

 

Cuadro 5.2. Volumen de asfalto comprado a RECOPE por parte de las empresas pavimentadoras 

durante el 2011 

Empresa Pavimentadora Volumen Asfalto (m3) Porcentaje Relativo (%) 

Empresa 1 15978,68 38,34 

Empresa 7 5976,20 14,34 

Empresa 16 4900,59 11,76 

Empresa 5 3016,27 7,24 

Empresa 4 2478,33 5,95 

Empresa 13 1797,96 4,31 

Empresa 10 1759,72 4,22 

Empresa 3 1722,63 4,13 

Empresa 11 1400,91 3,36 

Empresa 9 933,51 2,24 

Empresa 8 527,89 1,27 

Empresa 17 394,25 0,95 
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Continuación Cuadro 5.2. Volumen de asfalto comprado a RECOPE por parte de las empresas 

pavimentadoras durante el 2011 

Empresa 6 317,37 0,76 

Empresa 19 246,58 0,59 

Empresa 14 132,91 0,32 

Empresa 18 88,31 0,21 

Empresa 15 0 0 

Empresa 2 0 0 

Empresa 12 0 0 

Empresa 20 0 0 

TOTAL (m3) 41672,10 100 

 

Cuadro 5.3. Volumen de asfalto comprado a RECOPE por parte de las empresas pavimentadoras 

durante el 2012 

Empresa Pavimentadora Volumen Asfalto (m3) Porcentaje Relativo (%) 

Empresa 1 16896,25 28,00 

Empresa 16 15035,50 24,92 

Empresa 7 6871,11 11,39 

Empresa 3 4129,45 6,84 

Empresa 19 3177,40 5,27 

Empresa 10 3107,25 5,15 

Empresa 4 2750,40 4,56 

Empresa 13 1996,59 3,31 

Empresa 11 1609,05 2,67 

Empresa 14 1604,42 2,66 

Empresa 5 1462,46 2,42 

Empresa 6 745,99 1,24 

Empresa 15 453,54 0,75 

Empresa 8 438,46 0,73 

Empresa 12 55,78 0,09 

Empresa 20 3,10 0,01 

Empresa 9 0 0 

Empresa 2 0 0 

Empresa 17 0 0 

Empresa 18 0 0 

TOTAL (m3) 60336,76 100 

 

Los cuadros anteriores revelan varios datos a destacar. Primeramente, se debe observar que las 

cantidades de asfalto adquirido por las empresas interesadas van en aumento conforme avanzó el 

periodo. En el Cuadro 5.4 se puede visualizar este detalle de mejor forma. 
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Cuadro 5.4. Resumen de las cantidad de asfalto vendido durante el periodo 2010-2012 

Año 2010 2011 2012 

Volumen de Asfalto 
Vendido (m3) 

38734,14 41672,10 60336,76 

 

Del cuadro anterior, se puede apreciar que del 2010 al 2012, hubo un crecimiento en las ventas de 

aproximadamente 56% con respecto a las ventas del 2010.  Asimismo, se debe mencionar que el 

año 2012 representa para la empresa el año con más venta de asfalto registrado hasta ese 

momento. Esto debido a que durante este año se instalaron dos tanques de almacenamiento para 

asfalto de mayor volumen y que, por ende, se pudo elevar la capacidad de almacenamiento en la 

planta. 

Según los encargados del Departamento de Operaciones, a partir del año 2012, la capacidad 

máxima del almacenamiento, y de despacho, es de 60000 m3. Se debe detallar que posterior al 

periodo mencionado, se planeó la construcción de otros tanques de almacenamiento de asfalto. 

Este proyecto actualmente está por finalizarse, por lo que aumentaría la capacidad de 

almacenamiento de este material. No obstante, para efectos de este texto se estableció en 

conjunto con los encargados de esta sección que la proyección de la demanda de asfalto al año 

actual debe ser aproximadamente 60000 m3. Esta decisión se fundamenta en la consideración que 

a corto plazo la demanda puede mantenerse estable debido a la carencia de proyectos en las 

carreteras de importancia de Costa Rica.  

Sin embargo, esta forma de obtener la demanda de asfalto no sería la ideal debido a varios 

factores: 

- El periodo analizado es muy pequeño y antiguo, por lo que no revela mayor información 

sobre años anteriores o posteriores. 

- El comportamiento creciente de las ventas genera desconfianza debido a la naturaleza de 

venta de este producto, el cual es de tipo estacionaria o por épocas. 

- El establecer un número, en este caso 60000 m3, no es la mejor forma de realizar una 

proyección del volumen de venta de algún producto. Lo ideal sería realizar un intervalo o 

escenarios altos y bajos de demanda del producto. 

Otro dato que sobresale es que existen varias empresas pavimentadoras que adquirieron una 

cantidad de asfalto importante dentro de este periodo de años. Entre ellas destacan la Empresa 1, 
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Empresa 16 y Empresa 7. Una característica en común de estas instituciones es que normalmente 

ganan muchas licitaciones para la pavimentación de nuevas carreteras o mantenimiento de 

carreteras de la Red Vial Nacional, por lo que necesitan grandes cantidades de asfalto para realizar 

estos proyectos.  

Este dato tiene gran relevancia para la herramienta de investigación, la cual se desarrolla en el 

capítulo siguiente, debido que al ser las principales constructoras en el país se vuelve necesario 

aplicar la herramienta en ellos y determinar si poseen algún tipo de conocimiento sobre asfalto 

modificado con polímeros. 

5.2. Proyecciones de asfalto a largo plazo 

El Departamento de Investigación y Desarrollo de RECOPE elaboró un informe que revela 

estimaciones sobre los productos que ofrece la empresa para un periodo de tiempo de 20 años, 

específicamente del 2013 al 2034.  

Este documento realiza cálculos de proyecciones basados en resultados históricos desde los años 

90 hasta el 2012 para todos los productos de hidrocarburos, donde se incluye el asfalto. La Figura 

5.1 muestra las ventas que se realizó en estos años. 

 
Figura 5.1. Comportamiento de venta del asfalto en miles de barriles para el periodo 1991-2012 

(Barquero & Fernández, 2013) 

Como se puede visualizar, la figura muestra que las ventas de asfalto han sido irregulares, por lo 

que su comportamiento es de difícil predicción para los años venideros. De esta forma, la empresa 

realizó dos métodos de proyecciones para el asfalto y los divide en tres escenarios distintos: alto, 

medio y bajo. La primera proyección se puede observar en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Proyecciones de demanda de Asfalto según Escenario Alto, Medio y Bajo (1991-2034) 

en Barriles (Barquero & Fernández, 2013) 

De acuerdo con esta figura, la demanda disminuye conforme pasan los años, esto debido a que la 

proyección se realizó utilizando todos los años en los que se tiene registro de venta de asfalto. El 

periodo en el que se basó para realizar está proyección fue de 1991-2012. La irregularidad en las 

ventas reportadas del periodo mencionado afecta la proyección de forma que la tendencia es 

decreciente para los tres escenarios (alto, medio y bajo) para los años futuros. 

Bajo este método de proyección la demanda de asfalto disminuirá, lo que no satisface del todo la 

predicción de la venta de asfalto debido a que si se mantiene una línea de nuevos proyectos viales, 

así como de mantenimientos constantes, la demanda de asfalto al menos deberá mantenerse de 

forma lineal con ligeros cambios año con año. Por lo que, se utiliza un segundo método de 

proyección. 

Esta segunda proyección consiste en la utilización de la demanda de asfalto durante los últimos 5 

años (2007-2012), con el fin de obtener la tasa de crecimiento promedio en ese periodo. Este valor 

ronda el 8,04% de crecimiento anual en la demanda de asfalto base. Considerando el supuesto de 

nuevos proyectos y mantenimientos constantes, es que se realiza este segundo método por 

recomendación de expertos de la empresa y asociados de esta área. El Cuadro 5.5 muestra la 

obtención de este porcentaje de crecimiento anual. 
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Cuadro 5.5. Porcentaje de crecimiento de demanda anual de asfalto según el periodo 2007-2012 

Año Porcentaje Crecimiento 

2007-2008 -9.19% 

2009 32.19% 

2010 -47.97% 

2011 20.25% 

2012 44.94% 

Total Crecimiento 2007-2012 8.04% 

Fuente: (Barquero & Fernández, 2013) 

Utilizando este porcentaje promedio es que se puede realizar la nueva figura para realizar las 

estimaciones de demanda de asfalto para el periodo 2013-2033. La Figura 5.3 se presentan la 

demanda de asfalto utilizando un 8,04% de crecimiento anual. 

 

Figura 5.3. Proyecciones de demanda de Asfalto según Escenario Alto, Medio y Bajo (1991-2033) 

en miles de Barriles (Barquero & Fernández, 2013) 

La ventaja de este criterio de demanda es el comportamiento de crecimiento en los datos de 

asfalto base, dado el hecho que pueden presentarse nuevos proyectos de importancia en el país 

para la Red Vial Nacional.  

De esta forma, la primera proyección no se utiliza debido a que la demanda iría decreciendo y, de 

acuerdo con los expertos de la empresa, esta situación no es la esperada para años venideros. De 

igual forma, de esperar un decrecimiento en la demanda de asfalto, no se podría realizar una 
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inversión grande en una planta de modificación de asfalto debido al riesgo de endeudamiento y a 

la poca demanda que podría tener el producto terminado. En forma de datos, la Figura 5.3 se 

desglosa por años en el Cuadro 5.6. 

Cuadro 5.6. Proyecciones de demanda de asfalto base desglosado por años en miles de barriles 

para el periodo 2013-2034 

Año 
Escenarios (mBbl) 

Año 
Escenarios (mBbl) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

2013 456 281 105 2024 1069 657 245 

2014 493,2 303  113 2025 1155 710 265 

2015 532,9 328  122 2026 1248 767 287 

2016 575,7 354 132 2027 1348 829 310 

2017 622,0 382 143 2028 1457 896 334 

2018 672,1 413 154 2029 1574 968 361 

2019 726,1 446 167 2030 1700 1045 390 

2020 784,5 482 180 2031 1837 1130 422 

2021 847,6 521 195 2032 1985 1220 456 

2022 915,8 563 210 2033 2145 1319 492 

2023 989,4 608 227 2034 2317 1425 532 

Fuente: (Barquero & Fernández, 2013) 

Con esto, se espera que la planta de almacenamiento actual se pueda ir adaptando a las 

condiciones que se necesitan para ofrecer en el futuro esta cantidad de asfalto base. Se debe 

recordar que actualmente se posee una planta con un límite de capacidad de almacenamiento por 

año, y que un 8,04% es un porcentaje relativamente alto de crecimiento, por lo que es de 

importancia revisar las ventas por cada año para actualizar esta cuadro y observar la posibilidad de 

realizar una expansión del almacenamiento de asfalto en la refinería para poder cumplir con la 

demanda del mercado con respecto a asfalto base. Además, se debe tomar en cuenta que estos 

datos pueden variar debido a la entrada de proyectos como la Ruta 32, Canal Seco y Ruta 1 que 

pueden elevar la demanda de asfalto en el año de construcción. De igual forma, los contratos por 

construcción o por mantenimiento pueden alterar estos valores. 
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Capítulo 6. Herramienta de Investigación 

 

Este capítulo muestra el planteamiento y la realización del sondeo realizado a las empresas, así 

como su respectivo análisis de respuestas, el cual partir de estas se pudo analizar el interés estas 

empresas por adquirir el asfalto modificado producido por RECOPE. Esto representa el inicio de un 

estudio de mercado para tener la posible demanda del producto considerando que el asfalto es un 

producto estacionario debido a que su mayor utilidad se da en época de verano en el país. 

Esta herramienta recopiló datos de tipo cuantitativo y cualitativo con el fin de observar la posición 

de las empresas constructoras ante el tema que se desarrolla en este documento. La importancia 

de lo anterior es dar a conocer el conocimiento que poseen las empresas sobre el asfalto 

modificado debido a que son parte fundamental en la colocación del asfalto en las carreteras. Este 

cuestionario se puede encontrar en el Anexo 1. 

6.1. Diseño de la Herramienta 

Para elaborar la herramienta de investigación se creó un grupo de preguntas, las cuales fueron 

seleccionadas por parte del Departamento de Procesos de Refinación de RECOPE. Este consistió en 

elegir aquellas preguntas cuyas respuestas fueran de gran provecho debido a la información que 

relevaban de los entrevistados. Como parte del planteamiento del documento se consideró que 

esta herramienta fuera de corta extensión pero dinámica; es por eso que, se realizaron preguntas 

de selección única y de respuesta corta. En algunos casos se combinaron para obtener respuestas 

más específicas sobre algunos datos e información de los entrevistados. 

Debido a que el mercado meta del asfalto modificado son las empresas constructoras de 

estructuras  pavimentadas de carreteras, es de importancia determinar el conocimiento que 

poseen sobre el tema. Con base en los registros proporcionados por la institución sobre las 

principales empresas de consumo de este producto, se identificaron a estas empresas para 

posteriormente entrevistarlas. Mediante las respuestas y datos proporcionados a este 

cuestionario se pretendió que las entrevistadas reflejen noción sobre el tema y detectar algún 

posible interés por obtener el producto modificado de RECOPE. 
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Bajo este pensamiento se planteó el cuestionario, que consta de siete preguntas y se divide en 

varios subtemas de interés: asfalto base, equipos modificantes, agentes modificadores y 

localización de planta. Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

1. ¿En los últimos años como considera que ha sido su nivel de compra de asfalto a RECOPE 

por año? 

2. ¿Qué porcentaje del asfalto que su empresa adquiere a RECOPE es destinado a carreteras 

de alto tránsito? 

3. ¿Su empresa tiene equipos o facilidades para modificar asfaltos a partir de asfalto que 

compra a RECOPE? 

4. ¿Se encuentra su empresa interesado en comprar asfaltos modificados con polímero para 

su utilización en estructuras de rodamiento y mejorar el desempeño de la capa asfáltica? 

5. ¿Qué conocimiento tiene la empresa sobre asfalto modificado con aditivos? 

6. ¿Tiene conocimientos de que propiedades mejora los aditivos al asfalto? 

7. Si existe interés en obtener asfaltos modificados, ¿en qué lugar le interesa que se ubique 

la planta de asfaltos modificados? 

En general, el cuestionario sirve como una herramienta para observar el comportamiento de las 

empresas ante la incorporación de asfalto modificado al mercado nacional de productos 

hidrocarbonados. Sin embargo, cada pregunta tiene un propósito y un objetivo en específico, los 

cuales se trató de cumplir mediante las respuestas dadas por las empresas entrevistadas.  Los 

objetivos que debían cumplir cada pregunta fueron: 

- Pregunta 1: Confirmar que efectivamente las empresas seleccionadas para la entrevista son las 

principales en la adquisición de asfalto basados en lo registrado en la base de datos de venta 

de productos de la institución. 

- Pregunta 2: Observar el destino del asfalto adquirido por las empresas en los diferentes tipos 

de carreteras, especialmente las de alto tránsito. Debido que las empresas entrevistadas 

obtienen las licitaciones para la mayor cantidad de proyectos de construcción y 

mantenimiento de carreteras, es de esperar que se indique que el material asfáltico sea utilice 

para carreteras de importancia en el país.  

- Pregunta 3: Confirmar que existe maquinaria para la modificación de asfalto en el sector 

privado. En teoría, las empresas entrevistadas deben utilizar distintos tipos asfalto adecuado 

para las exigencias de los proyectos asignados y se deduce que no pueden utilizar el asfalto 
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base directamente en las carreteras, sino que deben pasar por un proceso de modificación y 

para realizarlo ocupan de un equipo especializado para este fin.  

- Pregunta 4: Valorar el interés que las empresas tienen por un producto nuevo de la 

institución. Junto con esto, se añade una sección para que las empresas puedan expresar las 

observaciones del caso como las condiciones de compra de asfalto.  

- Pregunta 5: Relacionada con la pregunta 3, en caso de que en las empresas exista la tecnología 

necesaria para la modificación, estas deben tener el conocimiento necesario acerca de todo el 

proceso de modificación, que involucra desde los tipos de maquinaria hasta las características 

del producto final. Sin embargo, esta pregunta como solamente selección única no revela 

mucha información; ante esto, se sugiere al entrevistado escribir alguna observación acerca de 

su respuesta y de esta forma observar si realmente se encuentra capacitado sobre el tema. 

Asimismo, se utilizó esta pregunta como un enlace a la pregunta 6.  

- Pregunta 6: Observar la elección que realizan los entrevistados de las propiedades que le 

aporta los aditivos al asfalto base. Con esta pregunta, se pretendió que los entrevistados 

eligieran las propiedades que consideran se implementan por la adicción de polímeros 

modificadores. Debe destacarse que todas las posibilidades corresponden a características que 

puede tener un asfalto modificado dependiendo del tipo de modificante, por lo que se esperó 

que las empresas dedujeran esto a partir de las experiencias en este tema. 

- Pregunta 7: A pesar de que la planta de asfalto modificado de la institución fue planeado para 

situarse en las instalaciones de Moín, se deseó analizar el comportamiento de las empresas 

ante la posibilidad de elegir el sitio de compra del producto modificado. El propósito de esto 

es considerar, en caso que las empresas prefieran a Ochomogo, un estudio posterior de una 

construcción de un sistema de almacenamiento de asfalto modificado a futuro en este plantel. 

Sin embargo, en este texto no se profundizó esto debido a que el interés de este proyecto se 

centra en la instalación de la nueva planta en Moín. 

Finalizado la confección de la herramienta, este debió solicitar la aprobación del Jefe del 

Departamento y el Gerente de Refinación, los cuales dieron el aval para aplicarlo. Por un acuerdo 

de confidencialidad con la institución, en el análisis de los resultados que se presentarán a 

continuación no se revelaran los nombres de las empresas entrevistadas, las cuales son clientes 

frecuentes de la institución, para proteger su identidad, así como los intereses y los posiciones que 

tienen acerca de este tema, además de salvaguardar de la ideas que puedan influir negativamente 

y que pueda tener una repercusión en la imagen de las mismas. 
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6.2. Análisis de las respuestas  

Primeramente, debe mencionarse que la herramienta se aplicó solamente con seis empresas 

debido a que muchas empresas desistieron de participar del sondeo sin dar una razón concreta, 

por lo que no se puede determinar con exactitud que llevó a las empresas a tomar esta decisión. A 

pesar de esto, hay firmas de gran importancia en la industria de la construcción que respondieron 

las preguntas y estas a su vez son los que realizan las compras más grandes de asfalto base a la 

institución. 

Igualmente cabe destacar que el Departamento de Ventas de la institución tiene un registro de 

datos de la cantidad de asfalto que adquieren diferentes compañías por año, el cual fue 

proporcionado para este proyecto con el fin de comprobar que los entrevistados son referentes en 

la construcción de carreteras en el país. 

Para la primera pregunta se obtuvo que la mayoría de empresas adquieran una cantidad mayor a 

5000 m3 de asfalto AC-30, dos compañías contestaron que compran anualmente una cantidad de 

entre 1000 - 5000 m3, mientras que solamente una labora con volúmenes menores a 100 m3. Estos 

resultados se muestran en la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1. Distribución de las empresas por rango de volumen de asfalto adquirido a la institución 

Todos estos datos se corroboraron con la base de datos de venta de asfalto de la institución. Cabe 

destacar que una de las empresas entrevistadas no salió registrada como comprador de asfalto en 

dicha base; pero, en la entrevista señaló que adquiere una cantidad mayor a 5000 m3. No 

obstante, el no estar documentado de la debida forma e indicar con una cantidad significativa de 

asfalto adquirido, hace que este punto no sea totalmente fiable. 
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En cuanto a la segunda pregunta, la mayoría señaló que destinan la mayor cantidad del asfalto 

adquirido en la institución para obras relacionadas con carreteras del alto volumen vehicular. 

Mientras que dos empresas indicaron respuestas distintas, una estimó que entre un 60 y 80% del 

asfalto se utiliza con el mismo fin y la otra afirmó que utiliza lo mínimo en este tipo de estructuras. 

Estos resultados se observan en la Figura 6.2. 

 
Figura 6.2. Distribución de las empresas por porcentajes de utilización de asfalto en carreteras de 

alto tránsito 

Los resultados anteriores son de relevancia si se relacionan directamente con los resultados de la 

Pregunta 1 debido a que al indicar volúmenes altos en la compra de asfalto y su utilización 

completa en las principales carreteras del país los vuelve unos potenciales clientes para comprar 

asfalto modificado en los proyectos de carretera a nivel nacional. Dentro de este conteo, se 

encuentra la empresa cuyos datos no concuerdan con la base de datos de venta de asfalto de la 

institución e indica que el 80 al 100% del asfalto lo utilizan para carreteras de alto tránsito. Este 

dato debe utilizarse con prudencia. 

En la tercera pregunta, tres de los entrevistados afirman tener equipos relacionados con la 

modificación de asfalto mientras que los restantes respondieron negativamente ante la pregunta 

planteada.  
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Al analizar estos resultados se generaron varias interrogantes acerca a los entrevistados y sus 

respuestas. Esto porque para los proyectos en las carreteras de alto tránsito se debería utilizar un 

asfalto que pueda resistir tanto cargas pesadas como frecuencias grandes de vehículos; sin 

embargo, de las cuatro empresas que señalaron que laboran en carreteras de alto tránsito en la 

Pregunta 2, solamente tres tendrían equipos modificadores.  La expectativa era que las cuatro 

empresas tuvieran algún proceso de modificación del asfalto para adaptarlo según las condiciones 

requeridas para este tipo de estructura. No obstante, se debe recalcar que una de las empresas 

que aseguran no tener este proceso se trató de la misma empresa que no se encuentra registrada 

en la base de datos de venta de la institución. Por lo que el dato que aporta este entrevistado 

debe ser considerando como no relevante ya que puede generar confusión acerca del mercado en 

el que se intenta colocar el producto final. Por lo que bajo esta perspectiva, todas las empresas 

que utilizan el asfalto en las principales estructuras vehiculares del país poseen equipos de 

modificación. Es de importancia mencionar, que los carteles de licitación recientes para rutas de 

importancia nacional traen como requerimiento el utilizar asfalto modificado; es decir, es 

obligación de las empresas emplear esta mezcla en este tipo de trayectos. 

Asimismo debe mencionarse que esta pregunta posee varios errores en su planteamiento. El 

principal error que se detectó fue que no existió una sección para que las empresas describieran 

que tipo de maquinarias poseen para realizar la modificación y para detallar si este es un proceso 

continuo o por lotes. Especificar esto es importante debido a que muchas empresas constructoras 

consideran que un proceso de modificación solamente es un proceso de inyección por presión del 

aditivo en la mezcla asfáltica base o en algunos casos distribuir el aditivo superficialmente en las 

carpetas asfálticas. De la misma forma, otro error de diseño que se pudo percibir fue que no se 

especificó qué tipo de modificantes utiliza la empresa para el proceso de modificación, y de esta 

forma identificar si los aditivos que utilizan son adecuados y si brindan características similares a 

los modificantes poliméricos propuestos para este proyecto.  

De acuerdo con los resultados para la pregunta 4, los cuales se muestran en la Figura 6.4, la 

mayoría de los consultados estarían de acuerdo con la compra de asfalto modificado a la 

institución. Solamente un entrevistado se abstuvo de responder e indicó que dependería de los 

requerimientos técnicos que soliciten las autoridades competentes. Con respecto a esta 

respuesta, debe aclararse que en el diseño de la herramienta se consideró este aspecto y si bien la 

pregunta no contiene una aclaración que exprese acerca de esto, es claro que al referirse a 



61 
 

 
 

proyectos de carreteras en el país es necesario que los entes gubernamentales autoricen y exijan 

el uso de este tipo de material asfáltico. De estas indicaciones existirá el interés, y por ende la 

demanda de producto modificado a la institución.  

 

Figura 6.3. Distribución de las empresas por interés de adquirir asfalto modificado por la 
institución 

En cuanto a la pregunta 5, cuatro de los entrevistados alegan tener conocimientos acerca de los 

aditivos modificadores del asfalto mientras que los otros dos marcaron que conocen poco acerca 

del tema. Sin embargo, ninguno de las empresas consultadas realizó observación alguna sobre las 

bases que poseen en el tema.  

Con estos resultados no se puede hacer un mayor análisis que el de relacionar la Pregunta 5 con la 

Pregunta 6, esto porque como se explicó anteriormente la pregunta como es de selección única no 

aporta información relevante ya que no mide realmente el conocimiento de la empresa, a no ser 

de que esta aporte información sobre ello como cursos, capacitaciones, boletines técnicos, 

congresos, aplicaciones y experiencias con este material. Para comprender el planteamiento de 

esta Pregunta se debió analizar en conjunto con la Pregunta 6, la cual se refiere acerca de las 

características que aportan los aditivos modificadores al asfalto. 

Al observar la Pregunta 6, esta es similar a la pregunta anterior al inicio debido a la interrogante 

que se realizó. A diferencia de la Pregunta 5, todos contestan que conocen de las propiedades que 

pueden proporcionar los aditivos al asfalto.  
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Esta pregunta en un principio, al igual que la Pregunta 5, no se esclareció verdaderamente si las 

empresas saben de las características que se implementan por el uso de un aditivo modificante. 

Para obtener una idea del nivel de conocimiento que poseen, se utilizaron una serie de 

características en una selección múltiple para observar cuales era las más marcadas por parte de 

las empresas y cuyos resultados se muestran en la Figura 6.4. 

 

Figura 6.4. Selección de las características que un aditivo modificador puede mejorar en el asfalto, 
según las empresas entrevistadas. 

Primeramente antes de analizar el resultado de la figura anterior, cabe destacar que todas las 

empresas pudieron marcar todas las casillas si así lo deseaban, de esta forma una característica 

puede tener hasta máximo de 6 votos. Por lo mostrado en la Figura 6.7, casi todas las empresas 

están de acuerdo que la propiedad que se puede mejorar con más facilidad debido a la adicción de 

aditivos modificantes es la resistencia al agrietamiento. Por otro lado, cuatro compañías creen que 

es posible reducir el espesor de la carpeta asfáltica y tres que el asfalto modificado es más 

resistente al ahuellamiento  y es más flexible o elástico a temperaturas bajas. Finalmente, solo un 

entrevistado opina que se pueden todas las anteriores. Asimismo, una empresa adicionalmente 

mencionó que todas las características son posibles dependiendo del tipo de aditivo que se utilice 

pero que en Costa Rica no se encuentra disponible aditivos que disminuyan la viscosidad del 

asfalto y que reduzcan el espesor de la carpeta asfáltica.  

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede afirmar que las empresas en el país poseen un 

conocimiento mínimo acerca de los aditivos modificadores, esto debido a que la mayoría 

desconoce que todas las características presentadas pueden mejorarse en el asfalto. De igual 
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forma, se dedujo que las empresas contestaron lo anterior debido a que probablemente las 

propiedades que indicaron son las que han experimentado usando asfalto modificado para los 

proyectos en las carreteras de alto tránsito pero que desconocen de las otras propiedades que se 

presentan al utilizar aditivos modificadores. Con este resultado, se confirmó que la Pregunta 5 

aporta poco al desarrollo de este proyecto ya que no contribuye con algún resultado relevante 

sobre el conocimiento de las empresas y al contrario puede causar confusión en este estudio.  

Al igual que la pregunta anterior, para la Pregunta 7 en cada opción de ubicación de la planta 

puede tener hasta 6 votos debido a que es una opción múltiple. Según los resultados que se 

muestran en la Figura 6.5, las empresas prefieren que el punto de distribución sea el Plantel de 

Ochomogo en Cartago. Independientemente de este resultado, en este documento se plantea el 

proyecto para realizarse en el Plantel de Limón. Con esto, es necesario realizar posteriormente 

otro estudio más profundo para obtener más información al respecto y observar la factibilidad de 

colocar un tanque de almacenamiento de asfalto modificado, o bien una planta de menor 

capacidad, en Ochomogo. 

 

Figura 6.5. Selección de las empresas de la ubicación de la planta de asfalto modificado 

La principal razón para este comportamiento es que la ubicación física de las empresas. La mayoría 

al tener sus planteles en el Gran Área Metropolitana desean invertir lo menos posible en traslado 

de producto desde los planteles de la institución hasta el centro de operaciones de las respectivas 

compañías. De igual forma, la inversión en transporte está relacionada con tiempos de traslado. Es 

claro que lo idóneo es que el traslado sea rápido, al igual que el tiempo ocioso en almacenamiento 

sea mínimo para invertir lo menos posible en este rubro. Por estas razones se respondió que 

prefieren el Plantel en Ochomogo en Cartago. Esto se pudo confirmar debido a que una de las 
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empresas deja explícitamente claro que marca las opciones que le sean económicamente 

favorables y que incida lo menos posible en este aspecto. 

Bajo este panorama, es necesario plantear una interrogante acerca de que quién debe aportar el 

transporte para el traslado del producto. Normalmente, los clientes de la institución compran el 

asfalto base y deben incurrir en costos de transporte, al igual que otros productos 

hidrocarbonados. Sin embargo, este producto ocupa temperaturas relativamente altas para que 

no exista una separación de fases del aditivo polimérico que se pretende utilizar y el asfalto base, 

por lo que es necesario hacer un estudio posterior de la posibilidad de que la institución pueda 

realizar la entrega del producto asegurándose que las condiciones de trabajo del producto final se 

mantengan en ruta hasta su destino final. 
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Capítulo 7. Tecnología y procesos para la modificación de asfalto 
 

7.1. Consideraciones importantes en la modificación de asfalto 

En la industria de fabricación de pavimentos asfálticos existe un procedimiento general que 

involucra cuatro pasos esenciales para la modificación de asfalto. Estos pasos se aplican 

independientemente del tipo de modificador que se utilice y establece una base para iniciar una 

planta de asfalto modificado.  Los pasos mencionados son los siguientes (Botasso, Rivera, Soengas, 

Rebollo, & Spinelli, 2013): 

 

- Recepción y almacenamiento de materia prima. 

- Carga de materia prima en tanque de mezcla o línea de mezcla. 

- Mezcla con calefacción de los componentes. 

- Descarga y almacenamiento del producto final. 

Al procedimiento anterior existe la posibilidad de incluir otros pasos que permitan mejorar la 

modificación del asfalto, y por ende el producto final. Para esto, existen artículos científicos 

relacionados con este tema en los que se analizan resultados de diversos experimentos realizados 

en el asfalto. En ellos se detallan la modificación con diversas sustancias, los cuales pueden definir 

si debe agregarse un paso adicional. Con respecto a lo anterior, se debe aclarar que es de interés 

del proyecto incluir aquellos pasos recomendados en los artículos que mejoran la calidad del 

asfalto modificado y de esta forma incluirlo dentro del costo final de la planta que a su vez tenga la 

capacidad realizar un producto deseado para las carreteras del país.  

De igual forma, es necesario considerar otros factores que pueden influir en el resultado final de la 

mezcla para la modificación del asfalto. Estos son (Wulf Rodriguez, 2008): 

- Naturaleza y grado del asfalto base.  

- Compatibilidad asfalto – polímero. 

- Tamaño de partícula de polímero. 

- Tipo de equipo.  

- Tiempo y temperatura durante el mezclado.  
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Con este conjunto de factores planteados, se debe determinar cuáles son las opciones más viables 

desde el punto de vista técnico y de esta forma ofrecer las condiciones ideales para la formación 

de una planta para la modificación de asfalto.  

7.2. Asfalto Base 

Al iniciar un proyecto de este tipo, normalmente, la elección de las materias primas es uno de los 

principales pasos. Se requiere analizar cuáles son los más adecuados según las condiciones que se 

quiere obtener en el producto final. Para esto, se puede basar en recomendaciones de 

instituciones especializadas en asfalto, así como de investigaciones acerca modificación del asfalto 

cuyos resultados puedan ayudar en la elección del asfalto base. 

En Costa Rica, se recomienda utilizar dos tipos de asfalto modificado: PG 70-22 y PG 76-22. 

Asimismo, el asfalto base que se propone utilizar es PG 64-22 (LANAMME, 2013). No obstante, la 

empresa almacena y comercializa asfalto clasificado como AC-30. Este mismo asfalto en Costa Rica 

es PG 64-22. 

 

La importancia de esta relación entre caracterizaciones radica en que la empresa solamente ofrece 

asfalto bajo la clasificación AC. Esto debido a que no existe un reglamento o un acuerdo entre las 

instituciones del estado encargadas del sistema de carreteras nacionales que garantice que el 

asfalto caracterizado como PG sea adquirido para los distintos proyectos y que de esta forma se 

proteja la inversión de la empresa. 

7.3. Polímero modificador de asfalto 

Un factor importante a considerar en el procedimiento para la modificación de asfalto es el tipo el 

modificante polimérico que se va a emplear. Existen numerosos polímeros que pueden emplearse 

para la modificación de asfalto como se describió en la Sección 2.8.  

Para elegir el polímero modificador se utilizaron distintas investigaciones en el área y, de acuerdo 

con los resultados que se obtuvieron, se hace la recomendación del polímero que podría ser el 

adecuado para el proyecto.   

Antes de realizar la elección del polímero, es necesario tomar en cuenta que el asfalto que se 

requiere en el país es para condiciones de tránsito exigentes, es decir, para rutas de variados 

volúmenes de tránsito, principalmente de medio y alto volumen, con distintas velocidades de 
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tránsito y con altas temperaturas (LANAMME, 2013). Estos factores inciden directamente en la 

elección del polímero debido a que estos materiales ya están predeterminados para usarse bajo 

estas condiciones. Según estas consideraciones, en principio los polímeros con los que debería 

trabajarse son los de Tipo I y Tipo III, entre los que destacan el SBS y EVA como dos de los 

polímeros más utilizados en proyectos de modificación de asfalto. 

En Latinoamérica, el principal modificador utilizado es el polímero SBS por sus características y por 

la gran afinidad que tiene este material ante las temperaturas de operación y esfuerzos cortantes 

en el proceso de modificación. A pesar de esto, el SBS es un material que requiere mucha 

inversión en energía. Por otro lado, el polímero Tipo II SBR es una opción válida ya que requiere 

procedimientos industriales más simples para la modificación de asfalto y permite obtener un 

resultado final de acuerdo con las demandas y necesidades (Botasso, Rivera, Soengas, Rebollo, & 

Spinelli, 2013).   

Una opción de material polimérico proveniente de materiales reciclados sería el polietileno de alta 

densidad (PEAD). Este material es utilizado para la formación de diferentes tipos de envases, 

bolsas y diferentes tipos de embalajes, asimismo empleado para la fabricación tuberías de agua 

potable, entre otros usos. En Costa Rica, existen industrias dedicadas a la producción e 

importación de objetos variados a partir de PEAD. La reutilización de este material en el proceso 

de modificación de asfalto es considerada como una opción ecológica y económica. 

Para corroborar los rangos de temperatura de trabajo debe tenerse en cuenta que para hacer la 

elección de un modificador lo ideal es ejecutar un ensayo de desempeño para la mezcla (Botasso, 

Rivera, Soengas, Rebollo, & Spinelli, 2013). Sin embargo, debido a la naturaleza del proyecto y a la 

carencia de estos materiales, así como de los equipos utilizados para estas pruebas, las cuales se 

describen en la Sección 2.6.3., se debió elegir el polímero con base en lo que técnicamente se 

adaptaría a las condiciones que presenta el país. 

De esta forma, los posibles polímeros que se pueden utilizar en el proyecto serían SBS, EVA y 

PEAD. Para determinar cuál de estos es el indicado para este proyecto es necesario referenciar un 

estudio realizado en Portugal en el que evalúan el desempeño de asfaltos modificados con estos 

polímeros. En este estudio, se compararon los resultados de caracterizaciones de asfaltos 

modificados con polímeros SBS, EVA y PEAD. Se realizaron los mismos estudios para un asfalto 

modificado por un producto comercial utilizado en Portugal y para el asfalto base, ambos 
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utilizados en la investigación. Los polímeros modificadores utilizados fueron los siguientes (Costa, 

y otros, 2013): 

 

- PEAD Reciclado 

- EVA Vírgen (V) o Nuevo 

- EVA Reciclado (R) 

- SBS Vírgen o Nuevo 

- SBS Reciclado 

- Modificador comercial (llamado también Ligante Comercial) 

 

Todos estos modificadores utilizados están presentes con un porcentaje de 5% m/m con respecto 

del asfalto base, el cual es tiene un grado de penetración de 46 dmm, equivalente a un asfalto AC-

40. Cabe recalcar que en este estudio el concepto “Reciclado” significa residuos de material, 

utilizado para su aplicación en la modificación de asfalto. Asimismo, durante la investigación se 

evaluó la utilización de un porcentaje de aceite de automóvil usado como método para utilizar una 

menor cantidad de asfalto en una mezcla. El porcentaje fue de un 10% m/m con respecto al asfalto 

base utilizado en el experimento. Los resultados de este estudio fueron los siguientes (Costa, y 

otros, 2013):  

 

Se debe aclarar que en las siguientes figuras contiene letras que corresponden a las siguientes 

mezclas: (a) Asfalto base, (b) Asfalto con modificador comercial, (c) Asfalto con PEAD R, (d) Asfalto 

con EVA V, (e) Asfalto con EVA R, (f) Asfalto con SBS V, (g) Asfalto + Aceite, (h) Asfalto con PEAD R 

+ Aceite, (i) Asfalto con EVA R + Aceite, (j) Asfalto con SBS V + Aceite. Dado al desconocimiento 

total acerca del modificador comercial no se procedió a realizar análisis alguno sobre él ya que no 

sería posible obtenerlo. 

 

El punto de reblandecimiento es una propiedad indica a la temperatura a la que el asfalto 

colocado en carreteras comenzaría a fluir nuevamente y está relacionado indirectamente con la 

deformación que puede sufrir una estructura asfáltica. La Figura 7.1 proporciona los datos sobre 

esta característica para el cada uno de las muestras. 
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Figura 7.1. Resultados para el punto de reblandecimiento del asfalto mezclado para los diferentes 

materiales modificados en estudio (Costa, y otros, 2013) 
 

La figura anterior muestra que todas las mezclas a excepción del Asfalto + Aceite poseen un punto 

de reblandecimiento superior a la del asfalto base; además, de estas mezclas, el de Asfalto con SBS 

V presenta el mejor resultado siendo este superior a 80 °C. Este resultado indicaría que es el 

utilizar el SBS Virgen como modificador sería de gran beneficio debido a que mejoraría la 

operación de la carpeta asfáltica en altas temperaturas de servicio. Un resultado que se destaca en 

esta figura son el del asfalto modificado con PEAD R + Aceite, el cual obtuvo una temperatura 

mayor a los 70 °C. Asimismo, se muestra que en caso de utilizarse el polímero EVA, no habría gran 

diferencia entre utilizarse uno virgen o uno reciclado ya que sus resultados son similares, esto a su 

vez se significaría una reducción de costos por la obtención de esta materia prima. 

 

Un estudio que se encuentra indirectamente relacionado con la anterior figura es el del grado de 

penetración. Idealmente, una estructura de asfalto debe soportar condiciones como temperaturas 

extremas y altos niveles de tránsito, esto sin sufrir una deformación y manteniendo una estructura 

rígida. El resultado de esta prueba determina solamente la rigidez de la mezcla. Debido a esto, las 

materiales fueron probados en un ensayo para determinar su grado de penetración y en la Figura 

7.2  se exponen los resultados. 
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Figura 7.2. Resultados para la prueba de penetración del asfalto mezclado con diferentes 

materiales modificados en estudio (Costa, y otros, 2013) 
 

De acuerdo con la información anterior, las mezclas identificadas como Asfalto con PEAD R, Asfalto 

con EVA V, Asfalto con EVA R y Asfalto con SBS V obtuvieron una consistencia más rígida que el 

asfalto base; por lo que, estos serían momentáneos candidatos para ser los asfaltos resultantes 

para este proyecto. Al comparar los resultados de la Figura 7.1 con la Figura 7.2 se puede observar 

que la utilización de SBS en el asfalto genera resultados positivos tanto en el punto de 

reblandecimiento como en la prueba de penetración. De igual forma, los mezclas con EVA 

Reciclado, EVA Virgen y PEAD Reciclado muestran resultados satisfactorios para ambas pruebas. 

Cabe destacar que nuevamente no existe diferencias entre la utilización de EVA Reciclado y Virgen 

para la modificación de asfalto debido a la similitud en los resultados.  

 

Asimismo, otro resultado destacable es el que se muestra para la mezcla Asfalto con PEAD R + 

Aceite, debido a que al realizar la comparación con el del asfalto base este presenta una 

consistencia menos rígida. Esto se considera un resultado negativo tomando en cuenta que esta 

mezcla mostró el segundo punto de reblandecimiento más alto. En otras palabras, este material a 

pesar de tener una alta resistencia a temperaturas extremas tendría un pésimo desempeño ante 

grandes cargas de tránsito y por ende estaría expuesto a deformaciones permanentes de forma 

prematura, lo que a su vez significaría una disminución en la vida útil del asfalto. Al igual que para 

el compuesto Asfalto con PEAD R + Aceite, el Asfalto + Aceite, Asfalto con EVA R + aceite y Asfalto 

0 20 40 60 80 100 120

Asfalto con PEAD R

Asfalto con EVA V

Asfalto con EVA R

Asfalto con SBS V

Asfalto con modificador comercial

Asfalto base

Asfalto con SBS V + Aceite.

Asfalto con EVA R + Aceite

Asfalto con PEAD R + Aceite

Asfalto + Aceite

Penetración (dmm) 



71 
 

 
 

con SBS V + Aceite. calificarían como asfaltos blandos por lo que no serían de gran utilidad para el 

resultado requerido para el proyecto. 

 

En conjunto con la prueba de penetración, se le practicó un ensayo de resiliencia o de impacto. La 

resiliencia es la energía que puede recuperar un material cuando el esfuerzo que causa la 

deformación deja de actuar. Este se expresa por medio de un porcentaje que corresponde a la 

recuperación elástica posterior a la prueba de penetración. Los resultados se muestran en la 

Figura 7.3. 

 
Figura 7.3. Resultados del ensayo de resiliencia de los diferentes materiales modificados en 

estudio (Costa, y otros, 2013) 
 

Estos resultados que muestran en la figura anterior son los esperados debido a las propiedades 

que le dan tanto el SBS como el EVA al asfalto. Si bien es cierto que las mezclas Asfalto con EVA R + 

Aceite y Asfalto con SBS V + Aceite tienen resultados excelentes para esta prueba, debe tomarse 

en cuenta que ambos calificarían como asfaltos blandos. Las mezclas con PEAD presentan bajos 

porcentajes para esta prueba; sin embargo, es de destacar que la mezcla Asfalto con PEAD R 

aunque posee un punto de reblandecimiento relativamente alto y presenta una consistencia 

rígida, a diferencia del Asfalto con EVA V, Asfalto con EVA R y Asfalto con SBS V, tendría poca 

capacidad de recuperar su forma normal y por lo tanto puede deformarse con mayor facilidad. De 

usarse este asfalto se tendría un buena estructura asfáltica pero con poca capacidad elástica. Dado 

el conjunto de resultados de las figuras anteriores, los modificadores de los compuestos Asfalto 

con EVA V, Asfalto con EVA R y Asfalto con SBS V serían los indicados, es decir SBS y EVA. De nueva 
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cuenta, al realizar la comparación entre el EVA reciclado y el virgen se observa que este último 

posee una mayor capacidad de resiliencia, siendo esta característica la única diferencia notable 

entre ambos tipos de polímero EVA. 

 

En el proceso de modificación de asfalto, específicamente durante la mezcla del asfalto y el 

polímero, la viscosidad recomendada debe ser aproximadamente de 0,3 Pa.s. Asimismo, los 

asfaltos modificados con polímeros vírgenes normalmente son mezclados a un intervalo de 

temperatura de 170-190 °C. Para ello, se realizó un estudio de viscosidad con las diferentes 

muestras para determinar la viscosidad a tres temperaturas diferentes: 130 °C, 150 °C y 180 °C. 

Los resultados para esta prueba se pueden observar en la Figura 7.4. 
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Figura 7.4. Resultados de viscosidad a tres temperaturas distintas de los diferentes materiales en 
estudio (Costa, y otros, 2013) 

 

Como se puede observar, la mayoría de los compuestos a una temperatura de 180 °C rondan entre 

0,3 y 0,5 Pa.s, por lo que se afirmar que es posible obtener una viscosidad adecuada para la 

producción a esta temperatura. En cuanto a los materiales de interés, los cuales son el (d), (e) y (f), 

para los dos primeros es posible obtener una viscosidad adecuada a 180 °C; sin embargo, para el 

asfalto (f) se necesitaría de más temperatura para alcanzar la viscosidad adecuada para la 

modificación del asfalto. Esto significaría que para la utilización de SBS en la modificación de 

asfalto se requeriría más energía térmica, con el fin de elevar la temperatura y disminuir la 

viscosidad de la mezcla, por lo que elevaría los costos por este rubro.  
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Cabe destacar que el asfalto (c) está dentro del anterior intervalo para la viscosidad recomendada. 

De forma que el proceso de modificación de asfalto con PEAD es factible debido a que alcanza 

tanto la viscosidad como la temperatura recomendada.  

 

De acuerdo con las cuatro figuras anteriores, los encargados del proyecto dentro de la empresa 

determinaron que el polímero a utilizarse es el SBS. Esto por dos razones en específico:  

 

1. En los estudios realizados este polímero demostró ser un modificador sobresaliente con 

grandes resultados en el punto de reblandecimiento, penetración y porcentaje de 

resiliencia.  

2. Debido a su extendido uso en el asfalto a nivel latinoamericano es posible obtener mayor 

información sobre el procesamiento de este material. De igual forma, se consideró que el 

acceso al apoyo técnico para la producción de asfalto modificado será más sencillo de 

obtener al elegir este polímero. 

 

El polímero EVA queda como una segunda opción viable debido a los resultados positivos que 

generó en el estudio citado. Por otro lado, el polímero PEAD se confirma como una opción 

ecológica debido a que su reutilización beneficiaría al ambiente y en el asfalto genera resultados 

que provocan grandes expectativas dado los resultados anteriores.  No obstante, en el corto plazo 

estos polímeros no se tienen planeado su uso para la modificación de asfalto en la empresa. 

 

En cuanto a la utilización de aceite en la modificación de asfalto, debido a que los resultados no 

fueron satisfactorios se prefirió descartar esta idea para no afectar el resultado final del producto. 

 

Dada las circunstancias anteriores, se recomienda que antes de hacer uso del asfalto de la 

empresa para el proceso de modificación se realice un análisis de componentes para observar los 

niveles de aromáticos totales y asfaltenos. Esto debido a que una elevada relación de 

aromáticos/asfaltenos favorece la interacción del SBS con el asfalto base provocando una 

estabilidad temporal del sistema y una mejora la dispersión en el seno del asfalto (Aguirre de 

Carcer, y otros, 2013). 
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7.4. Tamaño de partícula del polímero 

Dependiendo del polímero a utilizar en el asfalto, el tamaño de la partícula varía. Como se ha 

expuesto hasta el momento, existe una gran variedad de polímeros que pueden ser utilizados para 

el proceso de modificación de asfalto. Por ende, existirán diferentes tamaños recomendados para 

los diferentes modificadores poliméricos. 

 

Por ejemplo, desde la década de 1960 se han empleado técnicas de modificación de asfalto 

utilizando caucho reciclado de llanta (CRLL) como la tecnología PlusRide, el cual es un proceso por 

vía seca, u otros más modernos como la tecnología McDonald o batch, el cual es un proceso por 

vía húmeda, al igual que la tecnología Florida o continua. La primera consiste en agregar el CRLL 

con tamaños de partícula entre 2,0 mm y 4,2 mm y este material por lo general representa el 7,5 y 

el 9 % de la mezcla asfáltica. Por otro lado, en la segunda utiliza un tamaño de partícula cercano a 

0,18 mm, representando entre un 8 y 10% de la mezcla final (Wulf Rodriguez, 2008). 

 

No obstante, para el SBS existe una dificultad para encontrar el tamaño adecuado para la 

modificación. Los estudios acerca de la utilización de este polímero no mencionan esta 

característica, en algunos documentos solamente se menciona la marca y su respectivo fabricante. 

Un SBS utilizado en estudios es el Calprene 411 C de la empresa Dynasol (Aguirre de Carcer, y 

otros, 2013). Su forma física es sólida y puede obtener en dos distintas presentaciones: polvo y 

pellets. Otra empresa que ofrece esta materia prima es Kraton Performance Polymers, Inc., con 

varias marcas comerciales entre ellas el D0243 KratonTM, este material también se encuentra en 

presentación de pellets (Kraton Performance Polymers, Inc., 2016).  

 

Por ende, para un polímero SBS no es posible recomendar un tamaño de partícula debido a que 

esta característica es propia de cada fabricante. De forma que se deberá elegir un fabricante 

apropiado con la finalidad de obtener un resultado final satisfactorio.   

7.5. Tipo de Maquinaria, tiempo y temperatura durante el mezclado 

El tipo de equipos que se utilicen para el procesamiento del SBS deben ser similares a los 

expuestos en la Sección 2.9.1. Esto debido a que al tratarse de un polímero sólido, y que 

probablemente tenga forma de pellets o polvo, debe mezclarse y distribuirse de una manera 

uniforme. 
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Por lo que, hasta el momento, los equipos necesarios para llevar a cabo el proceso de modificación 

son: 

 

1. Tanques de Almacenamiento, tanto de asfalto base u original como modificado. 

2. Tanque para el proceso de mezcla del asfalto. 

3. Agitador. 

4. Bombas de desplazamiento positivo. 

 

La Figura 7.5 es una representación de los equipos involucrados dentro de la modificación de 

asfalto para este proyecto. 

 

 

Figura 7.5.  Esquema de los equipos de una planta de asfalto modificado según las necesidades 
iniciales planteadas (Elaboración propia, 2016) 

 

La figura anterior solamente ejemplifica los equipos mínimos que deben estar involucrados en el 

proceso de modificación. No especifica la distribución final ni tampoco las dimensiones de los 

mismos. En algunos casos, el tanque de mezcla también puede ser llamado Tanque de 

concentración. 

 

Asimismo, un probable procedimiento para llevar acabo la modificación de asfalto con SBS es el 

siguiente (Wulf Rodriguez, 2008): 

 

1. Evaluar el asfalto base. 

2. Incrementar la temperatura del asfalto.  
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3. Proceso de molienda y/o homogeneización asfalto – polímero SBS. Se requiere de un 

molino de alto corte.  

4. Finalizada la reacción, se inicia en la fase de control de calidad realizando corridas de 

pruebas físicas para asfaltos modificados después de 24 horas de reacción.  

De acuerdo a lo expuesto en la Sección 7.3, las temperaturas de mezclado debe variar entre 180° C 

a 190° C. Pero también esto puede depender del fabricante del polímero modificador que puede 

recomendar rangos de temperatura de operación que varían de entre 150 °C y 160 °C, sin 

excederse los 200 °C (Loría Salazar, 2007). 

En cuanto al tiempo de mezclado, este varía dependiendo de la dispersión del polímero (Wulf 

Rodriguez, 2008). Por lo que influirá la elección de la forma física del polímero. En polvo, la 

dispersión será más uniforme y más simple que en forma de pellets pero el costo asociado a la 

adquisición en esta forma será mayor que en pellets. 

7.6. Sustancias secundarias para el proceso de modificación  

Como se ha expuesto hasta el momento, los asfaltos modificados con el polímero SBS son de gran 

utilidad para las estructuras de pavimentación y que pueden ser aplicables para la Red Vial 

Nacional debido a sus características de alta resistividad a altas cargas y temperaturas. No 

obstante, este sistema de asfalto-SBS durante la estancia en el almacenamiento del producto final 

posee un inconveniente que de no ser tratado puede significar la pérdida de un lote completo de 

asfalto modificado. 

El problema más crítico durante el almacenamiento es la estabilidad del producto final. Los largos 

periodos de almacenaje a altas temperaturas pueden provocar una degradación en el sistema, 

específicamente por parte del polímero. Esto puede conllevar a una separación visible de 

componentes, lo que significaría la pérdida del lote de producción. Lo anterior puede verse 

agravado por un falta de agitación durante el almacenamiento (Morales & Kröger, 2013). 

Debido a esto, aparte de la agitación y altas temperaturas en el almacenamiento, es necesario la 

utilización de sustancias que promuevan la unión de moléculas llamadas agentes entrecruzadores. 

La adición de estas sustancias es utilizada en este tipo de procesos para la estabilidad de asfaltos 

modificados (Morales & Kröger, 2013). El agregado del agente sucede durante la mezcla del 
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asfalto y el polímero en el tanque de mezcla, y el mejoramiento por su adición debe ser 

comprobada mediante pruebas de calidad al producto final. 

En el mercado existen aditivos diseñados para este propósito y mejorar la estabilidad del sistema. 

No obstante, la adición del azufre es popular en este tipo de industria debido a la formación de 

puentes sulfuro entre las insaturaciones de la molécula del polímero (Morales & Kröger, 2013). 

Este elemento se agrega durante el proceso de preparación y actúa como vulcanizante, 

reaccionando con los enlaces dobles del bloque de butadieno provocando un entrecruzamiento 

químico y por ende una estabilidad en la mezcla de asfalto-SBS (Aguirre de Carcer, y otros, 2013). 

 

La importancia de la utilización de este agente entrecruzador para este proyecto es el siguiente: 

un sistema de asfalto-SBS se considera estable cuando la diferencia de temperaturas de 

reblandecimiento de la parte superior e inferior no supera los cinco grados (Aguirre de Carcer, y 

otros, 2013). Basándose en el estudio utilizado en la Sección 7.3, el sistema de asfalto con 

polímero SBS Vírgen presenta una notoria diferencia en la temperatura de reblandecimiento para 

la parte superior e inferior de la muestra. Esto se puede notar en la Figura 7.6. 
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Figura 7.6. Variación de las temperaturas de reblandecimiento para los diferentes materiales 

modificados en estudio (Costa, y otros, 2013) 
 

Como se puede apreciar en la figura anterior, para la mezcla mencionada (f), la diferencia entre 

temperaturas es de aproximadamente 60 °C. Lo cual lo convierte en una mezcla inestable desde el 

punto de vista de separación de componentes. Asimismo, esto mismo es posible determinarlo a 

partir de las otras características estudiadas para las diferentes materiales modificados. Las Figuras 

7.7, 7.8 y 7.9 describen lo mencionado. 
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Figura 7.7. Variación del punto de penetración para los diferentes materiales modificados en 
estudio (Costa, y otros, 2013)   

R
e

si
lie

n
ci

a 
(%

) 

 

  (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 
  Materiales Utilizados 

Figura 7.8. Variación de la resilencia para los diferentes materiales modificados en estudio (Costa, 
y otros, 2013) 
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Figura 7.9. Variación de la viscosidad, a una temperatura de 150 °C, para los diferentes materiales 
modificados en estudio (Costa, y otros, 2013) 
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Como se puede observar en las figuras anteriores, la mezcla de asfalto con SBS es inestable. Para 

interpretar los resultados se debe a la diferencia entre el asfalto y el SBS, donde el polímero es de 

menor densidad. De esta forma, la parte superior es una fase enriquecida en polímero y la parte 

inferior es una fase pesada compuesta en su mayoría por asfaltenos (Aguirre de Carcer, y otros, 

2013). Es decir, los resultados de las pruebas efectuadas evidencian que en la parte superior 

corresponde a una fase con el polímero mientras que en la parte inferior hay poco a nula 

presencia de SBS en la mezcla de almacenamiento. 

 

Debido a esta razón, se hace necesario el uso de estabilizadores, como los agentes entrecruzantes, 

con el fin de asegurar la uniformidad y una mayor estabilidad en el producto final del asfalto y el 

polímero.  

 

Bajo este panorama y para tener resultados positivos, según Morales & Kröger, con un asfalto AC-

30 y un polímero modificador SBS, la cantidad de azufre recomendada es de 0,12%. Llegan a esta 

deducción de acuerdo a lo mostrado en la Figura 7.10. 
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Figura 7.10. Variación del punto de ablandamiento con respecto al porcentaje de SBS en el asfalto, 
con y sin la adicción de azufre (Morales & Kröger, 2013) 

 

No obstante, esta medición no es con respecto a la parte superior ni inferior de la muestra ya que 

no se especifica en el estudio. Lo que cabe resaltar es la importancia del uso de azufre como 

aditivo coadyuvante al SBS como modificadores del asfalto.  De esta forma, es recomendable 

realizar pruebas de la fase superior e inferior del asfalto modificado en almacenamiento y al cual 
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se la ha agregado azufre para mostrar cuantitativamente su efecto estabilizador.  A pesar de esto, 

los profesionales de la empresa consideran adecuado la adición de azufre para la estabilización del 

asfalto modificado para este proyecto. 

7.7. Consideraciones finales para la base del proceso de modificación 

Debido a la semejanza de los materiales considerados para el proceso de modificación de un 

asfalto AC-30, el estudio de Morales & Kröger tiene inherencia directa sobre el proceso a utilizar 

en el proyecto, siendo base de las consideraciones acerca de los porcentajes a utilizar y el tipo de 

proceso usado para la modificación. 

 

En este estudio, el porcentaje de SBS utilizado fue un intervalo de 3-4 % debido a que en este 

rango presenta la mayor pendiente en las propiedades de punto de reblandecimiento. (Morales & 

Kröger, 2013). Esto se muestra en las curvas de la Figura 7.11. 
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Figura 7.11. Punto de reblandecimiento (AyB) para diferentes concentraciones de SBS (Morales & 
Kröger, 2013) 

Posteriormente, se determinó que el porcentaje recomendado para este polímero es de 3,3% del 

asfalto base (Morales & Kröger, 2013). Esto se puede observar de igual forma en la Figura 7.10. Si 

se consideran porcentajes más altos de SBS, la temperatura de reblandecimiento subiría y esto no 

beneficiaría al proceso productivo debido a que la viscosidad se vuelve más alta y sería de difícil 

manipulación. Por lo que, 3,3% de SBS, o uno que no sea menor a 2%, es un porcentaje aceptable 

dentro del proceso de producción de asfalto modificado. 
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Siguiendo con el aporte de este estudio, se utilizará para este proyecto azufre con una 

concentración cerca o igual a la recomendada debido a los resultados mostrados en la mejora del 

punto de reblandecimiento. Asimismo, existen textos especializados que recomiendan su uso, así 

como expertos a nivel latinoamericano que aconsejan el uso de este aditivo en conjunto con el 

SBS. 

 

En cuanto al proceso de producción, se considera adecuado utilizar un sistema de dilución del 

asfalto con el SBS. De esta forma, se tendrá un lote de asfalto con SBS concentrado, como un tipo 

de “master batch”, al que luego se le añadiría asfalto base. Posterior a esto, se le debe realizar la 

incorporación de azufre (Morales & Kröger, 2013).  

 

En el proyecto se incorporan durante el desarrollo otras consideraciones que son tomadas y que 

ayudan a la determinación del costo final de la planta de asfalto modificado. 
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Capítulo 8. Cálculo de demanda futura de asfalto modificado 
 

La cantidad total de asfalto de un proyecto puede variar dependiendo de múltiples factores como 

espesor de la carpeta asfáltica, ancho de la carretera, distancia total, entre otros. Debido a esto, 

no es posible determinar un volumen aproximado de asfalto por cada kilómetro de carretera en el 

país. De esta forma, se plantearon cinco criterios, para los cuales existen tres distintos escenarios 

en cada uno, con el cual se pretende obtener una cantidad de asfalto a modificar que necesitaría 

el país. 

Todos los criterios están basados en las ventas de asfalto base que se describieron en el Capítulo 

5, a excepción del Criterio 3. A partir de las ventas descritas, para cada criterio se planteó un 

método para determinar la posible cantidad de asfalto modificado. 

De forma general, algunos criterios consideran la posibilidad de la modificación de la totalidad de 

asfalto que posee la empresa para las carreteras nacionales. Otros criterios utilizan un porcentaje 

determinado de la cantidad de carreteras asfaltadas en el país para obtener la cantidad necesaria 

para el proceso de modificación de asfalto.  

El porcentaje de las carreteras a las cuales se aplicaría asfalto modificado corresponden a las rutas 

principales del país. Esto considerando que estas rutas principales serían las primeras en utilizar 

este producto terminado. 

Posterior a esto, y utilizando el porcentaje de estas carreteras, se obtuvo distintos criterios que 

son útiles para determinar la cantidad de asfalto a modificar. 

Todos los criterios que son expuestos deben tener las mismas unidades para realizar una mejor 

comparación entre las posibles opciones. La empresa determinó que la mejor forma de expresar 

resultados sea en m3/año. 

8.1 Cálculo del porcentaje de rutas principales para aplicar asfalto modificado 

De acuerdo con las clasificaciones presentadas en la Sección 2.10, las carreteras del país pueden 

presentar dos clasificaciones y cada división tiene una cantidad determinada de kilómetros. En el 

Cuadro 8.1 se muestra un cuadro comparativo entre las dos clasificaciones para las carreteras 

administradas por el CONAVI. 
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Cuadro 8.1. Resumen de las clasificaciones para las carreteras administrada por el CONAVI con sus 

respectivos kilómetros 

Clasificación 1 Clasificación 2 

Tipo de Ruta Material Total (km) Tipo de Ruta Material Total (km) 

Primarias 
Asfalto 1887,42 Alta Capacidad Asfalto 1512,04 

Lastre 68,96 
Distribuidores 

Regionales 
Asfalto 1347,57 

Secundarias 
Asfalto 1959,89 

Conectores de 
Integración 
Territorial 

Asfalto 1107,29 

Lastre 772,20 
Red Básica de 

Acceso 
Asfalto 878,53 

Terciarias 
Asfalto 998,12 

Varios    Lastre 2670,38 
Lastre 1829,22 

TOTAL 
Asfalto 4845,43 

TOTAL 
Asfalto 4845,43 

Lastre 2670,38 Lastre 2670,38 

 

A la cantidad de kilómetros asfaltados en las rutas principales del país, debe agregarse aquellas 

rutas asfaltadas y que pertenecen a la Red Vial Municipal. Las Vías Urbanas se encuentran con una 

carpeta asfáltica que sumados son una distancia total de 3584 km. De esta forma, el país cuenta 

con una red de carreteras asfaltadas de 8429,43 km. 

La empresa considera que el asfalto modificado que se produzca será aplicado, al inicio, solamente 

en las rutas principales del país. Por lo que significa que será aplicado, ya sea, en las rutas 

Primarias o de Alta Capacidad, así como en la ruta Vías Urbanas. En el Cuadro 8.2 se muestran los 

porcentajes que representan estas rutas con respecto a la totalidad de carreteras asfaltadas del 

país. 

Cuadro 8.2. Porcentajes de las rutas con respecto a la totalidad de carreteras en el país 

Tipo de Rutas Porcentaje 

Asfalto Primario 22,4% 

Asfalto Primario & Vías Urbanas 64,9% 

Alta Capacidad 17,9% 

Alta Capacidad y Vías Urbanas 60,5% 

  

Con esto, los porcentajes obtenidos de asfalto con respecto al total de carreteras en el país se 

pueden relacionar con la cantidad total de asfalto vendido para obtener el estimado de asfalto que 
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debe ser modificado. Lo anterior considerando que todo el asfalto vendido por la empresa se 

utiliza para las carreteras asfaltadas del país.  

Los porcentajes de Asfalto Primario y Vías Urbanas en conjunto con el porcentaje de Alta 

Capacidad y Vías Urbanas representan los valores más altos en cantidad de carreteras asfaltadas. 

Sin embargo, se utilizará el porcentaje más alto para cubrir todas las demandas de asfalto según 

las distintas clasificaciones de carreteras asfaltadas.  

8.2. Primer Criterio – Criterio Empírico de Venta 

El primer criterio corresponde a una estimación empírica, no estadística, de las ventas que se 

pueden tener de asfalto base en un día en la planta de Moín. Estos datos pretenden cubrir los 

posibles escenarios de venta de asfalto que se puede presentar en un día. Estos datos fueron 

recopilados a partir de sugerencias dadas por el personal relacionado con la venta de este 

producto. En el Cuadro 8.3 se muestran los datos mencionados anteriormente. 

Cuadro 8.3. Escenarios de venta de volumen de asfalto base en un día en la refinería ubicada en 

Moín 

Escenarios de Ventas por Día Volumen Asfalto Vendido (m3) 

Alta 400 

Media 200 

Baja 100 

 

De acuerdo con los datos del cuadro anterior, el escenario alto correspondería a las ventas altas, el 

escenario medio a las ventas medias y el escenario bajo a las ventas bajas del día de asfalto base. 

Para este primer criterio, se supone que la cantidad de asfalto a modificar es de un 100%; es decir, 

el asfalto total vendido debe ser mejorado mediante un polímero modificador. De esta forma, las 

ventas de asfalto base en el Cuadro 8.3 pasarían a ser las ventas de asfalto modificado en un día.  

Sin embargo, debe aclararse que, debido al origen empírico de los datos, estos podrían estar 

sobreestimados para el proyecto pero de igual forma se toman en cuenta para ser valorados con 

los datos presentados en el Capítulo 5. 
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8.3. Segundo Criterio – Proyección de demanda de asfalto para el 2018 

Este criterio se fundamenta en los datos que presentaron en el Capítulo 5 con respecto al  informe 

de proyección en ventas que tendría la empresa en el periodo 2013-2034. Como se sabe, en el 

documento se realizan dos proyecciones en las que se estima la demanda de asfalto que se tendría 

para este periodo. De forma resumida, en la primera proyección la demanda disminuye mientras 

que en la segunda aumenta. 

Para este criterio, y debido a la tendencia creciente en la demanda de asfalto, se utiliza la segunda 

proyección. La primera proyección no se utiliza debido al decaer la demanda de asfalto, el 

proyecto se volvería insostenible y por lo tanto no viable. De igual forma, esto no reflejaría la 

tendencia de posibles nuevos proyectos de construcción de infraestructura vial y de 

mantenimiento de las obras realizadas que puede tener el país, o de al menos mantener una venta 

de asfalto constante a través del periodo para los kilómetros de asfalto definidos. 

El criterio utiliza los datos para el año 2018 de forma que la planta de asfalto modificado sea capaz 

de cumplir con la demanda estimada para el año mencionado. Al utilizar el volumen de ventas de 

asfalto para el 2018, se cubren las demandas de asfalto que se pueda tener en los años anteriores 

a este y se considera un año adecuado o ideal para que entre en funcionamiento la planta de 

modificación de asfalto. El Cuadro 8.4 muestra la demanda de asfalto que se tendrá para el año 

2018. 

Cuadro 8.4. Proyección de demanda de asfalto para el año 2018 según escenarios bajo, medio y 

alto en barriles 

Año 
Escenarios (bbl) 

Bajo Medio Alto 

2018 154321,1 413188,6 672056 

 

Los datos del cuadro anterior se muestran en el Cuadro 8.5 en unidades de metros cúbicos (m3). 

Cuadro 8.5. Proyección de demanda de asfalto para el año 2018 según escenarios bajo, medio y 

alto en metros cúbicos 

Año 
Escenarios (m3) 

Bajo Medio Alto 

2018 24554,6 65744 106933,38 
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Al igual que el primer criterio, este criterio considera que la cantidad de asfalto a modificar debe 

ser la totalidad del asfalto en demanda para el año 2018. Aunque la cantidad podría aumentar con 

el transcurso de los años, se toma el 2018 como base para plantear lo que puede ser la demanda 

de asfalto modificado y que por ende solamente se utiliza datos para este año. 

8.4. Tercer Criterio - Proyección de demanda de asfalto para el 2018 en Carreteras 

Primarias  

El tercer criterio considera el segundo criterio, el cual es la cantidad de asfalto demandado para el 

año 2018, y lo multiplica con el porcentaje que corresponde a la cantidad de kilómetros totales de 

las carreteras principales (Rutas Primarias y Urbanas Municipales). Con esto, se entiende que ese 

porcentaje de la cantidad total de asfalto para ese año debe ser modificada para carreteras 

principales.  

Como se describió en la Sección 8.1, las carreteras primarias y rutas urbanas representan el 64,9% 

del total de carreteras nacionales asfaltadas. Multiplicando este porcentaje por la cantidad de 

asfalto que se tendría en demanda para el año 2018 se obtiene un consumo de asfalto 

representativo para su utilización en carreteras principales. El Cuadro 8.6 muestra la demanda de 

asfalto modificado que se tendría para el 2018 con el porcentaje aplicado en todos sus escenarios.  

Cuadro 8.6. Proyección de demanda de asfalto para el año 2018 en Rutas Primarias y Urbanas 

Municipales según escenarios bajo, medio y alto en barriles 

Año 
Escenarios (Bbl) 

Bajo Medio Alto 

2018 100154,4 268159,4 436164,3 

 

Los datos del cuadro anterior son presentados en el Cuadro 8.7 con unidades de métrico cúbicos 

para el mismo año. 

Cuadro 8.7. Proyección de demanda de asfalto para el año 2018 en Rutas Primarias y Urbanas 

Municipales según escenarios bajo, medio y alto metros cúbicos 

Año Escenarios (m3) 

Bajo Medio Alto 

2018 15935,9 42667,9 69399,8 
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Este criterio se centra en la posibilidad que la cantidad de asfalto a modificar para cubrir el 64,9% 

de la totalidad de las carreteras principales y rutas urbanas municipales, sea también el 64,9% del 

asfalto que se producirá para el 2018. 

8.5. Resumen y comparación de criterios 

Los criterios mostrados en este proyecto expresan sus resultados de forma distinta en cuanto a la 

cantidad de volumen de asfalto necesitado para el proceso de modificación. Concretamente, el 

primer criterio se expresa en m3 por día y en cuanto a los otros se expresan en m3 por año.  

Para realizar una comparación entre los resultados de los criterios, es necesario hacer un proceso 

de uniformidad en las unidades. Por lo que, todos los criterios estarán expresado en forma de 

m3/año para obtener mayor información acerca de los resultados de los criterios. El Cuadro 8.8  

expresa todos los escenarios de los criterios anteriores en las unidades mencionadas. 

Cuadro 8.8. Resumen de los criterios presentados en m3/año 

Criterio Descripción de criterio 
Escenarios (m3/año) 

Bajo Medio Alto 

1 Criterio Empírico de Ventas por día. 30000 60000 120000 

2 
Proyecciones Datos Estimados RECOPE - 2018 (Curva de 
demanda) 

24554 65744 106933 

3 
Proyecciones Datos Estimados RECOPE (Referido a 64,9% 
de ventas estimadas en 2018) 

15936 42668 69400 

  

Para obtener el resultado en las unidades requeridas para el primer criterio es necesario aclarar 

que los días de operación que se utilizó fueron 300 días.  

Observando los resultados del cuadro anterior y realizando la comparación del criterio 1 con el 

criterio 2 y 3, se puede deducir que método empírico de cálculo de ventas por día es similar a los 

resultados de proyecciones estadísticas. Sin embargo, se considera que los escenarios bajo y alto 

están sobredimensionados debido a que supera al escenario al máximo volumen de venta 

pronosticado para el 2018. 

Para el criterio 2, se considera que no es recomendable modificar el 100% del asfalto de la 

empresa, a corto o mediano plazo, debido a las dudas que existe por parte de las empresas 

pavimentadoras con relación a este producto como se observó en el Capítulo 5. Asimismo, no 

existe una regulación o decreto en el país que obligue a las empresas comprar el asfalto 
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modificado una vez producido, por lo que modificar el 100% es una maniobra arriesgada. Además, 

de modificar todo el asfalto de la empresa, estaría limitando el uso de este producto 

exclusivamente a pavimentación de estructuras de rodamiento, dejando a usos secundarios por 

fuera.  

De forma que, la opción de modificar un 64,9% del asfalto total de la empresa, en un corto o 

mediano plazo, se considera aceptable porque es un porcentaje prudente mientras se da una 

aceptación del producto en el mercado nacional. Debido a lo anterior, esto deja al tercer criterio 

como el elegido para realizar los cálculos de demanda a futuro. 

8.6. Demanda de asfalto modificado según el criterio elegido  

De acuerdo al criterio elegido, a la proyección que se realizó por parte de la empresa y que se 

describió detalladamente en la Sección 5.2, se le debe aplicar el porcentaje correspondiente a las 

carreteras principales (64,9%).  

Para esto, primeramente se deben hacer uso los datos del Cuadro 5.6, el cual desglosa la 

proyección de demanda que tendría la empresa para asfalto base del 2013 al 2033. 

Posteriormente, se le debe aplicar el porcentaje mencionado para obtener la demanda de asfalto, 

estos datos se presentan en el Cuadro 8.9. 

Cuadro 8.9. Demanda de Producción de Asfalto Modificado en el periodo 2013-2034 

Año 
Escenarios (m3) 

Año 
Escenarios (m3) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

2013 47138,56 28981,39 10824,21 2024 110391,60 67870,16 25348,72 

2014 50929,88 31312,34 11694,80 2025 119270,31 73328,90 27387,50 

2015 55026,13 33830,76 12635,40 2026 128863,13 79226,69 29590,25 

2016 59451,84 36551,75 13651,65 2027 139227,50 85598,84 31970,18 

2017 64233,51 39491,58 14749,65 2028 150425,47 92483,49 34541,51 

2018 69399,76 42667,86 15935,95 2029 162524,08 99921,87 37319,66 

2019 74981,53 46099,60 17217,67 2030 175595,77 107958,51 40321,25 

2020 81012,24 49807,36 18602,47 2031 189718,81 116641,53 43564,26 

2021 87528,00 53813,33 20098,65 2032 204977,75 126022,93 47068,10 

2022 94567,81 58141,49 21715,17 2033 221463,96 136158,86 50853,76 

2023 102173,83 62817,77 23461,71 2034 239276,14 147110,01 54943,89 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, las demandas de asfalto modificado pueden ir en crecimiento 

esto a consecuencia de la naturaleza creciente de la proyección de asfalto base que se tiene 
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planteado para ese mismo periodo. Sin embargo, esto no significa que esta proyección deba 

cumplirse ya que así como quedó demostrado que el asfalto base tiene demandas muy variables 

de un año a otro, no se descarta que el asfalto modificado pueda tener una tendencia similar al 

asfalto base. 

La empresa tiene como objetivo colocar una planta con una capacidad máxima de producción 

aproximada de 75000 – 80000 m3/año de asfalto modificado. Ante esto, es necesario determinar 

cuándo se estaría alcanzando este límite y a su vez delimitar el tiempo de operación o utilidad de 

la planta antes que alcance esta capacidad. Observando el Cuadro 8.11 y dado los diferentes 

escenarios, este tope máximo de productividad se estaría alzando para los siguientes años según 

los diferentes escenarios: 

- Entre los años 2019 y 2020, para el escenario alto. 

- Entre los años 2026 y 2027, para el escenario medio. 

Para el escenario bajo, no se alcanzaría la producción máxima proyectada en el periodo estudiado 

(2013-2034). Sin embargo realizando una extrapolación es posible ver en qué año puede darse una 

producción de 80000 m3. El Cuadro 8.10 muestra la extrapolación realizada para los tres 

escenarios. 

Cuadro 8.10. Extrapolación de la demanda de asfalto modificado para obtener una producción de 

80000 m3 en el escenario bajo 

Año 
Escenarios (m3) 

Alto Medio Bajo 

2035 258513 158937 59361 

2036 279298 171716 64134 

2037 301754 185522 69290 

2038 326015 200438 74861 

2039 352226 216553 80880 
 

El cuadro anterior muestra que para los años 2038 y 2039 se daría la producción máxima en el 

escenario bajo. De igual forma, se debe aclarar que esta extrapolación solamente fue realizada con 

fines de observar el año en que se alcanzaría la productividad planteada por la empresa. No 

significa que exista la posibilidad de cumplirse debido a que la naturaleza del producto y sobre 

todo por el extenso periodo de tiempo. Esta observación se realizó para determinar la cantidad de 

años que puede operar la planta de asfalto modificado antes de alcanzar el máximo volumen de 

producción en los tres escenarios planteados. 
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Capítulo 9. Balance de masa y de energía para la planta de asfalto 

modificado 
 

Antes de realizar los cálculos correspondientes al balance de masa y energía para la planta de 

asfalto, se debe aclarar que el proceso elegido corresponde al de concentración y dilución de la 

mezcla asfalto-polímero, de acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 7. 

Los balances de masa y energía para la planta de asfalto modificado se realizan con el fin de 

obtener de material como polímero y azufre necesario para un volumen establecido de 

producción, el cual en este caso es de 30 m3 de volumen de concentración. Este volumen fue 

escogido luego de varias recomendaciones sobre la capacidad de que debe tener el tanque de 

concentración.  

Antes de realizar el balance de masa y de energía es necesario especificar el listado de los equipos 

que se verán involucrados en el proceso. En el Capítulo 5, se hizo un listado de los equipos 

generales que se ocuparían en este proceso de modificación de asfalto. Sin embargo, se debe 

realizar una mayor especificación sobre los equipos para este proceso. 

 

9.1 Equipos involucrados en modificación de asfalto 

1. Tanques de almacenamiento de asfalto base: Capaz de tener disponible el asfalto base. 

(Disponibles TK- 952, TK-953, TK-754, TK-755 y otros dos tanques en proceso de construcción). 

2. Tanques de almacenamiento asfalto modificado: Se requieren tanques pequeños con 

calentamiento, agitación  y  con aislamiento,  capaces cada uno de realizar, in situ, la dilución del 

asfalto concentrado con asfalto base vía agitación y tener calentamiento para poder almacenar 

finalmente el  asfalto ya modificado. (Aproximadamente 500-600 TN de capacidad de cada tanque, 

se requieren 4 tanques). Esta capacidad de almacenamiento por tanque podrá recibir 2 tandas de 

concentrado (20%)  y posterior dilución al 2,5%, así como  2 tandas de concentrado (9%) y dilución 

al 3%. La siguiente cuadro muestra la función que tendrían cada uno de los tanques, debe notarse, 

sin embargo, que su utilización varía según sea su ciclo en cada una de las etapas, las cuales van 
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desde la etapa de producción hasta las ventas. Dicho de otra manera cada tanque presenta una 

funcionalidad diferente según sea la parte del proceso que se está ejecutando. 

FUNCIONALIDAD POR TANQUE 

TANQUE #1 TANQUE #2 TANQUE #3 TANQUE #4 

Producción 

Producción –

Mantenimiento –

Reformulación 

Certificación Ventas. 

 

3. Bombas de trasiego: Son bombas encargadas de trasegar desde los tanques de asfalto base 

hacia la planta modificadora. Son requeridas al menos dos bombas con capacidades cercanas 

entre 20 – 30 Tn /hr cada una. Puede estudiarse la posibilidad de bombas de mayor capacidad, sin 

embargo el tiempo de llenado no puede ser tan pequeño que pueda afectar la seguridad de las 

operaciones.  

4. Bombas de reflujo: Estas bombas se utilizarán en el proceso de alimentación de los molinos y 

posterior reflujo del asfalto al tanque de dilución. Terminado el proceso de molienda servirán de 

transferencia a los tanques de dilución. Son requeridas al  menos 4 bombas con capacidades 

cercanas entre 20 – 30 Tn /hr cada una. Se requieren dos bombas por tanque de dilución. 

5. Bombas de acondicionamiento: Se requieren dos bombas adicionales para 

reacondicionamiento de tanques, para un sistema independiente de recirculación y molienda. 

6. Tanques de concentración: Estos tanques tienen una capacidad cercana a los 30 Tn cada uno y 

servirán para preparar el concentrado. Estos equipos deben tener agitación y serpentines de 

calentamiento incorporados (2  tanques de dilucióncon capacidades de  al menos 30 TN c/u). La 

ingeniería básica definirá el tamaño óptimo. 

7. Molinos: Se requieren un total de 6 - 8 molinos, los cuales dos de ellos se encontrarán 

estratégicamente ubicados para ser instalados en cada tanque de dilución. Capacidad cercana 

entre 20 – 40 Tn /hr (125-200 hp). En caso de requerirse molinos para reacondicionamiento en 

tanque, pueden utilizarse estos mismos molinos o si se desea independizar su uso, se requerirán 
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dos molinos adicionales para reacondicionamiento de tanques. Existen dos molinos por tanque de 

dilución, uno de respaldo. Se recomiendan sistemas independientes. 

8. Agitadores tanque de dilución: Se requieren agitadores para mantener en movimiento el 

polímero dentro del asfalto base y propiciar las reacciones dentro del tanque de dilución. (Se 

requieren en total 8 agitadores 4 instalados en cada tanque de dilución (8 en total) y dos de 

respaldo (velocidad recomendada 300 rpm). 

9. Agitadores en tanque: Se requieren 105 agitadores para mantener en movimiento el asfalto 

modificado y evitar la separación del polímero dentro de los tanques de asfalto modificado. (Se 

requieren tentativamente en total 100 agitadores, 25 instalados en cada tanque  y 5 de respaldo 

apara un tanque de 600 m3 de volumen y 3 metros de altura). El sistema de agitación puede variar 

según la estructura del tanque y según lo defina la ingeniería básica. Se recomienda agitación 

mecánica y recirculación por bombeo del fondo hacia la parte superior. 

10. Dosificadores de Polímero: Se requieren dos equipos dosificadores de  polímero, uno para 

cada tanque de dilución. La capacidad debe ser tal, de poder dosificar al menos  un 10% de 

polímero respecto a la cantidad de asfalto que tiene cada tanque de dilución en un tiempo 

prudencial máximo de al menos 1 hora (2 sistemas de dosificación independientes, uno para cada 

tanque de dilución). 

11. Tanque de Polímero: Se requiere un tanque receptor que pueda contener al menos la 

cantidad de polímero para un día de producción. ( Capacidad mínima 6 Tn, aprox 7 m3). 

12. Tolvas: Cada tanque de dilución debe contener una tolva para la contención del polímero a 

dosificar. 

13. Sistema de Calentamiento con Aceite Térmico: Son requeridos dos sistemas, uno de 

operación  (capacidad de calentamiento de los 2 tanques de dilución) y otro para calentamiento 

de asfalto almacenado. Debe existir un sistema de respaldo. Es obligatorio el sistema de 

calentamiento con aceite térmico para los tanques de dilución y recomendado para el sistema de 

calentamiento del asfalto modificado, sin embargo debido al uso masivo de vapor de 200°C en la 

planta, podría analizarse su uso exclusivamente para almacenaje. Se desea un sistema de aceite 

térmico eléctrico, con gas natural o dual.  
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14. Dosificadores de azufre: Se requieren sistemas de dosificación de azufre, este componente 

funciona como agente entre-cruzante. Dosificación desde 0,25-1,25% del polímero añadido en 

cada tanque. Otros investigadores sugieren 0,08-0,1% m/m con respecto al asfalto base. 

15. Sistema de recolección de gases azufrados: Este sistema recolecta los gases que pueden 

formarse al hacer la dosificación de azufre. El azufre y sus gases son  tóxicos y debe de 

recolectarse  por medio de burbujeo en un tanque diseñado para tal propósito (incluye ductos, 

tuberías y tanque de burbujeo).  

16. Tuberías: La cantidad de tuberías dependerá de la ubicación de la planta y su distribución. Para 

efectos de costeo se hace una aproximación. 

17. Instrumentación: Se requerirá la siguiente instrumentación por definir de acuerdo con la 

ingeniería básica: 

a. Medidores de flujo. 

b. Medidores de temperatura fijos y con señal electrónica. 

c. Medidores de nivel. 

d. Medidores de presión. 

e. Válvulas de control. 

f. Sistemas de alarmas por bajo y alto nivel. 

g. Sistemas de control (tiempo de mezcla, tiempo de agitación, etc). 

h. Controladores de flujo de banda transportadora (polímero, azufre). 

i. Balanza de control alimentación polímeros. 

j. Balanza de control alimentación azufre. 
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9.2. Balance de masa planta de asfalto modificado 

Para realizar los balances de masa de este proyecto se realiza la suposición que no existen 

pérdidas de masa durante las transferencias de un equipo a otro y la materia volátil que pueda 

tener este hidrocarburo no se tomará en cuenta. 

9.2.1. Balance de masa en tanques de concentración. 

Primeramente, con el fin de poder realizar el balance en este equipo, se determinó por parte de 

los encargados de la empresa que para este proyecto lo ideal es que la capacidad volumétrica por 

tanque de concentración sea de 30 m3. Esta cantidad equivale a 30 toneladas de asfalto base ya 

que a que la densidad del asfalto es aproximadamente 1000 kg/m3, lo que a su vez serían 1 

ton/m3. 

En este paso, para cada tanque de concentración se utilizará el polímero SBS entre un 9% y 10% 

m/m (masa/masa) del asfalto base utilizada. Luego, esta mezcla será diluida en un proceso 

posterior en los tanques de dilución. 

En el sistema de modificación planteado se utilizan de los dos tanques de concentración por tanda 

o lote; de manera que, para calcular la cantidad de polímero a utilizar se emplean 60 toneladas de 

asfalto base, que representan a los dos tanques de concentración. Siendo así, la ecuación que 

debe utilizarse es la siguiente: 

mSBS = masf.base.conc*(10%) (9.1) 

Donde: masf.base.conc = masa de asfalto base en los tanques de concentración, 60 ton 

 mSBS = masa de polímero SBS en tanques de concentración, ton 

Con esto, mSBS = 6 ton, y corresponde a la masa de polímero para los tanques de concentración. 

Esta cantidad será diluida posteriormente hasta una concentración de 2,5% m/m del asfalto base. 

9.2.2. Balance de masa en tanques de dilución 

En esta etapa, se requiere diluir la concentración de polímero de un 10% a un 2,5% m/m 

agregando asfalto base en un solo tanque de dilución. Para realizar esto se debe emplear la 

Ecuación 9.2 con el fin de determinar la cantidad de asfalto base total.  
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masf.base.T = mSBS / (2,5%) (9.2) 

Donde: masf.base.T = masa de asfalto base total en tanque de dilución (ton) 

Con la ecuación anterior, se obtiene que masf.base.T = 240 ton. Posteriormente, se realizó la 

diferencia entre masf.base.T y masf.base.conc y que da como resultado la cantidad de asfalto que se debe 

añadir en este paso. La Ecuación 9.3 muestra el resultado de esta operación de sustracción. 

masf.añadido = 240 – 60 = 180 ton (9.3) 

De esta forma, se debe agregar en este paso del proceso 180 ton de asfalto base para llevar la 

concentración de polímero de un 10% a un 2,5%. Con base en esto, se plantea que la producción 

de asfalto modificado al año sea de 75000 a 80000 m3. El planeamiento de producción que será 

detallado más adelante. 

Siguiendo lo planteando, para este punto también se realiza la adicción de un aditivo 

entrecruzador, el cual será azufre. Para esto se utilizará la referencia mencionada en el Capítulo 7, 

el cual menciona que el porcentaje recomendado para usar esta sustancia en asfalto modificado 

es de 0,12% m/m del asfalto base. Para esto, se utiliza la Ecuación 9.4 para determinar la cantidad 

de azufre necesario. 

mazufre = masf.base.T *(0,12%) (9.4) 

Donde: mazufre = masa de azufre necesario en tanque de dilución (ton) 

 

Con masf.base.T = 240 ton, la cantidad de azufre necesario es 0,288 ton. Esta cantidad sería la 

indicada para realizar el proceso de entrecruzamiento entre el asfalto y el polímero. 

9.3. Balance de energía 

Los balances de energía de los equipos se realizaron de acuerdo con lo indicado por la empresa; es 

decir, para realizar estos cálculos se contó con las recomendaciones de los funcionarios del 

Departamento de Operaciones con el fin de determinar los flujos de vapor y temperaturas 

aplicando la forma en que se realiza en la empresa.  

Al igual que en el balance de masa, el balance de energía se realizó en el tanque de mezcla o de 

concentración y en los tanques de dilución. 
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9.3.1. Balance de energía en tanques de concentración 

En los tanques de concentración, para la generación de calor con el fin de aumentar y mantener la 

temperatura del asfalto en este equipo, por recomendación de expertos externos de la empresa, 

debe ser proporcionado por un caldero eléctrico. 

El Cuadro 9.1 muestra las condiciones con las que se estimó la energía necesaria para mantener al 

asfalto en una temperatura promedio adecuada. 

Cuadro 9.1. Condiciones del tanque de concentración para mantener temperatura promedio de 

operación 

Condiciones Valores 

Masa en tanque de concentración (kg) 60000 

Tiempo en tanque de concentración (hr) 1,5 

Flujo de Asf. Cal (kg/hr) 40000 

Cp150°C (kCal/kg.°C)* 0,475 
Temperatura Inicial (°C) 130 

Temperatura Final (°C) 185 

*Nota: Dato proporcionado por encargados del Departamento de Operaciones de la empresa. 

El cuadro anterior muestra que al asfalto, en ambos tanques de dilución, se le debe elevar la 

temperatura desde 130 °C hasta la temperatura de reacción recomendada que es 

aproximadamente unos 185 °C. Utilizando la  Ecuación 9.5, se puede obtener la cantidad de 

energía que se debe emplear para alcanzar dicha temperatura de operación. 

(masf.base.conc).Cpas.(T2asf.conc - T1asf.conc)=Qasf.conc (9.5) 

Donde: masf.base.conc = flujo de asfalto en tanque de concentrado, 40000 kg 

 Cpas = capacidad calorífica del asfalto líquido, 0,475 kCal/(kg.°C)  

 T2asf.conc = temperatura final o de reacción del asfalto en tanque concentrado, 185 °C 

T1asf.conc = temperatura inicial o baja del asfalto en tanque concentrado, 130 °C 

Qasf.conc = energía o calor que se debe emplear para elevar la temperatura, kCal/hr 

Esto significa que para elevar la temperatura de 130 °C a 185 °C, el Qasf.conc que se debe utilizar es 

de 1045000 kCal/hr.  

Utilizando la conversión una unidades SI, específicamente en kW, la cantidad de energía que se 

debe aportar por parte del caldero eléctrico debe ser de 1220,93 kW. 
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9.3.2. Balance de energía en tanques de dilución/almacenamiento mediante método 

empírico 

La planta de Moín carece de sistemas de controles de variables como presión, temperatura, 

volumen, entre otros, es debido a esto que para obtener el flujo de vapor para los tanques de 

almacenamiento de producto negro se debe estimar mediante un método particular. El método 

presentado en esta sección es recomendada por los funcionarios del Departamento de 

Operaciones, quienes lo utilizan para determinar el gasto de energía que se tiene para este tipo de 

productos. 

Primeramente se debe establecer la demanda de vapor total que produce actualmente en 

Refinería, el cual es de 45000 lb/hr. Posteriormente se determina que material en la planta 

necesita la mayor cantidad de vapor. Luego, se realiza un factor de ajuste que permite relacionar 

las temperaturas de operación del material de mayor volumen con el asfalto base. Como el 

material que más se almacena es bunker, este producto será el que ocupe una cantidad mayor de 

vapor para mantener a la temperatura ideal de trabajo, que a su vez es de 70 °C. Luego, se calcula 

un factor de calentamiento total relacionando el flujo de vapor total y la suma total de los 

volúmenes de IFO, bunker y asfalto. Con estos resultados, es posible obtener un factor de 

calentamiento de asfalto y se utiliza para obtener el vapor que necesitaría para cuatro tanques de 

asfalto modificado. 

Debe realizarse la aclaración que esté método se utiliza debido a normativas internas de la 

empresa. Las estimaciones energéticas en la empresa se calculan de esta forma empírica, aunque 

no es la forma ideal. Posterior a la obtención del flujo de vapor con este método se realizará una 

estimación ideal e ingenieril de la cantidad de energía que debe utilizarse en el almacenamiento 

del asfalto modificado. 

En el Cuadro 9.2 se presentan la disponibilidad de volúmenes correspondientes para los tanques 

de Bunker, IFO y el Asfalto. 
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Cuadro 9.2. Volúmenes de almacenamiento máximo y al 70% de tanques búnker, IFO y asfalto en 

la empresa 

Tipo de Material Número Tanque Volumen Máx (m3) Volumen 70% (m3) 

Bunker 

727 13727,596 9609,32 

728 14093,88 9865,72 

7016 7236,115 5065,28 

7017 3627,392 2539,17 

7018 3628,784 2540,15 

IFO 

735 2247,803 1573,46 

736 2130,429 1491,30 

737 2177,937 1524,56 

Asfalto 

952 2453,582 1717,51 

953 2445,747 1712,02 

753 1438,503 1006,95 

754 1545,675 1081,97 

755 1541,441 1079,01 

Vol. Total (m3) 58294,88 40806,42 

Vol. Total (bbl) 366663,74 256664,62 

Fuente: Departamento de Procesos de Refinación. 

Como se mencionó, el cuadro anterior reafirma que el material con mayor volumen disponible en 

tanques de producto negro en la planta es el búnker. Asimismo, la capacidad total de almacenaje 

sumado es de 58295 m3. Debido a que se almacena más cantidad de búnker que asfalto e IFO, es 

que se toma al primero como material de referencia para realizar el cálculo de factor de ajuste.  

Se realiza un cálculo del 70% del volumen total con el fin de representar el dato de seguridad de 

almacenamiento; es decir, que los tanques descritos no almacenan más del 70% de su capacidad 

total. Sumando esta capacidad volumétrica al 70% alcanzaría los 40806 m3 o 256664,62 bbl. 

Con este volumen y mediante un factor de calentamiento es posible obtener la cantidad de vapor 

necesario para que los tanques de asfalto modificado operen a una temperatura específica. 

Primeramente se realizó el cálculo para un factor de ajuste o una relación de temperaturas, por 

medio de las temperaturas de operación del asfalto y del búnker, mediante la Ecuación 9.6. 

 

Factor ajuste =  
TAsfalto − TRef

TBunker − TRef
 (9.6) 
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Donde: TAsfalto = temperatura de operación de asfalto base, °C 

 TBunker = temperatura de operación de bunker, °C 

 TRef = temperatura de referencia, °C 

 Factor ajuste = relación de temperaturas entre el asfalto y el bunker, adim 

Para esta ecuación se utilizaron los datos del Cuadro 9.3, el cual detalla las temperaturas de 

operación para ambos productos y la temperatura de referencia designada para esta relación. 

Cuadro 9.3. Datos de temperatura de operación para el asfalto y bunker, y la temperatura de 

referencia usada 

𝐓𝐀𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐨 (°C) 𝐓𝐁𝐮𝐧𝐤𝐞𝐫 (°C) 𝐓𝐑𝐞𝐟  (°C) 

150 70 25 

Fuente: Departamento de Procesos de refinación. 

El resultado del factor de ajuste es 2,78. Luego, se procedió a obtener el factor de calentamiento 

total y que involucra a la cantidad de flujo de vapor que se produce en la empresa, el cual 

corresponde a 45000 lb/hr y la cantidad correspondiente al 70% del producto negro en barriles 

(256664,62 bbl). De forma que, la Ecuación 9.7 muestra la forma de obtener el Factor de 

Calentamiento Total. 

Factor Calentamiento Total =  
Flujo de Vapor 

Vol. Total
 (9.7) 

Donde: Flujo de Vapor = vapor producido por la empresa, 45000 lb/hr 

 Vol. Total = volumen acumulado de almacenamiento al 70%, 256664,62 bbl  

 Factor Calentamiento Total = relación del flujo de vapor y el volumen total,   lb/(hr. bbl) 

El resultado de la relación anterior es de 0,18 lb/(hr.bbl). Con esto, se puede obtener el Factor de 

Calentamiento del Asfalto mediante la multiplicación del Ajuste de Temperatura para Asfalto y el 

Factor de Calentamiento Total. Con esto, es posible calcular la cantidad de vapor para un tanque al 

multiplicar el Factor de Calentamiento Total y el volumen de un tanque de almacenamiento. 

Finalmente, para calentar los cuatro tanques de asfalto se debe multiplicar el último resultado por 

cuatro. De esta forma, en el Cuadro 9.4 se muestran los resultados para obtener la demanda de 

vapor para calentar cuatro tanques de asfalto modificado. 
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Cuadro 9.4. Estimación de vapor para cuatro tanques de asfalto modificado 

Condiciones Valores 

Factor Calentamiento Asfalto (lb/(hr.bbl)) 0,49 
Volumen de un Tanque Asfalto Modificado (m3) 600 

Masa Total en Tanque (kg) 600000 

Factor de calentamiento Asfalto (kg/hr.m3) 1,39 

Demanda de Vapor en un Tanque (kg/hr) 835,43 

Demanda de Vapor Total en Cuatro Tanques (kg/hr) 3341,72 

 

Lo anterior muestra que es necesario una cantidad de 3342 kg/hr de vapor para mantener cuatro 

tanques de asfalto modificado, con una capacidad de 600 m3 cada uno, a una temperatura de 150 

°C.  

9.3.3. Balance de energía en tanques de dilución/almacenamiento con una estimación 

propuesta 

Con el fin de realizar una estimación cercana a la cantidad de energía que se debe aportar a un 

tanque de almacenamiento de asfalto modificado es que se realiza esta sección. No obstante, para 

efectos de obtener costos sobre la cantidad de energía invertida en este texto, los cálculos 

empíricos son los que se utilizan. Este balance tiene como objetivo comprobar los cálculos de 

estimación empírica. 

En la refinería se cuentan con calderas que producen vapor para diversas unidades del proceso, 

incluyendo tanques de almacenamiento, a una presión de 17,2 bar (250 PSI) en condición de vapor 

saturado (Umaña, 2011). De esta forma, conociendo las condiciones del vapor a la entrada un 

tanque es posible comprobar si el vapor es el ideal para elevar y mantener la temperatura de 130 

°C a 185 °C. Asimismo, se asume que la capacidad calorífica del asfalto modificado es igual al del 

asfalto base ya que la mayor parte de la mezcla es esta materia prima mencionada. De esta forma, 

el calor en el tanque de almacenamiento se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

(masf.mod.almac).Cpas.(T2asf.mod - T1asf.mod)=Qasf.mod (9.8) 

Donde: masf.base.almac = masa de asfalto en tanque de concentrado, 600000 kg 

 Cpasf = capacidad calorífica del asfalto líquido, 0,475 kCal/(kg.°C)  

 T2asf.mod = temperatura final o de reacción del asfalto en tanque almacenamiento, 185 °C 

T1asf.mod = temperatura inicial o baja del asfalto en tanque almacenamiento, 130 °C 

Qasf.mod = energía o calor que se debe emplear para elevar la temperatura, kCal 
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El resultado de la Ecuación 9.8 es 12825000 kCal (53682885 kJ). Posteriormente, para las 

condiciones del vapor (17,2 bar o 1,72 MPa), se obtuvo el valor de la energía interna específica es 

de 2597,40 kJ/kg. Para obtener la cantidad de vapor total que se debe introducir al sistema 

cerrado de almacenamiento de asfalto modificado se obtiene con la siguiente ecuación: 

𝑚𝑣 =
Qasf.mod

𝑢𝑔
 (9.9) 

Donde: 𝑚𝑣 = masa Total del Vapor, kg 

 Qasf.mod  = energía o calor que se debe emplear para elevar la temperatura, 53682885 kJ 

  𝑢𝑔= energía interna del vapor a una presión de 1,72 MPa, 2597,40 kJ/kg 

A partir de esta ecuación se obtiene que la masa de vapor que debe aportarse sea de 20667,93 kg, 

solamente para un tanque de asfalto modificado. Para cuatro tanques, la cantidad de vapor es de 

82671,73 kg. 
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Capítulo 10. Dimensionamiento de los equipos 
 

Basado en los balances de masa y energía que se realizaron en el capítulo anterior es que se 

procedió a realizar el dimensionamiento de los equipos. A partir de las capacidades planteadas se 

determinó las medidas recomendadas para los equipos en este proyecto. 

10.1. Tanques de Concentrado 

De acuerdo con la información del capítulo anterior, la capacidad volumétrica que se eligió por 

parte del personal de la empresa para este equipo es de 30000 L o 30 m3 que en comparación con 

los otros tanques de la refinería resulta de capacidad pequeña. Para este equipo se recomienda 

que tenga una altura relativamente pequeña para evitar problemas de diferencias en las 

características entre la parte superior y la inferior del tanque descritos en el Capítulo 7. 

Dado lo anterior, la empresa optó por establecer un tanque horizontal con un diámetro de 2,1 m, 

con tapas o cabezas con forma toriesféricas, las cuales también son llamadas ASME F&D. Para 

describir el volumen de tanque se necesitan de dos ecuaciones, la primera se muestra en la 

Ecuación 10.1 y corresponde la fórmula de volumen para un recipiente cilíndrico.  

𝑉𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 (
𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐

2
)

2

. 𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 (10.1) 

Donde: 𝑉𝑐𝑖𝑙  = volumen de parte cilíndrica del tanque concentrado, m3 

 𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐= diámetro de tanque concentrado, 2,1 m 

 𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐= largo de tanque concentrado, m 

Y para obtener el volumen de las terminaciones se aplica de la Ecuación 10.2, corresponde a la 

fórmula de volumen de las tapas toriesféricas en tanques horizontales (Kayode Coker, 1995) . 

𝑉𝐹&𝐷 = 0,215483ℎ2 (1,5𝐷 − ℎ) (10.2) 

Donde: 𝑉𝐹&𝐷 = volumen de las cabezas toriesféricas para un tanque horizontal, m3 

 ℎ= altura de líquido en un tanque horizontal, m 

 𝐷= diámetro de tanque, m 
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La fórmula anterior se puede aplicar en los tanques que tienen una altura de líquido menor al 

diámetro del tanque, es decir, 𝐷 ≠ ℎ. Para explicar esto se utiliza la Figura 10.1 donde muestra el 

caso donde se puede usar esta relación. 

 
Figura 10.1. Tanque horizontal seccionado para altura de líquido 

Esta figura representa para un tanque horizontal y muestra las secciones que se utiliza para 

calcular el volumen de cabezas toriesféricas con la Ecuación 10.2. Esta misma ecuación puede 

modificarse para poder obtener el caso cuando 𝐷 = ℎ, y en conjunto con la Ecuación 10.1 obtener 

el volumen total del tanque horizontal. Por lo que, modificando la Ecuación 10.2 con el detalle 

mencionado de la altura del líquido (h) y utilizando las variables de la Ecuación 10.1 se obtiene la 

siguiente fórmula: 

𝑉𝐹&𝐷 = 0,215483. (𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐)2 (0,5)(𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐)} (10.3) 

𝑉𝐹&𝐷 = 0,107742. (𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐)3 (10.4) 

Así, la suma de la Ecuación 10.1 y la Ecuación 10.4 da como resultado el volumen total del tanque 

de concentración. Expresado en forma de fórmula: 

𝑉𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 = 𝑉𝑐𝑖𝑙 + 𝑉𝐹&𝐷 (10.5) 

Donde: 𝑉𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐= volumen total del tanque de concentrado, 30 m3 

 

Sustituyendo, 

𝑉𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 = 𝜋 (
𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐

2
)

2

. 𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 +  0,107742. (𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐)3 (10.6) 

Al despejar la ecuación anterior para determinar 𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐  se obtiene la siguiente ecuación: 
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𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 =
𝑉𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 − 0,107742. (𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐)3

𝜋 (
𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐

2
)

2  (10.7) 

Al ingresar los valores determinados para las variables involucradas, hace que la longitud de este 

tanque sea aproximadamente 8,373 m. Debido a la dificultad de llevar a la práctica esta medición, 

la Empresa decidió de utilizar como 9 m para 𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐, por lo que se debió calcular el volumen 

nuevo del tanque. Utilizando la Ecuación 10.6 con 𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐  = 9 m y 𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 = 2,1 m, se tiene que el 

volumen es el siguiente: 

𝑉𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 = 32,17 𝑚3 (10.8) 

Este resultado indica que con las dimensiones propuestas (𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 = 2,1 𝑚; 𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 = 9 𝑚) se 

tendría un tanque más grande, lo cual lo hace ideal si se desea utilizar el tanque a tope, ya que no 

es recomendado llenar los tanques o recipientes al 100% en la industria petrolera y general. 

Las dimensiones de las tapas toriesféricas no se determinaron en este proyecto debido a la 

cantidad de variables involucradas en los cálculos para esta sección del tanque. Este trabajo 

especializado le corresponderá a un posterior estudio de ingeniería por parte de la Empresa. En 

otro estudio debe incluirse el material que emplearán para la construcción del tanque, así como el 

espesor para esta sección, la presión interna, entre otros detalles.  

10.2. Tanque de Dilución 

Debido a la función de este tanque y de la gran cantidad de material que debe recibir se decidió 

que la forma para este tanque será un cilindro vertical. A diferencia del tanque de concentración, 

este recipiente no ocupa tapas o cabezales, ya que no influyen en la capacidad total o en la 

capacidad de uso. 

Debido a esto, la fórmula describe el volumen para este tanque es el que se presenta en la 

Ecuación 10.10.  

𝑉𝑡.𝑑𝑖𝑙 = 𝜋. (
𝑑𝑡.𝑑𝑖𝑙

2
)

2

∗ ℎ𝑡.𝑑𝑖𝑙 (10.9) 

Donde: 𝑉𝑡.𝑑𝑖𝑙 = volumen del tanque diluido, 600 m3; 500 m3 

 𝑑𝑡.𝑑𝑖𝑙 = diámetro del tanque diluido, m 

 ℎ𝑡.𝑑𝑖𝑙  = altura del tanque diluido, 3 m 



106 
 

 

Como se puede notar en la descripción de la fórmula, tanto el volumen como la altura están 

definidos previamente por la empresa, según lo que se describe en el Capítulo 8; por ende, la 

única interrogante sería el obtener el diámetro de este tanque. De la Ecuación 10.9, se puede 

obtener la fórmula despejada para la determinación del diámetro y se describe de la siguiente 

forma:   

(√
𝑉𝑡.𝑑𝑖𝑙

𝜋 ∗ ℎ𝑡.𝑑𝑖𝑙
) ∗ 2 = 𝑑𝑡.𝑑𝑖𝑙  (10.10) 

Sustituyendo las variables supuestas, el resultado para 𝑑𝑡.𝑑𝑖𝑙 es 14,56 m y 15,96 m para los 

volúmenes de 500 m3 y 600 m3, respectivamente.  

La Empresa planteó la posibilidad de utilizar un diámetro de 15 m pero limitaría el tanque a un 

volumen máximo de 530,1 m3, según la Ecuación 10.9. De esta forma, se recomienda que con el 

fin de disponer una capacidad máxima de 600 m3, se utilice un diámetro de 16,7 m. Con este 

diámetro se alcanzaría un volumen cercano a los 660 m3, la diferencia entre este volumen y el 

volumen máximo deseado sería el factor de seguridad, el cual es cercano a un 10 %. Con esto, se 

evitaría el llenado a tope del tanque o un desbordamiento por exceso de material.  
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Capítulo 11. Planificación de la producción 

Con base en la información de los capítulos anteriores se realizó una estrategia de producción para 

el asfalto modificado según las necesidades planteadas. Para esto, se hace un análisis de tiempos 

en cuanto a conexión de los equipos que se plantearon en el Capítulo 8 y determinar el tiempo 

estimado para la producción de un lote de asfalto modificado. Los tiempos planteados para las 

diferentes etapas se basan en recomendaciones realizadas tanto por personal de la Empresa como 

instituciones involucradas en el negocio del asfalto modificado a nivel latinoamericano. 

Como se ha recalcado a lo largo de este documento, el proceso debe empezar en la preparación 

de la materia prima: asfalto base y polímero SBS. Se debe contar con un abastecimiento 

permanente de asfalto base (PG 64-22) a una temperatura cercana entre 150-160°C. Esta materia 

prima será transferida desde los tanques de almacenamiento hasta la planta de asfalto 

modificado, donde llegará a un conjunto de dos tanques de dilución con una capacidad cada uno 

de 30 Tn.  

En dichos tanques de dilución se da un calentamiento paulatino del asfalto hasta alcanzar en poco 

tiempo una temperatura de 180°C, al mismo tiempo se recircula el asfalto a través de bombas y 

antes de volver al tanque de concentración pasan por unos molinos coloidales. 

Como siguiente paso, se comenzaría a agregar gradualmente el polímero SBS a la temperatura 

mencionada anteriormente, manteniéndose el proceso de molienda y de agitación para promover 

la reacción entre el polímero y el asfalto. Esta etapa se calcula una duración entre 4 a 5 horas. La 

temperatura de reacción es clave para la dispersión, mezclado y reacción del elastómero 

termoplástico en el tanque de dilución. Para alcanzar esta temperatura se utiliza un sistema de 

calentamiento con aceite térmico, el cual calienta el contenido dentro del tanque de dilución por 

medio de serpentines localizados estratégicamente en estos equipos. Se puede llegar a 

experimentar rangos de variación de temperatura pequeños (estimados en ±5°C) debido a las 

pérdidas de calor al ambiente o por fricción con las herramientas como agitadores y molinos que 

aumenten la temperatura. 
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Una vez completado el tiempo estimado, se traslada la mezcla de concentrado de asfalto y 

polímero a un tanque de dilución donde se diluye el concentrado de 10% a 2,5%. Varias tandas de 

concentrado pueden producirse y enviarse a un mismo tanque, para una posterior dilución.  

En este tipo de industria, por regla de dedo y por los experimentos mostrados en capítulos 

anteriores se sabe que entre mayor sea la concentración de polímero, en este caso SBS, mayor 

será el grado de modificación del asfalto. Pero esto no significa que sea mejor. 

Una vez preparado el concentrado y almacenado en los tanques de dilución se procederá a 

transferir el asfalto base hasta estos tanques, según sea el porcentaje deseado, en este caso 2,5%. 

Conforme se tiene un nivel adecuado de asfalto diluido en el tanque, se inicia con el proceso de 

agitación con el fin de homogenizar la mezcla de asfalto base y asfalto modificado concentrado. A 

este paso, la Empresa la denomina Curado de Asfalto y puede tener una duración de 12-16 horas. 

Durante la homogenización puede agregarse el azufre en las proporciones determinadas. Para 

realizar la homogenización del azufre en el asfalto diluido se requieren unas 6 horas adicionales 

después de realizarse el Curado de Asfalto.  

Como paso final del proceso de modificación se debe realizar una certificación del producto final 

mediante la caracterización de este asfalto por medio de la normativa de grado de desempeño 

(PG). Una muestra se analiza por el Laboratorio de Control de Calidad de la Empresa y este 

proceso se estima que dure por lo menos 36 horas, y este paso es de carácter obligatorio antes de 

disponer el producto a la venta. 

El Cuadro 11.1 muestra una descripción de las etapas involucradas, mencionadas anteriormente, 

con información particular de cada una.  
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Cuadro 11.1. Tiempo de producción por etapas (Caso Dilución 2,5% a partir de un concentrado de 10%) 

Etapa Descripción I tanda II tanda Observaciones 

1 
Llenado de 2 tanques de 

dilución. 

Duración: 1,0 – 2,0 
horas. 

 
∑ Tiempo mínimo = 1,0 
∑ Tiempo máximo = 2,0 

Duración: Etapas 1 a 4 de I 
tanda más 1,0 – 2,0 horas. 

 
∑ Tiempo mínimo =7,5 

∑ Tiempo máximo =12,5 

2 Bombas de 30 - 60 m3/hr. 
Volumen de 2 tanques de 

dilución (60m3). 

2 
Subir temperatura de 
tanques de dilución. 

150°C  → 180°C 

Duración: 0,5 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo = 1,5 
∑ Tiempo máximo = 2,5 

Duración: 0,5 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo = 8,0 
∑ Tiempo máximo = 13,0 

La temperatura de reacción 
recomendada es de 180°C. 

3 

Preparación de 
Concentrado. Adición 
polímero, mezclado y 

molienda. 

Duración: 4 - 5 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo = 5,5 
∑ Tiempo máximo = 7,5 

Duración: 4 - 5 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo = 12,0 
∑ Tiempo máximo = 18,0 

Mezclado y agitación 
continua. T = 180°C. Se 

recircula a través de molinos 
de 20 - 30 tn/hr (125-200 HP). 

4 
Vaciado de tanques de 

dilución. 

Duración: 1,0 - 3,0 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo =6,5 
∑ Tiempo máximo =10,5 

Duración: 1,0 - 3,0 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo =13,0 
∑ Tiempo máximo =21,0 

2 Bombas de 20 - 30 m3/hr. 
Volumen de 2 tanques de 

dilución (60 m3). 

5 
Dilución y mezclado. 

Curado del asfalto 

Duración: 12 – 16 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo =18,5 
∑ Tiempo máximo =26,5 

 

Duración: 14 – 18 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo = 27,0 
∑ Tiempo máximo = 39,0 

 

Se diluye con el asfalto base a 
un 2,5%. En esta etapa, el 

tiempo de transferencia de 
asfalto base para dilución es 

de 3 horas para diluir una 
tanda de concentrado (180 m3 
asfalto base más 60 m3 asfalto 

concentrado modificado), y 
está incluido en el tiempo 
estimado para esta etapa. 

Para dos tandas, se necesitan 
de 6 horas de transferencia. 

6 
Adición agente entre-

cruzante y homogenización. 

Duración: 6 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo =24,5 
∑ Tiempo máximo =32,5 

Duración: 6 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo = 33,0 
∑ Tiempo máximo = 45,0 

 

7 

Certificación de Tanque. 
Elaboración boleta y análisis 
de tanque por laboratorios 

de Control de Calidad. 

Duración: 24-36  horas. 
 

∑ Tiempo mínimo = 48,5 
∑ Tiempo máximo= 68,5 

Duración: 24-36 horas. 
 

∑ Tiempo mínimo = 57,0 
∑ Tiempo máximo= 81,0 

El tiempo estimado de análisis 
de laboratorio es suministrado 
por el Dpto. Control de Calidad 

de LA EMPRESA. 

 RESUMEN PRODUCCIÓN 

 
∑ Tiempo mínimo = 48,5 
∑ Tiempo máximo= 68,5 

 
Volumen producido de 

asfalto modificado. 
240 m3 = 1509 bbl. 

Promedio diario 528-747 
bbl/ día). 

 
∑ Tiempo mínimo = 57,0 
∑ Tiempo máximo= 81,0 

 
Volumen producido de 

asfalto modificado al 2,5%. 
480 m3 = 3018 bbl. 

Promedio diario (894- 
1271 bbl/día). 
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A partir del cuadro anterior, se puede observar que una tanda de 240 m3 se produciría en un 

tiempo mínimo de 48,5 horas, mientras que si se producen dos tandas y se mezclan en un mismo 

tanque de dilución se tardaría un tiempo mínimo de 57 horas. La diferencia radica en las horas 

empleadas para la etapa de Curado de Asfalto. Si se realiza un solo batch (I tanda) se duraría 2 

horas menos que hacer dos batches (II tanda). Asimismo, si se comparan los tiempos y la 

producción total en ambas tandas en el recuadro de Resumen de Producción, se observa que es 

preferible realizar dos tandas que realizar solamente una. 

Un esquema de  producción como este, implicaría que los clientes tendrían que realizar su pedido 

de asfalto modificado con al menos 3 días de anticipación, sin embargo se plantea tener una 

cantidad almacenada y disponible para la venta con el fin de reducir este tiempo, lo que 

conllevaría a tener asfalto modificado a disposición permanentemente.  Se debe aclarar que esto 

se logrará una vez que se tenga un buen conocimiento del comportamiento del mercado. 

Anteriormente, se estimaba la posibilidad que la planta de asfalto modificado iba a producir entre 

75000 – 80000 m3. No obstante, para obtener la verdadera cantidad que se produciría debe 

aplicarse un esquema de producción o calendarización de la producción, el cual es parte de la 

estrategia de producción. Este esquema puede desarrollarse tomando en cuenta el tiempo 

estimado para la producción, en este caso entre 57 y 81 horas. Se utilizó el tiempo máxima de 

producción (81 h) para deducir cuál sería la cantidad de fabricación mínima de asfalto modificado 

y notar si cumple la primera estimación. 

Además, debe agregarse que la cantidad de asfalto modificado que se produzca estará limitado 

tanto por el uso de los tanques de dilución como de la capacidad de almacenamiento; es decir, 

una vez que se produzcan las dos primeras tandas (Tiempo estimado máximo: 21 h, según Cuadro 

10.1) se podrá iniciar con el segundo lote de dos tandas. Sin embargo, la frecuencia de producción 

dependerá de la capacidad de almacenamiento, en este caso se pretende utilizar dos tanques para 

este fin, los otros dos estarán destinados para el proceso de certificación y venta de producto.  

A continuación se mostrarán dos posibles esquemas de producción de asfalto modificado para un 

lapso de un año con todas las condiciones planteadas anteriormente. En el Cuadro 11.2 muestra la 

producción a máxima capacidad. Con el mismo patrón de este cuadro, se presenta el Cuadro 11.3 

con la diferencia de que a los 240 días, que representaría el invierno en el país, un tanque de 
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dilución sale de la línea de producción para una inspección de mantenimiento y limpieza. Al cabo 

de 20 días aproximadamente, el tanque de dilución se restablece en la línea de producción. 

Usando un algoritmo similar al Cuadro 11.3 se muestra el Cuadro 11.4, cuya diferencia es utilizar 

un rango de días más amplio entre una producción y otra, específicamente en vez de 2 días pasaría 

a 4 días. Esto se hace para observar cuanto variaría la cantidad de asfalto producido con estos 

cambios. 

 

 



 
1

1
2

 

 

 

Cuadro 11.2. Esquema de producción para la planta de asfalto modificado en un periodo de un año a máxima producción 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

1 24  27 648  53 1272 480 79 1896  105 2520 480 131 3144  157 3768 480 
2 48  28 672 480 54 1296  80 1920 480 106 2544  132 3168 480 158 3792  
3 72  29 696 480 55 1320  81 1944 480 107 2568  133 3192 480 159 3816  
4 96 480 30 720  56 1344 480 82 1968  108 2592 480 134 3216  160 3840 480 
5 120 480 31 744  57 1368 480 83 1992  109 2616 480 135 3240  161 3864 480 
6 144  32 768 480 58 1392  84 2016 480 110 2640  136 3264 480 162 3888  
7 168  33 792 480 59 1416  85 2040 480 111 2664  137 3288 480 163 3912  
8 192 480 34 816  60 1440 480 86 2064  112 2688 480 138 3312  164 3936 480 
9 216 480 35 840  61 1464 480 87 2088  113 2712 480 139 3336  165 3960 480 

10 240  36 864 480 62 1488  88 2112 480 114 2736  140 3360 480 166 3984  
11 264  37 888 480 63 1512  89 2136 480 115 2760  141 3384 480 167 4008  
12 288 480 38 912  64 1536 480 90 2160  116 2784 480 142 3408  168 4032 480 
13 312 480 39 936  65 1560 480 91 2184  117 2808 480 143 3432  169 4056 480 
14 336  40 960 480 66 1584  92 2208 480 118 2832  144 3456 480 170 4080  
15 360  41 984 480 67 1608  93 2232 480 119 2856  145 3480 480 171 4104  
16 384 480 42 1008  68 1632 480 94 2256  120 2880 480 146 3504  172 4128 480 
17 408 480 43 1032  69 1656 480 95 2280  121 2904 480 147 3528  173 4152 480 
18 432  44 1056 480 70 1680  96 2304 480 122 2928  148 3552 480 174 4176  
19 456  45 1080 480 71 1704  97 2328 480 123 2952  149 3576 480 175 4200  
20 480 480 46 1104  72 1728 480 98 2352  124 2976 480 150 3600  176 4224 480 
21 504 480 47 1128  73 1752 480 99 2376  125 3000 480 151 3624  177 4248 480 
22 528  48 1152 480 74 1776  100 2400 480 126 3024  152 3648 480 178 4272  
23 552  49 1176 480 75 1800  101 2424 480 127 3048  153 3672 480 179 4296  
24 576 480 50 1200  76 1824 480 102 2448  128 3072 480 154 3696  180 4320 480 
25 600 480 51 1224  77 1848 480 103 2472  129 3096 480 155 3720  181 4344 480 
26 624  52 1248 480 78 1872  104 2496 480 130 3120  156 3744 480 182 4368  

 



 
 

 

1
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Continuación Cuadro 11.2. Esquema de producción para la planta de asfalto modificado en un periodo de un año a máxima producción 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

183 4392  209 5016 480 235 5640  261 6264 480 287 6888  313 7512 480 339 8136  
184 4416 480 210 5040  236 5664 480 262 6288  288 6912 480 314 7536  340 8160 480 
185 4440 480 211 5064  237 5688 480 263 6312  289 6936 480 315 7560  341 8184 480 
186 4464  212 5088 480 238 5712  264 6336 480 290 6960  316 7584 480 342 8208  
187 4488  213 5112 480 239 5736  265 6360 480 291 6984  317 7608 480 343 8232  
188 4512 480 214 5136  240 5760 480 266 6384  292 7008 480 318 7632  344 8256 480 
189 4536 480 215 5160  241 5784 480 267 6408  293 7032 480 319 7656  345 8280 480 
190 4560  216 5184 480 242 5808  268 6432 480 294 7056  320 7680 480 346 8304  
191 4584  217 5208 480 243 5832  269 6456 480 295 7080  321 7704 480 347 8328  
192 4608 480 218 5232  244 5856 480 270 6480  296 7104 480 322 7728  348 8352 480 
193 4632 480 219 5256  245 5880 480 271 6504  297 7128 480 323 7752  349 8376 480 
194 4656  220 5280 480 246 5904  272 6528 480 298 7152  324 7776 480 350 8400  
195 4680  221 5304 480 247 5928  273 6552 480 299 7176  325 7800 480 351 8424  
196 4704 480 222 5328  248 5952 480 274 6576  300 7200 480 326 7824  352 8448 480 
197 4728 480 223 5352  249 5976 480 275 6600  301 7224 480 327 7848  353 8472 480 
198 4752  224 5376 480 250 6000  276 6624 480 302 7248  328 7872 480 354 8496  
199 4776  225 5400 480 251 6024  277 6648 480 303 7272  329 7896 480 355 8520  
200 4800 480 226 5424  252 6048 480 278 6672  304 7296 480 330 7920  356 8544 480 
201 4824 480 227 5448  253 6072 480 279 6696  305 7320 480 331 7944  357 8568 480 
202 4848  228 5472 480 254 6096  280 6720 480 306 7344  332 7968 480 358 8592  
203 4872  229 5496 480 255 6120  281 6744 480 307 7368  333 7992 480 359 8616  
204 4896 480 230 5520  256 6144 480 282 6768  308 7392 480 334 8016  360 8640 480 
205 4920 480 231 5544  257 6168 480 283 6792  309 7416 480 335 8040  361 8664 480 
206 4944  232 5568 480 258 6192  284 6816 480 310 7440  336 8064 480 362 8688  
207 4968  233 5592 480 259 6216  285 6840 480 311 7464  337 8088 480 363 8712  
208 4992 480 234 5616  260 6240 480 286 6864  312 7488 480 338 8112  364 8736 480 

Volumen Total: 87360 m3 365 8760 480 
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Cuadro 11.3. Esquema de producción de asfalto modificado con una disminución a la mitad de producción durante 20 días en un año 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

1 24  27 648  53 1272 480 79 1896  105 2520 480 131 3144  157 3768 480 
2 48  28 672 480 54 1296  80 1920 480 106 2544  132 3168 480 158 3792  
3 72  29 696 480 55 1320  81 1944 480 107 2568  133 3192 480 159 3816  
4 96 480 30 720  56 1344 480 82 1968  108 2592 480 134 3216  160 3840 480 
5 120 480 31 744  57 1368 480 83 1992  109 2616 480 135 3240  161 3864 480 
6 144  32 768 480 58 1392  84 2016 480 110 2640  136 3264 480 162 3888  
7 168  33 792 480 59 1416  85 2040 480 111 2664  137 3288 480 163 3912  
8 192 480 34 816  60 1440 480 86 2064  112 2688 480 138 3312  164 3936 480 
9 216 480 35 840  61 1464 480 87 2088  113 2712 480 139 3336  165 3960 480 

10 240  36 864 480 62 1488  88 2112 480 114 2736  140 3360 480 166 3984  
11 264  37 888 480 63 1512  89 2136 480 115 2760  141 3384 480 167 4008  
12 288 480 38 912  64 1536 480 90 2160  116 2784 480 142 3408  168 4032 480 
13 312 480 39 936  65 1560 480 91 2184  117 2808 480 143 3432  169 4056 480 
14 336  40 960 480 66 1584  92 2208 480 118 2832  144 3456 480 170 4080  
15 360  41 984 480 67 1608  93 2232 480 119 2856  145 3480 480 171 4104  
16 384 480 42 1008  68 1632 480 94 2256  120 2880 480 146 3504  172 4128 480 
17 408 480 43 1032  69 1656 480 95 2280  121 2904 480 147 3528  173 4152 480 
18 432  44 1056 480 70 1680  96 2304 480 122 2928  148 3552 480 174 4176  
19 456  45 1080 480 71 1704  97 2328 480 123 2952  149 3576 480 175 4200  
20 480 480 46 1104  72 1728 480 98 2352  124 2976 480 150 3600  176 4224 480 
21 504 480 47 1128  73 1752 480 99 2376  125 3000 480 151 3624  177 4248 480 
22 528  48 1152 480 74 1776  100 2400 480 126 3024  152 3648 480 178 4272  
23 552  49 1176 480 75 1800  101 2424 480 127 3048  153 3672 480 179 4296  
24 576 480 50 1200  76 1824 480 102 2448  128 3072 480 154 3696  180 4320 480 
25 600 480 51 1224  77 1848 480 103 2472  129 3096 480 155 3720  181 4344 480 
26 624  52 1248 480 78 1872  104 2496 480 130 3120  156 3744 480 182 4368  
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Continuación Cuadro 11.3. Esquema de producción de asfalto modificado con una disminución a la mitad de producción durante 20 días en un año 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

183 4392  209 5016 480 235 5640  261 6264 240 287 6888  313 7512 480 339 8136  
184 4416 480 210 5040  236 5664 480 262 6288  288 6912 480 314 7536  340 8160 480 
185 4440 480 211 5064  237 5688 480 263 6312  289 6936 480 315 7560  341 8184 480 
186 4464  212 5088 480 238 5712  264 6336 480 290 6960  316 7584 480 342 8208  
187 4488  213 5112 480 239 5736  265 6360 480 291 6984  317 7608 480 343 8232  
188 4512 480 214 5136  240 5760 240 266 6384  292 7008 480 318 7632  344 8256 480 
189 4536 480 215 5160  241 5784 240 267 6408  293 7032 480 319 7656  345 8280 480 
190 4560  216 5184 480 242 5808  268 6432 480 294 7056  320 7680 480 346 8304  
191 4584  217 5208 480 243 5832  269 6456 480 295 7080  321 7704 480 347 8328  
192 4608 480 218 5232  244 5856 240 270 6480  296 7104 480 322 7728  348 8352 480 
193 4632 480 219 5256  245 5880 240 271 6504  297 7128 480 323 7752  349 8376 480 
194 4656  220 5280 480 246 5904  272 6528 480 298 7152  324 7776 480 350 8400  
195 4680  221 5304 480 247 5928  273 6552 480 299 7176  325 7800 480 351 8424  
196 4704 480 222 5328  248 5952 240 274 6576  300 7200 480 326 7824  352 8448 480 
197 4728 480 223 5352  249 5976 240 275 6600  301 7224 480 327 7848  353 8472 480 
198 4752  224 5376 480 250 6000  276 6624 480 302 7248  328 7872 480 354 8496  
199 4776  225 5400 480 251 6024  277 6648 480 303 7272  329 7896 480 355 8520  
200 4800 480 226 5424  252 6048 240 278 6672  304 7296 480 330 7920  356 8544 480 
201 4824 480 227 5448  253 6072 240 279 6696  305 7320 480 331 7944  357 8568 480 
202 4848  228 5472 480 254 6096  280 6720 480 306 7344  332 7968 480 358 8592  
203 4872  229 5496 480 255 6120  281 6744 480 307 7368  333 7992 480 359 8616  
204 4896 480 230 5520  256 6144 240 282 6768  308 7392 480 334 8016  360 8640 480 
205 4920 480 231 5544  257 6168 240 283 6792  309 7416 480 335 8040  361 8664 480 
206 4944  232 5568 480 258 6192  284 6816 480 310 7440  336 8064 480 362 8688  
207 4968  233 5592 480 259 6216  285 6840 480 311 7464  337 8088 480 363 8712  
208 4992 480 234 5616  260 6240 240 286 6864  312 7488 480 338 8112  364 8736 480 

Volumen Total: 84480 m3. 365 8760 480 
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Cuadro 11.4. Esquema de producción de asfalto modificado con intervalos de 4 días entre producción de lotes 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

1 24  27 648  53 1272 480 79 1896  105 2520 480 131 3144  157 3768 480 
2 48  28 672 480 54 1296  80 1920 480 106 2544  132 3168 480 158 3792  
3 72  29 696 480 55 1320  81 1944 480 107 2568  133 3192 480 159 3816  
4 96 480 30 720  56 1344 480 82 1968  108 2592 480 134 3216  160 3840 480 
5 120 480 31 744  57 1368 480 83 1992  109 2616 480 135 3240  161 3864 480 
6 144  32 768 480 58 1392  84 2016 480 110 2640  136 3264 480 162 3888  
7 168  33 792 480 59 1416  85 2040 480 111 2664  137 3288 480 163 3912  
8 192 480 34 816  60 1440 480 86 2064  112 2688 480 138 3312  164 3936 480 
9 216 480 35 840  61 1464 480 87 2088  113 2712 480 139 3336  165 3960 480 

10 240  36 864 480 62 1488  88 2112 480 114 2736  140 3360 480 166 3984  
11 264  37 888 480 63 1512  89 2136 480 115 2760  141 3384 480 167 4008  
12 288 480 38 912  64 1536 480 90 2160  116 2784 480 142 3408  168 4032 480 
13 312 480 39 936  65 1560 480 91 2184  117 2808 480 143 3432  169 4056 480 
14 336  40 960 480 66 1584  92 2208 480 118 2832  144 3456 480 170 4080  
15 360  41 984 480 67 1608  93 2232 480 119 2856  145 3480 480 171 4104  
16 384 480 42 1008  68 1632 480 94 2256  120 2880 480 146 3504  172 4128 480 
17 408 480 43 1032  69 1656 480 95 2280  121 2904 480 147 3528  173 4152 480 
18 432  44 1056 480 70 1680  96 2304 480 122 2928  148 3552 480 174 4176  
19 456  45 1080 480 71 1704  97 2328 480 123 2952  149 3576 480 175 4200  
20 480 480 46 1104  72 1728 480 98 2352  124 2976 480 150 3600  176 4224 480 
21 504 480 47 1128  73 1752 480 99 2376  125 3000 480 151 3624  177 4248 480 
22 528  48 1152 480 74 1776  100 2400 480 126 3024  152 3648 480 178 4272  
23 552  49 1176 480 75 1800  101 2424 480 127 3048  153 3672 480 179 4296  
24 576 480 50 1200  76 1824 480 102 2448  128 3072 480 154 3696  180 4320 480 
25 600 480 51 1224  77 1848 480 103 2472  129 3096 480 155 3720  181 4344 480 
26 624  52 1248 480 78 1872  104 2496 480 130 3120  156 3744 480 182 4368  
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Continuación Cuadro 11.4. Esquema de producción de asfalto modificado con intervalos de 4 días entre producción de lotes 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

Días Horas 
Vol 
(m3) 

183 4392  209 5016 480 235 5640  261 6264 240 287 6888  313 7512 480 339 8136 480 
184 4416 480 210 5040  236 5664 480 262 6288  288 6912 480 314 7536  340 8160  
185 4440 480 211 5064  237 5688 480 263 6312  289 6936 480 315 7560  341 8184  
186 4464  212 5088 480 238 5712  264 6336 480 290 6960  316 7584  342 8208 480 
187 4488  213 5112 480 239 5736  265 6360 480 291 6984  317 7608  343 8232 480 
188 4512 480 214 5136  240 5760 240 266 6384  292 7008  318 7632 480 344 8256  
189 4536 480 215 5160  241 5784 240 267 6408  293 7032  319 7656 480 345 8280  
190 4560  216 5184 480 242 5808  268 6432  294 7056 480 320 7680  346 8304 480 
191 4584  217 5208 480 243 5832  269 6456  295 7080 480 321 7704  347 8328 480 
192 4608 480 218 5232  244 5856 240 270 6480 480 296 7104  322 7728  348 8352  
193 4632 480 219 5256  245 5880 240 271 6504 480 297 7128  323 7752  349 8376  
194 4656  220 5280 480 246 5904  272 6528  298 7152  324 7776 480 350 8400 480 
195 4680  221 5304 480 247 5928  273 6552  299 7176  325 7800 480 351 8424 480 
196 4704 480 222 5328  248 5952 240 274 6576  300 7200 480 326 7824  352 8448  
197 4728 480 223 5352  249 5976 240 275 6600  301 7224 480 327 7848  353 8472  
198 4752  224 5376 480 250 6000  276 6624 480 302 7248  328 7872  354 8496 480 
199 4776  225 5400 480 251 6024  277 6648 480 303 7272  329 7896  355 8520 480 
200 4800 480 226 5424  252 6048 240 278 6672  304 7296  330 7920 480 356 8544  
201 4824 480 227 5448  253 6072 240 279 6696  305 7320  331 7944 480 357 8568  
202 4848  228 5472 480 254 6096  280 6720  306 7344 480 332 7968  358 8592 480 
203 4872  229 5496 480 255 6120  281 6744  307 7368 480 333 7992  359 8616 480 
204 4896 480 230 5520  256 6144 240 282 6768 480 308 7392  334 8016 480 360 8640  
205 4920 480 231 5544  257 6168 240 283 6792 480 309 7416  335 8040 480 361 8664  
206 4944  232 5568 480 258 6192  284 6816  310 7440  336 8064  362 8688 480 
207 4968  233 5592 480 259 6216  285 6840  311 7464  337 8088  363 8712 480 
208 4992 480 234 5616  260 6240 240 286 6864  312 7488 480 338 8112 480 364 8736  

Volumen Total: 78720 m3. 365 8760 480 
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Los cuadros muestran que la producción de la planta de asfalto modificado está en un intervalo de 

aproximadamente 78000 m3 y 88000 m3; lo cual significa, que está dentro de lo estimado al inicio. 

Incluso, reduciendo la producción a mitad del año se podría producir 84000 m3 de asfalto 

modificado aproximadamente. Esta reducción de producción de días está basada en la posibilidad 

de realizar labores de mantenimiento en los tanques de concentración. Asimismo, el ampliar los 

días entre producción de 2 a 4 está hecho para tomar en cuenta la época baja de venta y 

vacaciones de los operarios que conlleva a una reducción del personal asignado para esta nueva 

planta. 

Hay otros factores que no se pueden tomar en cuenta para el esquema como los días feriados, 

imprevistos por temas nacionales, paros laborales o de otra índole, así como días no laborados por 

desabastecimiento de materia prima. 

A futuro la producción puede aumentar ya que la producción solamente está limitada por los 

tanques de concentración y de dilución. Construyendo más de estos equipos, e inclusive con la 

misma planificación, puede incrementarse la cantidad de asfalto producido. Esto deberá ser 

considerado un tema a futuro debido al comportamiento y aceptación que pueda tener el 

producto en el mercado nacional. 
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Capítulo 12. Costos del proyecto 

Este capítulo tiene la intención de recrear todos los costos del proyecto. Para ello se dividió en 

varias secciones. Para obtener los precios de los equipos, instrumentación, conexiones, entre otros 

detalles, se utilizó una cotización realizada por un proveedor. El cotizador no puede ser revelado 

debido a que es información confidencial. De igual forma, los equipos de almacenamiento como lo 

son los tanques son aportados y costeados por RECOPE. 

Con la información que se ha desplegado hasta el momento es posible obtener los costos por 

producción e inversión. 

12.1. Costo de Inversión 

En esta sección se incluyen distintos rubros que van a asociados a la puesta en marcha de la futura 

planta de asfalto modificado. Es decir, se incluyen los costos de equipos industriales, equipos de 

laboratorio, sistemas contra incendio, entre otros detalles que son necesarios para iniciar la 

operación de la planta. Primeramente, se desglosarán los costos mencionados anteriormente para 

luego obtener un costo total de inversión. 

12.1.1. Equipos Industriales 

Los equipos industriales se refieren a aquellos que están involucrados directamente en la 

producción de asfalto modificado. Por ende, los tanques de dilución, el sistema de bombeo, los 

agitadores, molinos y otros equipos están contemplados en esta sección. Se debe aclarar que no 

se incluyen los tanques de dilución (600 m3) debido a que están puestos como un rubro aparte de 

los equipos industriales y se encontrarán como costos por almacenamiento. 

El Cuadro 12.1 muestra los equipos que se mencionan en la Sección 8.1 y del cual el Cotizador 

realiza la propuesta para la Empresa. Asimismo, los tanques de concentración (30 m3), al igual que 

el de dilución, serían aportados por la Empresa y los costos por la construcción de estos están 

considerados en el mencionado cuadro. También, dentro de los costos del equipo industrial se 

agrega un rubro por repuestos que se estima en un 6% del equipo industrial.  
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Cuadro 12.1. Estimación de costo de equipo mecánico para costo de equipo industrial 

Cantidad Concepto Parcial Total 

10 Bombas de trasiego asfalto, recirculación, molienda, despacho, otros. $25000,00 $250000,00 

2 Molinos trigonales para premolienda-concentrado con motor. Reactor 1. $75000,00 $150000,00 

2 Molinos trigonales para premolienda-concentrado con motor. Reactor 2. $75000,00 $150000,00 

4 2 Molinos de spare y 2 molinos para recirculación de tanques. $75000,00 $300000,00 

2 Reactores de 30 m3. Incluye plataformas metálicas y accesorios internos. $80000,00 $160000,00 

8 Agitadores para tanque concentrado con moto-reductor (4 por cada reactor). $8000,00 $64000,00 

100 Agitadores para tanque diluido con moto-reductores o 4 sistemas de agitación, uno por tanque. $7500,00 $750000,00 

2 Tolvas para polímeros $1500,00 $3000,00 

2 Sistema de Calefacción de Aceite térmico con bomba y accesorios.  (5 MKcal) $250000,00 $500000,00 

2 Sistema de Calefacción  (Calderos) de Aceite térmico Auxiliar (1,5 Mkcal). Otros rubros $25000,00 $50000,00 

1 Montacargas con elevador y aditamentos de SBS. $12500,00 $12500,00 

2 Dosificadores de polímeros. $10000,00 $20000,00 

2 Recipientes contenedores de Polímeros-Sólidos. $8000,00 $16000,00 

2 Tanque para aditivos secundarios (2 m3 c/u) (ácidos, mejoradores, otros). $6000,00 $12000,00 

4 bombas para aditivos secundarios. $5000,00 $20000,00 

4 Sistema dosificación de azufre-tornillo sin fin u otros. $8000,00 $32000,00 

4 Sistemas de ventilación uno por cada tanque de diluido e interconectados. $10000,00 $40000,00 

1 Sistema de  burbujeo de gases azufrados a un  tanque con agua. $25000,00 $25000,00 

 REPUESTOS (6% COSTO EQUIPO MECÁNICO) 
Incluye repuestos de molinos, agitadores, sellos, rotores, tarjetas y  equipo crítico de proceso. 

 $153270,00 

  SUBTOTAL EQUIPO MECÁNICO   $2707770,00 

 

Nota: (1) El costo del sistema de calefacción de aceite térmico puede variar según sea el esquema de producción.  
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12.1.2. Tuberías y Accesorios 

Una parte esencial para la producción de asfalto son las tuberías y accesorios que tienen como 

función conectar a los equipos industriales mediante diferentes configuraciones. Para determinar 

la cantidad de tuberías que se ocupa para este proyecto, primeramente los encargados de la 

Empresa decidieron la ubicación de la planta.  

Existen tres lugares para una posible instalación de la Planta Modificadora de asfalto, las cuales se 

muestran en la Figura 12.1. La Zona 3 representa una opción bastante viable para la instalación de 

la parte de dilución y la Zona 2 lo sería para la ubicación de los tanques de almacenamiento. 

 

Figura 12.1. Diagrama de la ubicación futura de la planta modificadora de asfalto 

Con esto, la Empresa planteó una cantidad de tubería necesaria y a su vez el Cotizante con base en 

la información planteada, calculó un costo asociado para los accesorios sencillos para las tuberías, 

como codos, flanges o níples. Aparte de esto, el Cotizante planteó la posibilidad de utilizar una 

cantidad definida de válvulas, las cuales pueden aumentar dependiendo de la configuración final 

de la planta. 
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Aunque estos datos pueden llegar a variar más adelante por cantidad, el precio por unidad se 

mantendría igual, lo cual representa una ventaja dado que no deberá hacer nuevamente un nuevo 

estudio de costos sino solamente realizar un ajuste con la cantidad necesaria. Dentro del costo por 

tuberías y accesorios se toma en cuenta el costo por la instalación, el cual estaría a cargo de la 

Empresa con supervisión del Cotizante. En forma de resumen el Cuadro 12.2 muestra el detalle de 

los costos para lo citado anteriormente.  

Cuadro 12.2. Estimación de costo de tuberías y accesorios para costo de equipo industrial 

Cantidad Concepto Parcial Total 

600 Metros de tuberías enchaquetadas de 4". $43,83 $26295,95 

  Accesorios de 4" para tuberías (codos,niples,flanger) 
 

$21036,76 

300 Metros de tuberías enchaquetadas de 2". $15,91 $4773,47 

  Accesorios de 2" para tuberías (codos,niples,flanger) 
 

$3818,77 

200 Metros de tuberías enchaquetadas de 1". $11,17 $2233,20 

  Accesorios de 1" para tuberías (codos,niples,flanger) 
 

$1786,56 

1600 Metros de tubería y accesorios. $8,00 $12800,00 

24 Válvulas de compuerta de 1". $40,00 $960,00 

28 Válvulas de compuerta de 2". $110,00 $3080,00 

60 Válvulas de compuerta de 4". $250,00 $15000,00 

12 Válvulas de globo de 2". $30,00 $360,00 

8 Mangueras de despacho $300,00 $2400,00 

  Otros accesorios (filtros, manifold, soportes) 
 

$40000,00 

  SUBTOTAL TUBERÍAS Y ACCESORIOS   $134544,71 

 

12.1.3. Control e Instrumentación 

Para el cálculo de este rubro se utilizó la información que maneja la Empresa para los diferentes 

equipos que se describen en el Cuadro 12.3. El Cotizante tuvo participación únicamente en el 

tablero general, el cual instalarían debido a que no posee una gran conocimiento de este tema en 

la empresa. 

El Cuadro 12.3 muestra cantidades que los encargados de la Empresa creen que son adecuados 

para este proyecto. Sin embargo, dado las variaciones que se puede presentar en la cantidad 

estimada se debe procurar que el costo por unidad mantenga. Por lo que, en caso que alguna 

entidad privada presente un ofrecimiento de servicios para la instalación de equipos de control 

para esta planta, se deberá negociar para que los costos sean similares a los presentados en este 

texto.  
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Cuadro 12.3. Estimación de costo de equipo eléctrico e instrumentación para costo de equipo 

industrial 

Cantidad Concepto Parcial Total 

1 
Tablero eléctrico general completo. Incluye central de 

motores. 
$250000,00 $250000,00 

6 Medidores de flujo placa de orificio con transmisor. $3000,00 $18000,00 

2 Medidores tipo coriolis-despacho con transmisor. $12000,00 $24000,00 

20 Termómetros digitales. $300,00 $6000,00 

20 
Termómetros digitales con señal a un tablero de 

control. 
$2000,00 $40000,00 

16 Medidores de presión en campo. $350,00 $5600,00 

6 Medidores de presión con señal digital. $2500,00 $15000,00 

1 
Tablero de control, visualización de producción y 

alarmas. 
$100000,00 $100000,00 

500 
Metros de cable eléctrico para señal digital 4-20 ma y 

otros. 
$30,00 $15000,00 

 
Canaletas eléctricas y otros 

 
$9000,00 

2 
Sistema de sensores de pesado de tanque de 

polímero o dosificadores con señal. 
$9000,00 $18000,00 

1 Sistema de iluminación (Área de Planta). $30000,00 $30000,00 

 
SUBTOTAL EQUIPO ELÉCTRICO E 

INSTRUMENTACIÓN.  
$530600,00 

 

 

12.1.4. Equipos de Laboratorio 

Uno de los equipos más importantes en todo el proceso de producción de asfalto modificado son 

los equipos de laboratorio. Su función es fundamental para la venta del producto en el mercado 

nacional ya que las pruebas certifican el tipo de asfalto modificado producido además de asegurar 

que la calidad del producto sea la adecuada según las normas que rigen en el reglamento de los 

asfaltos clasificados por PG. 

Los equipos de laboratorio que se describen en este trabajo están recomendados por el 

Laboratorio de Control de Calidad de la Refinería. Se considera necesaria la utilización de los 

equipos tanto en la planta de Moín como en la del Alto de Ochomogo, Cartago, esto para que 

exista la posibilidad de tener la misma infraestructura para certificar asfaltos modificados, ya sea 

producido en la Empresa o aquellos que fueron producidos por empresas privadas. 

El Cuadro 12.4 muestra los equipos de laboratorio para la certificación de asfaltos modificados 

según las especificaciones PG, así como la finalidad para el cual son empleados. El Laboratorio de 
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Calidad ya poseen equipos como el Viscosímetro Rotacional o el RTFO por lo que no son tomados 

en cuenta en el costo. 

Se debe aclarar que los costos que están detallados en el siguiente cuadro fueron proporcionados 

por el Laboratorio de Calidad de la Empresa, los cuales están a cargo de la logística de 

comparación y compra de este tipo de instrumentos. 
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Cuadro 12.4. Estimaciones de equipo de Laboratorio para certificación de asfaltos según PG 

Detalle de equipo Costo /$ 
Existencia 

Subtotal Usos 
MOIN EL ALTO 

Viscosímetro 
Rotacional 
Brookfield 
modelo 
LVDV2TLV 

$6138,00 SI NO $6138,00 

Con el Viscosímetro Rotativo se 
obtiene la viscosidad y 
temperatura para trasvase de 
producto. 

Bending  Beam  
Rehometer  (BBR) 

$35997,00 NO NO $71994,00 

El Reómetro de Viga a Flexión 
denota la tendencia a la 
resistencia a bajas 
temperaturas. 

Asphalt  Rolling 
Thing Film  Oven 
(RTFO) 

$13997,00 SI NO $13997,00 

En el horno Rotativo de la 
película  Delgada se simula el 
envejecimiento que 
experimenta el ligante asfáltico 
durante el mezclado y durante 
el proceso de colocación de la 
carpeta asfáltica.  

Pressure  Aging 
Vessel PAV  

$26597,00 SI NO $26597,00 

La Cámara de Envejecimiento a 
Presión tiene como finalidad 
simular el envejecimiento que 
experimenta asfáltico en una 
carpeta asfáltica con 5 á 10 
años de uso. 

Vacuum 
Degassing Oven  
(VDO) (Opcional) 

$6987,00 NO NO $13974,00 
Opcional. Puede usarse un 
horno normal. 

Reómetro de 
Corte Dinámico 
(DSR) modelo HR-
1 O SIMILAR. 

$75650,00 SI NO $75650,00 
Determina la temperatura 
superior y comprueba la 
intermedia. 

TOTAL    $208350,00   

Fuente: Departamento de Procesos de Refinación, LA EMPRESA. 
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12.1.5. Otros costos 

La inversión total de equipo industrial se completa en conjunto con otros rubros a considerar 

como el almacenamiento el cual incluye 4 tanques de almacenamiento de asfalto diluido 

(modificado), cada uno con una capacidad de 600 m3. Dichos tanques poseen calentamiento, 

aislamiento y sistema de agitación mecánico, recirculación, sistema de recuperación de muestras, 

y además poseen refuerzos estructurales en el techo. Se incluye en el costo del material, mano de 

obra, accesorios de sistema contra incendio e interconexiones. 

Para los costos de equipo industrial, tuberías y accesorios, y equipo eléctrico e instrumentación, se 

considera por aparte un rubro por instalación de estos criterios. Para obtener el costo por la 

instalación de lo mencionado, se utilizan porcentajes definidos previamente y que se aplican a los 

criterios correspondientes para obtener el número indagado. Los porcentajes por instalación que 

se utilizan son: 

- Instalación equipo industrial, 40% del costo del equipo industrial. 

- Instalación equipo eléctrico e instrumentación, 40% del costo del equipo eléctrico e 

instrumentación. 

- Instalación tuberías y accesorios, 50% del costo de tuberías y accesorios.  

Otro costo que se incluye dentro de la totalidad del costo de inversión es el Planta Industrial. Este 

incluye un techado industrial para la protección de los equipos y los operarios ante el tiempo 

climatológico. De igual forma, se toma en cuenta la preparación del terreno, una construcción de 

oficinas con un área aproximada a 20 m2, plataforma-tecle, divisiones y accesos para montacargas. 

Área de estimada de la planta al menos de 625 m2. El costo por m2 está estimado en $650 para el 

escenario medio; mientras, para el escenario bajo y alto se estimó en $550 y $750, 

respectivamente. 

Asimismo, se toman en cuenta rubros como ingeniería, diseño, supervisión de obra y capacitación; 

permisos y planos de construcción, y contingencia. También se considera un costo por un sistema 

de seguridad industrial y de incendios. A excepción del rubro por permisos y planos de 

construcción, los otros son calculados mediante valores recomendados para estos criterios (Peters 

& Timmerhaus, 1991). El porcentaje utilizado para estos rubros son los siguientes:  
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- Ingeniería, diseño, supervisión de obra y capacitación, 7% 

- Permisos y planos de construcción, 2% 

- Contingencia, 5% 

- Sistema contra incendios, 3% 

Todos estos porcentajes son referidos a la totalidad de la obra. Si el proyecto se acepta y se 

traslada al Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Empresa para posterior 

estudio, es preferible volver a estudiar estos porcentajes, especialmente el de Contingencia 

debido a que este podría tender a aumentar dependiendo del tiempo de construcción de la planta 

o por el contrario puede disminuir si se define una cantidad de tiempo pequeño en la instalación. 

El Cuadro 12.5 desglosa, el costo total de la planta de asfalto modificado. En este cuadro se 

detallan las características principales que encierra cada rubro. Asimismo, se presentan tres 

escenarios: bajo, medio y alto. El escenario medio representa todos los costos que se han 

calculado hasta ahora sin ningún tipo de modificación. Mientras que el escenario bajo y alto, a 

excepción del criterio por planta industrial, están calculados con a un 85% y 115% del escenario 

medio, respectivamente; es decir, estos escenarios están estimados para un margen de costo de 

un 15%. Con esto, se desea prevenir un posible sobreprecio o una devaluación del proyecto 

debido a la variación de costos de la planta de asfalto modificado a lo largo de un periodo. 
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Cuadro 12.5. Descripción de la inversión de capital para la instalación y puesta en marcha de la planta de asfalto modificado 

Descripción 
Estimado de costos ($) 

BAJO MEDIO ALTO 

PLANTA INDUSTRIAL       
Techado industrial de planta, preparación de terreno, oficina (20 m2), plataforma-tecle, divisiones y accesos para 
montacargas. Área de planta 625 m2.  

$343750,00 $406250,00 $468750,00 

EQUIPO Y MAQUINARIA    
Incluye  reactores, bombas de asfalto, molinos trigonales, instrumentación, cableado, tuberías, paneles eléctricos, 
montacargas -tecle,sistemas de dosificación de polímeros, sistema de calentamiento térmico, tolvas, dosificación de 
polímeros, extractores de gases y otros.  

   

     -Equipo Industrial. $2301604,50 $2707770,00 $3113935,50 
     -Equipo eléctrico e instrumentación. $451010,00 $530600,00 $610190,00 
     -Tuberías, accesorios, bases y aislamiento. No incluye interconexiones en tanques. $114363,01 $134544,71 $154726,42 
     -Instalación equipo industrial. $920641,80 $1083108,00 $1245574,20 
     -Instalación equipo eléctrico e instrumentación. $180404,00 $212240,00 $244076,00 
     -Instalación de tuberías y accesorios. $57181,50 $67272,36 $77363,21 
ALMACENAMIENTO    
Incluye 4 tanques de almacenamiento de asfalto diluido (modificado), cada uno con una capacidad de 600 m3. Dichos 
tanques poseen calentamiento, aislamiento y sistema de agitación mecánico,recirculación, sistema de recuperación de 
muestras. Poseén refuerzos estructurales en el techo. Se incluye en el costo materiales y mano de obra y accesorios de 
sistema contra incendio e interconexiones. Para este rubro se incluye ingeniería y supervisión de  obra. 

$3265043,80 $3841228,00 $4417412,20 

EQUIPO DE LABORATORIO    
Incluye todos los equipos necesarios para certificar el asfalto base y modificado en sus grados PG,así como poder hacer 
dichos análisis en el Plantel de Moín Limón y en Ochomogo. Se incluye capacitación en estos equipos. 

$177097,5 $208350,00 $239602,5 

SISTEMA CONTRA INCENDIO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.    
Se construyen tramos nuevos unidos al sistema contra incendio actual. Se adquieren todos los equipos de seguridad 
industrial que requiere la planta (3,0%). 

$286301,51 $336825,31 $387349,11 

INGENIERÍA, DISEÑO, SUPERVISIÓN DE OBRA Y CAPACITACIÓN.    
Un estimado de un 7,0 % del costo total de la obra. $679001,04 $798824,75 $918648,46 
PERMISOS, PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS RUBROS.    
Permisos municipales, Ministerios de Salud, MINAE, Planos Colegios Profesionales, Ministerios y otros rubros legales (2%). $193891,13 $228107,21 $262323,29 
CONTINGENCIA    
Se considera un 5% del total del costo de la Planta. $484910,15 $570482,53 $656054,91 

TOTAL $9455199,94 $11125602,87 $12796005,8 
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Con el fin de observar cual rubro tiene más influencia en el costo total de inversión se emplea la 

Figura 12.2. Este gráfico tipo circular ayudará a determinar porcentualmente cuando aporta los 

rubros al costo total de inversión. Se debe aclarar que solamente se muestra una única figura 

debido a que la distribución de porcentajes es prácticamente igual para los escenarios 

involucrados. 

 

Figura 12.2. Distribución del costo de inversión 

En la figura anterior, se destacan dos rubros: Equipo y Maquinaria, y Almacenamiento. El primero 

tiene un 42,6% y el de Almacenamiento tiene un 34,5%. Estos porcentajes pueden cambiar si se 

decide utilizar otro Cotizador o si desea utilizar más tanques de dilución/almacenamiento. En 

cuanto a los otros, tienen porcentajes similares dentro de un rango del 2 al 7%, lo cual afecta poco 

el costo de inversión.  

Como se mencionó anteriormente, el rubro de Contingencia se estableció en un 5%. Pero si el 

proyecto se alarga de forma que se termine construyendo en un largo plazo el porcentaje puede 

terminar aumentando hasta un 50%, por lo que se recomienda establecer un margen de tiempo 

prudente y a partir de ese tiempo determinar un porcentaje por este rubro. 
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12.2. Costos de Capital  

A partir del costo de inversión total es posible determinar el costo de capital, el cual se define la 

totalidad a cancelar después de un plazo asignado en caso de financiar el proyecto mediante 

préstamos bajo condiciones que garantice la devolución del dinero. De esta forma, partiendo del 

hecho de que la Empresa requiere financiar el proyecto a una tasa de interés del 7% anual 

amortizando anualmente un 5% de la deuda total, esta cuota representa también el flujo de caja 

que se tendría a lo largo de 20 años, que se estima sea la vida útil de la planta. Lo ideal para la 

Empresa es pagar tanto el interés anual como parte del capital para poder disminuir la deuda en 

un plazo de 20 años. Se muestra en el Cuadro 12.6 muestra un estimado de los costos por capital 

para el escenario alto debido a que los escenarios medio y bajo estarían protegidos mediante el 

cálculo del escenario alto. 

Cuadro 12.6. Costo de capital a un 7% de interés con plazo de 20 años para una planta de asfalto 

modificado 

Año Saldo Interés Amortización Nuevo Saldo 

1  $    12.796.005,80   $       895.720,41   $    1.207.852,43   $  12.483.873,78  
2  $    12.483.873,78   $       873.871,16   $    1.207.852,43   $  12.149.892,52  
3  $    12.149.892,52   $       850.492,48   $    1.207.852,43   $  11.792.532,57  
4  $    11.792.532,57   $       825.477,28   $    1.207.852,43   $  11.410.157,43  
5  $    11.410.157,43   $       798.711,02   $    1.207.852,43   $  11.001.016,02  
6  $    11.001.016,02   $       770.071,12   $    1.207.852,43   $  10.563.234,72  
7  $    10.563.234,72   $       739.426,43   $    1.207.852,43   $  10.094.808,72  
8  $    10.094.808,72   $       706.636,61   $    1.207.852,43   $    9.593.592,91  
9  $       9.593.592,91   $       671.551,50   $    1.207.852,43   $    9.057.291,98  

10  $       9.057.291,98   $       634.010,44   $    1.207.852,43   $    8.483.450,00  
11  $       8.483.450,00   $       593.841,50   $    1.207.852,43   $    7.869.439,07  
12  $       7.869.439,07   $       550.860,74   $    1.207.852,43   $    7.212.447,38  
13  $       7.212.447,38   $       504.871,32   $    1.207.852,43   $    6.509.466,27  
14  $       6.509.466,27   $       455.662,64   $    1.207.852,43   $    5.757.276,49  
15  $       5.757.276,49   $       403.009,35   $    1.207.852,43   $    4.952.433,42  
16  $       4.952.433,42   $       346.670,34   $    1.207.852,43   $    4.091.251,33  
17  $       4.091.251,33   $       286.387,59   $    1.207.852,43   $    3.169.786,50  
18  $       3.169.786,50   $       221.885,05   $    1.207.852,43   $    2.183.819,13  
19  $       2.183.819,13   $       152.867,34   $    1.207.852,43   $    1.128.834,04  
20  $       1.128.834,04   $          79.018,38   $    1.207.852,43   $                   0,00 

Total  $ 11.361.042,71   $  24.157.048,51  ----- 
Cuota a pagar por año    $1.207.852,43  

 

Con estas condiciones, el costo total sería de  $ 24.157.048,51 correspondiente al valor de la suma 

de los intereses más el saldo inicial. Lo cual significa que con un 7% de interés fijo anual, se estaría 
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cancelando casi el doble del costo de inversión, específicamente un 47% adicional a partir del 

costo de inversión total por concepto de intereses.  

Esto conlleva a averiguar el precio que debe tener el asfalto modificado para honrar esta deuda. 

Para esto se utiliza tanto el Cuadro 8.11 como el Cuadro 8.12 para obtener la cantidad de asfalto 

que se tendría en el periodo 2018 y 2038. La cantidad sumada en ese lapso es de 1961845 m3.  

Posteriormente, el capital se dividió entre la cantidad de asfalto en el periodo 2018-2038 y 

determinar la cantidad de dinero que debe aportar por metro cúbico para cubrir el costo por 

capital en 20 años. 

Con esta información se tiene que:  

$  24157048,51

1961845 𝑚3 = 12,31
$

𝑚3 (12.1) 

 

El monto a pagar para solventar la deuda en 20 años por metro cúbico de asfalto modificado es de 

12,31 dólares. A esta cantidad de dinero se le debe agregar el costo fijo de producción y el costo 

variable de producción para obtener el costo del asfalto modificado por m3. 

 

12.3 Costos de Producción 

Los costos de producción representan un punto crítico dentro de la elaboración de un proyecto de 

nuevo. En él se deben considerarse todos los costos que involucran la manufactura del producto, 

por lo que es necesario realizar un profundo análisis sobre los procesos y las materias primas 

utilizadas para calcular el costo de la producción del asfalto modificado. 

Estos costos se dividirán en dos: costos fijos y costos variables. Los costos fijos están enfocados a 

representar aquellos que sufren muy pocas variaciones. Por otro lado los costos variables se 

refieren aquellos que pueden variar en un lapso relativamente pequeño, en este criterio se 

incluyen los costos de la materia prima, la energía invertida en el proceso y el vapor utilizado para 

el calentamiento de los tanques de concentración y dilución. 
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Los costos de producción están referidos al III Trimestre del 2013 e inicios del año 2014. La 

mayoría de los costos, en especial los industriales, están definidos por la Empresa. Los precios del 

polímero y del azufre fueron recomendados por diferentes empresas oferentes.  

12.3.1 Costos Industriales 

Los costos industriales involucran aquellos que se utilizan para el proceso de elaboración del 

producto. En este caso, se utiliza vapor y energía eléctrica para la producción de asfalto 

modificado. 

Los costos dados en el Cuadro 12.7 fueron proporcionados por el Departamento de Ventas de la 

Empresa.  

Cuadro 12.7. Resumen de costos industriales 

Tipo de Costo Precio en Colones 

Costo Vapor 
(Colones/tn) 

₡23330,03 

Costo Electricidad 
(Colones/tn) 

₡107,08 

Fuente:  Departamento de Ventas  
Nota: Tipo de cambio utilizado ₡562,70 (Febrero 2017) 

Los valores para el vapor y la electricidad son utilizados para obtener tanto los costos variables 

como los fijos, datos que serán presentados posteriormente. 

Este cuadro debe actualizarse cada vez que se realice el estudio del comportamiento de estos 

precios, de forma que el precio final de producción de asfalto modificado no puede considerarse 

como definitivo. Además, estos precios pueden variar según el precio del dólar en el mercado. Se 

utilizó el tipo de cambio de principios de febrero del 2017. Para compensar este cálculo y 

actualizarlo para esta época se utilizará un porcentaje que más adelante se estará explicando y 

debidamente justificando. 

12.3.2 Costo Variable de Producción 

Los costos variables de producción de asfalto modificado influyen en el precio final debido a que 

depende de las fluctuaciones de los precios de las materias primas involucradas así como el costo 

de la energía utilizada. 
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Con base en el proceso de modificación de asfalto, el Cuadro 12.8 describe la cantidad de energía 

eléctrica que requiere una producción de 480 m3 (2 batches). Además este cuadro incluye 

información que permite la compresión de las horas estimadas y de la cantidad de equipo para el 

funcionamiento de cada etapa. 
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Cuadro 12.8. Energía demandada para un proceso de modificación de asfalto de 480 m3 

Etapa Equipo Empleado Cantidad 

Energía 
Consumida 
por Unidad 

(kW) 

Total 
Energía 

Consumida 
(kW) 

Horas en 
función 

Energía 
Consumida 
por Etapa 

(kWH) 

Observaciones 

1. Llenado de 
Reactores 

Bombas Asfalto Virgen para 
Concentrado 

2 11,19 22,38 4 89,52 
Dos Lotes (II Tandas). Bombas de 30 m3/hr. Volumen 
Total de tanques de dilución 120 m3. 

2. Aumento de 
Temperatura de 

Reactores 
Calderos de Aceite Térmico 2 1211,6 2423,1 1 2423,1 

Dos procesos de calentamientos de los reactores por 
llenado. Cada calentamiento es de 30 minutos. Energía 
dado por ofertante. 

3. Preparación de 
Concentrado 

adición polímero, 
mezclado y 
molienda 

Molinos Trigonales para 
Premolienda 

2 186,5 373 10 3730 

Se refiere a dos tandas de producción. Cada proceso en 
los tanques de concentración es de 5 horas. 

Motoreducctores para concentrado 
Reactor 1 

4 11,19 44,76 10 447,6 

Bomba para recirculación de 
concentrado 

2 11,19 22,38 10 223,8 

Motoreducctores para concentrado 
Reactor 2 

4 11,19 44,76 10 447,6 

4. Vaciado de 
reactores 

Bombas para vaciado de reactores 2 11,19 22,38 2 44,76 
Dos procesos de descargas de los reactores. Bombas de 
30 m3. Volumen Total de Reactores 120 m3 

5. Dilución y 
mezclado. 

Bombas de recirculación Diluido 1 11,19 11,19 18 201,42 Se contabilizan 18 horas para este proceso. 

Molinos Trigonales para Diluido 1 186,5 186,5 6 1119 
Solamente 6 horas debido a que del proceso de la 
molienda en Etapa 3 y con la recirculación, el SBS ya se 
encuentra esparcido de forma uniforme 

Bombas Asfalto Virgen para Diluido 2 11,19 22,38 6 134,28 
Se debe cargar el tanque con 360 m3 de asfalto virgen 
para la dilución. 

Motoreductores para tanque 
diluidos 

25 5,595 139,875 18 2517,75 
La agitación se debe quedar constante para evitar la 
separación del sistema SBS-asfalto. 

6. Adición de 
Entrecruzador 

Bombas de recirculación Diluido 1 11,19 11,19 6 67,14 Se contabilizan 6 horas para este proceso. 
Motoreductores para tanque 

diluidos 
25 5,595 139,875 6 839,25 Promueve la homogenización de azufre 

7. Certificación de 
Tanque 

Bombas de recirculación Diluido 1 11,19 11,19 36 402,84 
Se requiere 36 horas para realizar un análisis de 
laboratorio y emitir un resultado. 

Motoreductores para tanque 
diluidos 

25 5,595 139,875 36 5035,5 

 Total (kWH) 17723,66  
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El cuadro anterior muestra que la energía que se requiere para producir 480 m3 de asfalto 

modificado es de 17723,66 kWH, los cuales son proporcionados por energía eléctrica durante todo 

el proceso de producción. 

El Cuadro 12.8 describe una estimación de costos variables para la producción de un lote de 480 

m3 de asfalto modificado. Este cuadro incluye un resumen de las estimaciones energéticas 

requeridas tanto del vapor como la energía eléctrica, así como el precio de los materiales de 

utilizados en el proceso de modificación de asfalto. 

El cuadro contiene las características para cada rubro. El cálculo para un lote de 480 m3 asegura 

determinar el costo variable más alto y así proteger el cálculo en caso de que se decida hacer un 

lote de 240 m3. 
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Cuadro 12.9. Estimación de costos variables para la producción de 480 m3 de asfalto modificado 

Descripción Desglose 
Precio 
Unidad 

Cantidad 
Precio Total 

(₡) 
Precio Total 

($) 
Observaciones 

Materia 
Prima 

Asfalto  
(Colones/Litro) 

₡303,00 480000 ₡145440000,00 $258468,1 
Precio de asfalto planteado por la empresa, se refiere 
un precio alto para este producto. 

Polímero SBS 
(Dolares/kg) 

$4,00 12000 ₡27009600,00 $48000,00 
Precio corresponde a un promedio de precios de un 
intervalo de $3 a $5,5. Cantidad en kilogramos 

Azufre 
($/Ton) 

$200,00 0,576 ₡64823,04 $115,20 
Precio sobreestimado de azufre. Recomendado $120-
140/Tn. Se refiere a un 0,12% del asfalto total. 
Cantidad en Ton 

Servicios Industriales  

Electricidad 
Planta de Proceso – 

Producción 
₡107,08 17723,6 ₡1.897.843,09 $3372,74 

Proceso de producción de asfalto modificado – Ver 
Cuadro 12.8 

Vapor 
Almacenamiento 

Asfalto 
(Colones/Ton) 

₡23.330,03 90,2 ₡2104985,6 $3740,9 

Son 108 horas que incluyen las etapas 5,6 y 7 más dos 
días de almacenamiento para ventas. Cantidad en 
Toneladas al multiplicar 835,43 kg/hr (Cuadro 9.4) por 
cantidad de horas.  

TOTAL  $313697  
TOTAL SIN ASFALTO  $55228,8  

Nota: Tipo de cambio Febrero 2017 (562,70 col/$) 
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En el cuadro anterior se presentan dos resultados: Total y Total sin asfalto. Se realiza de esta 

forma debido a que la Empresa no incurriría a ningún costo extra por el asfalto base ya que es un 

producto del cual efectúa compras antes del proyecto. De esta forma lo que se quiere se enfocar 

es el costo adicional para producir asfalto modificado.  

Dado lo anterior, se debe dividir el total sin asfalto entre la cantidad de asfalto utilizado (480 m3). 

Mediante esta operación matemática, se consigue que el costo por metro cúbico de asfalto 

modificado adicional sea de $115,06. Una vez obtenido este resultado se debe hacer una 

comparación con el costo del asfalto original para obtener un porcentaje en el que sea aceptable 

para la producción. Se debe resaltar que se recomienda que el precio no exceda el 25% del costo 

del asfalto base. Tomando el dato del Cuadro 12.9, se tiene que el asfalto base costaría 

$538/m3.En secciones posteriores se estará analizando si el costo total del asfalto sobre pasa el 

porcentaje recomendado. 

No obstante, este precio final del costo de producción puede verse afectado y variar 

principalmente por el precio del polímero, esto porque existe un intervalo de $3 a $5,5 por 

kilogramo dependiendo de la calidad del polímero SBS utilizado y del fabricante de esta materia 

prima. En este intervalo del precio del polímero, hace que el precio del asfalto modificado varíe 

entre un 15 y 30%, por lo que se deberá escoger un polímero de calidad pero sin que sea 

excesivamente caro. Esto se analizará posteriormente en una nueva etapa de evaluación en la 

Empresa. Para este proyecto, se estimó un costo de $4 por kilogramo de polímero. 

Los resultados del Cuadro 12.8 muestran que el costo del polímero para la modificación de asfalto 

es el costo principal dentro de los costos variables. La Figura 12.3 describe gráficamente la 

participación de los componentes del costo variable planteados anteriormente. 
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Figura 12.3. Distribución de costos variables de producción 

La figura anterior confirma lo que se ha mencionado desde el inicio de este análisis ya que el 

polímero es lo que influye para que el costo variable de producción sea mayor. 

Los resultados de los costos variables del Cuadro 12.9 se pueden mostrar como un costo variable 

unitario por metro cúbico producido, sin incluir al asfalto. Esto se desglosa en el Cuadro 12.10.  

Cuadro 12.10. Costo variable por metro cúbico de asfalto modificado 

Descripción Desglose Precio por lote ($) Precio por m3 ($) 

Materia Prima 
Polímero SBS $48000,00 $100 

Azufre $115,20 $0,24 

Electricidad Planta de Proceso – Producción $3372,74 $7,03 

Vapor Almacenamiento Asfalto $3740,9 $7,79 

TOTAL $115,06 

  
El cuadro anterior muestra nuevamente que el polímero es el componente más caro de la mezcla 

y tiene un costo aproximado de $100 por metro cúbico de asfalto.  

12.3.3 Costos Fijos de Producción 

Como se describieron antes, los costos fijos representan aquellos en que durante el proceso de 

producción no varían y no son dependientes ni de los materiales ni de la energía involucrada en el 
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proceso. En estos costos se contemplan tres rubros principales: los salarios de los operadores de la 

planta, el mantenimiento de los equipos y la iluminación de la planta. 

El cálculo de los salarios de los operadores de la planta se realiza en los turnos completos y que 

realicen exclusivamente labores para la planta de asfalto modificado. Los salarios no contemplan 

extras debido a que debido a nuevas disposiciones la Empresa va dirigida a reducir al mínimo los 

costos extras de los funcionarios. 

En cuanto al mantenimiento, se calcula un 5% del precio base de Equipo y Maquinaria, el Equipo 

de Laboratorio, Almacenamiento y el Sistema contra Incendio y Equipos de Seguridad Industrial. El 

porcentaje del mantenimiento está establecido por el Departamento de Procesos y representa un 

dato histórico que maneja la institución. El Cuadro 12.11, muestra toma en cuenta el 

mantenimiento para las áreas involucradas en el proyecto.  

Cuadro 12.11. Estimación de Mantenimiento de Instalaciones Planta de Asfaltos Modificados 

Tipo de mantenimiento Costo medio Estimado (5%) 

Equipo industrial, Electrico e Instrumentación, Tuberías y 
Accesorios 

$3372914,71 $168645,74 

Almacenamiento $3841228,00 $192061,40 

Equipo de laboratorio $208350,00 $10417,50 

Sistema contra incendio y equipos de seguridad industrial $336825,31 $16841,27 

Total mantenimiento anual $387965,90 

 

Se asignarían a ocho personas encargadas de todo el proceso, desde el recibimiento de la materia 

prima hasta el posterior análisis de laboratorio. El Departamento de Recursos Humanos 

recomendó utilizar siete operarios para distribuirlos en tres turnos de producción de 8 horas al 

día. No obstante, de los siete solamente uno de los operarios sería un encargado de la parte de 

traslado de materiales o encargado de equipo móvil. Este Departamento también recomedó 

utilizar los servicios de un Analista de Laboratorio para efectuar los exámenes correspondientes a 

los lotes de materias primas y del producto nuevo de asfalto modificado para realizar los ensayos 

de calidad. El Cuadro 12.12 muestra el desglose aproximado de los salarios que tendrán los 

operadores de la planta de asfalto modificado. 
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Fuente: Datos elaborados a partir de datos de Recursos Humanos de la empresa 
Nota:     (1)  Estimado de porcentaje de otros cargos (INS, CCSS, BP, otros) son dados por recursos humanos. 
               (2) Tipo de cambio de Febrero 2017. (562,7 col/$) 

 

Cuadro 12.12. Estimación de costo de mano de obra para operadores de planta de asfalto modificado 

Descripción de puestos 
Cantidad 
Operarios 

Mensual Anual 

Salario 
Total 

Mensual 
Típico 

Bono 
Escolar 

Mensual 

Aguinaldo 
Mensual 

Salario 
Total Un 

Trabajador 

Total 
Trabajador

es 

Total 
Trabajadores 

Anual 

Otros Cargos 
(INS, 

CCSS,BP, 
INA,IMAS,AS

FA) 

Total 
Erogación 

La Empresa 

Operador De Equipo 
Móvil 1 

1 ₡905704 ₡74177 ₡81657 ₡1061537 ₡1061537 ₡12738449 ₡3333652 ₡16072101 

Operario De Refinería I 3 ₡1068703 ₡87527 ₡96352 ₡1252582 ₡3757745 ₡45092945 ₡11800824 ₡56893769 

Operario De Refinería II 3 ₡1104452 ₡90455 ₡99576 ₡1294482 ₡3883445 ₡46601341 ₡12195571 ₡58796912 

Analista De Laboratorio II 1 ₡1225000 ₡100328 ₡110444 ₡1435771 ₡1435771 ₡17229258 ₡4508897 ₡21738154 

Total Anual (Colones) 
      

₡121661992 ₡3183894 ₡153500936 

Total Anual (Dólares) 
      

  $272793,55 
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Por recomendación del personal del Departamento de Mantenimiento, el costo de la energía de 

iluminación fue calculado con respecto a 30 bombillos con tecnología LED de 100 W, que tiene un 

funcionamiento de trece horas (5 pm - 6 am) por un año. Las unidades de bombillos pueden variar 

según sea la necesidad de los operarios, así como la cantidad de energía consumida debido a 

extensión del horario de luz o por el contrario una reducción del mismo horario. 

El costo de la iluminación se muestra en el Cuadro 12.13. A pesar de ser un costo industrial, este se 

calcula como fijo debido a que el precio tiende a mantenerse constante y la cantidad de bombillos 

es la recomendada para iluminar la cantidad de área que cubre el techado de la planta de asfalto 

modificado durante un año.  

Cuadro 12.13. Estimación de Costos Industriales Fijos 

Criterio kWh (anual) Costo ($) 

Iluminación de la planta 14235,00 $3034,65 

 

De los costos fijos anteriores, se genera el Cuadro 12.14. 

Cuadro 12.14. Estimación anual total de costos fijos de planta de asfalto modificado 

Descripción  Costo Anual($) 

Mano De Obra $272793,55 

Mantenimiento $387965,90 

Costos Industriales Fijos $3034,65 

Total Costo Fijo Anual $663794,1 

 

Con este resultado es posible obtener el costo final para el asfalto modificado para la época del 

2013-2014; sin embargo, se debe realizar el ajuste para este último costo con respecto al año de 

interés, en este caso 2018. Para esto, se definió un crecimiento en este costo del 12%. Es decir, 

para obtener el costo en el 2018 se debe sumar el 12% adicional del Costo Fijo Anual dado en el 

Cuadro 12.13. Con este mismo mecanismo, se puede obtener el costo para años como el 2020, 

2022, los cuales se presentan en el Cuadro 12.15. 
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Cuadro 12.15. Análisis de costos fijos en el periodo 2018-2026 

 Periodo 

Descripción  2018 2020 2022 2024 2026 

Costos fijos anuales $743.449,4 $832663,3 $932583 $1.044.492,9 1.169.832 

Demanda de asfalto 
modificado  (m3). 

42.667,86 49.807,36 58.141,49 67.870,16 79.226,69 

Costos fijos por m3 de 
asfalto modificado 

$17,4 $16,7 $16 $15,4 $14,8 

Porcentaje respecto al 
asfalto base ($538/m3) 

3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,7% 

Fuente: Departamento de Procesos de Refinación. 

En el cuadro anterior, se debe destacar que el porcentaje respecto al asfalto base disminuye 

conforme avanzan los años debido a que el crecimiento porcentual de la demanda de asfalto es 

mayor que el del costo fijo por año. No obstante, esto no es definitivo debido a que durante la 

operación de la planta tanto la demanda como el costo fijo pueden variar al pasar los años por lo 

que deberá actualizarse estos datos. 

12.3.4 Costos Final Asfalto Modificado 

En resumen, el costo final por la producción de asfalto modificado fabricado por la empresa está 

compuesto por: 

1. El Costo de Inversión 

2. El Costo Fijo  

3. Costos Variables 

El Cuadro 12.16 muestra el resumen de los costos en los que se incurriría por la producción 

volumétrica de un metro cúbico de asfalto modificado en la planta de Moín. Se debe recordar que 

no se incluye el costo del asfalto base dentro del costo  

Cuadro 12.16. Costo final para la producción de asfalto modificado 

Descripción Costo ($) 

Costo de inversión por m3 de asfalto modificado. $12,31 
Costos fijos por m3 de asfalto modificado $17,4 
Costos Variables por m3 de asfalto modificado $115,06 
Costo Total por m3 de asfalto modificado $144,77 

 

Como se puede apreciar del cuadro anterior, el costo total para la producción de un metro cúbico 

de asfalto modificado, bajo las condiciones descritas en este texto, sería aproximadamente 
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$144,77, sin contar el costo del asfalto base. En capítulos posteriores se determinará si este costo 

es satisfactorio  para pagar todo la inversión del proyecto, así como otras recomendaciones en 

cuanto al precio que debe tener el asfalto modificado.  
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Capítulo 13. Indicadores económicos para la planta de asfalto modificado 
 

Para determinar la viabilidad de la planta se utilizará tres indicadores económicos que fueron 

previamente abordadas: la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). Estos 

indicadores determinarán si bajo las condiciones planteadas, el proyecto puede generar utilidades 

a la empresa o por el contrario puede crear endeudamiento, que puede provocar un 

replanteamiento de las condiciones del proyecto. 

Para el proyecto, la tasa de interés está definida desde el Capítulo 12, por lo que se debe 

determinar la tasa de descuento del proyecto, la cual se calcula de la siguiente forma: 

𝑇𝐷 =
𝑖

1 + 𝑖
 (13.1) 

Dónde: 𝑇𝐷 = tasa de descuento del proyecto 

 𝑖 = tasa de interés, 7% 

Con esto, la tasa de descuento para este proyecto, expresado en forma porcentual es de 6,54 %. 

Ahora, se plantearán dos análisis financieros, uno en condiciones ideales y otro en condiciones 

reales.  

13.1 Análisis Financiero para inversión de planta en condiciones ideales 

Según el Cuadro 12.6, el objetivo de la Empresa es pagar la totalidad de la deuda en un periodo de 

20 años pero sin ganancias de ningún tipo; es decir, al quedar con el saldo en cero para el año 

número 20 la Empresa no percibirá ganancias por la venta de asfalto modificado pero tampoco se 

expondrá a deudas. 

Asimismo, en el Cuadro 12.6 se muestra que para el proyecto se plantea un financiamiento del 

100% y una tasa de interés fija anual del 7%, así como una cuota anual fija. Lo anterior se expone 

como condiciones ideales para la inversión de la planta. 

Para probar la factibilidad de la suposición hecha para ese cuadro se utilizaron los cálculos para el 

TIR y el VAN. Para realizar el cálculo del VAN se utilizó la siguiente fórmula: 
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𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐷)𝑡 − 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 (13.2) 

Donde: 𝑛 = número total de periodos, 20 

 𝐹𝑡 = flujo de caja del periodo t, $ 1207852,43  

 𝑇𝐷 = tasa de descuento, 6,54% 

 𝐼0 = Inversión Inicial, $12796005,8 

El resultado del VAN para las condiciones ideales es  $ 481068,90. Como el VAN es mayor a cero, el 

proyecto se acepta, y por ende es viable. De esta forma, la planta de asfalto modificado bajo las 

condiciones presentadas se acepta. 

Una vez determinado el 𝑉𝐴𝑁 es necesario obtener el valor de la 𝑇𝐼𝑅. Para esto se utiliza la misma 

ecuación del 𝑉𝐴𝑁 pero igualando la ecuación a cero:: 

∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 − 𝐼𝑜 = 0

𝑛

𝑡=1

 (13.3) 

Sin embargo, bajo estas condiciones y con la cuota definida para que el saldo al final del plazo sea 

cero, no tendría ninguna deuda pero tampoco ganancia. Esto se traduce en que la Tasa Interna de 

Retorno será la misma que la tasa interés utilizada en el proyecto. Al realizar el cálculo, se observó 

que efectivamente se cumple esta premisa. El resultado de este parámetro es 7%, al ser igual que 

la tasa de interés se acepta el proyecto. 

13.2 Análisis Financiero para planta en condiciones reales 

El análisis de la sección anterior tiene como principal característica presentar condiciones que son 

las deseadas por la empresa para la instalación de la planta de asfalto modificado. No obstante, 

estas condiciones pueden ser difíciles de concretar si no se llegan a cumplir ciertas metas, como 

por ejemplo si no existen suficientes ventas o si la tasa de interés es muy alta para el proyecto.  

Como se había planteado anteriormente, se pretende que la inversión de los equipos para la 

planta no genere deudas al final del año número 20. El Cuadro 12.16 presenta el resumen del 

costo final del asfalto modificado y el rubro “Costo de inversión por m3 de asfalto modificado”, se 

estableció con la finalidad de realizar la cancelación de la deuda a lo largo del periodo descrito. A 

partir de este rubro se determinó si realmente se puede cancelar la inversión. 
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Como se puede observar en el Capítulo 12 para determinar la cuota para la inversión se utilizó la 

Ecuación 12.1 que involucra el total del escenario alto de inversión de equipos, incluyendo los 

intereses ($24157048,51), y el escenario medio de demanda de asfalto modificado en un periodo 

de 20 años (1961845 𝑚3), obteniendo el Costo de Inversión por m3 de asfalto modificado, el cual 

es de $12,31 por m3. 

Por otra parte, se definió que la cuota que se debe aportar anualmente debe ser de  $1207852,4 

descrito previamente en el Cuadro 12.6. Este monto cubre lo que se genera por intereses durante 

el año y parte del capital del proyecto para lograr disminuir la cantidad de dinero final de la 

inversión. Este monto sugiere que de no alcanzar esta meta, el proyecto puede volverse más difícil 

de pagar al pasar el periodo de años. Con este planteamiento, se debe realizar la verificación que 

el monto ganado por las ventas con el escenario elegido sean igual o mayor a lo que se debe 

aportar por año. El Cuadro 13.1 muestra el desglose del dinero percibido por las ventas de asfalto 

modificado en el escenario medio. 

Cuadro 13.1. Cantidad de dinero percibido que tendría el asfalto modificado por concepto de 

Costo de Inversión destinado al pago del proyecto 

Año Saldo Intereses (7%) 
Entrada por Concepto Venta 

de Asfalto Modificado 
Nuevo Saldo 

1  $    12.796.005,8  $           895.720,4   $      525.241,4   $     13.166.484,8  

2  $    13.166.484,8   $           921.653,9   $      567.486,1   $     13.520.652,7  

3  $    13.520.652,7   $           946.445,7   $      613.128,6   $     13.853.969,8  

4  $    13.853.969,8   $           969.777,9   $      662.442,1   $     14.161.305,6  

5  $    14.161.305,6   $           991.291,4   $      715.721,7   $     14.436.875,2  

6  $    14.436.875,2   $       1.010.581,3   $      773.286,7   $     14.674.169,8  

7  $    14.674.169,8   $       1.027.191,9   $      835.481,7   $     14.865.880,0  

8  $    14.865.880,0   $       1.040.611,6   $      902.678,8   $     15.003.812,8  

9  $    15.003.812,8   $       1.050.266,9   $      975.280,6   $     15.078.799,2  

10  $    15.078.799,2   $       1.055.515,9   $  1.053.721,7   $     15.080.593,4  

11  $    15.080.593,4   $       1.055.641,5   $  1.138.471,8   $     14.997.763,2  

12  $    14.997.763,2   $       1.049.843,4   $  1.230.038,2   $     14.817.568,4  

13  $    14.817.568,4   $       1.037.229,8   $  1.328.969,3   $     14.525.828,9  

14  $    14.525.828,9   $       1.016.808,0   $  1.435.857,2   $     14.106.779,7  

15  $    14.106.779,7   $           987.474,6   $  1.551.342,3   $     13.542.912,0  

16  $    13.542.912,0   $           948.003,8   $  1.676.115,6   $     12.814.800,3  

17  $    12.814.800,3   $           897.036,0   $  1.810.924,2   $     11.900.912,0  

18  $    11.900.912,0   $           833.063,8   $  1.956.522,6   $     10.777.453,3  

19  $    10.777.453,3   $           754.421,7   $  2.113.827,0   $       9.418.048,0  

20  $      9.418.048,0   $           659.263,4   $  2.283.778,7   $       7.793.532,7  
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De acuerdo al cuadro anterior, solamente con el costo de Inversión por m3 no sería posible realizar 

la cancelación total del proyecto. Al finalizar el periodo de estudio se tendría una deuda de casi 

ocho millones de dólares. El origen de esta deuda se da porque las entradas por este rubro desde 

el año 1 al 11 son menores a la cuota anual mínima ($1207852,4) y debido esto el proyecto 

acumularía intereses que lo encarecerían. 

Bajo las condiciones planteadas para cumplir con la cuota anual se tendría que vender una 

cantidad aproximado de 98200 m3 de asfalto modificado desde el inicio. No obstante, en capítulos 

anteriores se describió un proceso de forma que la producción ideal de la planta fuera de entre 

75000 m3 y 80000 m3, y de producción máxima cercana a 90000 m3. 

Como se puede observar, la planta de asfalto modificado bajo las condiciones reales no es viable 

debido a que puede generar grandes pérdidas para la empresa. Debe reevaluarse las condiciones 

para obtener mejores resultados y que el proyecto sea menos riesgoso. Varios aspectos a evaluar 

serían una inversión de un ente financiero o la cantidad de años se puede extender para pagar la 

totalidad de la inversión. Asimismo, en caso de mantener las condiciones propuestas podría 

estudiarse la posibilidad de aumentar la capacidad de los tanques de almacenamiento de asfalto 

modificado o bien incrementar el volumen del tanque de concentración. 

 



149 
 

Capítulo 14. Análisis de Sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de obtener más información sobre el efecto que 

tendrían las variables estudiadas hasta el momento en el costo final del asfalto modificado. De 

esta forma, se podrá sugerir que alguna de las variables técnicas que más afecten se mantenga 

dentro de un rango.  

Algunas de las variables a analizar en este capítulo serán mediante su alteración del valor son: 

1. Costo de Inversión 

2. El precio del polímero 

3. El precio final del asfalto modificado 

14.1 Comportamiento del Costo de Inversión 

 

De antemano se tiene conocimiento que el costo de inversión fue establecido en $11,21. Lo que se 

intentó con el análisis del costo de inversión es observar si tanto con el precio como la demanda 

establecida puede protegerse la inversión solamente con este aporte. 

El Cuadro 14.1 muestra un resumen de la incidencia de la inversión en los asfaltos modificados 

bajo dos escenarios, uno en el cual la totalidad de los costos de inversión son asignados al asfalto 

modificado y otro escenario en que estos costos se asignan a la totalidad del asfalto que 

expenderá la empresa. Se recomienda esta segunda opción para propiciar el uso de asfaltos 

modificados al inicio del proyecto donde será crucial aplicar precios subvencionados, mientras se 

aumenta la demanda en el país de este asfalto mejorado. 

Cuadro 14.1. Asignación de Costos de Inversión 

Descripción Escenario A Escenario B 

Inversión Total de proyecto (Alto). $12796005,8 $12796005,8 
Total demanda asfaltos (20 años)  --------------- 3.022.874,1 m3 
Total demanda asfalto modificado (20 
años) 

1.961.845,3 m3 ----------- 

Costo de inversión por m3. $6.52 $4.23 
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Primeramente, como se puede apreciar en el cuadro anterior, el costo de la inversión  decrece 

prácticamente en dos dólares por metro cúbico si se pasa de un escenario medio de asfalto 

modificado a asfalto total. Se realizó esta comparación para estudiar la posibilidad de que todos 

los asfaltos que vende la empresa aporten la cantidad de dinero descrita para pagar la inversión de 

los equipos y su instalación. Al bajar en casi un 20% el costo de inversión se recomendaría que se 

utilice la totalidad de los asfaltos; sin embargo, agregar $4,23 al precio de todos los asfaltos debe 

pasar por un proceso gubernamental más grande que si solo fuera agregar los $6,52 al precio del 

asfalto modificado. 

De ambos resultados se puede deducir, que el costo de inversión elegido ($12,31) cubre de gran 

forma a ambos precios por lo que se puede realizar sin riesgos a pérdidas. Asimismo, si se decide 

utilizar solamente el asfalto modificado para amortiguar esta inversión, se debe tener claro que 

entre más cantidad de producto final se venda el proyecto se abaratará y será más rápido de 

pagar. 

Ahora, se pueden realizar escenarios de sensibilidad partiendo de que la demanda de asfalto 

modificado no es la esperada originalmente y podemos ver el siguiente comportamiento en la 

asignación de costos de inversión. Lo anterior basado en porcentaje respecto a la demanda 

estimada.  El Cuadro 14.2, muestra un análisis de sensibilidad de cómo se vería afectado el 

aumento de la asignación del costo de la inversión unitariamente, partiendo del hecho de que la 

demanda esperada es menor en diferentes escenarios, específicamente a 75%, 50% y 25% 

respecto a lo estimado en el presente estudio. 

Cuadro 14.2. Amortización de la inversión sin intereses contra demanda estimada de asfalto 

modificado en 20 años 

Demanda 25% 50% 75% 100% 

Inversión ($ ) 12.796.005,8 12.796.005,8 12.796.005,8 12.796.005,8 
Volumen asfalto modificado (m3). 490.461,3 980.922,6 1.471.383,9 1.961.845,3 

Costo Inversión ($/m3) 26,1 13 8,7 6,5 

 
Con estos resultados, se puede ver que el costo establecido cubre hasta un poco más del 50% de la 

demanda esperada, en el caso de no solicitar ningún tipo de préstamos que involucre generación 

de intereses. Al incluir los intereses dados por el cálculo del costo de capital para este proyecto se 

tienen los valores que se muestran en el Cuadro 14.3. 
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Cuadro 14.3. Amortización de la inversión con intereses contra demanda estimada de asfalto 

modificado en 20 años 

Demanda 25% 50% 75% 100% 

Inversión ($ ) 24.157.049 24.157.049 24.157.049 24.157.049 
Volumen asfalto modificado (m3). 490.461,3 980.922,6 1.471.383,9 1.961.845,3 

Costo Inversión ($/m3) 49,2 24,6 16,4 12,31 

 

El costo establecido solamente cubriría si se tiene una demanda del 100% de asfaltos modificados, 

lo cual lo convierte en una desventaja debido a que en un escenario distinto se puede generar 

pérdidas para la empresa. De igual forma, se debe aclarar que el costo establecido se formó a 

partir de una demanda del 100% con una inversión con financiamiento completo, por lo que estos 

resultados son esperables. 

 

Los siguientes cuadros muestran los costos de la inversión por metro cúbico que se tendrían si se 

aplica a la totalidad de asfaltos que vende la empresa. 

Cuadro 14.4. Amortización de la inversión sin intereses contra demanda estimada de asfalto 

totales de la empresa en 20 años 

Demanda 25% 50% 75% 100% 

Inversión ($). 12.796.006 12.796.006 12.796.006 12.796.006 
Volumen total de asfalto (m3). 755.718,5 1.511.437 2.267.155,6 3.022.874,1 
Costo Inversión ($/m3). 16,9 8,5 5,6 4,2 

 

Con los resultados anteriores, el costo establecido estaría cubriendo hasta un 50 % de la demanda 

de asfalto modificado esperado para el periodo de tiempo asignado. Este resultado y el del Cuadro 

14.2 dan claras señales que la planta de asfalto modificado puede ser pagada sin necesidad de 

entrar en un endeudamiento externo. Si de igual manera la empresa insiste en el endeudamiento 

amortiguando esa inversión con todos los asfaltos se tendría el Cuadro 14.5. 

Cuadro 14.5. Amortización de la inversión sin intereses contra demanda estimada de asfalto 

totales de la empresa en 20 años 

Demanda 25% 50% 75% 100% 

Inversión ($ ). 24.157.049 24.157.049 24.157.049 24.157.049 
Volumen total de asfalto (m3). 755.718,5 1.511.437 2.267.155,6 3.022.874,1 
Costo Inversión ($/m3). 32 16 10,6 8 
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Si se incurre en un endeudamiento pero se cancela con la totalidad de los asfaltos de la empresa, 

el costo establecido cubre hasta un 75% y menos inclusive. Esto puede ser un poco riesgoso 

igualmente debido a que al menos habría que vender hasta un 75% del producto total de asfalto. 

En general, lo más recomendable es no incurrir en endeudamientos innecesarios mediante 

préstamos debido a que puede generar un conflicto con los intereses que se generen a partir del 

acuerdo por este trámite. Asimismo, si finalmente se desea incurrir en el endeudamiento, lo que 

debe realizarse es vender una cantidad grande igual a lo estimado por año o superior, esto es vital 

para el pago de la planta al final del periodo de 20 años. 

14.2. Comportamiento de Costos de Variables 

Basados en el Cuadro 12.9, el costo variable dependen mayoritariamente del costo del polímero. 

El costo del polímero representa un 86,9% de los costos variables, por lo que al variar el precio del 

polímero en el intervalo propuesto, el costo variable puede incrementar o disminuir de manera 

súbita y por ende el costo final del asfalto modificado. El costo del polímero varía según la calidad 

del producto. 

Por lo anterior, el costo variable es el principal costo a controlar para mantener de forma 

constante el precio del asfalto modificado. Lo recomendado es que el costo del asfalto modificado 

se mantenga dentro de un intervalo no mayor a un 25% adicional del precio del asfalto base 

utilizado, de superar este margen el producto no sería rentable de ofrecer en el mercado nacional. 

En Cuadro 14.6 se muestra el análisis de costos variables con respecto al asfalto base. 

Cuadro 14.6. Análisis de variabilidad del costo variable con respecto al asfalto base 

Descripción Valores 

Costo de Polímero ($/kg) $3 $4 $5 $5,5 
Costos Variables por m3 de asfalto 
modificado 

$90,1 $115,06 $140 $152,6 

Porcentaje costo variable respecto al asfalto 
base ($538/m3) 

16,74 21,4 26 28,36 

Fuente: Departamento de Procesos de Refinación. 

 

Según la comparación anterior, para el rango de precio de $3 a $5,5 para el polímero modificaría 

entre el precio del asfalto modificado con respecto al asfalto base entre un 16% y 29%. Debido a 

que se debe escoger un tipo de polímero que cumpla las posteriores pruebas de la normativa PG 
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para la modificación de asfalto y que sea de un costo relativamente bajo se recomienda que el 

costo del polímero sea de entre $3 y $4. 

14.3 Comportamiento del precio de asfalto modificado 

Como se describió, los tres costos que engloba el costo total del asfalto modificado son: el costo 

de inversión, los costos fijos y el costo variable. De los anteriores, el costo variable es el que 

variará de gran forma el precio final debido al precio del polímero modificador. 

Bajo las condiciones ideales de la empresa, el costo del asfalto modificado se comportaría a como 

se describe en el Cuadro 14.7. En él, se incluyen el costo de inversión establecido en el capítulo 

anterior y el costo variable donde el polímero tiene un valor de $4 por kilogramo. 

Cuadro 14.7. Análisis de costos totales de asfalto modificado considerando el costo de inversión 

con intereses y un precio de polímero de $4  

Descripción Costo ($) 

Costo de inversión por m3 de asfalto modificado. $12,31 
Costos fijos por m3 de asfalto modificado $17,4 
Costos Variables por m3 de asfalto modificado $115,06 
Costo Total por m3 $144,77 
Porcentaje respecto al asfalto base ($538/m3) 26,9% 

 

Es evidente que el costo final sobrepasa el porcentaje máximo permitido para un precio de asfalto 

modificado (25 %), por lo que las condiciones ideales de la empresa podrían ser consideradas 

riesgosas y pueden poner en riesgo las finanzas de la empresa. Lo recomendable en este caso es 

buscar otras opciones diferentes como no financiar el proyecto o conseguir un polímero que posea 

un precio menor a $4 por kilogramo. Si el proyecto no tuviera financiamiento y se cancela la 

inversión con el aporte que de la entrada por ventas de asfalto modificado, el precio del asfalto 

variaría según el Cuadro 14.8. 

Cuadro 14.8. Análisis de costos totales de asfalto modificado considerando el costo de inversión 

sin intereses y un precio de polímero de $4 

Descripción Costo ($) 

Costo de inversión por m3 de asfalto modificado. $6.52 
Costos fijos por m3 de asfalto modificado $17,4 
Costos Variables por m3 de asfalto modificado $115,06 
Costo Total por m3 $139 
Porcentaje respecto al asfalto base ($538/m3) 25,8% 
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Del cuadro anterior, se puede apreciar que el porcentaje del costo total con respecto del asfalto 

base disminuyó aproximadamente 1,1% y pasa de 26,9% a 25,8%. De ser empleado, este 

panorama sigue siendo un poco riesgoso que el resultado del Cuadro 14.7. Sin embargo, debido a 

la dificultad que representaría obtener la inversión inicial ya sea sin intereses o aportado por la 

empresa, se vuelve un panorama que se torna idealista y dificil de cumplir. 

Realizando un ejercicio más conservador y utilizando un polímero modificador de $3 por kilogramo 

con el costo de inversión establecido ($12,31) se tendría el siguiente cuadro. 

Cuadro 14.9. Análisis de costos totales de asfalto modificado considerando el costo de inversión 

con intereses y un precio de polímero de $3  

Descripción Costo ($) 

Costo de inversión por m3 de asfalto modificado. $12,31 
Costos fijos por m3 de asfalto modificado $17,4 
Costos Variables por m3 de asfalto modificado $90,1 
Costo Total por m3 $119,8 
Porcentaje respecto al asfalto base ($538/m3) $22,2% 

 

De forma notable, al elegir un polímero con un costo menor el porcentaje con respecto al asfalto 

base disminuyó en casi 4 %. Esto permitiría realizar la inversión con mayor seguridad debido a que 

al abaratar el producto se esperaría que tenga una aceptación mayor. Con este resultado, de igual 

forma se confirma que el polímero puede cambiar todo el costo fácilmente y de gran manera. 

En todos los casos, cabe destacar que el porcentaje del costo del asfalto modificado puede variar 

igualmente debido tanto al precio del asfalto base que se utilice como al tipo de cambio que se 

tenga. En este caso, el costo es dado por la empresa como un valor alto del asfalto. El porcentaje 

del costo del asfalto modificado disminuirá si el precio del asfalto base tiende a crecer y 

aumentará si este precio tiende a decrecer. De este mismo comportamiento puede ser adquirido 

por el tipo de cambio, ya que si tiende a crecer, el precio del asfalto base disminuirá y por ende 

aumentará el costo del asfalto modificado, y viceversa. Por lo que, el análisis del porcentaje con 

respecto al asfalto base, se deberá actualizar cada vez que se actualice el tipo de cambio o bien 

cambie el precio del asfalto base. 

De utilizarse las condiciones ideales para la empresa, las cuales a su vez no favorecen el precio del 

asfalto modificado debido a que se acerca al 25% sugerido, se tendría la distribución que muestra 

la Figura 14.1.   



155 
 

 

 
Figura 14.1. Distribución del costo total de asfalto modificado  

Como se nota en la figura anterior, el costo variable representa un gran porcentaje en el costo 

total del asfalto modificado a comparación del costo fijo y el costo de inversión. Y del costo 

variable un gran porcentaje se refiere al polímero. El costo del polímero representa el principal 

costo a considerar dentro del proyecto de asfalto modificado. Al realizar una comparación entre el 

costo del polímero y el costo total, se obtiene la Figura 14.2 que describe el porcentaje del 

polímero con respecto al costo total del proyecto. 

 
Figura 14.2. Comparación del costo del polímero en el costo total del proyecto 

 

Según la figura anterior, el polímero corresponde a un 67,4% del costo total del proyecto y que en 

comparación con los costos restantes en el que se incluye el costo de inversión y costos fijos es 

evidente que el costo principal lo representa el costo del polímero. 
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Capítulo 15. Conclusiones y Recomendaciones 
 

15.1 Conclusiones 

 

- El actual proceso de asfalto base en la empresa consta de tres partes: descarga, 

almacenamiento y venta. El proceso de descarga va desde la importación del producto por 

vía marítima hasta la llegada a la refinería en donde se almacena. Este producto se 

almacena en tanques debidamente identificados y en una misma sección de la planta. 

Cada tanque, así como las tuberías, posee un sistema de calentamiento interno por vapor 

de agua producidos por una caldera. La venta de este producto no consiste en su principal 

actividad económica debido a que es un producto que depende de la demanda de 

actividades de terceros. 

- La cantidad total de masa de asfalto en la planta es de 6597463,6 kg, con las capacidades 

de los tanques a un 70% y mediante la método propuesto se ocupa de 8451,30 kg/hr de 

vapor de agua para calentar la cantidad de asfalto indicado y elevarlo hasta una 

temperatura de 150 °C. 

- El volumen producción de asfalto tiene modelos que tienden a ser tanto creciente como 

decreciente. La tendencia decreciente representa un promedio de las ventas de todos los 

años y la creciente es referente a los años 2007-2012. Esta última muestra que las ventas 

de asfalto pueden crecer un 8,04% por año hasta tener un volumen de venta de 413000 

bbl para el 2018. 

- A partir de la herramienta de investigación, las respuestas brindadas indican que las 

empresas no poseen la tecnología ni el conocimiento acerca del tema de asfalto 

modificado y sus ventajas en la aplicación para estructuras de rodamiento. Las empresas 

indican que si existiera una regulación o un decreto que exija el uso de asfalto modificado, 

se encontrarían dispuestos a adquirirlo. 

- Algunos polímeros a utilizar para realizar la modificación de asfalto son el EVA, PEAD y 

SBS. De igual forma, los equipos base para realizar la modificación son tanques de 

almacenamiento y de mezclado, bombas de desplazamiento positivo y agitadores. Las 

empresas que ofrecen estos equipos y materiales no pueden ser revelados en este 

proyecto. 
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- En este proyecto, la mejor opción para realizar la modificación de asfalto es utilizar el 

polímero SBS con aditivos de azufre. De igual forma, en cuanto al procedimiento se debe 

realizar una mezcla de concentrado para luego diluirlo hasta obtener una concentración 

de SBS adecuada (2,5%). Para asegurar que la mezcla sea homogénea se debe hacer una 

recolección de muestra en la parte superior e inferior del tanque y hacer pruebas de punto 

de reblandecimiento, viscosidad, resiliencia y penetración y observar su variabilidad. 

- Con el objetivo planteado de pavimentar un 64,9% de las carreteras totales del país, y que 

corresponden a las principales carreteras de Costa Rica, se determinó que lo ideal es que 

la planta de asfalto modificado produzca una cantidad de 75000 – 80000 m3. 

- A partir de la determinación de utilizar dos tanques de concentración de 30 m³, el cual 

equivale a una cantidad de 60 ton de asfalto base, se obtuvo que la cantidad de polímero 

SBS que debe agregarse es de 6 ton. De igual forma, la cantidad de asfalto adicional para 

diluir la mezcla es 180 ton y llevar la concentración a un 2,5%. Para el azufre como agente 

entrecruzador se necesita de 0,288 ton, que significa un 0,12% de la mezcla. 

- La cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 130 °C hasta 180 °C con el 

fin de realizar la mezcla de asfalto concentrado es de 1220,93 kW. 

- El tanque de concentrado, el cual tiene un volumen de 32,17 m³, debe tener dimensiones 

de 2,1 m de diámetro y 9 m de largo. Y el tanque de dilución para mantener una capacidad 

de 600 m³ debe tener un diámetro de 15,96 m y una altura de 3 m. 

- Mediante la planificación de producción se determinó que con los tanques de 

almacenamiento a disposición para el proyecto, la planta es capaz de producir entre 78000 

y 88000 m3. 

- Con lo planteado en el proyecto, el costo para la adquisición de la planta tiene un valor 

total de $24.780.136,2. Asimismo, el costo para la producción de asfalto modificado por 

m3 es de $144,77, sin incluir el costo del asfalto base. 

- Bajo las condiciones ideales para este proyecto el TIR es 481068,9 y el VAN es 0, por lo que 

el proyecto es factible. Sin embargo, si no se cumple con la cuota por año el proyecto 

insostenible.  

- El análisis de sensibilidad indica que el costo de inversión se puede ver afectado por la 

demanda de asfalto modificado que se obtenga al finalizar el proyecto, por lo que se 

determinó que se debe tener una venta alta de asfalto modificado.  
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- El costo variable depende mayoritariamente del precio del polímero elegido por lo que se 

determina que el precio ideal para el polímero es de entre $3 y $4 por kilogramo con el fin 

de no superar el porcentaje sugerido para el asfalto modificado. 

- El costo final de producción del asfalto modificado se ve influenciado por la variación del 

costo del polímero. Para las condiciones ideales de la empresa, con un costo para el 

polímero de $3, el porcentaje con respecto al asfalto base es de 22,2%. Mientras que para 

un costo de polímero de $4, el porcentaje se eleva hasta 26,9%. De igual forma, bajo las 

mismas condiciones, el costo del polímero representa un 69,1% del costo de producción 

de asfalto modificado. 

 

  



160 
 

 

15.2. Recomendaciones 

 

- Llevar a cabo las mediciones de temperaturas en sitio del asfalto y de las tuberías de vapor 

para obtener más información acerca del almacenamiento. 

- Realizar una herramienta de investigación robusta para el tema de asfalto modificado, que 

revele mayor información sobre la actividad y la posición de las constructoras para este 

nuevo producto. 

- Valorar la opción de utilizar otros polímeros con el fin de abaratar el proyecto. De igual 

forma, considerar las opciones de residuos sólidos como bolsas de basura o llantas 

trituradas. 

- La elección del polímero debe realizarse mediante pruebas de laboratorio y de esta forma 

obtener resultados tangibles del producto. 

- Valorar si debe existir un decreto a nivel de instituciones gubernamentales para asegurar 

el uso de este producto y que la inversión no signifique un riesgo financiero para la 

empresa. 

- Buscar otras opciones para financiar el proyecto debido a que la propuesta de condiciones 

ideales pueden significar un riesgo para la empresa. 

- Valorar la instalación de más plantas de este tipo para las otras localizaciones de la 

empresa. 

- Realizar una investigación sobre la viabilidad de producir asfalto modificado en empresas 

privadas con el fin de vender y distribuirlo a nivel nacional. 
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NOMENCLATURA 
 

Símbolo Significado Unidades 

Cp Capacidad Calorífica kCal/(kg.°C); kJ/(kg.°C) 
D Diámetro del tanque M 
F Flujo de caja $ 
I Inversión Inicial Adim 
L Largo del tanque M 
Q Flujo de Calor kCal/hr; kJ/hr 
T Temperatura °C; K 

TD Tasa de descuento Adim 
V Volumen m3 
i Tasa de interés Adim 
h Altura del tanque M 
m Masa Kg 
n Número de Periodos Adim 
u Energía Interna del Agua kJ/kg 

Subíndices   
as Indica asfalto  
am Indica asfalto modificado  
b Indica bunker  

f&d Indica cabeza toriesférica  
g Indica vapor saturado  

inf Indica inferior  
int Indica intermedio  
ref Indica temperatura referencia  
s Indica superior  

sbs Indica polímero SBS  
t Indica periodo de tiempo  
   

0 Indica estado inicial  
1 Indica estado inicial  
2 Indica estado final  
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A. Resultados Intermedios 
 

Cuadro A.1. Volúmenes de almacenamiento máximo y al 70% de tanques búnker, IFO y asfalto en 

la empresa 

Tipo de Material Número Tanque Volumen Máx (m3) Volumen 70% (m3) 

Bunker 

727 13727,596 9609,32 

728 14093,88 9865,72 

7016 7236,115 5065,28 

7017 3627,392 2539,17 

7018 3628,784 2540,15 

IFO 

735 2247,803 1573,46 

736 2130,429 1491,30 

737 2177,937 1524,56 

Asfalto 

952 2453,582 1717,51 

953 2445,747 1712,02 

753 1438,503 1006,95 

754 1545,675 1081,97 

755 1541,441 1079,01 

Vol. Total (m3) 58294,88 40806,42 

Vol. Total (bbl) 366663,74 256664,62 

 

Cuadro A.2. Datos de temperatura de operación para el asfalto y bunker, y la temperatura de 

referencia usada 

𝐓𝐀𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐨 (°C) 𝐓𝐁𝐮𝐧𝐤𝐞𝐫 (°C) 𝐓𝐑𝐞𝐟  (°C) 

150 70 25 

 

Cuadro A.3. Estimación de vapor para cuatro tanques de asfalto base 

Variables Valores 

Factor de Ajuste (adim) 2,78 
Flujo de Vapor en la empresa (lb/hr) 45000 

Factor Calentamiento Total (lb/(hr.bbl)) 0,18 
Factor Calentamiento Asfalto (lb/(hr.bbl)) 0,49 

Volumen Total de Tanques Asfalto Base (m3) 6597,46 

Masa Total en Tanque (kg) 6597463,6 

Factor de calentamiento Asfalto (kg/hr.m3) 1,39 

Demanda de Vapor para Asfalto Base (kg/hr) 8451,30 
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Cuadro A.4. Volumen de asfalto vendido a empresas pavimentadoras durante 2010-2012 

Empresa 
Pavimentadora 

Volumen de Asfalto 
2010 (m3) 

Volumen de Asfalto 
2011 (m3) 

Volumen de Asfalto 
2012 (m3) 

Empresa 1 11616,51 15978,68 16896,25 

Empresa 2 4900,32 N.R N.R 

Empresa 3 3275,99 1722,63 4129,45 

Empresa 4 3095,34 2478,33 2750,40 

Empresa 5 2833,11 3016,27 1462,46 

Empresa 6 2819,01 317,37 745,99 

Empresa 7 2241,57 5976,20 6871,11 

Empresa 8 1839,97 527,89 438,46 

Empresa 9 1520,48 933,51 N.R 

Empresa 10 1510,78 1759,72 3107,25 

Empresa 11 980,77 1400,91 1609,05 

Empresa 12 980,26 N.R 55,78 

Empresa 13 568,01 1797,96 1996,59 

Empresa 14 552,02 132,91 1604,42 

Empresa 15 N.R N.R 453,54 

Empresa 16 N.R 4900,59 15035,50 

Empresa 17 N.R 394,25 N.R 

Empresa 18 N.R 88,31 N.R 

Empresa 19 N.R 246,58 3177.40 

Empresa 20 N.R N.R 3,10 

TOTAL (m3) 38734,14 41672,10 60336,76 

 

Cuadro A.5. Porcentajes relativos de las ventas de asfalto base durante el 2010-2012 

Empresa 
Pavimentadora 

Porcentaje Relativo 
de venta en 2010 (%) 

Porcentaje Relativo de 
venta en 2011 (%) 

Porcentaje Relativo de 
venta en 2012 (%) 

Empresa 1 29,99 38,34 28,00 

Empresa 2 12,65 0 0 

Empresa 3 8,46 4,13 6,84 

Empresa 4 7,99 5,95 4,56 

Empresa 5 7,31 7,24 2,42 

Empresa 6 7,28 0,76 1,24 

Empresa 7 5,79 0 11,39 

Empresa 8 4,75 1,27 0,73 

Empresa 9 3,93 2,24 0 

Empresa 10 3,90 4,22 5,15 

Empresa 11 2,53 3,36 2,67 

Empresa 12 2,53 0 0,09 

Empresa 13 1,47 4,31 3,31 

Empresa 14 1,43 0,32 2,66 
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Continuación Cuadro A.5. Porcentajes relativos de las ventas de asfalto base durante el 2010-2012 

Empresa 15 0 0 0,75 

Empresa 16 0 11,76 24,92 

Empresa 17 0 0,95 0 

Empresa 18 0 0,21 0 

Empresa 19 0 0,59 5,27 

Empresa 20 0 0 0,01 

 

Cuadro A.6. Volumen de asfalto vendido en el periodo 2007-2012, en barriles 

Año Volumen de asfalto (bbl) 

2007 348892 

2008 316830 

2009 418803 

2010 217884 

2011 262014 

2012 379762 

 

Cuadro A.7. Obtención del porcentaje de crecimiento de demanda anual de asfalto en el periodo 

2007-2012 

Año Porcentaje Crecimiento 

2007-2008 -9.19% 

2009 32.19% 

2010 -47.97% 

2011 20.25% 

2012 44.94% 

Total Crecimiento 2007-2012 8.04% 

 

Cuadro A.8. Proyecciones de demanda de asfalto base desglosado por años en barriles (Bbl) para 

el periodo 2013-2034 

Año 
Escenarios (Bbl) 

Año 
Escenarios (Bbl) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

2013 456482 280651 104820 2024 1069014,2  657243,5  245472,8  
2014 493196,6 303223,6 113250,5 2025 1154994,2  710105,1  265216,0  
2015 532864,1 327611,6 122359,1 2026 1247889,5  767218,4  286547,2  
2016 575721,9 353961,2 132200,4 2027 1348256,4  828925,2  309594,0  
2017 622026,8 382430,0 142833,2 2028 1456695,6  895595,0  334494,4  
2018 672056,0 413188,6 154321,1 2029 1573856,6  967627,1  361397,5  
2019 726108,9 446421,0 166733,1 2030 1700440,7  1045452,6  390464,4  
2020 784509,3 482326,3 180143,3 2031 1837205,9  1129537,6  421869,2  
2021 847606,8 521119,5 194632,1 2032 1984971,0  1220385,4  455799,8  
2022 915779,2 563032,7 210286,2 2033 2144620,8  1318540,1  492459,5  
2023 989434,7 608317,0 227199,4 2034 2.317.111,1  1.424.589,3  532.067,6  
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Cuadro A.9. Resumen de las clasificaciones para las carreteras administrada por el CONAVI con sus 

respectivos kilómetros 

Clasificación 1 Clasificación 2 

Tipo de Ruta Material Total (km) Tipo de Ruta Material Total (km) 

Primarias 
Asfalto 1887,42 Alta Capacidad Asfalto 1512,04 

Lastre 68,96 
Distribuidores 

Regionales 
Asfalto 1347,57 

Secundarias 
Asfalto 1959,89 

Conectores de 
Integración 
Territorial 

Asfalto 1107,29 

Lastre 772,20 
Red Básica de 

Acceso 
Asfalto 878,53 

Terciarias 
Asfalto 998,12 

Varios    Lastre 2670,38 
Lastre 1829,22 

TOTAL 
Asfalto 4845,43 

TOTAL 
Asfalto 4845,43 

Lastre 2670,38 Lastre 2670,38 

Clasificación Tipo de Ruta Material Total (km) 

Red Cantonal 
(Municipio & MOPT) 

Vías Urbanas Asfalto 3584 

Vías Vecinales Lastre 21137 

No Clasificados Desconocido 3670 

Cuadro A.10. Porcentajes de las rutas con respecto a la totalidad de carreteras en el país 

Tipo de Rutas Porcentaje 

Asfalto Primario 22,4% 

Asfalto Primario & Vias Urbanas 64,9% 

Alta Capacidad 17,9% 

Alta Capacidad y Vias Urbanas 60,5% 

 

Cuadro A.11. Demanda de Producción de Asfalto Modificado en el periodo 2013-2034 

Año 
Escenarios (m3) 

Año 
Escenarios (m3) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

2013 47138,56 28981,39 10824,21 2024 110391,60 67870,16 25348,72 

2014 50929,88 31312,34 11694,80 2025 119270,31 73328,90 27387,50 

2015 55026,13 33830,76 12635,40 2026 128863,13 79226,69 29590,25 

2016 59451,84 36551,75 13651,65 2027 139227,50 85598,84 31970,18 

2017 64233,51 39491,58 14749,65 2028 150425,47 92483,49 34541,51 

2018 69399,76 42667,86 15935,95 2029 162524,08 99921,87 37319,66 

2019 74981,53 46099,60 17217,67 2030 175595,77 107958,51 40321,25 

2020 81012,24 49807,36 18602,47 2031 189718,81 116641,53 43564,26 

2021 87528,00 53813,33 20098,65 2032 204977,75 126022,93 47068,10 

2022 94567,81 58141,49 21715,17 2033 221463,96 136158,86 50853,76 

2023 102173,83 62817,77 23461,71 2034 239276,14 147110,01 54943,89 
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Cuadro A.12. Extrapolación de la demanda de asfalto modificado para obtener una producción de 

80000 m3 en el escenario bajo 

Año 
Escenarios (m3) 

Alto Medio Bajo 

2035 258513,94 158937,66 59361,38 

2036 279298,46 171716,25 64134,03 

2037 301754,06 185522,23 69290,41 

2038 326015,09 200438,22 74861,36 

2039 352226,70 216553,45 80880,21 

 

Cuadro A.13. Condiciones del tanque de concentración para mantener rango de temperatura de 

operación 

Condiciones Valores 

Masa en tanque de concentración (kg) 60000 

Tiempo en tanque de concentración (hr) 1,5 

Flujo de Asfalto (kg/hr) 40000 

Cp del Asfalto, 150 °C (kCal/kg.°C) 0,475 
Temperatura Inicial (°C) 130 

Temperatura Final (°C) 185 

 

Cuadro A.14. Resultados de la energía necesaria para mantener las condiciones planteadas del 

tanque de concentración 

Qasf.conc Unidades 

1045000 kCal/hr 

1220,93 kW 

 

Cuadro A.15. Estimación de vapor para cuatro tanques de dilución/almacenamiento de asfalto 

modificado 

Condiciones Valores 

Factor de Ajuste (adim) 2,78 
Flujo de Vapor en la empresa (lb/hr) 45000 

Factor Calentamiento Total (lb/(hr.bbl)) 0,18 
Factor Calentamiento Asfalto (lb/(hr.bbl)) 0,49 

Volumen de un Tanque Asfalto Modificado (m3) 600 
Masa Total en Tanque (kg) 600000 

Factor de calentamiento Asfalto (kg/hr.m3) 1,39 

Demanda de Vapor en un Tanque (kg/hr) 835,43 

Demanda de Vapor Total en Cuatro Tanques (kg/hr) 3341,72 
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Cuadro A.16. Condiciones para el cálculo de vapor mediante el método propuesto para cuatro 

tanques de dilución/almacenamiento de asfalto modificado 

Condiciones Valores 

Masa Asfalto Base en Tanque (kg) 600000 
Capacidad calorífica del asfalto (kCal/(kg °C)) 0,475 

Temperatura inicial (°C) 130 

Temperatura final (°C) 185 

Energía Interna de Vapor a 1,72 MPa (kJ/kg) 2597,40 

 

Cuadro A.17. Balance de masa y energía para el tanque de almacenamiento mediante el método 

ideal. 

Condiciones Valores 

Energía o calor del vapor (kCal) 12825000 
Energía o calor del vapor (kJ) 53682885 

Masa de vapor para un tanque (kg) 20667,93 

Masa de vapor para cuatro tanques (kg) 82671,73 

 

Cuadro A.18. Valor fijado para el cálculo de las dimensiones del tanque de concentración 

Variable Fija Valor 

Volumen de tanque de concentrado (m3) 30 
Diámetro de tanque concentrado (m) 2,1 

 

Cuadro A.19. Determinación de las dimensiones del tanque de concentración 

Variable Valor 

Largo calculado del tanque de concentración (m) 8,373 
Largo asumido del tanque de concentración (m) 9 

Volumen de tanque con nuevo largo (m3) 32,17 

 

Cuadro A.20. Valores fijado para el cálculo de las dimensiones del tanque de dilución 

Variable Fija Valor 

Volumen de tanque diluido (m3) 600 
Altura del tanque diluido (m) 3 

 

Cuadro A.21. Determinación de las dimensiones del tanque de dilución 

Variable Valor 

Diámetro del tanque de dilución (m) 15,96 
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Cuadro A.22. Costo de capital a un 7% de interés con plazo de 20 años para una planta de asfalto 

modificado 

Año Saldo Interés Amortización Nuevo Saldo 

1  $    12.796.005,80   $       895.720,41   $    1.207.852,43   $  12.483.873,78  
2  $    12.483.873,78   $       873.871,16   $    1.207.852,43   $  12.149.892,52  
3  $    12.149.892,52   $       850.492,48   $    1.207.852,43   $  11.792.532,57  
4  $    11.792.532,57   $       825.477,28   $    1.207.852,43   $  11.410.157,43  
5  $    11.410.157,43   $       798.711,02   $    1.207.852,43   $  11.001.016,02  
6  $    11.001.016,02   $       770.071,12   $    1.207.852,43   $  10.563.234,72  
7  $    10.563.234,72   $       739.426,43   $    1.207.852,43   $  10.094.808,72  
8  $    10.094.808,72   $       706.636,61   $    1.207.852,43   $    9.593.592,91  
9  $       9.593.592,91   $       671.551,50   $    1.207.852,43   $    9.057.291,98  

10  $       9.057.291,98   $       634.010,44   $    1.207.852,43   $    8.483.450,00  
11  $       8.483.450,00   $       593.841,50   $    1.207.852,43   $    7.869.439,07  
12  $       7.869.439,07   $       550.860,74   $    1.207.852,43   $    7.212.447,38  
13  $       7.212.447,38   $       504.871,32   $    1.207.852,43   $    6.509.466,27  
14  $       6.509.466,27   $       455.662,64   $    1.207.852,43   $    5.757.276,49  
15  $       5.757.276,49   $       403.009,35   $    1.207.852,43   $    4.952.433,42  
16  $       4.952.433,42   $       346.670,34   $    1.207.852,43   $    4.091.251,33  
17  $       4.091.251,33   $       286.387,59   $    1.207.852,43   $    3.169.786,50  
18  $       3.169.786,50   $       221.885,05   $    1.207.852,43   $    2.183.819,13  
19  $       2.183.819,13   $       152.867,34   $    1.207.852,43   $    1.128.834,04  
20  $       1.128.834,04   $          79.018,38   $    1.207.852,43   $                  (0,00) 

Total  $ 10.347.174,52   $  22.001.254,92  ----- 

 

Cuadro A.23. Resumen de costos industriales 

Tipo de Costo Precio en Colones/tonelada 

Costo Vapor ₡23330,03 
Costo Electricidad ₡107,08 

 

Cuadro A.24. Estimación de costos variables para la producción de 480 m3 de asfalto modificado 

Descripción Desglose 
Precio 
Unidad 

Cantidad 
Precio Total 

(₡) 
Precio Total 

($) 

Materia 
Prima 

Asfalto (Colones/Litro) ₡303,00 480000 ₡145440000,00 $258468,1 

Polímero SBS (Dolares/kg) $4,00 12000 ₡27009600,00 $48000,00 

Azufre ($/Ton) $200,00 0,576 ₡64823,04 $115,20 

Servicios Industriales  

Electricidad 
Planta de Proceso – 
Producción (₡/kW) 

₡107,08 17723,6 ₡1.897.843,09 $3372,74 

Vapor 
Almacenamiento Asfalto 

(Colones/Ton) 
₡23330,03 90,2 ₡2104985,6 $3740,9 

TOTAL  $313697 
TOTAL SIN ASFALTO  $55228,8 
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Cuadro A.25. Cálculo de salario mensual para trabajadores encargados de la planta de asfalto 

modificado 

Descripción de 
puestos 

 Mensual 

Cantidad 
Operarios 

Salario 
Total 

Mensual 
Típico 

Bono 
Escolar 

Mensual 

Aguinaldo 
Mensual 

Salario 
Total de un 
Trabajador 

Total 
Trabajadores 

Operador De 
Equipo Móvil 1 

1 ₡905704 ₡74177 ₡81657 ₡1061537 ₡1061537 

Operario De 
Refinería I 

3 ₡1068703 ₡87527 ₡96352 ₡1252582 ₡3757745 

Operario De 
Refinería II 

3 ₡1104452 ₡90455 ₡99576 ₡1294482 ₡3883445 

Analista De 
Laboratorio II 

1 ₡1225000 ₡100328 ₡110444 ₡1435771 ₡1435771 

 

Cuadro A.26. Cálculo de salario anual para los trabajadores encargados de la planta de asfalto 

modificado 

Descripción de puestos 
Total 

Trabajadores 
Anual 

Otros Cargos 
(INS, CCSS,BP, 

INA,IMAS,ASFA) 

Total 
Aportado por 
La Empresa 

Operador De Equipo Móvil 1 ₡12738449 ₡3333652 ₡16072101 
Operario De Refinería I ₡45092945 ₡11800824 ₡56893769 
Operario De Refinería II ₡46601341 ₡12195571 ₡58796912 
Analista De Laboratorio II ₡17229258 ₡4508897 ₡21738154 
Total Anual (Colones) ₡121661992 ₡3183894 ₡153500936 
Total Anual (Dólares) $240595,63 $62963,88 $303559,51 

 

Cuadro A.27. Variables para la estimación del TIR y VAN en condiciones ideales 

Variable Valor 

Tasa de Interés 7% 
Tasa de Descuento 6,54% 

Número total de periodo 20 
Flujo de Caja del periodo $1207852,4 

Inversión Inicial $12796005,8 

 

Cuadro A.28. Cálculo del TIR y VAN de condiciones ideales 

Variable Valor 

TIR 7% 
VAN $481068,90 
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Cuadro A.29. Cantidad de dinero percibido que tendría el asfalto modificado por concepto de 

Costo de Inversión destinado al pago del proyecto 

Año Saldo Intereses (7%) 
Entrada por Concepto Venta 

de Asfalto Modificado 
Nuevo Saldo 

1  $    12.796.005,8  $           895.720,4   $      525.241,4   $     13.166.484,8  

2  $    13.166.484,8   $           921.653,9   $      567.486,1   $     13.520.652,7  

3  $    13.520.652,7   $           946.445,7   $      613.128,6   $     13.853.969,8  

4  $    13.853.969,8   $           969.777,9   $      662.442,1   $     14.161.305,6  

5  $    14.161.305,6   $           991.291,4   $      715.721,7   $     14.436.875,2  

6  $    14.436.875,2   $       1.010.581,3   $      773.286,7   $     14.674.169,8  

7  $    14.674.169,8   $       1.027.191,9   $      835.481,7   $     14.865.880,0  

8  $    14.865.880,0   $       1.040.611,6   $      902.678,8   $     15.003.812,8  

9  $    15.003.812,8   $       1.050.266,9   $      975.280,6   $     15.078.799,2  

10  $    15.078.799,2   $       1.055.515,9   $  1.053.721,7   $     15.080.593,4  

11  $    15.080.593,4   $       1.055.641,5   $  1.138.471,8   $     14.997.763,2  

12  $    14.997.763,2   $       1.049.843,4   $  1.230.038,2   $     14.817.568,4  

13  $    14.817.568,4   $       1.037.229,8   $  1.328.969,3   $     14.525.828,9  

14  $    14.525.828,9   $       1.016.808,0   $  1.435.857,2   $     14.106.779,7  

15  $    14.106.779,7   $           987.474,6   $  1.551.342,3   $     13.542.912,0  

16  $    13.542.912,0   $           948.003,8   $  1.676.115,6   $     12.814.800,3  

17  $    12.814.800,3   $           897.036,0   $  1.810.924,2   $     11.900.912,0  

18  $    11.900.912,0   $           833.063,8   $  1.956.522,6   $     10.777.453,3  

19  $    10.777.453,3   $           754.421,7   $  2.113.827,0   $       9.418.048,0  

20  $      9.418.048,0   $           659.263,4   $  2.283.778,7   $       7.793.532,7  

 

Cuadro A.30. Análisis de variabilidad del costo variable con respecto al asfalto base 

Descripción Valores 

Costo de Polímero ($/kg) $3 $4 $5 $5,5 
Costos Variables por m3 de asfalto 
modificado 

$90,1 $115,06 $140 $152,6 

Porcentaje costo variable respecto al asfalto 
base ($538/m3) 

16,74 21,4 26 28,36 
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B. Muestra de Cálculo 
 

B.1. Balance de masa y energía para el Asfalto Base 

B.1.1 Cálculo del Factor de Ajuste 

Para realizar el cálculo del factor de ajuste se procedió a utilizar la siguiente fórmula: 

Factor ajuste =  
TAsfalto − TRef

TBunker − TRef
 (B.1) 

Sustituyendo los valores que se encuentran en el Cuadro A.2, fila 2, columna 1, 2 y 3 se determina 

el factor de ajuste de la siguiente forma: 

Factor ajuste =  
150 °C − 25 °C

70 °C − 25 °C
= 2,78  

El resultado se encuentra en el Cuadro A.3, fila 2, columna 2.  

B.1.2 Cálculo del Factor Calentamiento Total 

Para determinar el Factor de Calentamiento Total se usó la relación: 

Factor Calentamiento Total =  
Flujo de Vapor 

Vol. Total
 (B.2) 

Sustituyendo el valor del Flujo de Vapor que se encuentran en el Cuadro A.3, fila 3, columna 2 y el 

Vol. Total, cuyo valor se encuentra en el Cuadro A.1, fila 15, columna 4, se obtiene: 

Factor Calentamiento Total =  
45000 lb/hr 

256664,62 bbl
= 0,18 

𝑙𝑏

𝑏𝑏𝑙. ℎ𝑟
  

El resultado se encuentran en el Cuadro A.3, fila 4, columna 2. 

B.1.3 Cálculo del Factor Calentamiento del Asfalto 

Para realizar el cálculo del factor de calentamiento de asfalto se procedió a utilizar la siguiente 

multiplicación: 

Factor Calentamiento de Asfalto = (Factor Calentamiento Total). (Factor ajuste) (B.3) 
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Sustituyendo el valor del Flujo de Calentamiento Total que se encuentran en el Cuadro A.3, fila 4, 

columna 2 y el Factor de Ajuste, cuyo valor se encuentra en el Cuadro A.3, fila 2, columna 2, se 

obtiene: 

Factor Calentamiento de Asfalto = 0,18 
𝑙𝑏

𝑏𝑏𝑙. ℎ𝑟
. (2,78) = 0,49

𝑙𝑏

𝑏𝑏𝑙. ℎ𝑟
  

Expresado en unidades del SI: 

0,18 (
𝑙𝑏

𝑏𝑏𝑙. ℎ𝑟
) .

6,28981 𝑏𝑏𝑙

1 𝑚3 .
1 𝑘𝑔

2,2 𝑙𝑏
= 1,39

𝑘𝑔

𝑚3. ℎ𝑟
 

Los resultados se encuentran en el Cuadro A.3, fila 5, columna 2 y en el Cuadro A.3, fila 8, columna 

2, respectivamente. 

B.1.4 Cálculo del Volumen Asfalto Base 

Para realizar el cálculo del volumen de asfalto base total en la empresa, se debió sumar todos los 

volúmenes expresados en el Cuadro 1, de la siguiente forma: 

V𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠.𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑉𝑇𝑎𝑛952 +  𝑉𝑇𝑎𝑛953 + 𝑉𝑇𝑎𝑛753 + 𝑉𝑇𝑎𝑛754 + 𝑉𝑇𝑎𝑛755 (B.4) 

Sustituyendo el valor del volumen de los tanques de asfalto expresados en el Cuadro A.1, filas 9 a 

13, columna 4, se determinó que el volumen total de asfalto base es: 

V𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠.𝑏𝑎𝑠𝑒 = 1717,51 m3 +  1712,02 m3 + 1006,95 m3 + 1081,97 m3 + 1079,01 m3 = 6597,46 m3 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.3, fila 6, columna 2. 

B.1.5 Cálculo de Demanda de Vapor  

Para realizar el cálculo de la demanda de vapor que se debe suministrar al sistema se utilizó la 

siguiente multiplicación: 

Demanda de Vapor = Factor Calentamiento Asfalto . V𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠.𝑏𝑎𝑠𝑒  (B.5) 

Sustituyendo el valor del Factor Calentamiento Asfalto dado en el Cuadro A.3, fila 8, columna 2 y 

del Volumen Total de Asfalto Base que se encuentra en el Cuadro A.3, fila 6, columna 2: 

Demanda de Vapor = 1,39
𝑘𝑔

ℎ𝑟. 𝑚3  . 6597,46 m3 = 8451,30
kg

hr
 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.3, fila 9, columna 2. 
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B.2. Cálculo de porcentajes relativos de ventas de asfalto base 

Para realizar el cálculo del porcentaje relativo de ventas de asfalto base a empresas 

pavimentadoras se utilizó la siguiente relación: 

% 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
. 100 (B.6) 

Al sustituir el valor del Volumen Vendido dado en el Cuadro A.4, fila 2, columna 2 y del Volumen 

Total Vendido en el 2010 que se encuentra en el Cuadro A.4, fila 23, columna 2, se obtuvo: 

% 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = (
11616,51 m3

38734,14 m3) . 100 = 29,99% 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.5, fila 2, columna 2. 

B.3. Cálculo de porcentaje de crecimiento de demanda anual de asfalto base 

B.3.1 Cálculo del porcentaje de crecimiento por año 

Para realizar el cálculo del porcentaje de crecimiento por año se realizó una relación expresada de 

la siguiente forma: 

% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜(𝑛) − 𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜(𝑛−1)

𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜(𝑛−1)
. 100 (B.7) 

Como ejemplo, al sustituir el valor del Volumen Vendido en el 2007 que se encuentra en el Cuadro 

A.6, fila 2, columna 2 y del Volumen Vendido en el 2008 que se ubica en el Cuadro A.6, fila 3, 

columna 2, se obtuvo: 

% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
316830 bbl − 348892 bbl

348892 bbl
. 100 = −9,19% 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.7, fila 2, columna 2. 

 

B.3.2 Cálculo del porcentaje de crecimiento por el periodo 2008-2012 

Para realizar el cálculo del porcentaje de crecimiento por el periodo mencionado se realizó una 

sumatoria de los porcentajes de los años mencionados: 

% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = % 𝐶𝑟𝑒𝑐.07−08+ % 𝐶𝑟𝑒𝑐.09+ % 𝐶𝑟𝑒𝑐.10+ % 𝐶𝑟𝑒𝑐.11+ % 𝐶𝑟𝑒𝑐.12 (B.8) 
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Sustituyendo el valor del porcentaje de crecimiento para cada año descrito así en el Cuadro A.7, 

filas 2, 3, 4, 5 y 6, columna 2 se obtuvo que: 

% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = −9.19 % + 32.19 % + −47.97 % + 20.25 % + 44.94% = 8,04% 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.7, fila 7, columna 2. 

B.4. Cálculo de predicción de venta de asfalto base 

Para realizar el cálculo de venta de asfalto base en el periodo 2013-2034 se realizó una 

multiplicación relacionando el porcentaje de crecimiento anteriormente calculado de forma que: 

𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎.(𝑛+1) = 𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑛). (% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) + 𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑛)  (B.9) 

Sustituyendo el valor del volumen de venta para el año 2013, en el escenario alto, que se ubica en 

el Cuadro A.8, fila 3, columna 2 y el porcentaje crecimiento calculado que se encuentra en Cuadro 

A.7, fila 7, columna 2 se encontró que: 

𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎.(2014) = (456482 bbl). (8,04%) + 456482 𝑏𝑏𝑙 = 493196,6 𝑏𝑏𝑙 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.8, fila 4, columna 2. 

B.5. Cálculo de porcentaje rutas asfaltadas en Costa Rica 

Para realizar el cálculo del porcentaje se debió realizar primeramente una suma para luego 

relacionarlo con la totalidad de rutas asfaltadas, siendo así lo anterior se calculó de la siguiente 

forma: 

𝑅𝑢𝑡𝑎𝐴𝑠.𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜+𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏 = 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏. (B.10) 

  

Sustituyendo el valor de la ruta primaria ubicado en el Cuadro A.9, fila 3, columna 3 y la ruta de 

vías urbanas que se encuentra en Cuadro A.9, fila 12, columna 6 se encontró que: 

𝑅𝑢𝑡𝑎𝐴𝑠.𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜+𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏 = 1887,42 𝑘𝑚 + 3584 𝑘𝑚 = 5471,42 𝑘𝑚 

Posteriormente, para realizar la sumatoria total de rutas en el país, se utilizó la siguiente fórmula: 

 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠.𝐶𝑅 = 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠.𝐶𝑂𝑁𝐴𝑉𝐼  + 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏. 
(B.11) 
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Al sustituir el valor de las rutas asfaltadas administradas por CONAVI, que se encuentra en el 

Cuadro A.9, fila 9, columna 3, y la ruta de vías urbanas que se halla en Cuadro A.9, fila 12, columna 

6 se encontró que: 

 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠.𝐶𝑅 = 4845,43 𝑘𝑚 + 3584 𝑘𝑚 = 8429,43 𝑘𝑚 

Al relacionar ambos resultados se tendrá un porcentaje de rutas asfaltadas con respecto a la 

totalidad, que representa a las rutas primarias asfaltadas y las vías cantonales asfaltadas. Siendo 

así, se obtuvo que: 

% 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =
5471,42 𝑘𝑚

8429,43 𝑘𝑚
= 64,9% 

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.10, fila 3, columna 2. De igual forma, con los otros se 

puede utilizar el mismo método para obtener los porcentajes del Cuadro A.10. 

 

B.6. Cálculo de demanda de asfalto modificado en el periodo 2013-2034 

Para realizar el cálculo de la demanda de asfalto modificado se ocupó de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎.(𝑛+1) = [𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑛). (% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) + 𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑛)]. (
1 𝑚3

6,28981 𝑏𝑏𝑙
) . (64,9%) (B.12) 

Sustituyendo el valor del volumen de venta para el año 2013, en el escenario alto, que se ubica en 

el Cuadro A.8, fila 3, columna 2 y el porcentaje crecimiento calculado que se encuentra en Cuadro 

A.7, fila 7, columna 2 se encontró que: 

𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎.(2014) = [(456482 bbl). (8,04%) + 456482 𝑏𝑏𝑙]. (
1 𝑚3

6,28981 𝑏𝑏𝑙
) . (64,9%) = 50929,88 m3 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.11, fila 4, columna 2. 

B.7. Extrapolación de demanda de asfalto modificado para el periodo 2035-2039 

Para realizar la extrapolación de los datos de demanda de asfalto para el periodo 2013-2034 se 

utilizó la ecuación B.9, con cambio de unidades, al llegar al año 2034 esto para suponer que tendrá 

la misma tendencia, de esta forma: 

𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎.(𝑛+1) = 𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑛). (% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) + 𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑛)  (B.9) 
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Sustituyendo el valor del volumen de venta para el año 2034, en el escenario alto, que se ubica en 

el Cuadro A.11, fila 13, columna 6 y el porcentaje crecimiento calculado que se encuentra en 

Cuadro A.7, fila 7, columna 2, se encontró que: 

𝑉𝑎𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎.(2034) = (239276,14 m3). (8,04%) + 239276,14 m3 = 258513,94 m3 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.12, fila 3, columna 2. 

B.8. Balance de masa y energía para el tanque de concentración 

B.8.1 Cálculo de flujo de asfalto 

Para realizar el cálculo del flujo de asfalto para el tanque de concentración se utilizó la siguiente 

fórmula: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
 (B.13) 

Sustituyendo el valor de la masa de asfalto en el tanque ubicado en el Cuadro A.13, fila 2, columna 

2 y el tiempo en tanque que se encuentra en Cuadro A.13, fila 3, columna 2, se obtuvo que: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 =
60000 𝑘𝑔

1,5 ℎ𝑟
= 40000

𝑘𝑔

ℎ𝑟
 

Este resultado se puede observar en el Cuadro A.13, fila 4, columna 2. 

B.8.2 Cálculo de calor/energía 

Para realizar el cálculo del calor necesario para elevar la temperatura del asfalto en el tanque de 

concentración se hizo uso de la siguiente fórmula: 

(masf.base.conc). Cpas. (T2asf.conc  −  T1asf.conc) = Qasf.conc (B.14) 

 

Sustituyendo el valor del flujo de masa ubicado en el Cuadro A.13, fila 4, columna 2, además de la 

Capacidad Calorífica (Cp) que se encuentra en el Cuadro A.13, fila 5, columna 2 y de las 

Temperaturas Inicial y Final, ubicadas Cuadro A.13, fila 6 y 7, columna 2, respectivamente se 

obtuvo: 

Qasf.conc = (40000
kg

ℎ𝑟
) . 0,475

kCal

kg. °C
. (185 °C −  130 °C) = 1045000

𝑘𝐶𝑎𝑙

ℎ𝑟
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Este resultado se puede observar en el Cuadro A.14, fila 2, columna 2. Además, para pasar las 

unidades del Sistema Internacional se necesitaría realizar la siguiente operación: 

1045000
𝑘𝐶𝑎𝑙

ℎ𝑟
.
4,19 𝑘𝐽

1 𝑘𝐶𝑎𝑙
.

1

3600 𝑠
= 1220,93 kW 

Este resultado se puede apreciar en el Cuadro A.14, fila 3, columna 2. 

B.9. Balance de masa y energía para el tanque de dilución/almacenamiento 

B.9.1 Cálculo del Factor de Ajuste 

Para realizar el cálculo del factor de ajuste se procedió a utilizar el mismo método de la sección 

B.1.1, específicamente con la siguiente fórmula: 

Factor ajuste =  
TAsfalto − TRef

TBunker − TRef
 (B.1) 

Sustituyendo los valores que se encuentran en el Cuadro A.2, fila 2, columna 1, 2 y 3 se determina 

el factor de ajuste de la siguiente forma: 

Factor ajuste =  
150 °C − 25 °C

70 °C − 25 °C
= 2,78  

El resultado se encuentra en el Cuadro A.15, fila 2, columna 2.  

B.9.2 Cálculo del Factor Calentamiento Total 

Para determinar el Factor de Calentamiento Total se usó la relación: 

Factor Calentamiento Total =  
Flujo de Vapor 

Vol. Total
 (B.2) 

Sustituyendo el valor del Flujo de Vapor que se encuentran en el Cuadro A.15, fila 3, columna 2 y 

el Vol. Total, cuyo valor se encuentra en el Cuadro A.1, fila 15, columna 4, se obtiene: 

Factor Calentamiento Total =  
45000 lb/hr 

256664,62 bbl
= 0,18 

𝑙𝑏

𝑏𝑏𝑙. ℎ𝑟
  

El resultado se encuentra en el Cuadro A.15, fila 4, columna 2. 
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B.9.3 Cálculo del Factor Calentamiento del Asfalto 

Para realizar el cálculo del factor de calentamiento de asfalto se procedió a utilizar la siguiente 

multiplicación: 

Factor Calentamiento de Asfalto = (Factor Calentamiento Total). (Factor ajuste) (B.3) 

Sustituyendo el valor del Flujo de Calentamiento Total que se encuentran en el Cuadro A.15, fila 4, 

columna 2 y el Factor de Ajuste, cuyo valor se encuentra en el Cuadro A.15, fila 2, columna 2, se 

obtuvo: 

Factor Calentamiento de Asfalto = 0,18 
𝑙𝑏

𝑏𝑏𝑙. ℎ𝑟
. (2,78) = 0,49

𝑙𝑏

𝑏𝑏𝑙. ℎ𝑟
  

Expresado en unidades del SI: 

0,18 (
𝑙𝑏

𝑏𝑏𝑙. ℎ𝑟
) .

6,28981 𝑏𝑏𝑙

1 𝑚3 .
1 𝑘𝑔

2,2 𝑙𝑏
= 1,39

𝑘𝑔

𝑚3. ℎ𝑟
 

Los resultados se encuentran en el Cuadro A.15, fila 5, columna 2 y en el Cuadro A.15, fila 8, 

columna 2, respectivamente. 

B.9.4 Cálculo de Demanda de Vapor  

Para realizar el cálculo de la demanda de vapor que se debe suministrar al sistema se utilizó la 

siguiente multiplicación: 

Demanda de Vapor = Factor Calentamiento Asfalto . V𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠.𝑏𝑎𝑠𝑒  (B.5) 

Sustituyendo el valor del Factor Calentamiento Asfalto dado en el Cuadro A.15, fila 8, columna 2 y 

del Volumen Total de Asfalto Base que se encuentra en el Cuadro A.15, fila 6, columna 2: 

Demanda de Vapor = 1,39
𝑘𝑔

ℎ𝑟. 𝑚3  . 600m3 = 835,43
kg

hr
 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.15, fila 9, columna 2. Y para determinar la demanda de 

vapor para cuatro tanques se multiplica este resultado por cuatro de la siguiente forma: 

Demanda de Vapor cuatro tanques = 835,43
kg

hr
 . 4 = 3341,72

kg

hr
 

Este resultado se aprecia en el Cuadro A.15, fila 10, columna 2. 
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B.9.4 Cálculo de energía de tanque de dilución/almacenamiento 

Para realizar el cálculo del calor necesario para elevar la temperatura del asfalto en el tanque de 

concentración se hizo uso de la siguiente fórmula: 

(masf.base.almac). Cpas. (T2asf.mod  −  T1asf.mod) = Qasf.mod (B.15) 

 

Sustituyendo el valor de la masa de asfalto ubicado en el Cuadro A.16, fila 2, columna 2, además 

de la Capacidad Calorífica (Cp) que se encuentra en el Cuadro A.16, fila 3, columna 2 y de las 

Temperaturas Inicial y Final, ubicadas Cuadro A.16, fila 4 y 5, columna 2, respectivamente se 

obtuvo: 

(600000 kg). (0,475
kCal

kg. °C
) . (185 °C −  130 °C) = Qasf.mod = 12825000 𝑘𝐶𝑎𝑙 

Este resultado se puede ver en el Cuadro A.17, fila 2, columna 2. Para pasarlo a unidades del SI se 

realizó la siguiente operación: 

Qasf.mod = 12825000 𝑘𝐶𝑎𝑙.
4,19 𝑘𝐽

1 𝑘𝐶𝑎𝑙
= 53682885 𝑘𝐽 

Este resultado se puede ver en el Cuadro A.17, fila 3, columna 2. 

B.9.5 Masa del vapor en tanque de dilución/almacenamiento 

Para realizar el cálculo de la masa necesario para elevar la temperatura del asfalto en el tanque de 

concentración se usó la fórmula: 

𝑚𝑣 =
Qasf.mod

𝑢𝑔
 (B.16) 

Al sustituir los valores de la energía para el asfalto modificado que se encuentra en el Cuadro A.16, 

fila 7, columna 2 y la energía interna del vapor ubicado en el Cuadro A.16, fila 8, columna 2, se 

obtuvo lo siguiente: 

𝑚𝑣 =
53682885 kJ

2597,40
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 20667,93 𝑘𝑔 

Este resultado se puede ver en el Cuadro A.17, fila 4, columna 2. Para cuatro tanques, la cantidad 

de vapor es de 82671,73 kg, y el resultado se puede apreciar en el Cuadro A.17, fila 5, columna 2. 
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B.10. Cálculo de dimensiones para el tanque de concentración 

Para realizar el cálculo de las dimensiones del tanque de concentración se utilizó la siguiente 

operación: 

𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 =
𝑉𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 − 0,107742. (𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐)3

𝜋 (
𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐

2
)

2  (B.17) 

Sustituyendo el valor del volumen del tanque de concentración que se ubica en el Cuadro A.18, fila 

2, columna 2 y el diámetro del tanque que se encuentra en el Cuadro A.18, fila 3, columna 2 se 

consiguió lo siguiente: 

𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 =
30 𝑚3 − 0,107742. (2,1 𝑚)3

𝜋 (
2,1 𝑚

2
)

2 = 8,373 𝑚 

Este resultado se puede ver en el Cuadro A.19, fila 2, columna 2. 

Al recalcular el volumen para el largo de tanque de concentración asumido se utilizó la siguiente 

fórmula: 

𝑉𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 = 𝜋 (
𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐

2
)

2

. 𝐿𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 +  0,107742. (𝑑𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐)3 
(B.18) 

Sustituyendo los valores para el volumen de tanque de concentración y el largo del tanque de 

concentración asumido, que se encuentran en Cuadro A.18, fila 2, columna 2 y en Cuadro A.19, fila 

3, columna 2 en orden mencionado, se obtuvo lo siguiente: 

𝑉𝑡.𝑐𝑜𝑛𝑐 = 𝜋 (
2,1 𝑚

2
)

2

. 9 𝑚 +  0,107742. (2,1 𝑚)3 = 32,17 𝑚3 

Este resultado se puede ver en el Cuadro A.19, fila 4, columna 2. 

B.11. Cálculo de dimensiones para el tanque de dilución 

Para realizar el cálculo de las dimensiones del tanque de dilución se utilizó la siguiente operación: 
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(√
𝑉𝑡.𝑑𝑖𝑙

𝜋 ∗ ℎ𝑡.𝑑𝑖𝑙
) ∗ 2 = 𝑑𝑡.𝑑𝑖𝑙  (B.19) 

Al sustituir los datos del volumen del tanque diluido ubicado en el Cuadro A.20, fila 2, columna 2 y 

la altura del tanque diluido que se encuentra en el Cuadro A.20, fila 3, columna 2 se obtuvo la 

siguiente expresión: 

(√
600 𝑚3

𝜋 ∗ 3 𝑚
) ∗ 2 = 𝑑𝑡.𝑑𝑖𝑙 = 15,96 𝑚 

Este resultado se puede apreciar en el Cuadro A.21, fila 2, columna 2. 

B.11. Cálculo del pago por intereses y amortización 

B.11.1 Cálculo de intereses 

Para calcular el pago de intereses se debió acudir a la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑛 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑛. (7%) (B.19) 

 

Al sustituir los datos del saldo en un año  ubicado en el Cuadro A.22, fila 2, columna 2 se obtuvo la 

siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠1 = ($13126055,8)(7%) = $918823,91 

Este resultado se ubica en el Cuadro A.22, fila 2, columna 3 

 

B.11.1 Cálculo de amortización 

Para calcular la amortización del proyecto se utilizó las siguientes fórmulas en cadena: 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑛 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑛 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑛 − 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑛 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑛+1 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑛+1 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑛+1 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑛+1 − 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

… 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜20 = 0 

(B.20) 
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De esta forma, sustituyendo los datos con los tabulados para el Nuevo Saldo ubicado en el Cuadro 

A.22, filas 2-21, columna 1, el Saldo que se encuentran en el Cuadro A.22, filas 2-21, columna 2  se 

calculó por medio de una iteración en el programa Microsoft Excel para obtener la amortización 

que se encuentra en el Cuadro A.22, filas 2-21, columna 3. 

B.12. Cálculo de costos variables 

B.12.1 Costo en colones 

Si el precio unidad se encuentra en colones costarricenses, la forma que se utilizó para calcular el 

precio total es el siguiente: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (₡) = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (₡). 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (B.21) 

Sustituyendo en la fórmula para Precio Total en colones, se sustituye el precio unidad (₡) ubicado 

en el Cuadro A.24, fila 6, columna 3 y para la Cantidad encontrado en Cuadro A.24, fila 6, columna 

4, se obtiene la siguiente expresión: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (₡) = (₡107,08/𝑘𝑊)(17723,6 kW) = ₡1897843,1 

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.24, fila 6, columna 5. Posteriormente, este resultado se 

transforma en dólares para obtener el precio en esta moneda, esto se realizó de la siguiente 

forma: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ($) = ₡1897843,1 ∗
$1

₡562,7
= $3372,74 

Este nuevo resultado se encuentra en el Cuadro A.24, fila 6, columna 6. 

B.12.2 Costo en Dólares 

Si el precio unidad se encuentra en dólares estadounidenses, la forma que se utilizó para calcular 

el precio total es el siguiente 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ($) = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ($). 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (B.22) 

Sustituyendo en la fórmula para Precio Total en dólares, se sustituye el precio unidad ($) ubicado 

en el Cuadro A.24, fila 2, columna 3 y para la Cantidad encontrado en Cuadro A.24, fila 2, columna 

4, se obtiene la siguiente expresión: 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ($) = ($4/𝑘𝑔)(12000 kg) = $48000,00 

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.24, fila 2, columna 6. Posteriormente, este resultado se 

transforma en colones para obtener el precio en esta moneda, esto se realizó de la siguiente 

forma: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ($) = $48000 ∗
₡562,7

$1
= ₡27009600,00 

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.24, fila 2, columna 5. 

B.13. Cálculo de salarios de operarios 

B.13.1 Cálculo de Bono Escolar 

Para realizar el cálculo del bono escolar de un Operador De Equipo Móvil 1 se necesitó de la 

siguiente operación: 

𝐵𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 . (8,19%) (B.23) 

Sustituyendo en la fórmula los valores para el Salario Mensual ubicado en el Cuadro A.25, fila 2, 

columna 3 y para la Cantidad encontrado en Cuadro A.25, fila 3, columna 3, se obtiene la siguiente 

expresión: 

𝐵𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 = ₡905704 . (8,19%) = ₡74177 

Este resultado se muestra en el Cuadro A.25, fila 3, columna 4. 

B.13.2 Cálculo de Aguinaldo 

Siguiendo con el ejemplo del Operador De Equipo Móvil 1, para realizar el cálculo del aguinaldo 

para cada uno de los operarios de la planta de asfalto modificado se necesitó de la siguiente 

operación: 

𝐴𝑔𝑢𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑜 =
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 + 𝐵𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟

12
 (B.24) 

Sustituyendo los datos para realizar esta operación con el Salario Mensual ubicado en el Cuadro 

A.25, fila 3, columna 3 y el Bono escolar que se encuentra en el Cuadro A.25, fila 3, columna 4, se 

obtuvo: 
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𝐴𝑔𝑢𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑜 =
₡905704 + ₡74177

12
= ₡81657 

Este resultado se puede apreciar en el Cuadro A.25, fila 3, columna 5 

B.13.3 Cálculo de Salario Total Mensual por trabajador 

Para realizar el cálculo del aguinaldo para cada uno de los operarios de la planta de asfalto 

modificado se necesitó de la siguiente operación: 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 + 𝐵𝑜𝑛𝑜 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 + 𝐴𝑔𝑢𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑜 (B.25) 

Sustituyendo los valor para el Salario Mensual ubicado en el Cuadro A.25, fila 3, columna 3, el 

Bono Escolar que se encuentra en el Cuadro A.25, fila 3, columna 4 y el Aguinaldo tabulado en el 

Cuadro A.25, fila 3, columna 5 se logró que: 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ₡905704 + ₡74177 + ₡81657 = ₡1061537 

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.25, fila 3, columna 6. Para obtener la cantidad total de 

dinero por la cantidad de trabajadores que ocupan en el puesto respectivo, debe hacer una 

multiplicación por el número de trabajadores necesarios. Estos están descritos en el Cuadro A.25, 

fila 3, columna 2 y al realizar la multiplicación se dan obtiene el salario mensual  sumados de los 

trabajadores por posición, resultados que se muestran en el Cuadro A.25, fila 3, columna 7. 

B.13.4 Cálculo del Salario Anual por Cantidad de trabajadores 

Para realizar el cálculo del Salario Anual para los operarios de la planta de asfalto modificado se 

necesitó de la siguiente operación: 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)(12) (B.26) 

Al sustituir los valores para esta ecuación que se encuentra en el Cuadro A.25, fila 3, columna 7 se 

obtuvo que: 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = (₡1061537)(12) = ₡12738449 

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.26, fila 2, columna 2. 
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B.13.5 Cálculo de las Cargas Sociales 

Para realizar el cálculo de las Cargas Sociales para los operarios se necesitó de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)(26,17%) (B.27) 

Sustituyendo el valor para el Salario Anual Total ubicado en el Cuadro A.26, fila 2, columna 2 se 

obtuvo que: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = (₡12738449)(26,17%) = ₡3333652  

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.26, fila 2, columna 3. 

B.13.6 Cálculo de las Total aportado por la Empresa 

Para realizar este cálculo se llevó a cabo la suma de los salarios anuales con sus respectivas cargas 

sociales, de esta forma la operación se expresa de la siguiente forma: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  (B.28) 

Sustituyendo ambos, Salario Anual y Cargas Sociales, los cuales se encuentran en en el Cuadro 

A.26, fila 2, columna 2 y Cuadro A.26, fila 2, columna 3 se obtuvo que: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = ₡12738449 + ₡3333652 = ₡16072101  

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.26, fila 2, columna 4. 

B.14. Cálculo del TIR 

Para realizar este cálculo se utilizó la siguiente fórmula para el TIR: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 − 𝐼0

𝑛

𝑡=1

= 0 (B.29) 

Se sustituyó el valor del Flujo de Caja en el periodo ubicado en el Cuadro A.27, fila 5, columna 2, la 

inversión inicial ubicada en Cuadro A.27, fila 6, columna 2 y el periodo que se halla en el Cuadro 

A.27, fila 4, columna 2. Al sustituir los valores, la fórmula queda de la siguiente forma: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
$1207852,4

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 − $12796005,8

20

𝑡=1

=
$1207852,4

(1 + TIR)
+

$1207852,4

(1 + TIR)2 + ⋯
$1207852,4

(1 + TIR)20 − $12796005,8 = 0 

𝑇𝐼𝑅 = 7% 
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Este resultado se puede apreciar en el Cuadro A.28, fila 2, columna 2. 

B.15. Cálculo del VAN 

Para realizar este cálculo se utilizó la siguiente fórmula para el VAN: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐷)𝑡 − 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 (B.30) 

Se sustituyó el valor del Flujo de Caja en el periodo ubicado en el Cuadro A.27, fila 5, columna 2, el 

de la Tasa de Descuento que se encuentra en el Cuadro A.27, fila 3, columna 2, la inversión inicial 

ubicada en Cuadro A.27, fila 6, columna 2 y el periodo que se halla en el Cuadro A.27, fila 4, 

columna 2. Al sustituir los valores, la fórmula queda de la siguiente forma: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
$1207852,4

(1 + 6,54%)𝑡
− $12796005,8

20

𝑡=1

=
$1207852,4

(1 + 6,54%)
+

$1207852,4

(1 + 6,54%)2
+ ⋯

$1207852,4

(1 + 6,54%)20
− $12796005,8 = $481068,9 

Este resultado se puede apreciar en el Cuadro A.28, fila 3, columna 2. 

B.16. Cálculo de Entrada por venta de Asfalto Modificado 

Para realizar este cálculo se utilizó la siguiente fórmula para obtener las entradas por venta de 

asfalto modificado: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑠𝑓. 𝑀𝑜𝑑 = (
$12,31

1 𝑚3 ) (𝑉𝑎𝑠.𝑚𝑜𝑑.𝑛) (B.30) 

De esta forma al sustituir los valores del Volumen de asfalto modificado en el escenario medio 

tabulado en el Cuadro A.11, fila 8, columna 3, se obtuvo el siguiente resultado: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑠𝑓. 𝑀𝑜𝑑 2018 = (
$12,63

1 𝑚3 ) (42667,86 𝑚3) = $ $525241,4  

Este resultado se muestra en el Cuadro A.29, fila 2, columna 4. 

B.16. Análisis de Variabilidad 

B.16.1 Cálculo del costo variable variando el costo del polímero 
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Para realizar este cálculo se utilizó la siguiente fórmula para obtener el precio por la varianza en el 

precio del polímero: 

𝐶. 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑝𝑜𝑟 𝑚3 =
(𝑐. 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝/𝑢)(12000 𝑘𝑔) + 𝑐. 𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 + 𝑐. 𝑒𝑙𝑒𝑐. + 𝑐. 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

480 𝑚3
 (B.31) 

Al sustituir los valores del Costo del polímero por unidad ubicado en el Cuadro A.30, fila 2, 

columna 2, el del costo del azufre que se ubica en el Cuadro A.24, fila 4, columna 6, el costo de la 

electricidad que se encuentra en el Cuadro A.24, fila 6, columna 6 y el costo del vapor que está en 

Cuadro A.24, fila 7, columna 6, se obtuvo el siguiente resultado: 

𝐶. 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑝𝑜𝑟 𝑚3 =
($3/𝑘𝑔)(12000 𝑘𝑔) + $115,20 + $3372,74 + $3740,9

480 𝑚3
= $90,1/𝑚3 

Este resultado se encuentra en el Cuadro A.30, fila 3, columna 2. Para obtener los otros costos se 

debe variar el valor del costo del polímero según como está tabulado en el Cuadro A.30. 

B.16.2 Cálculo del porcentaje de costo variable con respecto al costo del asfalto base 

Para realizar este cálculo se utilizó la siguiente fórmula para obtener el precio por la varianza en el 

precio del polímero: 

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒/𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 =
𝐶. 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚3

$538
(100) (B.32) 

Sustituyendo el Costo Variable dado en el Cuadro A.30, fila 3, columna 2 se obtuvo la siguiente 

expresión: 

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜
=

$90,1

$538
(100) = 16,74 

Este resultado se puede apreciar en el Cuadro A.30, fila 4, columna 2. 
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ANEXO 1. DETALLE DE COTIZACIÓN 

Se ha realizado una cotización, con precios parciales y totales de cada equipo y/o servicio. 

 
 
 

Cantidad Concepto Parcial Total Observaciones 

2 
BOMBA DE ASFALTO VIRGEN DIAMETRO DE 4 

PULGADAS CON MOTOR 
USD 25.000 USD50.000 SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

1 
ESTRUCTURA PARA POLIMERO DE CONCENTRADO 

DE 30 m² DE SUPERFICIE 

 

USD6.000 
 

USD6.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

1 
 

*TANQUE CONCENTRADO N° 1 DE 30 m³ 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 

 

1 
 

*TANQUE CONCENTRADO N° 2 DE 30 m³ 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 

 

2 
 

TOLVAS PARA POLIMEROS 
 

USD1.500 
 

USD3.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

1 
 

*TANQUE DILUIDO N°1 DE 600 m³ 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 

 

1 
 

*TANQUE DILUIDO N°2 DE 600 m³ 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 

 

1 
 

*TANQUE DILUIDO N°3 DE 600 m³ 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 

 

1 
 

*TANQUE DILUIDO N°4 DE 600 m³ 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 

 

2 
MOLINOS TRIGONALES DE PREMOLIENDA CON 

MOTOR 

 

USD 75.000 
 

USD150.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

2 
 

MOLINOS TRIGONALES DE DILUIDO CON MOTOR 
 

USD 75.000 
 

USD150.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

2 
 

BOMBAS ASFALTO DE PREMOLIENDA CON MOTOR 
 

USD 25.000 
 

USD50.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

2 
BOMBAS DE RECIRCULACION DE ASFALTO CON 

MOTOR 

 

USD 25.000 
 

USD50.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

4 
 

BOMBAS DE DESPACHO CON MOTOR 
 

USD 25.000 
 

USD100.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

8 
AGITADORES TANQUE CONCENTRADO CON 

MOTORREDUCTOR 

 

USD8.000 
 

USD64.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

100 
AGITADORES PARA DILUIDO  

CON MOTORREDUCTORES 

 

USD7.500 
 

USD750.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

24 
 

TERMOMETROS DIGITALES USD200 USD4.800 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

2 
CALDEROS PARA TANQUES 5.000.000 KCAL CON 

BOMBA 

 

USD 
250.000 

 

USD500.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

200 

(metros) 

 

*TUBERIAS ENCHAQUETADAS 4 PULGADAS 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 

100 

(metros) 

 

*TUBERIAS ACEITE 2 PULGADAS 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 

50 

(metros) 

 

*TUBERIAS ACEITE 1 PULGADA 
   

FABRICA RECOPE SEGÚN PLANOS 
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1 
 

TABLERO ELECTRICO GENERAL COMPLETO 
 

USD 
250.000 

 

USD250.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

48 
 

VALVULAS COMPUERTA 4 PULGADAS USD250 
 

USD12.200 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

28 
 

VALVULAS COMPUERTA 2 PULGADAS USD110 USD3.080 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

12 
 

VALVULAS COMPUERTA 1 PULGADA USD40 USD480 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

12 
 

VALVULAS GLOBO 2 PULGADAS USD30 USD360 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

8 
MANGUERAS DE DESPACHO 4 PULGADAS X 6 

METROS 
USD300 USD2.400 

 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

175 

(metros) 

 

BARANDAS PERIMETRALES ALTURA UN METRO USD50 USD8.550 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

6 
PASARELAS ENTRE TANQUES CONCENTRADOS Y 

DILUIDOS 
USD250 USD1.500 

 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

2 
ESCALERA A PLATAFORMA DILUIDO

 Y CONCENTRADO 

 

USD1.500 
 

USD3.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

1 
 

MONTACARGA 2 X 2 X 6 METROS CON ELEVADOR 
 

USD9.500 USD9.500 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

2 
 

ESTRUCTURAS PARA DESPACHO 
 

USD1.500 
 

USD3.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 

 

1 
 

*PARAPETO PERIMETRAL 
   

FABRICA RECOPE S/PLANOS 

 

2 
 

CALDERO AUXILIAR TUBERIAS 1.500.000 KCAL 
 

USD 
25.000 

 

USD50.000 
 

SEGÚN DETALLES TECNICOS 
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ANEXO 2. ENCUESTA 

Refinadora Costarricense de Petróleo 

Encuesta para Demanda de Asfalto Modificado 

Empresa Encuestada: __________________________ 

 

 

RECOPE para contribuir con el mejoramiento de la capa asfáltica del país, estudia la factibilidad de 

instalar una planta asfaltos modificados, por tanto requiere su colaboración en llenar la siguiente 

encuesta que será de mucha utilidad para lograr este objetivo. 

 

1. ¿En los últimos como considera que ha sido su nivel de compra de asfalto a RECOPE por 

año? (Especificar en m3 de asfalto al año)  

     0 – 100 m3         100 – 1000 m3         1000 - 5000 m3           1000 - 5000 m3           Más de 

5000 m3 

 

2. ¿Qué porcentaje del asfalto que su empresa adquiere a Recope es destinado a carreteras 

de alto tránsito? 

 

    0 – 20%                    20-40%                      40 – 60%                      60-80%                         80-

100% 

 
 

3. ¿Su empresa tiene equipos o facilidades para modificar asfaltos a partir del asfalto que 

compra a Recope? 

     Si                        No 

 

4. ¿Se encuentra su empresa interesado en comprar asfaltos modificados con polímero para 

su utilización en estructuras de rodamiento y mejorar el desempeño de la capa asfáltica? 

     Si                        No 

 Observaciones:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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5. ¿Qué conocimiento tiene la empresa sobre asfalto modificado con aditivos? 

        No está enterado                    Poca                            Conoce 

Observaciones:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

6. ¿Tiene conocimiento de que propiedades le agrega los aditivos al asfalto? 

    Si                        No 

 

Marque algunas de las propiedades que pueden mejorar el asfalto al agregar aditivos. 

    Resistencia al rodamiento              Flexibilidad/Elasticidad a bajas Temperaturas                  

R  Resistencia a  agrietamiento  

    Bajan la viscosidad del asfalto          Resistencia al agrietamiento         Resistencia a altas 

cargas de tránsito 

Aumenta la vida útil del pavimento         Permite reducir el espesor de asfalto                

Todos los anteriores 

 

 

7. Si existe interés en obtener asfaltos modificados, en qué lugar le interesa que se ubique la 

planta de asfaltos modificados para su adquisición?. Favor marcar 2 alternativas. 

 

    Limón                            Ochomogo de Cartago         Otro 

indique___________________ 

Observaciones:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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ANEXO 3. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE AGUA 
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ANEXO 4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PLANTA DE ASFALTO MODIFICADO 




