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Resumen 

Villacís Camacho, Fernando 

Asfalto modificado con materiales de desecho 

Proyecto de graduación - Ingeniería Civil – San José, Costa Rica 

Villacís C., 2017 

ix, 49, [16]h; ils. Col- 25 refs. 

 

En Costa Rica se han realizado estudios de materiales de desecho como modificantes 

asfálticos, de estos estudios se ha concluido que estos materiales mejoran ciertas 

propiedades del asfalto. En esta investigación se analiza la viabilidad de usar otros 

materiales que no han sido utilizados anteriormente, el polipropileno y el policloruro de 

vinilo. 

 

En este proyecto se determinan las propiedades de los polímeros que se van a utilizar 

como modificantes. Se realizan pruebas para determinar la incorporación de estos 

polímeros a la mezcla y se realizan pruebas de desempeño al asfalto modificado para 

determinar qué propiedades cambiaron con respecto al asfalto original. 

 

Con base en los resultados de los ensayos de laboratorio y las investigaciones se 

determina si los materiales utilizados en esta investigación se pueden usar como 

modificantes y en qué condiciones se recomienda su uso. 

 

Asfaltos modificados, Materiales de reciclaje 

Ing. José Pablo Aguiar Moya, Ph.D. 

Director de la investigación 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

Actualmente, los pavimentos deben soportar altas cargas de tránsito junto con las condiciones 

ambientales. En muchas ocasiones los pavimentos convencionales no son capaces de responder 

a las condiciones a las que están sometidos, es por esto que existe la necesidad de adaptarlos 

para que trabajen de manera adecuada. 

Debido a esto, se han buscado diferentes formas de modificarlos utilizando materiales que 

mejoren sus propiedades. Existen materiales comerciales específicamente para este fin y 

normalmente se usan polímeros, aunque también se usan cenizas y sulfuro, entre otros. Al 

utilizar estos materiales se espera que la mezcla mejore su resistencia a la deformación 

permanente, a la fatiga y al daño por humedad, además de reducir la susceptibilidad térmica 

según Johnston y King (2008). Es importante mencionar que a pesar de estos beneficios, 

normalmente estos modificantes tienen costos elevados. 

En nuestro país y a nivel mundial, hay una gran cantidad de desechos formados por polímeros 

que no se manejan de forma adecuada. Estos desechos pueden potencialmente incorporarse a 

la mezcla asfáltica con el fin de mejorar su desempeño. 

El uso de estos materiales representa una alternativa que beneficia al ambiente, ya que permite 

utilizar desechos que no son degradables y que de otra forma no tendría otro uso. Además de 

esto podría representar una solución más económica que los modificantes tradicionales, ya que 

estos solo tendrán un costo de preparación para agregar a la mezcla. Adicionalmente, se reduce 

la carga energética asociada a la producción de polímeros comerciales para carreteras, lo que 

es un beneficio en cuanto a la huella ecológica de Costa Rica. 

 

1.1.2 Importancia 

En Costa Rica se han realizado estudios de ciertos polímeros como el material del bumper de los 

carros, caucho de llantas o el polietileno de baja densidad de las bolsas utilizadas en las 

bananeras con resultados positivos, demostrando que estos son una opción viable para 

modificar pavimentos. 
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Actualmente hay otros materiales que no se han utilizado y que podrían representar otra opción 

viable para ser modificantes. Estos son el Policloruro de vinilo (PVC, por sus siglas en inglés) y 

el polipropileno que se encuentra en los billetes que quedan en desuso. 

En el caso de los desechos de PVC, a diferencia de otros plásticos, estos no pueden ser 

incinerados ni colocados en hornos debido a la alta contaminación que pueden provocar a altas 

temperaturas. Este material se ha utilizado en países como Colombia y se han obtenido buenos 

resultados en cuanto al desempeño de la mezcla asfáltica de acuerdo con los documentos 

“Realidades y percepciones del uso de los asfaltos modificados en Colombia” por Pérez (2014) y 

“Estudio mecánico del asfalto modificado con polímeros y cueros que son utilizados en la 

elaboración del calzado” por Moreno y Calvo (2014). 

En cuanto al uso de billetes, estos serían específicamente los de mil colones que dejan de ser 

utilizados y son almacenados en las bodegas del Banco Central. Estos están hechos de 

polipropileno, el cual ya se ha usado para modificar asfaltos obteniendo buenos resultados. 

Otro aspecto importante del uso de estos materiales es su bajo costo en comparación con los 

modificantes convencionales, ya que estos normalmente tienen costos elevados. Al ser 

materiales de desecho el costo que van a tener es principalmente el de transporte y el de 

preparación para incorporarse a la mezcla, este último porque puede que sea necesario triturar 

el material de modo que se incorpore de manera óptima. 

Para ambos materiales se tienen empresas dispuestas a cooperar con el proyecto. En el caso 

del PVC, la empresa Resintech S.A. proporciono material para realizar las pruebas, mientras que 

el Banco Central es el que proporcione los billetes. Estos materiales serán caracterizados en el  

marco teórico. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Estudiar el comportamiento y desempeño del PVC y el polietileno como modificantes de mezcla 

asfáltica. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar una investigación detallada de estudios de otros materiales de desecho para 

tener una idea de los posibles resultados. 

 Caracterizar los materiales que se van a utilizar, tanto la composición de los materiales 

como sus propiedades. 

 Definir las condiciones de incorporación de mezcla para ambos materiales, aspectos 

como el tamaño y la dosificación. 

 Realizar pruebas de desempeño para evaluar el comportamiento de las mezclas 

modificadas. 

 Comparar los resultados obtenidos para ambos materiales con los de un asfalto sin 

modificar. 

 

1.3 Alcance 

A pesar de que se tienen billetes de dos mil colones para utilizar como modificante, solo se 

utilizaran los billetes de mil debido a que estos están hechos de diferentes materiales, por lo 

que presentan diferentes propiedades. 

Ambos materiales (PVC y billetes) van a ser analizados por análisis infrarrojo para determinar la 

composición química del material y el efecto sobre el asfalto, por medio de termogravimetría 

para determinar la curva de degradación y mediante calorimetría de barrido identificar posibles 

puntos de fusión y transición cristalina. Adicionalmente se debe mencionar que solo se harán 

las pruebas de laboratorio mencionadas en la metodología para definir los parámetros de la 

mezcla. 

En trabajos anteriores se menciona que debido a que estos materiales son producidos y 

recolectados de diferentes sitios, estos son heterogéneos entre si y por lo tanto los resultados 

de este proyecto aplican únicamente a los mismos y cualquier otro material similar deberá ser 

analizado. 

Por último, una vez que se tengan los resultados de las pruebas de desempeño se procederá a 

realizar un análisis de costos para determinar si los materiales de desecho estudiados son una 

opción económica como modificantes. 
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1.4 Limitaciones 

Este trabajo se va a centrar únicamente en el uso de dos materiales de desecho, que son el 

PVC y el polipropileno, ambos procedentes de las fuentes mencionadas anteriormente, por lo 

que los resultados no aplican a materiales similares de otros proveedores o fuentes. 

En el caso de los billetes, solo se van a utilizar los billetes de mil colones debido a que los de 

dos mil colones presentan una composición diferente y por uniformidad se consideró evaluar el 

comportamiento de uno de los tipos, en vez de una combinación de ambos. 

Por último, los resultados obtenidos para las mezclas modificados con estos materiales serán 

comparados con los resultados de pavimentos sin modificar que se tienen en el LanammeUCR 

únicamente. 

 

1.5 Antecedentes históricos 

1.5.1 Use of Waste Products as Bitumen Modifiers in Costa Rica  

Aguiar-Villegas-Loría-Salazar (2013) 

En nuestro país el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) 

de la Universidad de Costa Rica ha realizado estudios de ciertos polímeros como se mencionó 

anteriormente. En este documento específicamente se evalúan el polietileno, caucho de llanta, 

estereofón y el material del bumper de los carros. 

En este estudio se realizaron pruebas calorimétricas a los materiales, además de Microscopia de 

Fuerza Atómica (AFM) para evaluar el proceso de homogenización del material en la matriz. 

Adicionalmente se midió el desempeño del asfalto por medio de ensayos de resistencia a la 

deformación y a la fatiga, estos se compararon un asfalto AC-30 (asfalto que actualmente 

distribuye Recope). 

En el estereofón, el caucho de llanta y el polietileno se observó una reducción en la 

deformación permanente. Adicionalmente, para todos los materiales hubo un aumento del 

rango de aplicación de los asfaltos en lo referente a altas temperaturas. Se concluyó que a 

excepción de la bolsa de polietileno que estos materiales se pueden usar para vías con alto 

tráfico vehicular. 
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Otro aspecto importante que se menciona en el estudio es la relevancia del tamaño del 

modificante, ya que partículas más pequeñas resultan en una incorporación más homogénea. 

Además se recomienda hacer pruebas de desempeño adicional para asegurar que durante el 

proceso de modificación no se de envejecimiento del asfalto y para verificar la adherencia del 

asfalto para evaluar la capacidad cementante del asfalto. 

 

1.5.2 Materiales de desecho como modificantes de la mezcla asfáltica 

Aguiar-Cruz-Porras-Vargas-Loría (2015) 

En este caso, el LanammeUCR realizó un estudio en el que se evaluaron el polipropileno y 

nuevamente el bumper de carro.  

En este estudio inicialmente se determinó un porcentaje óptimo de incorporación para cada uno 

de estos materiales, además de esto se realizaron pruebas para determinar qué porcentajes 

mejoraban más las propiedades mecánicas de los materiales y con ambos resultados 

determinar el porcentaje que se iba a utilizar para las demás pruebas. 

Posteriormente se realizaron pruebas para simular el envejecimiento, determinar el Grado de 

desempeño (PG, por sus siglas en inglés) del asfalto modificado y para evaluar su resistencia a 

la fatiga. Los asfaltos modificados subieron su PG en comparación con el asfalto sin modificar. 

También se observó que el asfalto sin modificar tenía una mayor resistencia a la fatiga, aunque 

lo que se buscaba era un mayor lapso antes de que ocurriera la falla. El asfalto modificado con 

bumper fue el que más duró en fallar, aunque ambos tuvieron un comportamiento similar. 

Adicionalmente, se pudo apreciar una reducción en la deformación permanente. 

Por último, se concluyó que el asfalto modificado con bumper podía utilizarse en vías de tránsito 

medio entre los 10 y 20 millones de ejes equivalentes y bajas velocidades de operación, 

mientras que el asfalto modificado con polipropileno se puede utilizar en zonas con altos niveles 

de precipitación y volúmenes de tránsito altos (20 millones de ejes equivalentes o más). 
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1.6 Metodología 

La metodología que se aplicó en este trabajo consta de tres fases de que se describen a 

continuación. 

1. Investigación 

Se realiza una primera investigación de estudios similares a este en los que se utilicen 

materiales de desecho como modificantes asfálticos, para definir un esquema de las parámetros 

que deben ser evaluado en los materiales y en el asfalto modificado, así como tener un 

pronósticos de los resultados. Adicionalmente se va a recopilar información del PVC y el 

polipropileno así como de las pruebas de laboratorio que se van a realizar. 

2. Pruebas de laboratorio 

Esta fase se subdivide en tres partes. Inicialmente se van a realizar pruebas para evaluar los 

materiales en su estado natural, estas incluyen termogravimetría, calorimetría y un análisis 

infrarrojo del material. 

Luego se va a utilizar una dosis de material determinada para modificar el asfalto con el PVC y 

el polipropileno a la mezcla, en caso de no incorporarse adecuadamente se va a utilizar otros 

tamaños del modificante. Posteriormente se va a realizar un nuevo análisis infrarrojo así como 

un análisis con microscopio de fuerza atómica para determinar cómo se incorporaron los 

materiales de desecho a la mezcla asfáltica. 

Por último, se van a realizar las pruebas de desempeño de la mezcla modificada. Estas pruebas 

incluyen barrido de amplitud lineal (LAS, por sus siglas en inglés), Recuperación  y fluencia del 

asfalto a esfuerzos repetidos (MSCR, por sus siglas en inglés) y se va a determinar el Grado de 

desempeño (PG, por sus siglas en inglés) del asfalto modificado. Todas las pruebas serán 

descritas con mayor detalle en el siguiente capítulo. 

3. Análisis de resultados y conclusiones 

Una vez realizadas todas las pruebas de laboratorio se realiza el análisis de resultados y se 

elaboran las conclusiones. 

En la siguiente figura se aprecia la metodología a seguir para el proyecto. 
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Figura 1. Metodología a seguir en el trabajo 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Asfalto 

De acuerdo con el documento “Ventajas y Desventajas del Uso de Polímeros en el Asfalto” de la 

Universidad de las Américas Puebla de México (2010), el asfalto es un material bituminoso 

constituido por asfaltenos, resinas y aceites (aromáticos y saturados) que le brindan 

consistencia, aglutinación y ductilidad. Este es un semisólido o sólido aparente con carácter 

viscoelástico que tiene propiedades cementantes a temperaturas normales. 

Adicionalmente, se menciona que el asfalto se considera como un coloide aparente complejo de 

hidrocarburos con dos fases una continua y una dispersa. La fase dispersa está formada por 

asfaltenos que son compuestos de alto peso molecular y de naturaleza aromática con 

cantidades apreciables de oxígeno, azufre y nitrógeno. La continua está compuesta de maltenos 

que son moléculas de menor peso molecular y con presencia de azufre y nitrógeno que rodean 

a los asfaltenos. 

El asfalto es susceptible a la temperatura, por lo que sus propiedades cambian conforme varía. 

Algunas de estas son su dureza y su viscosidad, este es uno de los motivos que causa la 

necesidad de modificarlo con el fin de mejorarlo. 

Las funciones más importantes del asfalto en el pavimento son las de aglomerante e 

impermeabilizante. Como aglomerante proporciona un ligue entre los agregados que resiste la 

acción mecánica producida por las cargas de los vehículos. Como impermeabilizante evita que el 

agua penetre el pavimento, tanto del suelo como de las precipitaciones. 

Ningún otro material que garantiza una ejecución económica y simultanea de estas funciones 

además de brindarle flexibilidad al pavimento que le permite acomodarse sin fisurarse 

indiferentemente del acomodo de las capas adyacentes. 

 

2.1.1 Asfalto utilizado en Costa Rica 

El asfalto que se distribuye a nivel nacional cumple con lo indicado en el Decreto Ejecutivo  N° 

32812-COMEX-MINAE-MEIC publicado en el periódico La Gaceta N° 245 el martes 20 de 

diciembre 2005, mediante el cual se aprueba  el reglamento centroamericano RTCA 

75.01.22:04, Productos de Petróleo,  Asfaltos especificaciones, Cuadro 1B, Asfalto AC-30. Ver 
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Anexo 2.  Este tipo de asfalto es el que más se ajusta a las necesidades de los clientes, según 

acuerdo entre las compañías constructoras, CONAVI, MOPT y RECOPE de acuerdo con lo que se 

indica en la página web de RECOPE. 

Actualmente, el suministro de asfalto a nivel nacional está a cargo de RECOPE y la demanda de 

este producto durante el año 2015 fue de 83.621 m3, producto que fue importando 

principalmente de las refinerías de la Costa del Golfo de los Estados Unidos. 

El producto se descarga en camiones cisternas en la terminal portuaria de RECOPE en Puerto 

Moín y se almacena en la refinería en Limón, adicionalmente la empresa cuenta con tanques de 

almacenamiento en el plantel El Alto, en Cartago. 

Este asfalto es utilizado para varios proyectos de carreteras del país. En este proyecto se van a 

comparar las propiedades de este asfalto sin modificar con este mismo asfalto modificado con 

los dos materiales mencionados anteriormente. 

 

2.2. Modificantes asfálticos 

Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad existe la necesidad de modificar la 

mezcla asfáltica con el fin de mejorar las propiedades de la mezcla. Esta necesidad se debe a 

las altas cargas de tránsito, bajas velocidades, altos niveles de precipitación y a las condiciones 

climáticas, que en conjunto deterioran el pavimento. 

Los asfaltos convencionales, aun con los grados de desempeño más altos no eliminan el 

problema de la deformación permanente a altas temperaturas, además de que con una mayor 

dureza también se pueden producir agrietamientos por fatiga a temperaturas intermedias y 

agrietamientos térmicos por bajas temperaturas, aunque esto no sucede en Costa Rica. Es por 

esto que surge la necesidad de usar modificantes con más frecuencia. 

Los polímeros representan una opción viable, ya que estos son sustancias estables en el tiempo 

y en los cambios de temperatura. Estos son utilizados para mejorar las propiedades y el 

desempeño de la mezcla a lo largo de su vida útil, es importante mencionar que cada 

modificante normalmente provoca mejoras en algunas de las propiedades aunque no en todas. 

Normalmente, las mezclas modificadas presentan mejoras en deformación permanente, fatiga, 

agrietamiento térmico, adhesividad y daño por humedad. 



 
 

19 
 

Además, estos pueden reducir la susceptibilidad al agrietamiento y a la deformación, ya que al 

agregarlos hay un cambio en la relación viscosidad-temperatura por lo que se espera una 

mejora el comportamiento a temperaturas altas y bajas, aunque no necesariamente en ambas. 

Adicionalmente, se espera una mejora tantos en sus propiedades mecánicas como en las de 

adhesión. 

La mejora de las propiedades, en muchas ocasiones, mediante el Grado de Desempeño del 

asfalto, que categoriza el desempeño del asfalto a ciertas temperaturas. Las propiedades que se 

relacionan con el PG son la deformación permanente la fatiga y el agrietamiento, como 

menciona Cincire (2013) en su documento “Beneficios de los cementos asfálticos con polímero”. 

Esto se explicará con más detalle en el siguiente capítulo. Los modificantes normalmente 

provocan un aumento en el PG ya que permiten que la mezcla opere a mayores temperaturas, 

lo cual se relaciona con mayores cargas de tránsito. 

Por último, es importante mencionar que no todos los modificantes se usan con el fin de 

mejorar estas propiedades ni todos se adicionan al asfalto. Algunos materiales como el cemento 

Portland se usan únicamente para llenar vacíos en la mezcla asfáltica (filler) o para disminuir la 

cantidad de asfalto que se va a utilizar (extender). Adicionalmente, algunos materiales se usan 

para rigidizar el pavimento o retardar su oxidación, entre otras funciones. 

 

2.3 Polímeros 

Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas 

monómeros, que están compuestos de moléculas simples. Normalmente los monómeros se 

repiten en un polímero con una forma similar a una cadena, lineal, ramificada o extendida 

tridimensionalmente. Como se mencionó anteriormente, estos se pueden utilizar como 

modificantes porque producen un cambio en la relación viscosidad-temperatura que mejora 

ciertas propiedades físicas y reológicas de la mezcla, además de disminuir la susceptibilidad a la 

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

Para obtener mejores resultados a la hora de incorporar los polímeros a la mezcla debe tomarse 

en cuenta ciertos aspectos como el tamaño de partícula y el procedimiento de dosificación como 

se menciona en el documento “Pavimentos con polímeros reciclados” por Ramírez, (2011). Cada 

polímero tiene un tamaño óptimo, ya que si tienen un tamaño demasiado grande simplemente 
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va a ocupar espacio y si tiene uno menor va a aumentar la solubilidad sin mejorar la elasticidad 

ni la resistencia. 

Además, una de las características importantes de los polímeros es su temperatura de 

transición vítrea. En esta temperatura el polímero cambia de forma abrupta sus propiedades 

mecánicas. Esta es de suma importancia a la hora de usar los polímeros como modificantes, ya 

que para poder utilizarlos se debe garantizar que la transición vítrea no suceda a la temperatura 

de preparación de la mezcla. 

 

2.4. Asfaltos modificados con Polímeros 

La estructura de los asfaltos modificados con polímeros está constituida por dos fases, una 

formada por partículas de polímero y otra de asfalto. En las composiciones de baja 

concentración de polímero existe una matriz de asfalto en la que se encuentra el polímero, si se 

aumenta la proporción del polímero, se invierten las fases. 

El efecto principal de añadir polímeros a los asfaltos es el cambio de relación viscosidad-

temperatura, como se mencionó anteriormente. Esto permite mejorar el comportamiento del 

asfalto tanto a altas como a bajas temperaturas. 

En nuestro país el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica (LanammeUCR), ha realizado estudios de algunos polímeros como se mencionó 

anteriormente. En ese estudio específicamente se evalúan el polietileno, caucho de llanta, 

estereofón y el material del bumper de los carros. 

Los asfaltos modificados suelen presentar mejoras como una reducción en la deformación 

permanente y una resistencia mayor a la fatiga con respecto al mismo asfalto sin modificar. 

Además al ser modificados, estos pavimentos se pueden usar para vías con un mayor tráfico 

vehicular (ejes equivalentes) y aumenta el PG del mismo. 

Es importante mencionar que para modificar el asfalto es necesario evaluar el tamaño de la 

partícula del modificante y determinar en qué porcentaje se va a incorporar a la mezcla ya que 

estos factores pueden provocar mejores resultados sin son tomados en cuenta. 
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Capítulo 3. Materiales, equipos y metodología 

3.1 Materiales 

A continuación se va a realizar una descripción de las muestras que se van a utilizar en este 

proyecto. 

3.1.1 Policloruro de vinilo (PVC) 

Este es un polímero termoplástico compuesto principalmente de cloruro de sodio y petróleo, el 

monómero conformado por carbono, hidrógeno y cloro, se puede observar en la Figura 2. Al ser 

un material termoplástico, el PVC es un material de tipo plástico que al calentarse pasa a un 

estado viscoso o fluido y a un estado vítreo o frágil al enfriarse.  

Esta característica es la que facilita su incorporación al asfalto a las temperaturas a las que se 

realiza la mezcla. Por último, se sabe que el PVC es un material resistente y de bajo costo, por 

lo que es una buena opción para modificar el asfalto. 

 

 

Figura 2. Estructura química del monómero del polímero PVC 

 

Para el PVC se tenían dos tipos de muestra, uno PVC pelletizado y el otro molido (reducido de 

tamaño en un molino para sólidos), ambos con un comportamiento similar. En la Figura 3 se 

pueden observar ambas muestras, el pelletizado a la izquierda y el molido a la derecha. 
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Figura 3. Muestras del polímero tipo PVC utilizadas en el presente estudio. 

 

3.1.2 Polipropileno 

Al igual que el PVC, el polipropileno es un polímero termoplástico por lo que también se vuelve 

viscoso a altas temperaturas. Este se obtiene por la polimerización del propileno y está formado 

por enlaces simples carbono-carbono y carbono-hidrogeno, la estructura del monómero se 

puede apreciar en la Figura 4. 

Los billetes de denominaciones bajas están hechos de este compuesto, que al ser un polímero, 

representa una opción viable para utilizarse como modificante de mezcla asfáltica por el cambio 

en la relación viscosidad-temperatura que provoca. 

 

 

Figura 4. Estructura  química del monómero del polímero polipropileno 
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Al igual que con el PVC, para este material se tiene dos muestras, una en la forma de los 

billetes de mil colones y otra en la de los billetes de dos mil colones, ambos se pueden apreciar 

en la Figura 5. Es importante mencionar que el billete de mil colones está hecho completamente 

de este material mientras que el billete de dos mil tiene partes de papel (celulosa). 

 

 

Figura 5. Muestras de polipropileno utilizadas en el presente estudio. 

 

3.2. Equipos y metodología 

Inicialmente se deben caracterizar los materiales a utilizar, de modo que se garantice que estos 

son viables como modificantes de mezcla asfáltica. Una vez realizadas las pruebas para 

caracterizar los materiales estos se van a incorporar al asfalto y a este se le van a realizar 

ensayos de desempeño. Las pruebas que se describen a continuación. 

 

3.2.1. Análisis de infrarrojo con trasformada de Fourier acoplado con sistema de 

reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) 

Este consiste en la utilización de espectroscopía infrarroja para conocer la composición química 

del material. La prueba consiste un análisis de vibraciones de los grupos funcionales a través de 

espectroscopia molecular. Lo anterior se basa en que las moléculas absorben la energía de la 

luz láser IR en longitudes de onda determinadas entre los 400 cm -1  y 4000 cm-1. Los enlaces 
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químicos tienen frecuencias de vibraciones específicas conocidas como una huella dactilar, lo 

que permite identificar los compuestos presentes en el material. Adicionalmente se podría 

utilizar para identificar químicamente los gases de emisión que se podrían producir durante la 

modificación del asfalto. 

Los espectrofotómetros dispersivos emplean un dispositivo para restringir la longitud de onda 

que se mide de forma sucesiva y su componente principal es el interferómetro de Michelson. En 

un interferómetro el haz de radiación de la fuente se divide mediante un espejo semipermeable 

en dos haces parciales que se reflejan en dos espejos, uno fijo y otro móvil, después vuelven al 

semipermeable y se recombinan en interferencia. Un desplazamiento del espejo móvil cambia el 

camino óptico e introduce una diferencia de fase entre los haces y por lo tanto un cambio en la 

amplitud. La intensidad de esta señal representada como función de la diferencia en la 

trayectoria es el interferograma. 

En el caso de este proyecto se coloca una muestra en una celda infrarroja (cristal de diamante) 

y se somete a una fuente de luz láser infrarrojo, la cual hace un barrido con longitudes de onda 

de 400 cm−1 hasta los 4000 cm−1. El espectro infrarrojo de la muestra representa la cantidad 

de luz absorbida o emitida por la misma, este se debe analizar para determinar los movimientos 

vibratorios de los grupos funcionales presentes en la muestra. El equipo FTIR utilizado en el 

LanammeUCR  se muestra en la Figura 5. 

El análisis químico es importante si el modificante nunca ha sido utilizado para modificar 

asfaltos o si se necesita hacer un control para verificar la calidad del mismo. En ambos casos es 

importante conocer la composición química para determinar cómo afecta el desempeño del 

asfalto modificado, además de corroborar que no sea tóxico ni contamine el ambiente. Para 

hacer el análisis de las bandas se utilizaron las Cuadros del Anexo 1. 
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Figura 6. Equipo utilizado para el análisis infrarrojo FTIR-ATR Thermo Nicolet Is50. 

 

3.2.2. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Esta prueba consiste en colocar una masa de muestra en una balanza de alta precisión a una 

temperatura inicial cercana a los 40 °C, la cual se incrementa hasta aproximadamente 1000 °C  

con el fin de observar los cambios de masa que se va perdiendo conforme aumenta la 

temperatura. De esta forma se puede ver el comportamiento térmico así como la 

descomposición y posibles degradaciones de los materiales. El equipo utilizado en esta prueba 

se puede apreciar en la Figura 7. 

El objetivo de esta prueba es determinar la descomposición del material además de definir su 

estabilidad térmica. Esto es de suma importancia para comprobar que el modificante no se 

degrade antes de la temperatura a la que se prepara la mezcla asfáltica que normalmente está 

alrededor de los 150 °C. 
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Figura 7. Analizador termogravimétrico TGA, TA instruments Q5000IR 

 

Generalmente los resultados se tabulan en un termograma donde se aprecia en que rango de 

temperatura se dan las pérdidas más grandes de material. Cada una de estas pérdidas se 

puede interpretar como la pérdida de uno o más de los componentes del material de la 

muestra. 

En este caso, una vez que se tenga la composición del material (obtenido del análisis infrarrojo) 

y las curvas obtenidas del TGA, se puede determinar específicamente que partes del polímero 

se descomponen primero y a que temperatura. 

 

3.2.3. Pruebas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido permite determinar la cantidad de calor que absorbe o 

libera una sustancia cuando esta se mantiene a una temperatura constante durante un tiempo 

determinado.  

Según Suriñach, Baro, Bordas y Clavaguera (2010), todas las transformaciones o reacciones 

donde se producen cambios de energía pueden medirse con DSC, o en otras palabras se puede 

determinar a qué temperaturas se dan variaciones entálpicas de primer orden (puntos de 

fusión, ebullición) y de segundo orden (transición vítrea). 
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Para realizar esta prueba, se somete la muestra a procesos de calentamiento o enfriamiento 

constate y de esta forma se obtiene la variación de flujo de calor en función de la temperatura.  

El equipo utilizado se puede apreciar en la Figura 8. 

Antes de iniciar el barrido calorimétrico la muestra se debe someter a un borrado térmico 

similar al propuesto experimentalmente, pero a una velocidad mayor. Esto consiste en pasar la 

muestra por el rango de temperaturas a las que va a ser sometida sin tomar los datos para 

borrar su historial térmico. Es necesario borrar la historia térmica para ver las respectivas 

curvas de cristalización, transición vítrea, fusión o degradación sin ver antecedentes de alguna 

condición  térmica anterior. 

En el caso específico de este proyecto lo que se busca es determinar si los materiales 

modificadores presentan un punto de transición cristalina 𝑇𝑔 y su punto de fusión 𝑇𝑚 para 

estimar una temperatura óptima de incorporación. La 𝑇𝑔 es la temperatura a la que se da una 

transición cristalina, esta ocurre cuando las cadenas poliméricas abandonan sus estructuras 

cristalinas y se transforman en un líquido viscoso y eventualmente un sólido amorfo en el que 

las moléculas tienen un arreglo desordenado. Por otro lado, la 𝑇𝑚 es la temperatura a la que el 

material pasa del estado sólido al líquido. Al incorporarse los polímeros no deben derretirse ni 

presentar una transición cristalina para garantizar que no cambien sus propiedades durante la 

incorporación. 

 

Figura 8. Equipo utilizado para las pruebas de DSC, TA Q2000 
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Una vez que se conocen los detalles de los modificantes, se deben evaluar las condiciones de 

incorporación a la mezcla, en este caso el tamaño de partícula. En todos los casos se va a usar 

un 3 % en masa del asfalto. Además se va a evaluar con ensayos de AFM como se incorpora el 

modificante al asfalto. 

 

3.2.4. Determinación del tamaño de partícula del modificante 

Cada modificante tiene un tamaño de partícula óptimo para mejorar las propiedades reológicas, 

como se mencionó anteriormente, si es superior al óptimo, el polímero solo actúa como relleno; 

y si es inferior, puede incrementar la viscosidad sin mejorar la elasticidad ni la resistencia. 

Inicialmente se probaron los materiales con el tamaño de muestra con el que fueron 

entregados, el PVC por parte de la empresa Resintech S.A. y los billetes por parte del Banco 

Central de Costa Rica. Como no se presentaron resultados favorables, se procedió con tamaños 

diferentes. Es importante mencionar que si se debe triturar la mezcla para llegar al tamaño 

adecuado es posible que implique un costo adicional para la modificación. Adicionalmente, se va 

a utilizar una dosificación del polímero de 3%. 

En cada caso se preparó una masa de asfalto AC-30 sin modificar y se colocó en un equipo de 

bajo cortante como el que se muestra en la Figura 9. Este se lleva a unos 100 ⁰C y se agrega 

lentamente el polímero. 
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Figura 9. Incorporación del agregado a la mezcla asfáltica equipo de bajo cortante. 

 

3.2.5. Microscopio de fuerza atómica (AFM) 

Esta prueba permite el análisis superficial de una muestra a nivel molecular. Las imágenes se 

generan a través de la interacción entre una punta al final de un cantiléver y la superficie de 

una muestra. Esta punta realiza un barrido sobre la muestra y va generando una imagen 

tridimensional de la misma.  

En la imagen que se crea con el AFM se puede ver la topografía o rugosidad de la muestra. El 

AFM también permite determinar propiedades mecánicas de la muestra como la elasticidad y las 

fuerzas adhesión. En la siguiente figura se puede observar el equipo utilizado para estas 

pruebas. 
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Figura 10. Incorporación del agregado a la mezcla asfáltica. Witec Alpha300 MI-AFM-DPFM-RAMAN. 

 

En el caso del asfalto, el AFM permite ver como se incorporan los modificantes a la mezcla y las 

diferentes fases de la muestra. En la Figura 11 se observa el AFM obtenido del asfalto  AC-30. 

En esta figura se pueden observar las diferentes fases del asfalto, las cuales son la sal-fase, 

para-fase, per-fase y catana-fase. 
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Figura 11. AFM del asfalto AC-30. 

 

La catana-fase corresponde a las estructuras con forma similar a la de una abeja mientras que 

la per-fase corresponde al área que rodea la catana-fase. La para-fase corresponde a la matriz 

o fase continua y las pequeñas partículas segregadas corresponden a la sol-fase. El análisis de 

AFM se va a hacer basado en el comportamiento de estas fases una vez que se haya 

incorporado el polímero. 

 

Una vez que se haya determinado si el material se incorporó adecuadamente a la mezcla se 

realizarán las pruebas de desempeño para determinar si estos provocaron una mejora en las 

propiedades físicas de la mezcla y por lo tanto son una alternativa viable como modificante. 

 

3.2.6. Ensayo en horno de película delgada rotacional (RTFO) 

Esta prueba se hace para simular el envejecimiento del asfalto durante el proceso de su 

manufactura, transporte y colocación de la mezcla. Para esto se colocan las muestras en 

recipientes cilíndricas en un horno con una rueda giratoria, esta rota mientras el horno 
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mantiene una temperatura de 163 °C por 85 minutos en una corriente de aire de 4 litros por 

minuto. 

 

Figura 12. Muestras de asfalto modificado con polipropileno utilizadas para el RTFO 

 

Después de realizar el RTFOT, estas muestras se van a utilizar para realizar pruebas de 

desempeño, en este caso las pruebas para PAV y LAS (ambas serán descritas más adelante). 

 

 

Figura 13. Equipo utilizado para RTFOT 
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3.2.7. Barrido de amplitud lineal (Linear Amplitud Sweep LAS) 

Esta prueba es para evaluar la resistencia a la fatiga de las mezclas modificada y sigue la norma 

AASHTO TP101-12. La importancia de esta prueba consiste en conocer qué tan rápido se va a 

presentar el daño por fatiga en el pavimento. 

Para esta prueba se utiliza el reómetro dinámico de cortante (DSR), este brinda información 

sobre la respuesta del asfalto a cargas cíclicas repetidas a la temperatura del proyecto (en este 

caso 64 ºC). Esta consiste en someter una muestra de asfalto a un barrido de ciclos 

aumentados de carga variables (aumentados) para acelerar el daño en la muestra. 

La prueba consiste de dos partes, la primera para obtener información sobre las propiedades 

reológicas del asfalto y la segunda para medir la resistencia del material. Primero se hace un 

barrido de frecuencia a la temperatura del proyecto y se le aplica una carga de 0,1 % a 

diferentes frecuencias que varían entre los 0,1 y 30 Hz.  

Para la segunda parte se hace un barrido de amplitud a la temperatura del proyecto usando un 

esfuerzo oscilatorio a una frecuencia de 10 Hz. Los ciclos de carga se hacen en intervalos de 

diez segundos y a cada intervalo se le incrementa el esfuerzo de acuerdo a como se puede 

observar en la Figura 14. Los datos se toman a cada 10 ciclos. 
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Figura 14. Esquema de carga para el barrido de amplitud 

Fuente: Johnson, 2010 

 

Una vez realizadas las pruebas se obtienen varios parámetros como resultados, además de que 

se pueden ver en una gráfica de esfuerzo contra deformación como la que se observa en la 

Figura 15. Los parámetros son 𝐴 y 𝐵, estos se pueden usar para determinar la resistencia del 

asfalto a la fatiga y adicionalmente se obtiene 𝑁𝑓 que es el número de ciclos de carga para la 

falla. 
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Figura 15. Resultados del barrido de amplitud lineal del asfalto original 

 

3.2.8. Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) 

Esta prueba se hace para evaluar el comportamiento de la mezcla bajo condiciones probables 

de desempeño en la carretera, las nueva prueba y especificación son AASHTO TP70 and 

AASHTO MP19.  

En esta se mide la deformación final de los ciclos programados cargando la muestra por 1 

segundo y dejándola recuperarse por 9 segundos. Al final de los ciclos se mide la deformación 

permanente (creep recovery) acumulada y se comparan con las muestras. La prueba comienza 

con una carga de 0,1 kPa por diez ciclos y luego se repite para una carga de 3,2 kPa. 
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Figura 16. Ciclo de carga para la prueba de MSCR 

Fuente: Sandoval, sin fecha. 

 

Los resultados de esta prueba se comparan con los criterios de la Cuadro 1, que definen el tipo 

de tránsito puede soportar el asfalto modificado. Esto es de suma importancia ya que va a 

determinar si el asfalto modificado con polímeros va a incrementar las cargas que puede 

soportar en comparación con un asfalto sin modificar. 

 

Cuadro 1. Clasificación del tipo de tránsito permitido de acuerdo al MSCR 

ESAL'S 

(Millones) 
Clasificación Jnr 3,2 kPA Jnr diff 

< 3 Estándar S max 4,0 kPa max 75 % 

3 a 10 Pesado H max 2,0 kPa max 75 % 

10 a 30 Muy pesado VH max 1,0 kPa max 75 % 

> 30 Extremadamente pesado E max 0,5 kPa max 75 % 

 
Fuente: LanammeUCR, 2017. 
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𝐽𝑛𝑟 es un parámetro que se utiliza para dar los resultados de esta prueba. Un ESAL (equivalent 

single axle load) es un concepto para establecer el daño provocado por los vehículos con ejes 

equivalentes de carga. 

La importancia de estos ensayos es que realizan mediciones dinámicas del material para 

determinar el comportamiento de este en servicio bajo condiciones probables de desempeño en 

carretera. 

 

3.2.9. Determinación del grado de desempeño PG 

El Performance Grade (PG) es una forma de clasificar los asfaltos de acuerdo a como se 

desempeñan a ciertas temperaturas. Esta prueba también se realiza en un reómetro de corte 

dinámico (DSR, por sus siglas en inglés) y consiste en someter a esfuerzos de torsión a 

temperaturas específicas para determinar su comportamiento. 

Uno de los resultados es el módulo cortante, con el que se determina el PG de la muestra 

evaluada.  A continuación se presenta un ejemplo de cómo se denota seguido de una breve 

explicación de su significado: 

𝑃𝐺 64 − (25) –  22 

El primer número indica que a una temperatura mayor de 64 ⁰C el material es susceptible a la  

deformación permanente. El segundo número y que se encuentra entre paréntesis representa la 

temperatura a la máxima a la cual el material no es susceptible al agrietamiento por fatiga, en 

este caso sería 25 ⁰C. Por último, el tercer número la temperatura mínima a la cual el material 

no es susceptible al agrietamiento térmico, en este caso indica que a una temperatura inferior a 

-22 ⁰C el pavimento podría empezar a presentar agrietamiento térmico. 

Los pavimentos deben diseñarse de acuerdo con el PG ya que este da un rango de 

temperaturas en las que este va presentar un comportamiento adecuado. Normalmente el 

primer número se toma como la temperatura máxima promedio a los 7 días mientras que el 

último se usa como la temperatura mínima de diseño. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados de los materiales 

A continuación se presentarán únicamente los resultados de los materiales modificadores y de 

su incorporación al asfalto. Los resultados de las pruebas de desempeño se van a comparar en 

el próximo capítulo con el asfalto sin modificar para determinar si los materiales son una opción 

viable como modificante asfáltico. 

 

4.1. Policloruro de vinilo (PVC) 

En la Figura 23 se puede observar el espectro infrarrojo para el PVC palletizado. Esta estructura 

será comparada en el siguiente capítulo con el asfalto original y el modificado para determinar 

si causó algún cambio en la composición de la mezcla. 

 

 

Figura17.  Resultados de las pruebas de FTIR para el PVC palletizado. 

 

La presencia de las bandas entre los 3000 y 2800 𝑐𝑚−1 y otras alrededor de los 1475  𝑐𝑚−1 

indican una presencia del grupo CH2 lo cual coincide con la composición descrita en el capítulo 

anterior. Es importante mencionar que la sección entre los 1500 𝑐𝑚−1 y 600 𝑐𝑚−1 se presentan 

muchos enlaces simples por lo que es difícil interpretar el espectro de esta región siendo la 

banda de C-Cl muy fuerte a 610 𝑐𝑚−1 propia de la estructura del PVC. A pesar de esto, una 

incorporación adecuada de este material implicaría un cambio en esta región si se compara el 

asfalto sin modificar con el modificado con PVC. 
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Una vez realizadas las pruebas de FTIR se procedió a realizar las de TGA. Como se mencionó 

anteriormente, esto se hace con el fin de comprobar que el modificante no se degrada a una 

temperatura menor a la temperatura de trabajo de la muestra y por lo tanto, se puede utilizar 

como modificante. 

 

 

Figura 18. Resultados de las pruebas de TGA para el PVC palletizado. 

 

En la Figura 18 se puede observar que la degradación del PVC palletizado comienza después de 

los 200 °C, alrededor de esta temperatura se da la mayor pérdida de material y la segunda se 

da llegando a los 400° °C.  
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Figura 19. Resultados de las pruebas de TGA para las pallets de PVC molido. 

 

En el caso de la Figura 19, el material presenta una mayor variación en cuanto a la pérdida de 

material. Esta variación se debe a los diferentes tamaños y componentes de la muestra, ya que 

esta muestra presenta muchos componentes diferentes con respecto a los tamaños y formas 

del PVC. Para esta muestra la degradación empieza después de los 200 °C. Al no haber 

pérdidas importantes del material antes de los 185 °C, se puede verificar que el PVC no va a 

liberar compuestos clorados si se incorpora de manera seca. 

Se puede apreciar que ambas muestras se degradan a una temperatura mayor a la que se 

prepara la mezcla asfáltica (normalmente 150 °C), por lo que se puede decir que no se va a 

perder material mientras esta se prepara. 
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A pesar de que ambas muestras (Figura 3) se pueden utilizar como modificante, se descartó el 

uso del PVC molido debido a que este presenta diferentes tipos y formas del material, mientras 

que el palletizado presenta más homogeneidad. Por lo tanto, para las pruebas de DSC 

únicamente se continuó con el PVC palletizado debido a su homogeneidad. 

 

 

Figura 20. Resultados de las pruebas de DSC para el PVC palletizado. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 20, el PVC presenta una transición alrededor de los 75 ⁰C 

mientras que se da un arreglo estructural debido al cambio térmico alrededor los 120 ⁰C. 

Normalmente las transiciones vítreas ocurren cerca de los 0 ⁰C o a temperaturas más bajas, 

debido a esto se podría considerar como una transición secundaria, los cambios que le ocurren 

al polímero al pasar por estas temperaturas es similar al de una transición vítrea pero a una 

escala menor. 
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En cuanto a la incorporación a la mezcla, inicialmente se utilizó el tamaño original que tenía el 

PVC palletizado, sin embargo; este no se mezcló con el asfalto. Como se puede observar en la 

Figura 21, el PVC no se diluyó y los pallets se ven claramente en la mezcladora. 

 

 

Figura 21. Mezcla de asfalto con el tamaño de muestra del PVC. 

 

Debido a esto se intentó moler el material y así usar un tamaño más pequeño del modificante. 

Este se molió (Figura 22) y se agregó nuevamente al asfalto. Los pallets eran semiesferas 

de  cerca de 5 mm de diámetro y después de molerlas quedaron de 150 micrómetros o malla 

100 según la malla utilizada en el molino. 
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Figura 22. Muestra de PVC molido para incorporarlo a la mezcla. 

 

A pesar de esto, el PVC no se disolvió en la mezcla, por lo que se determinó que el PVC no iba a 

modificar el asfalto como se esperaba si no que se comportaría en la mezcla como un material 

de relleno o filler. Con respecto a la trabajabilidad de la mezcla, esta se comportó igual que el 

asfalto original a pesar de tener los pallets molidos. 

A la mezcla resultante de agregar las pallets de PVC molido al asfalto se le realizaron pruebas 

de FTIR para determinar si hubo algún cambio químico en la composición de la misma, el 

resultado se va a analizar en el próximo capítulo. 

 

4.2. Polipropileno 

En la Figura 23 se puede observar el espectro infrarrojo para los billetes de mil colones (rojo) y 

dos mil colones (azul). En esta podemos observar que ambos tienen diferencias visibles. 

 



 
 

44 
 

 

Figura 23. Resultados de las pruebas de FTIR para ambos billetes. 

 

Al igual que en el caso del PVC, el polipropileno presenta bandas importantes entre 3000 𝑐𝑚−1 

y 2800 𝑐𝑚−1 sin embargo; estas bandas tienen un mayor tamaño, lo que indica una presencia 

de CH2 junto con CH3. La principal diferencia entre ambas muestras es que los billetes de dos 

mil colones tienen una presencia mayor de celulosa (bandas múltiples entre 1300 𝑐𝑚−1 y 1000 

𝑐𝑚−1, que se debe a que estos tienen una mayor cantidad de papel, mientras que los de mil 

colones son prácticamente solo polímero plástico y pigmentos. Esta diferencia se observa entre 

los 3500 y 3000 𝑐𝑚−1. 

Nuevamente las pruebas de TGA se realizaron una vez realizadas las de FTIR. En las siguientes 

figuras se pueden apreciar los resultados para ambas muestras. 
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Figura 24. Resultados de las pruebas de TGA para los billetes de mil colones. 

 

Para los billetes de mil colones (Figura 24) se puede observar que el material empieza a 

degradarse después de los 100° en pequeña cantidad, además de que la mayor parte del 

mismo se degrada alrededor de los 400°. 
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Figura 25. Resultados de las pruebas de TGA para los billetes de dos mil colones. 

 

Con respecto a los billetes de dos mil (Figura 25), podemos ver que este presenta una mayor 

pérdida de material antes de los 400°, esto se debe a que este tiene partes de papel o celulosa. 

A pesar de esto, ambos billetes se degradan a una temperatura mayor a la que se realiza la 

mezcla. 

En este caso también se optó por continuar únicamente con una de las muestras. En este caso 

en específico debido a que los billetes de dos mil colones presentan una parte de papel 

mientras que los de mil son de un único material. Por lo tanto, las pruebas de DSC se realizaron 

únicamente para los billetes de mil (Figura 26). 
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Figura 26. Resultados del DSC del Polipropileno. 

 

En este caso podemos ver que hay una pequeña transición vítrea que empieza a los -10 ⁰C y 

termina a los 21 ⁰C sin embargo esta es muy pequeña. Además de esto hay una transición 

secundaria entre los 152 ⁰C y los 163 ⁰C, lo cual es superior a la temperatura a la que se hace la 

mezcla pero por muy poco. 
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En la Figura 27 se puede observar el asfalto modificado con el polipropileno, en esta se puede 

observar que no se observan partículas de polipropileno en el asfalto. Además es importante 

que la trabajabilidad de la mezcla modificada es igual a la del asfalto original. 

 

  

Figura 27. Mezcla de asfalto con el tamaño de muestra de los billetes. 
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Capítulo 5. Análisis de resultados del asfalto modificado 

A continuación se va a comparar el desempeño del asfalto sin modificar con el asfalto 

modificado con los dos materiales descritos en los capítulos anteriores. Inicialmente se va a 

evaluar la incorporación de los materiales en el asfalto a nivel microscópico con la técnica de 

Espectroscopia infrarroja con trasformada de Fourier, (FTIR por sus siglas en inglés) como 

análisis químico cualitativo y luego con microscopia de fuerza atómica (AFM por sus siglas en 

ingles), analizando la topografía de la muestra en imágenes de (20X20 µm). 

 

5.1 Incorporación del material a la mezcla 

En la 

Figura 28 se puede observar el espectro infrarrojo del asfalto sin modificar (morado), de los 

pallets de PVC (rojo) y del asfalto modificado con PVC molido en el molino (azul). Aguiar, 

Villegas, Loría y Salazar (2013) mencionaron que últimas cuatros bandas en el espectro del 

asfalto son las que deberían mostrar un cambio mayor si el modificante se incorporó al mismo. 

En la figura se puede observar que el asfalto sin modificar y el asfalto modificado con los pallets 

de PVC molido presentan prácticamente el mismo espectro pues no tiene cambios significativos 

y por lo tanto, el PVC no se incorporó al asfalto.   
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Figura 28. Comparación de los resultados de FTIR para el asfalto sin modificar y el modificado con pallets de PVC 
molido. 

 

Las pruebas de AFM revalidan este punto ya que la topografía como se puede observar en la 

Figura 29, el asfalto original tiene una topografía prácticamente igual a la del asfalto modificado 

con pallets molidas de PVC ya que este no se incorporó al asfalto. Es importante mencionar que 

la escala del asfalto modificado es mayor, lo que quiere decir que este es más rugoso. La 

posible razón del porque no se ven las pallets molidas en el AFM del asfalto modificado es 

porque estas se segregaron en la mezcla.  
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Figura 29. Topografías del asfalto sin modificar (arriba) y modificado con PVC (abajo) 

 

En la siguiente figura se puede observar el espectro del asfalto sin modificar (rojo), de los 

billetes (azul) y del asfalto modificado con billetes (verde). En esta se puede observar que el 

asfalto presenta un cambio significativo alrededor de los 1500 𝑐𝑚−1, que se encuentra dentro 

de la región que representa una incorporación del modificante en el asfalto de acuerdo con 

Aguiar et al. (2013). 
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 Figura 30. Comparación de los resultados de FTIR para el asfalto sin modificar y el modificado con polipropileno. 

 

En el caso del polipropileno podemos ver un cambio en la topografía del asfalto modificado en 

comparación con el original. El asfalto modificado presenta una disminución del tamaño de la 

catana-fase lo que se puede observar en la siguiente figura. Nuevamente la escala del asfalto 

modificado es mayor que la del original, por lo tanto tienen una mayor rugosidad. 
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Figura 31. Topografías del asfalto sin modificar (arriba) y modificado con polipropileno (abajo) 

 

De acuerdo con Aguiar, Salazar, Bonilla, Rodríguez, Leiva y Loría (2015) al modificar un asfalto 

con polímeros se da una reducción de la per-fase y un aumento de la para-fase. Ambos 

cambios se pueden apreciar en el asfalto modificado con polipropileno y por lo tanto presenta 

una topografía similar a la esperada al modificar un asfalto con un polímero. 

A pesar de la no incorporación del PVC al asfalto es posible considerar su uso como filler, (o 

material de relleno de tamaño hasta pasa malla 200 o 75 mµ) ya que este si provocó que el 
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asfalto se rigidizara. Con respecto al polipropileno, se puede ver que este si se incorporó de 

forma adecuada al asfalto. 

 

5.2 Pruebas de desempeño 

Como se mencionó anteriormente, inicialmente se envejecieron las muestras de forma 

controlada por medio del RTFO, después se procedió a realizar las pruebas de LAS, MSCR y el 

envejecimiento controlado RTFO + PAV. Primeramente, se evaluaran los resultados de las 

pruebas de fatiga (LAS) los cuales se pueden observar en la Cuadro 2. . 

 

Cuadro 2. Resultados y parámetros de la prueba de fatiga (LAS) 

Asfalto A B Nf 

Original 3 595 896.7 -4.041 88655 

Modificado 

con pallets de PVC 
molido 

4 163 776.6 -5.099 38926 

Modificado con 
polipropileno 

3 793 469.8 -4.217 79574 

 

Según Johnson (2010), la resistencia a la fatiga de un pavimento se puede determinar con los 

tres parámetros que se presentan en la Cuadro 2.  Johnson et al. (2010) establece que entre 

más alto sea A y entre más cercano a cero sea B mayor resistencia tendrá el pavimento. El 

último resultado de la Cuadro con el número de ciclos con los que falló el pavimento. 

Como se puede observar, el número de ciclos de carga para la falla fue menor al modificar el 

pavimento con el PVC y el polipropileno, en el caso del PVC se puede observar que fue una 

reducción significativa ya que el número de ciclos disminuyó a menos de la mitad del asfalto sin 

modificar. 

En cuanto a los parámetros A y B, podemos observar que ambos parámetros son similares para 

el asfalto original y modificado con polipropileno y aunque se ve un aumento en el parámetro A 

del asfalto modificado también se puede ver que el parámetro B se aleja más del cero que el 
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del asfalto original. Para el modificado con PVC se puede observar un aumento en el parámetro 

A al igual que una diferencia mayor al cero en relación con el asfalto sin modificar. 

 

 

Figura 32. Resultados de la prueba de fatiga (Barrido de amplitud lineal) 

 

En la  

Figura 32 se puede observar gráficamente el comportamiento de los diferentes tipos de asfalto 

ocasionados por la fatiga. Nuevamente podemos ver que el asfalto sin modificar y el asfalto 
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modificado con polipropileno tienen un comportamiento similar mientras que se puede ver que 

el asfalto modificado con PVC tiene una resistencia a la fatiga menor. 

Los resultados de las pruebas de MSCR se pueden observar en la Cuadro 3. Según Bukowski, 

Youtcheff y Harman (2011), el parámetro 𝐽𝑛𝑟 es el que define el tipo de tráfico al que puede 

estar sometido el asfalto. Específicamente, la diferencia entre la respuesta elástica a 3,2 kPa es 

lo que garantiza que la estructura del asfalto sea resistente y estable al recibir una carga. Para 

clasificarlos se usa la Cuadro 1 que se encuentra en el Capítulo 3. 

 

 

Cuadro 3. Resultados de MSCR para los asfaltos modificados 

Temperatura: 64 (Temperatura de Proyecto) °C 

Resultados reológicos 

Asfalto 

modificado con 
PVC 

Asfalto 

modificado con 
Polipropileno 

R100 - Porcentaje de recuperación promedio a los 

0.100kPa  
52.4 28.4 

R3200 - Porcentaje de recuperación a los  3.200kPa   44.8 9.6 

R diff – Diferencia de porcentaje entre los 0.100kPa y los 
3.200kPa 

 14.5 66.3 

Jnr0.1 – Creep recovery a los 0.100kPa   0.084 0.48 

Jnr0.32 – Creep recovery a los 3.200kPa   0.095 0.68 

Jnr diff - Diferencia entre los 0.100kPa y los 3.200kPa  13.75 43.3 

 

De la Cuadro podemos ver que la recuperación elástica tiene un valor es de 0,095 para el 

asfalto modificado con PVC y 0,68 para el asfalto modificado con polipropileno. De acuerdo con 

lo observado en la Cuadro 3 estos valores de 𝐽𝑛𝑟 clasifican al asfalto como apto para tráfico 

extremadamente pesado (mayor a 30 millones de ejes equivalentes) y muy pesado (de 10 a 30 

millones de ejes equivalentes) respectivamente. La temperatura del proyecto se definió en 64 

°C debido a que ese es el PG del asfalto original. 
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Cuadro 4. Comparación del Grado de desempeño entre el asfalto original y los asfaltos modificados 

  Asfalto 

Temperatura Original Modificado con PVC 
Modificado con 
Polipropileno 

Alta 64 °C 76 °C 82 °C 

Media 25 °C 31 °C 31 °C 

Baja 22 °C 22 °C 22 °C 

 

Por último, los resultados para el PG se pueden observar en la Cuadro 4. En esta podemos ver 

que ambos modificantes produjeron una mejora en cuanto al desempeño del asfalto, el PVC 

aumentó el PG en tres grados mientras que el Polipropileno lo aumentó en dos en la 

temperatura alta y dos grados para ambos polímeros en la temperatura media.  
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones para cada uno de los 

materiales utilizados, basadas en los resultados de las diferentes pruebas realizadas a lo largo 

del trabajo. 

 

6.1 Conclusiones 

Primeramente con respecto al PVC como material, se determinó que este presenta una primera 

temperatura de degradación alrededor de los 200 °C por lo que este no se va a degradar al 

mezclarse con el asfalto; sin embargo, es importante mencionar que este presenta una 

transición secundaria a los 75 °C. Normalmente las temperaturas a las que se incorporan los 

polímeros debe ser mayor a las temperaturas a las que se dan transiciones vítreas del polímero 

de modo que la viscosidad del asfalto sea lo suficientemente baja como para que este se 

incorpore adecuadamente en la matriz asfáltica y este no presente cambios en su estructura. 

Además de esto, el PVC palletizado molido no se incorporó de forma adecuada a la mezcla lo 

que se confirmó con las pruebas de FTIR y AFM. 

El PVC es un material inerte y probablemente esta es la razón del porque no se incorporó al 

asfalto. A pesar de esto, subió el PG de la temperatura alta en 18 °C y la temperatura media en 

6 °C, además de esto también causó una mejora en cuanto al tráfico para el que es apto el 

pavimento ya que el asfalto original solo debería ser utilizado para pavimentos con bajo 

volumen de tránsito y el modificado puede soportar tráfico extremadamente pesado. Es 

importante mencionar que la resistencia a la fatiga se redujo en un 56% en comparación con el 

asfalto sin modificar, esto se debe a que al incorporar un material solido al asfalto este se 

rigidiza. Debido a esto se definió que el PVC podría utilizarse como filler, sin embargo; esto 

también implica que el asfalto presentaría una mayor fragilidad y un cambia la forma en la que 

se deformaría.  

En el caso del Polipropileno, este se empieza a degradar alrededor de los 400 °C por lo está 

garantizado que este no se va a degradar al agregarse a la mezcla asfáltica. Adicionalmente, el 

polipropileno presentó una transición secundaria a los 152 °C la cual es una temperatura mayor 

a la que se incorporaría al asfalto. A diferencia del PVC, este material si se incorporó de forma 

adecuada a la mezcla, lo que se confirmó con las pruebas de FTIR y AFM. 



 
 

59 
 

En el caso del polipropileno, este provocó un aumento del PG en 12 °C en la temperatura alta y 

6 °C en la temperatura media así como también una mejora en cuanto al tipo de tráfico que 

puede transitar sobre el pavimento, ya que paso de tráfico estándar a tráfico muy pesado. 

Además de esto el polipropileno también provocó una leve disminución en el número ciclos de 

carga para la falla, lo que representa un 10% de su resistencia a la fatiga. 

De lo indicado en los párrafos anteriores, se puede observar que el polipropileno presenta 

mejores resultados como modificante que el PVC. 

 

6.2 Recomendaciones 

Basado en los resultados obtenidos, se recomienda el uso del PVC como filler en la mezcla 

asfáltica ya que aumenta la rigidez del asfalto como se puede apreciar con la mejora el PG del 

asfalto y ocasiona que este sea apto para proyectos con una alta demanda vehicular pero con 

un tránsito bajo debido a que disminuye su resistencia a la fatiga o en otras palabras a la 

repetición de cargas. Adicionalmente, al subir el PG, esto implica que la deformación 

permanente ocurriría a una temperatura mayor en comparación con el asfalto sin modificar. 

En caso de utilizar el PVC pelletizado como filler es importante mencionar que este material 

debe ser molido para ser incorporado a la mezcla asfáltica, esto representa un costo adicional 

que debe ser tomado en cuenta. 

En el caso del polipropileno, se recomienda el uso de este como modificante en proyectos de 

alta demanda vehicular con volúmenes de tránsito medio, ya que este puede soportar una 

cantidad de ejes equivalentes entre los 10 y los 30 millones y tiene una resistencia a la fatiga 

similar a la del asfalto sin modificar además de aumentar el PG y por lo tanto, aumentar la 

temperatura en la que se daría deformación permanente. 

Adicionalmente, se recomienda probar con diferentes tamaños de partícula del modificante para 

ambos materiales ya que entre más pequeña sean las partículas del modificante mejor se va a 

incorporar el material al asfalto. Además de esto se puede variar la dosis del material para 

determinar qué porcentaje de modificante produce mejores resultados. 



 
 

60 
 

Por último, en caso de hacer una investigación similar a esta se recomienda caracterizar los 

materiales que se van a utilizar como modificantes de la misma forma en la que se 

caracterizaron en este documento y evaluar su compatibilidad con el asfalto. 

 

  



 
 

61 
 

Bibliografía 

 

 Aguiar, J. P.; Villegas, R.; Loría, L. G.; Salazar, J. (2013). Use of Waste Products as 

Bitumen Modifiers in Costa Rica (Artículo). LanammeUCR, Universidad de Costa Rica. 

 Aguiar, J. P.; Villegas, R.; Loría, L. G.; Salazar, J. (2013). Metodología integral de 

incorporación eficaz de modificantes en matrices asfálticas. LanammeUCR, Universidad 

de Costa Rica. 

 Aguiar, J. P.; Cruz, L.; Porras, A.; Vargas, A.; Loría, L. G.; Salazar, J. (2015). Materiales 

de Desecho como Modificantes de la Mezcla Asfáltica (Artículo). LanammeUCR, 

Universidad de Costa Rica. 

 Aguiar, J. P.; Salazar, J.; Rodríguez, E.; Leiva, F.; Loría, L. G. (2015). Morphological 

analysis of bitumen phases using Atomic Force Microscopy. LanammeUCR, Universidad 

de Costa Rica. 

 Moreira, L.D.; Villegas, E. (2013). Modificación de ligantes asfálticos: Aspectos generales 

(Artículo). LanammeUCR, Universidad de Costa Rica. Recuperado de 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/banco-de-informacion-digital-on-line/07-02-

13/2002/modificacion-de-ligantes-asfalticos.pdf 

 Aguiar, J. P.; Salazar, J.; Bonilla, V.; Rodríguez, E.; Leiva, F.; Loría, L. G. (2015). 

Morphological analysis of bitumen phases using Atomic Force Microscopy. 

LanammeUCR, Universidad de Costa Rica. 

 Aguiar, J. P.; Salazar, J.; Villegas, R.; Loría, L. G.; Salazar, J.; Fernández, W.; Reyes, F.; 

(2011). Recycling pf banana production waste bags in bitumens: A green alternative. 

LanammeUCR, Universidad de Costa Rica. 

 Ramírez, L. (2011). Pavimentos con Polímeros reciclados. Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. Recuperado de 

http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/264/1/CIVI0401.pdf 

 Maxil, R.; Salinas, M. A. (2006). Ventajas y Desventajas del Uso de Polímeros en el 

Asfalto (Tesis de Licenciatura). Universidad de las Américas Puebla. Recuperado de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/maxil_c_r/indice.html 

 Lorenzo, V. (1987). Relación entre microdureza y estructura en polímeros. Universidad 

Politécnica de Madrid. Recuperado de 

http://oa.upm.es/991/1/VICENTE_LORENZO_ESTEBAN.pdf 



 
 

62 
 

 Moreno, L.; Calvo D. (2014). Estudio mecánico del asfalto modificado con polímeros y 

cueros que son utilizados en la elaboración del calzado. Universidad Católica de 

Colombia. Recuperado de http://www.ustatunja.edu.co/cong-civil/images/Articulos 

 Surinach, S.; Baro, M. D.; Bordas, S.; Clavaguera, N.; Clavaguera-Mora, M. T.  (1992). 

La calorimetría diferencial de barrido y su aplicación a la Ciencia de Materiales. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado de 

http://boletines.secv.es/upload/199231011.pdf 

 Suarez, B. El PVC (Policloruro de vinilo) (Sin fecha). Universidad Católica Argentina. 

Recuperado de https://estudioyensayo.files.wordpress.com/2008/11/pvc.pdf 

 Johnson, C. (2010). Estimating Asphalt Binder Fatigue Resistance Using An Accelerated 

Test Method. University of Wisconsin-Madison. Recuperado de 

https://www.minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/46799/CMJ_PhD_Thesis-

101022_Final.pdf 

 Anderson, D.; Yann, M.; Le Hir; Mihai, O.; Marastenau; Planche J. P.; Martin, D; 

Gauthier, G. (Sin fecha). Evaluation of Fatigue Criteria for Asphalts Binders. 

 Johnson, C. (2010). Estimating Asphalt Binder Fatigue Resistance Using An Accelerated 

Test Method. University of Wisconsin-Madison. Recuperado de 

https://www.minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/46799/CMJ_PhD_Thesis-

101022_Final.pdf 

 PROPILCO (Sin fecha). Información sobre Polipropileno y Generalidades (Estudio). 

Recuperado de 

http://www.esenttia.co/downloadableFiles/technologyServices/informacionPolipropileno/

421_Generalidades_con_Logo.pdf 

 Minnesota Asphalt Pavement Association (Sin fecha). Comprehensive Guide to PG 

Asphalt Binder Selection (Artículo). Recuperado de http://www.asphaltisbest.com/wp-

content/uploads/2014/02/Guide-to-PG-Binder-Selection-in-MN.pdf 

 Pavement Interactive (Sin fecha). Superpave Perfomance Grading (Artículo). 

Recuperado de http://www.pavementinteractive.org/article/superpave-performance-

grading/ 

 Pastor, J.; Jawhari, T; Merino, J. (2003). Caracterización de Materiales Polímeros 

Mediante la Utilización de la Microespectroscopia Vibracional (Raman, FTIR y FT-Raman) 



 
 

63 
 

(Artículo). Revista Iberoamericana de Polímeros. Recuperado de 

https://estudioyensayo.files.wordpress.com/2008/11/pvc.pdf 

 Espectrometría infrarroja por Transformadas de Fourier (Artículo). Recuperado de  

http://noria.mx/lublearn/espectrometria-infrarroja-por-transformadas-de-fourier/ 

 Universidad Politécnica de Cartagena (Sin fecha). Termogravimetría (Estudio). 

Recuperado de https://www.upct.es/~minaeees/analisis_termogravimetrico.pdf 

 Sandoval, I. (2013). Evolución del grado PG en la caracterización de asfaltos. 

Recuperado de http://www.amaac.org.mx/archivos/eventos/8cma_2013/asfaltos01.pdf 

 Silva, J. (Sin fecha). Determinación del grado de desempeño, PG en cementos asfálticos. 

Laboratorio Nacional de Vialidad de Chile. Recuperado de 

http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/laboratorionacional/MaterialCursos/SUPERPAVE3.

pdf 

 Cincire, V. (Sin fecha). Beneficios de los cementos asfálticos PG con polímero. 

Recuperado de http://www.portal-comercial-

smm.com/pdf/BENEFICIOS%20cementos%20asfalticos.pdf



 
 

 

Anexos 

Anexo 1 

Cuadros para análisis de FTIR 

Wavelengt

h   (cm-1) 

Neat Asphalt 

Binder 
Asphaltenes Saturates Aromatics Resins 

3030 - - - - 

Low intensity band 

of C=CH2 (Ar) 

(Aromatic alkenes) 

2851- 2920 

High intensity band of 

CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

High intensity band of 

CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

High intensity band of 

CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

High intensity band of 

CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

Medium intensity 

band of CH2 and CH3 

groups (Saturated 

hydrocarbons) 

lower intensity 

1705 - - - - 

Low intensity band 

of C=CH2 (Ar) 

(External alkenes) 

1600 

Low intensity band of 

C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Medium intensity band 

of C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

intensified 

Low intensity band of 

C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Low intensity band of 

C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Low intensity band of 

C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

1500 

Medium intensity band 

of C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Medium intensity band 

of C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Medium intensity band 

of C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Lower intensity - 

possibly combined 

with 1460 cm-1 band 

Medium intensity band 

of C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Lower intensity - 

possibly combined 

with 1460 cm-1 band 

Medium intensity band 

of C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

1450 

Medium intensity band 

of CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

Medium intensity band 

of CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

Medium intensity band 

of CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

Medium intensity band 

of CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

Medium intensity band 

of CH2 and CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

1340 

Medium intensity band 

of C-N (Aromatic 

Amines) 

Medium intensity band 

of C-N (Aromatic 

Amines) 

Medium intensity band 

of C-N (Aromatic 

Amines)  

Medium intensity band 

of C-N (Aromatic 

Amines) 

Medium intensity band 

possibly of C-N 

(Aromatic Amines) 

1170 Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 

Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 

Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 

- Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 



 
 

 

ethers) ethers) ethers) ethers)  

Lower intensity 

1030 

Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 

ethers) 

Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 

ethers) 

Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 

ethers) 

Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 

ethers)  

Lower intensity 

Low intensity band of 

R-O-Ar (Alkyl aryl 

ethers)  

Lower intensity 

931 - - 

Medium intensity 

band of -CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

- 

Very low  intensity 

band of -CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

841 - - 

Medium intensity 

band of -CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

- 

Very low  intensity 

band of -CH3 groups 

(Saturated 

hydrocarbons) 

780 - - 

Medium intensity 

band of -CH2 -groups 

(Saturated 

compounds of long 

linear chain) 

- 

Very low intensity 

band of -CH2 -groups 

(Saturated 

compounds of long 

linear chain) 

750 

Low intensity band of 

C-H meta (Aromatic 

compounds) 

Low intensity band of 

C-H meta (Aromatic 

compounds) 

lower intensity 

Low intensity band of 

C-H meta (Aromatic 

compounds) 

Higher intensity 

Low intensity band of 

C-H meta (Aromatic 

compounds) 

- 

730 - - - - 

Very high intensity 

band of C-H meta 

(Aromatic 

compounds) 

720 

Low intensity band of 

C-H para (Aromatic 

compounds) 

Low intensity band of 

C-H para (Aromatic 

compounds) 

lower intensity 

Low intensity band of 

C-H para (Aromatic 

compounds) 

Higher intensity 

Low intensity band of 

C-H para (Aromatic 

compounds) and 

Medium intensity 

band of -CH2 -groups 

(Saturated 

compounds of long 

linear chain)  

- 

680 - - 
Low intensity 

unidentified band 
- 

Very high intensity 

band of C-H para 

(Aromatic 

compounds) 

460 - - - - High intensity band 

of Ar-C-H or Ar-S-H 



 
 

 

(Aromatic 

compounds) 

 

Wavelengt

h   (cm-1) 

Neat Asphalt 

Binder 
Asphaltenes Maltenes 

2851- 2920 

High intensity band of CH2 

and CH3 groups (Saturated 

hydrocarbons) 

High intensity band of CH2 and 

CH3 groups (Saturated 

hydrocarbons) 

High intensity band of CH2 and 

CH3 groups (Saturated 

hydrocarbons) 

1600 

Low intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Medium intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

intensified 

Low intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

1500 

Medium intensity band of 

C=C (Ar) (Aromatic 

hydrocarbons) 

Medium intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

Medium intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

Lower intensity - possibly 

combined with 1460 cm-1 

band 

1450 

Medium intensity band of 

CH2 and CH3 groups 

(Saturated hydrocarbons) 

Medium intensity band of CH2 

and CH3 groups (Saturated 

hydrocarbons) 

Medium intensity band of CH2 

and CH3 groups (Saturated 

hydrocarbons) 

1340 
Medium intensity band of C-

N (Aromatic Amines) 

Medium intensity band of C-N 

(Aromatic Amines) 

Medium intensity band of C-N 

(Aromatic Amines)  

1170 
Low intensity band of R-O-

Ar (Alkyl aryl ethers) 

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

1030 
Low intensity band of R-O-

Ar (Alkyl aryl ethers) 

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

750 
Low intensity band of C-H 

meta (Aromatic compounds) 

Low intensity band of C-H 

meta (Aromatic compounds) 

lower intensity 

Low intensity band of C-H 

meta (Aromatic compounds) 

Higher intensity 

730 - - - 

720 
Low intensity band of C-H 

para (Aromatic compounds) 

Low intensity band of C-H 

para (Aromatic compounds) 

lower intensity 

Low intensity band of C-H 

para (Aromatic compounds) 

Higher intensity 

 

 



 
 

 

 

Wavelengt

h   (cm-1) 
Binder Asphaltenes Maltenes 

1600  

Medium intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

intensified 

Low intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

Highly reduced 

1500  

Medium intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

possibly combined with 

1460 cm-1 band 

 

1260 

Low intensity band of R-N-O 

Nitrogen oxidation 

New band 

Medium intensity band of R-N-

O 

Medium intensity band of R-N-

O. 

Not present 

1070 

Low intensity band of R-O-R 

(ethers) 

New band 

  

1030 

Low intensity band of R-O-

Ar (Alkyl aryl ethers) 

Significant Increment 

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

805 

Medium  intensity band of 

C-H meta 

Significant Increment 

  

 

 

Wavelengt

h   (cm-1) 

Neat Asphalt 

Binder 
Asphaltenes Maltenes 

1700 

Low intensity band of 

RRC=O (carbonyls)  

New band 

Low intensity band of RRC=O 

(carbonyls)  

New band 

Low intensity band of RRC=O 

(carbonyls)  

New band 

1600  
Medium intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

Low intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 



 
 

 

intensified Significant reduction 

1500  

Medium intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

Increment 

Medium intensity band of C=C 

(Ar) (Aromatic hydrocarbons) 

Not Present 

1450  

Medium intensity band of CH2 

and CH3 groups (Saturated 

hydrocarbons) 

Increment 

 

1340   

Medium intensity band of C-N 

(Aromatic Amines) 

Significant reduction  

1260 

Low intensity band of R-N-O 

Nitrogen oxidation 

Higher intensity 

Medium intensity band of R-N-

O 

Not present 

Medium intensity band of R-N-

O. 

Not present 

1170   

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

Not present 

1070 

Low intensity band of R-O-R 

(ethers) 

New band 

Low intensity band of R-O-R 

(ethers) 

New band 

 

1030 

Low intensity band of R-O-

Ar (Alkyl aryl ethers) 

Significant increment 

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

Significant increment 

Low intensity band of R-O-Ar 

(Alkyl aryl ethers) 

Significant reduction 

805 

Medium  intensity band of 

C-H meta 

Significant Increment 

Medium  intensity band of C-H 

meta 

Significant Increment 

 

750   

Low intensity band of C-H 

meta (Aromatic compounds) 

Decreased 

720   

Low intensity band of C-H 

para (Aromatic compounds) 

Decreased 
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PODER LEGISLATIVO 

LEYES 
N-8489 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DilCRErA: 

FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS DE DISTRITO 
EN EL CONI'ROL DE LA EF1CIENCIA 

DEL SECTOR PúBLICO 

Articulo 1"-Adiciónase al Código Municipal, las siguientes 
disposiciones: 

a) Al articulo 54, un segundo párrafo, cuyo texto dirá: 

"Articulo 54.

[ ... ] 
Sin perjuicio de las atribuciones de otras instituciones del 

Estado, los consejos de distrito, dentro de su jurisdicción territorial 
y de acuerdo con Ias.~sente Ley, promoverán la eficiencia de la 
actividad del sector público y velarán por ella". 

b) Al articulo 57, un inciso h); en consecuencia, se corre la enumeración 
del inciso siguiente: 

"Articulo 57.

[ ... ] 
h) Recibir toda queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre 

la ilegalidad _ o arbitrariedad de una actuación material, acto, 
omisión o ineficiencia de las personas funcionarias públicas, 
trasladarla ante el órgano o ente l'?blico que corresponda y 
darles seguimiento, hasta la resolución final, a los casos que lo 
ameriten. 

[ ... ] 
Articulo 2"-Toda persona interesada, sin excepción alguna, 

podrá dirigirse al consejo de distrito para plantear sus q~as, reclamos o 
denuncias, siempre que sean dentro del ámbito de su junsd1cción. 

Articulo 3"-La solicitud ante el consejo de distrito o ante quien 
este designe, se presentará sin formalidades especiales, en forma verbal 
o escrita, y sin costo alguno; sin embargo, la persona reclamante deberá 
indicar su nombre, sus calidades y el domicilio, exactos, as! como exponer 
claramente los hechos denunciados y la prueba que pueda aportar. 

Si la denuncia es verbal, la persona denunciante rendirá declaración 
ante el consejo, el cual levantará un acta, que será firmada por quien 
denuncie y remitida al órgano o ente que corresponda. 

El consejo acusará recibo de las quejas o denuncias que se le 
formulen y tendrá amplia discrecíonalídad ara darles curso a los reclamos 
o rechazarlos. En caso de rechazo, orientará a la persona denunciante 
respecto de las vfas oportunas para que reclame sus derechos, sí lo considera 
necesario.Asimísmo, llevará un registro de las quejas o denuncias sometidas 
a su conocimiento. 

Articulo 4"-Acogída la queja o denuncia, el consejo, dentro de los 
cinco dfas hábiles si~entes, la trasladará al órgano o ente que corresponda, 
el cual deberá tramitar su recibido e iniciar las acciones necesarias para 
atenderla, corregir, si es del caso, la actuación de la administración y abrir, 
si se requiere, el procedimiento ordinario previsto en la Ley general de 
Administración Pública. Dentro de los diez dfas hábiles siguientes, la 
institución o dependencia que reciba la denuncia deberá informar, al consejo 
de distrito del tipo de curso o acción tomado por parte de la Administración 
en el caso de que se trate, así como los fundamentos de la decisión. 

Si el asunto cuestionado se ha producido con ocasión de servicios 
prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, 
el consejo de distrito podrá instar, a las autoridades administrativas 
competentes, al ejercicio de sus potestades de insJ?eccíón y sanción. 

Cuando el consejo de distrito tenga notic1a de una conducta o de 
hechos presuntamente delictivos, los pondrá en conocimiento del Ministerio 
Público. 

Articulo 5°-En el caso de que se abra el procedimiento ordinario 
previsto en la Ley general de Administración Pública, el órgano director 
del procedimiento que investigue los actos denunciados, deberá informar y 
notificar al consejo de distrito toda, actuación o resolución que se dé dentro 
del procedimiento. Las notificaciones al consejo deberán realizarse en los 
mismos plazos establecidos por la Ley general de Administración Pública 
para las partes interesadas. 

Articulo 6"-Los órganos y entes públicos estarán obligados a 
colaborar con los consejos de distrito y brindarles la información, cuando 
lo soliciten. 

Los consejos de distrito tendrán acceso a toda información o 
documentación administrativa, salvo a los secretos de Estado y los 
documentos de carácter confidencial; según la ley. 

Articulo 7"-La negativa de una persona funcionaria a atender las 
gestiones, contestar o enviar la documentación requerida por los consejos, 
deberá fundamentarse por escrito y comunicarse as! al concejo que haya 
hecho el requerimiento. Si el consejo considera que la negativa a darle 
seguimiento a la solicitud fue arbitraria o no ajustada a derecho, deberá 
informar de ello a la Defensoría de los Habitantes y ejercer las acciones 
previstas en el ordenamiento jurídico, para hacer valer el requerimiento. 

Articulo 8"-Las coipOraciones municipales, en la medida de sus 
posibilidades, facilitarán a los consejos de distrito los recursos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, y promoverán la celebración 
de convenios o acuerdos interinstitucionales con la Defensorla de los 
Habitantes, a fin de apoyar la función asignada por esta Ley a los consejos 
de distrito. 

Articulo 9"-En los distritos en donde haya concejo municipal de 
distrito, este aswnirá la atribución otorgada en esta Ley a los consejos de 
distrito. 

Articulo 10.-Los consejos de distrito invitarán a las asociaciones 
de desarrollo comunal del distrito para que designen a una persona 
representante ante el consejo, a fin que participe con derecho a voz pero sin 
voto, en las sesiones cuyo objeto sea conocer de las quejas de los ciudadanos. 
Asimismo, los consejos de distrito podrán promover convenios o alianzas 
con las asociaciones comunales del distrito correspondiente, con el objeto 
de obtener la colaboración y cooperación de dichas organizaciones para el 
cumplimiento de la atribución asignada por esta Ley. 

Articulo 11.-De incurrir el consejo de distrito en una omisión en 
cuanto a la recepción y el seguimiento de las quejas o denuncias que lleguen 
a su conocimiento, esta función será asumida por el concejo municipal, 
cuando lo amerite el caso particular. 

Articulo 12.-Adiciónase al articulo 4 de la Ley general de concejos 
municipales de distrito, N° 8173, el segundo párrafo, cuyo texto dirá: 

"Articulo 4°-

[ ... ] 
Los concejos municipales de distrito, sin perjuicio de las 

atribuciones de otras instituciones del Estado, promoverán la 
eficiencia de la actividad del sector público y velarán por ella". 

Rige a partir de su publicación. 

Comwricase al Poder J!;jecrmvo 
Asamblea Legislativa.~an José, a los veintisiete dlas del mes 

de octubre del dos mil cinco.--Gerardo Alberto González Esquive!, 
Presidente.-Daisy Serrano Vmgas, Primera Secretaria.-Luis Paulino 
Rodrlguez Mena, Segundo Secretario. 

Presidencia de la República.-San José, a los veintidós días del mes 
de noviembre del dos mil cinco. 

EjecúJese y publ{qtlue 

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-El Ministro de 
Gobernación y Policfa, y Seguridad Pública, Rogelio Ramos Martinez.-1 
vez.--(Sol. N" 36080 M. Gobernación).---{;-54170.--(L8489-104467). 

PODER EJECUTIVO 

DECRETOS 
N' 32812-COMEX-MINAE-MEIC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR, 
DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y DE ECONOMÍA, 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

De conformidad con las atribuciones que les confieren los incisos 3) 
y 18)delarticulo 140yel articulo 146delaConstituciónPolftica; el articulo 
28, párrafo 2, inciso b) de la Ley 6227, Ley General de la Administración 
Pública del 2 de mayo de 1978; y los artículos 1, 3, 7, 15, 26, 30, 36, 
37, 38 y 55 del Protocolo al Tratado General de Integn¡ción Económica 
Centroamericana, Ley 7629 del 26 de setiembre de 1996. 

Considerando: 
1"--Que el Consejo de Ministros de Integn¡ción Económica, 

mediante Resolución N" 142-2005 (COMIECO-XXXI) de fecha 26 de 
setiembre de 2005 aprobó, en el marco del proceso de conformación de 
una Unión, los acuerdos alcanzados en materia de productos derivados del 
petróleo. 

Fernando V
Text Box
Anexo 2
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2°--Que en cumplimiento del ordinal anterior, debe publicarse la 
citada resolución. Por tanto, 

DEcRETAN: 
Articulo 1°-Publiquese la Resolución N° 142-2005 (COMIECQ

XXXII), que a continuación se transcribe: 

RESOLUCIÓN N" 142-2005 (COMIECO-XXXII) 

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

CONSIDERANDO: 

Que según el Articulo 38 del Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana - Protocolo de Guatemala -
, modificado por la Enmienda de 27 de febrero del 2002, el Consejo de 
Ministros de Integración Económica está conformado por el Ministro que 
en cada Estado Parte tiene bajo su competencia los asuntos de la integrac¡ón 
económica; 

Que de conformidad con el articulo 15 del Protocolo de Guatemala. 
los Estados Parte se comprometen a constituir una Unión Aduanera entre 
sus territorios, la que se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la 
base de programas que se establezcan al efecto, aprobados por consenso~ 

Que los Estados Parte, en su calidad de Miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), notificaron al Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, los Proyectos de Reglamentos 
Técnicos Centroamericanos (RTCA) siguientes: a) RTCA 75.01.22:04 
Productos de Petróleo. Asfaltos. Especificaciones; b) RTCA 75.01.20:04 
Productos de Petróleo. Gasolina Superior. Especificaciones; e) RTCA 
75.01.12:04 Productos de Petróleo. Gasolina de Aviación (AvGas). 
Especificaciones; d) RTCA 75.01.14:04 Productos de Petróleo. Kerosene 
de Iluminación. Especificaciones; e) RTCA 75.01.13:04 Productos de 
Petróleo. Kerosene de Aviación (JET A-1 ). Especificaciones~ y, f) RTCA 
75.01.15:04 Productos de Petróleo. Aceites Lubricantes para Motores a 
Gasolina o Motores a Diesel. Especificaciones; 

Que los Estados Parte, concedieron un plazo prudencial a los 
Estados Miembros de la OMC para hacer observaciones a los proyectos 
de Reglamentos notificados tal y como lo exige el numeral 4, párrafo 
9 del articulo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, 
observaciones que fueron debidamente analizadas y atendidas en lo 
pertinente; 

Que según el párrafo 12 del articulo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, interpretado por el numera1 5.2, de la Decisión del 
14 de noviembre de 2001 emanada de la Conferencia Ministerial de la OMC 
de esa fecha, los Miembros preverán un plazo prudencial, no inferior a seis 
meses, entre la publicación de los reglamentos técnicos y su entrada en 
vigor, con el fin de dar tiempo a los productores para adaptar sus productos 
o sus métodos de producción a las prescripciones de los reglamentos. 

Que en el marco del proceso de conformación de una Unión Aduanera 
se han alcanzado importantes acuerdos en materia de productos derivados 
del petróleo que requieren la aprobación del Consejo; 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulas 1, 3, 7, 15, 26, 30, 
36, 37, 38, y 55 del Protocolo de Goatemala; 

RESUELVE: 
l. Aprobar los Reglamentos Técnicos Centroamericanos siguientes: 

a) RTCA 75.01.22:04 Productos de Petróleo. Asfaltos. 
Especificaciones; 

b) RTCA 75.01.20:04 Productos de Petróleo. Gasolina Superior. 
Especificaciones; 

e) RTCA 75.01.12:04 Productos de Petróleo. Gasolina de Aviación 
(AvGas). Especificaciones; 

d) RTCA 75.01.14:04 Productos de Petróleo. Kerosene de 
lluminación. Especificaciones~ 

e) RTCA 75.01.13:04 Productos de Petróleo. Kerosene de Aviación 
(JET A-1 ). E'j'ecificaciones; y, 

f) RTCA 75.01. 5:04 Productos de Petróleo. Aceites Lubricantes 
para Motores a Gasolina o Motores a Diesel. Especificaciones. 

2. Los reglamentos técnicos centroamericanos aprobados aparecen en 
el Anexo de esta Resolución y forman parte integrante de la misma. 

3. La presente Resolución entrará en vigencia seis meses después de la 
presente fecha y deberá ser publicada por los Estados Parte 

Managua, Nicaragua 26 de septiembre de 2005 

Doris Osterlof Obregón 
Vicemin:istra, en representación del 

Ministro de Comercio Exterior 
de Costa Rica 

Marcio Cuevas Quezada 
Ministro de Economía 

de Guatemala 

Yolanda Mayora de Gavidia 
Ministra de Economía 

de El Salvador 

Melvin Redondo 
Viceministro, en representación del 
Ministro de Industria y Comercio 

de Honduras 

Azucena Castillo 
Ministra de Fomento, Industria y Comercio 

de Nicaragua 

Articulo 2°-Rige a partir del26 de marzo de 2006. 

Dado en la Presidencia de la República. -San José, a los veinticuatro 
días del mes de octubre del afto dos mil cinco. 

Publiquese.-ABELPACHECO DE LAESPRIELLA.-El Ministro 
de Comercio Exterior, Manuel A. González Sanz, el Ministro del Ambiente 
y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, el Ministro de Economia, 
Industria y Comercio, Gilberto Bammtes Rodriguez.-1 vez.--{Solicitud 
N" 23299).--c-Pendiente.--(103273). 

Aoexo Resolución N" 142-2005 (COMIECO-XXXII) 

REGLAMENTO RTCA 75.01.22:04 
TÉCNICO 
CENTROAMERICANO 

PRODUCTOS DE PETRÓLEO. 
ASFALTOS. 

ESPECIFICACIONES. 

CORRESPONDENCIA:Este reglamento es una adaptación de las 
especificaciones que aparecen en las normas 
ASlM: D 946-82 (Reapproved 1999), D 977-98, 
D 2026-97, D 2027-97, D 2028-97, D 2397-02, D 
3381-92 (Reapproved 1999) y D 6373-99. 

ICS 75.080 RTCA 75.01.22.04 

Reglamento Técnico Centroamericano editado por: 

Comisión Guatemalteca de Normas, COGUANOR 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC 
Secretaria de Industria y Comercio, SIC 
Ministerio de Economia. Industria y Comercio, MElC 

INFORME 

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización a través de 
los Entes de Normalización de los Estados Miembros que integran la 
región centroamericana y sus sucesores, son los organismos encargados 
de realizar el estudio o la adopción de las Normas Técnicas o Reglamentos 
Técnicos. Está conformado por representantes de los sectores Académico, 
Consumidor, Empresa Privada y Gobierno. 

Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico 
Centroamericana, RTCA 75.01.22:04, PRODUCTOS DE PETRÓLEO. 
ASFALTOS. ESPECIFICACIONES, por el Subgrupo de Medidas 
de Normalización y el Subgrupo de Hidrocarburos de la región 
centroamericana. La oficialización de este reglamento técnico, conlleva 
la ratificación por una resolución del Consejo de Ministros de Integración 
Económica (COMIECO). 

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL SUBGRUPO 01 

Por Guatemala 
COGUANOR 

Por El Salvador 
CONACYT 

Por Niearagua 
MIFIC 

Por Honduras 
SIC 

Por Costa Riea 
MEIC 

l. OBJETO 
Establecer las especificaciones minimas de calidad, asi como los 
métodos de ensayo que deben cumplir los asfaltos. 

2. CAMPODEAPUCAOÓN 
Es aplicable a los asfaltos, cementos asfálticos y emulsiones 
asfálticas utilizados en la construcción y tratamiento de pavimentos, 
principalmente en carreteras. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Aglutinante asfáltieo: Es el cemento a base de asfalto que se 
produce a partir de residuo de petróleo con o sin la adición de 
modificadores orgánicos no particulados y no fibrosos. 

3.2 Asfalto: Es un material cementitico de color café o negro en 
el cual los constituyentes predominantes son betunes, los 
cuales pueden producirse en forma natural o se obtienen del 
procesamiento del petróleo. 

3.3 Asfalto "Cutbaek" o asfalto rebajado: Es el residuo de 
petróleo (asfalto) el cual se ha mezclado con destilados del 
petróleo. Los asfaltos "Cutback" pueden ser de curado rápido 
C'Rapid Curing: RC'), de curado medio C'Medium Curing: 
MC) y de curado lento ("Slow Curing: SC''). Los materiales 
de curado rápido ("Rapid Curing: "RC") se poeden producir 
directamente de la destilación y a menudo se refieren a ellos 
como aceites de carretera. 

3.4 Betún: Es una clase de sustancia cementftica negra o de color 
oscuro (sólida, semisólida o viscosa), natural o fabricada, 
compuesta principalmente de hidrocarburos de alto peso 
molecular, en la cual son tipicos los asfaltos, alquitranes, breas 
y asfaltitas. 
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3.5 Cemento asfáltico: Es el asfalto fundido o no, especialmente 
preparado con la calidad y consistencia para utilizarse 
directamente en la fabricación de pavimentos bituminosos y 
teniendo una penetración a 25°C entre S y 300 (0,10 mm), bajo 
una carga de 100 g aplicada por 5 s. 

3.6 Curado: Es la técnica empleada para la preparación de asfaltos 
rebajados, donde la velocidad de la evaporación del solvente 
determina directamente el endurecimiento del asfalto resultante 
de la mezcla con el solvente. 

3.7 EmuiJión aafaUtiea: Es una suspensión de glóbulos diminutos 
de asfalto en agua o en una solución acuosa. También se define 
como una suspensión de glóbulos diminutos de agua o de una 
solución acuosa en asfalto. 

3.8 EmuiJión asfáltica ani6Dita: Es un tipo de emulsión en la cual 
el agente emulsionado establece una predominancia de cargas 
eléctricas negativas sobre la fase discontinua. 

3.9 Emulsión asfáltica catiónica: Es un tipo de emulsión en la cual 
el agente emulsionado establece una predominancia de cargas 
eléctricas positivas sobre la fase discontinua. 

3.10 Penetración: Es la consistencia de W1 material bituminoso 
expresado como la distancia en décimas de milimetro (0,10 mm) 
que una aguja estándar penetra verticalmente en una muestra 
de material bajo condiciones especificadas de carga, tiempo y 
temperatura. 

4. ABREVIATURAS Y EQUNALENCIAS 

4.1 AASIITO: American Association of State Highway and 
Transportation O:ffi.cials" 
(Asociación Americana de Oficiales de Autopista Estatal y 
Transportación). 

4.2 ASTM: "American Society for Testing and Materials" 
(Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 

4.3 oc J•F: Grados Celsius 1 Grados Fahrenheit 
4.4 SFS: "Saybolt Furol second" (segundo Saybolt Furol). 
4.5 PAV: "Pressurized Aging Vessel" (Recipiente para 

Envejecimiento Presurizado). 
4.6 1 Poise = 1 N.s/m1 

4.7 1 centistoke = 1 mm1/s = 
4.8 1 bar= 100 000 Pa 

S. ENTENAUONALCOMPE~ 
En Guatemala: Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas~ en El Salvador: Dirección de Hidrocarburos y 
Minas del Ministerio de Economía; en Honduras: Unidad Técnica 
del Petróleo de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; 
en Nicaragua: Dirección General de Hidrocarburos del Instituto 
Nicaragüense de Energía; en Costa Rica: Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE); dichas funciones podrán ser ejercidas por 
sus sucesores o por las entidades a quienes en el futuro, según la 
legislación nacional se les asigne específicamente estas funciones. 

6. CLASIFICAUÓN Y DESIGNACIÓN 
Los asfaltos y cementos asfálticos se clasificarán en los siguientes 
tipos: 

Tabla lA 

Tipo l(AyB) 
Cementos asfálticos según viscosidad 

Tipo 2 Cementos asfálticos de curado rápido (''Rapid Curing: 
RC') 

Tipo 3 Cementos asfálticos de curado medio ("Medium 
Curing: MC") 

Tipo 4 Cementos asfálticos de curado lento ("Slow Curing: 
SC") 

Tipo 5 Cementos asfálticos según grado de penetración. 
Tipo 6 Emulsiones asfálticas catiónicas. 
Tipo 7 Aglutinantes asfálticos según grado de desempefio. 
Tipo 8 Emulsiones asfálticas aniónicas. 

7. CARACTERÍSTICAS 
Los cementos asfálticos deberán ser homogéneos y no deberán 
formar espuma si se calientan a una temperatura de 1750C. 
Los asfaltos "cutback" no deben formar espuma cuando se calientan 
a la temperatura de aplicación. 
Las emulsiones asfálticas deben probarse dentro de los 14 dias 
de entregadas. Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas 
después de la mezcla completa, siempre que la separación no 
haya sido causada por congelamiento. Emulsiones separadas por 
congelamiento no se deben probar. 
Los aglutinantes asfálticos deben ser homogéneos, libres de agua 
y materiales perjudiciales y no debe formar espuma cuando se 
calientan a 17SOC. 
Los aglutinantes asfálticos deben ser por lo menos 99,0% solubles, 
detenninadosporelMétododePruebaD-5546oMétododePruebaD-
2042. Cualquier componente insoluble debe estar considerablemente 
libre de fibras. 
A continuación se presentan las tablas en las cuales se especifican 
las caracteristicas flsico químicas que establece este reglamento para 
cada tipo de asfalto: 

Tabla !Ay lB: 
Especificaciones de Calidad para Cementos Asfálticos 
Clasificados por su Viscosidad a 600C. La Tabla lA se 
debe utilizar cuando el comprador no especifica los 
limites. 

Tabla 2: Especificaciones de Calidad para .Asfalto "Cutback'' de 
Curado RApido (RC) 

Tabla 3: Especificaciones de Calidad para Asfalto "Cutback'' de 
Curado Medio (MC) 

Tabla 4: Especificaciones de Calidad para .Asfalto "Cutback'' de 
Curado Lento (SC) 

Tabla 5: Especificaciones de Calidad para Cementos Asfálticos 
Clasificados por su Grado de Penetración, para uso en 
Construcción de Pavimentos. 

Tabla 6: Especificaciones de Calidad para Emulsiones Asfálticas 
Catiónicas. 

Tabla 7: Especificaciones de Calidad para Aglutinante de 
Asfalto Clasificado por Desempefto. 

Tabla 7.1 Especificaciones de Calidad paraAglutinante de Asfalto 
Clasificado por Desem.pefto. Métodos de ensayo. 

Tabla 8 Especificaciones de Calidad para Emulsiones Asfálticas 
Aniónicas. 

Especificaciones para Cementos Asfálticos Clasificados por su 
Viscosidad a 60"C 

CARACTERÍSTICA UNIDADES 

Viscosidad 60"C Nslm' 
Viscosidad, 1350C, minim.o mm1/s 

Penetración, 2SOC, 100 g, 5 1110 mm s mínimo 

Punto de inflamación, 
"C Cleveland Copa Abierta, 

mínimo 

Solubilidad en 
tricloroetileno, % 

"''. 
Pruebas sobre residuo 
el o de horno sobre 

oelicula delruula: 
Viscosidad, 600C, 

N.s/m2 
máximo 

~~!dad, ~7J,;,o Cm 

AS1M D 3381-92 (Reaprobado 1999) 
(Clasificación en base al asfalto original) 

(corresponde a la Tabla N" 1 ASTM) 

MÉTODO AS 1M 1 ¡::1 ==A::;C=-2=.5;:::::::;:==A=C;:_~J¡¡¡¡¡¡¡¡¡a¡¡¡lc¡¡a¡¡¡. AXV!c~':'¡¡¡fooii"iildaifrCA=C;:_:;20;:::::;::=A::;C=-4::;0==¡ 
D-2171 250 ±50 500±100 1000±200 200()!.400 4000>800 

D-2170 80 110 150 210 300 

D-5 200 120 70 40 20 

D-92 163 177 219 232 232 

D-2042 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

D-1754 

D-2171 1250 2500 5000 10000 20000 

D-113 100A 100 so 20 10 

A Si la ductilidad es menor que 100, se puede aceptar el material si la ductilidad a 15,50C es como mínimo 100 a una tasa de 5 cm/min. 
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Tabla lB 

Especificaciones para Cementos Asfálticos Clasificados por su 

Viscosidad a 60"C 

ASTM D 3381-92 (Reaprobada 1999) 

(Clasificación en base al asfalto origioal) 

(corresponde a la Tabla N° 2 ASTM) 

PágS 

MÉTOOO 11 ño de VlliCOStdad 1 CARACTffiÚSTICA UNIDADES r--~~--,-~~-,~~~~~~-,~~~~~~ 
c_ ______________ _¡_ ________ _L ___ AS_TM __ __j AC-2.5 AC-5 ~C-10 1 AC-20 1 AC-30 1 AC-40 

Viscosidad, 60"C N.s/m2 D-2171 250 ±50 500 ±lOO 1000 ±200 2000;400 3000 ±600 4000±800 

Viscosidad, 1350C, minimo mmYs D-2170 125 175 250 300 350 400 

Penetración, 25°C, 1 00 g, 5 s, 
1/IOmm D-5 220 140 80 60 50 40 mfnimo 

Punto de inflamación, 
'C Cleveland Copa Abierta, D-92 163 171 219 232 232 232 

Mínimo 

Solubilidad en tricloroetileno, % D-2042 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 mfnimo 
Pruebas sobre residuo 
del ensavo de horno sobre D-1754 
oelicula delgada: 

Viscosidad, 600C, 
máximo N.s/m2 D-2171 1250 2500 5000 10000 15000 20000 
Ductilidad, 25'C, 
5 cm /min, minimo Cm D-113 100 A 100 15 50 40 25 

A Si la ductilidad es menor que 100, se puede aceptar el material si la ductilidad a 15,SOC es como minimo 100 a una tasa de 5 cm!min. 

Tabla2 

Especificaciones de Calidad para Asfalto "Cutback" de Curado Rápido (R.C) 
ASTM D 2028-97 

Nota 1 - Si la ductilidad es menor que 100, se puede aceptar el material si la ductilidad a 15,50C es como 
mínimo 100 

CARACTERÍSTICA UNIDADES 

Viscosidad cinemática mm2/s A60'C 

Punto de inflamación 'C (Apanrto de copa abierta) 

Prueba de Destilación: 
Destilado: a 1900C %del a 225°C volumen total a 260'C destilado a a 316°C 

360'C 

Residuo de destilación %volumen 
a360'C por diferencia 

Pruebas sobre el residuo 
de destilación: 
Viscosidad a 600C A 

Pa.s Ductilidad a 25"C Cm 

Solubilidad en 
% tricloroetileno 

Agua % 

MÉTODO 
ASTM 

D-2170 

D-3143 

D-402 

D-2170 
D-113 

D-2042 

D-95 

RC-70 
Mln Máx 

70 140 

--- --

10 --
50 --
70 --
85 --

55 --

60 240 
100 --
99,0 --
--- 0,2 

DESIGNACION 

1 
RC-250 

1 
RC-800 

1 
RC-3000 

Mln Máx Mfn Máx Mln Máx 

250 500 800 1600 3000 6000 

27+ -- 27+ --- 27+ --

--- -- -- --- --- --
35 -- 15 --- --- --
60 -- 45 --- 25 --
80 -- 15 --- 70 --

65 -- 15 --- 80 --

60 240 60 240 60 240 
100 -- 100 --- 100 --
99,0 -- 99,0 --- 99,0 --
--- 0,2 -- 0,2 --- 0,2 

A En vez de la viscosidad del residuo, el ente nacional competente, tiene la opción de especificar penetración a 100 g: 5 s a250C de 80 a 120 para los grados 
RC-70, RC-250, RC-800 y RC-3000. Sin embargo no se requerirá especificar ambos. 
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Tabla 3 
Especificaciones de Calidad~ Asfaltos "Cutback'' de Curado Medio (MC) 

ASTM D 2027-97 

Nota 1 -Si la ductilidad es menor que 100, se puede aceptar el material si la ductilidad a 15,50C es como 
mfnimo 100 

DESIGNACION 

CARACTERÍSTICA UNIDADES 
MÉroDO 

MC-30 MC-70 MC-250 ASTM 
M!n 1 Máx MlniMáx MlniMáx 

Viscosidad cinemática mm2/s D-2170 30 60 70 140 250 500 A60"C 
Punto de inflamación 
(Aparato de copa "C D-3143 38 -- 38 --- 66 --
abierta) 

Prueba de destilación: 
Destilado a 22SOC %del --- 25 --- 20 - 10 a 260"C volumen 40 70 20 60 15 55 a 316°C destilado 75 93 65 90 60 87 

Residuo de la a 3600C D-402 

destilación a 3600C %volumen 
por diferencia 50 -- 55 -- 67 -

e so rerest uo 
de destilación: 
Viscosidad a 600C A 

Doctilidad a 25"C Pa.s D-2170 300 1200 300 1200 300 1200 
cm D-113 100 --- 100 - 100 --

Solubilidad en % D-2042 99,0 -- 99,0 --- 99,0 --Tricloroetileno 
Agua % D-95 -- 0,2 --- 0,2 - 0,2 

MC-800 MC-3000 

MlniMáx Mfn 1 Máx 

800 1600 3000 6000 

66 --- 66 -

--- --- - ---- 35 - 15 
45 80 15 75 

75 --- 80 -

300 1200 300 1200 
100 - 100 -
99,0 --- 99,0 -
--- 0,2 -- 0,2 

AEnvezdelaVlSCOsidaddelresiduo,elenteiUlClonalcompetente,tienelaopctóndeespecificarpenetractónalOOg:Ssa77"Fdel20a250paralosgradosMC-30,Mc-70,Mc-250, 
MC-800, MC-3000. Sfn embargo oo se l<qUtrirá especificar ambos. 

Tabla4 
Especificaciones de Calidad para Asfaltos "Cutback" de Curado Lento (SC) 

ASTM D 2026-97 
Nota 1 -Si la ductilidad es menor que 100, se puede aceptar el material si la ductilidad a 15,50C es 

como minimo 100 
DESIGNACIÓN 

MÉTODO CARACTERÍSTICA UNIDADES SC-70 SC-250 SC-800 ASTM 
Mini Máx M!n 

1 
Máx M!n 

1 
Máx 

Viscosidad cinemática mm2/s D-2170 70 140 250 500 800 1600 a600C 
Punto de inflamación 
(Cleveland de copa "C D-92 66 -- 79 - 93 -
abierta) 

Prueba de Destilación: %volumen D-402 10 30 4 20 2 12 Total destilado a 360"C 

Solubilidad en % D-2042 99,0 -- 99,0 - 99,0 -tricloroetileno 
Viscosidad cinemática 
sobre el residuo de la mm2/s D-2170 400 7000 800 10000 2000 16000 
destilación a 60"C 

Residuo asfáltico: 
Residuo de Penetración 
100 % D-243 50 -- 60 - 70 -
Doctilidad de 
Penetración 100, 25"C cm D-113 100 -- 100 - 100 -
Agua % D-95 --- 0,5 --- 0,5 --- 0,5 

Tabla 5 

SC-3000 

M!n 
1 

Máx 

3000 6000 

107 ---

-- 5 

99,0 ---

4000 35000 

80 ---
100 ---
-- 0,5 

Especificaciones de Calidad para Cementos Asfálticos Clasificados por su Grado de Penetración, para U so en Construcción de Pavimentos 
ASTM D 946-82 (Reapproved 1999) 

MÉTODO 
GRADO DE PENETRACIÓN 

CARACTERÍSTICA UNIDADES 40-50 1 60-70 1 85-100 1 120-150 1 200-300 ASTM 
M!niMáxiM!niMáxiM!niMáxiM!niMáxiM!niMáx 

Penetractón a 25"C 100 D-5 40 50 60 70 85 100 120 150 200 300 g,5 S -----
Punto de inflamación "C D-92 (Cleveland copa abierta) 232 --- 232 --- 232 --- 218 --- 177 --

Doctipaao a á<-, 
S cm/mm. D-113 Solubilidad en cm D-2042 tricloroetileno % D-5 Después Penetración retenida 
después de la prueba % de realizar 

~=1=o sobre pelfcula 
D-1754 

100 --- 100 --- 100 --- 100 --- lOO A --
99,0 --- 99,0 --- 99,0 --- 99,0 --- 99,0 --
55+ --- 52+ --- 47+ --- 42+ --- 37+ --
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MÉTODO 
GRADO DE PENETRACIÓN 

CARACTERÍSTICA UNIDADES 40-50 60-70 85-100 12{)-150 200-300 ASTM 
Mfn 1 Máx Mfn 1 Máx Mfn 1 Máx Mfn 1 Máx Mfn 1 Máx 

Ductilidad, 25°C, D-113 
5 cmlmin, después de cm Después de 
prueba de horno sobre realizar D- -- --- 50 --- 75 --- 100 --- lOO A --
pelicula de1gwla 1754 

A Si la ductilidad a 25"C es menor que 100 cm, se puede aceptar el material si la ductilidad a 15,5"C es minimo 100 cm a una tasa de 5 cm/ min. 

Tab1a6 
Especificaciones de Calidad para emulsiones asfálticas catiónicasA> 

ASTM D 2397-02 
Nota 1 -Las emulsiones CQS-1 H deben cumplir los requerimientos resumidos en las Prácticas Estándar D-3910 para Disefto, Prueba y Construcción de 

Sellado por Suspensión 
Nota 2 -El CQS -1h se utiliza para Sistemas de Sellado por Suspensión de Fraguado Acelerado 

TIPO 

Rompfnrionto 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CARACTERÍSTICA UNIDADES Rápido 
1 

Me<ho 
1 

Lento 
1 1 

Acelerado 

GRADO 
CRS-1 CRS-2 CMS-2 CMS-2h CSS-1 css-Ih CQS-IH 

Mfn IMáxiMin IMáx 1 Mln IMáxl Mln IMáxll Mln 1 Máx IMinl IMáxiMiniMáx 

Pruebas sobre la emulsión 
Viscosidad, SFS - - - - -- - - - 20 100 20 100 20 100 
Saybolt Furol a 25"C 

Viscosidad 
Saybo1t SFS 20 100 100 400 50 450 50 450 - -- - - - -
Fmol a SO"C 

Prueba de estabilidad 
en almacenamiento, 24 hA 

% - 1 - 1 -- 1 - 1 - 1 - 1 - -
Demulsibilidad, 35 mL, 
0.8% sulfocianato de dioctil %. 40 - 40 - -- - - - - -- - - - --· 
Habilidad de revestimiento 
y resistem;ia al agua· -- - - Buena Buena - - -Pelfcula agregado seco 
Pelfcula después de rociado 
Pelfcula agrl'gado húmedo -- - - Regulwc Regulwc - - -
Pelfcula después de rociado -- - - Regulwc Regulwc - - -

-- - - Regulm" Regulm" - - -

Prueba de carga ---- Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva eléctrica de partículas 

Prueba %. -- 0,10 - 0,10 -- 0,10 - 0,10 --- 0,10 - 0,10 -- 0,10 de tamizado BJ 

Prueba de mezclado 
de cemento % -- --- - --- -- -- - -- --- 2,0 - 2,0 -- N/ A 

Destilación : 
Aceite destilado, por %. -- 3 - 3 -- 12 - 12 --- -- - -- -- -
Volumen de emulsión 
Residuo 

o/. <n --- « --- « - « - <7 - <7 - <7 

Pruebas sobre el residuo 
de la destilación: 
Penetración, 25°C, 100 1/10 mm 100 250 100 250 100 250 40 90 100 250 40 90 40 90 g, 5 S 

Ductilidad, 25'C, 5 cm 40 --- 40 --- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -cmlmfn 
Solubilidad en 
tricloroetileno % 97,5 --- 97,5 --- 97,5 -- 97,5 -- 97,5 -- 97,5 -- 97,5 -

AJ Todas las pruebas referidas en esta tabla se deberán realizar de acuerdo a los Métodos de AS1M D-244, con las excepciones definidas en el método 
ASTMD2397 

Bl Esta prueba requiere que se realice sobre muestras representativas y será descartada si la aplicación del material resulta exitosa, habiendo sido probada 
en el campo. 
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Tabla 8 
Especificaciones para emulsiones asfálticas aniónicas 

ASTMD-m-98 

Pág9 

Nota 1 -Las emulsiones QS-lH deben cwnplir los requerimientos resumidos en las Prácticas Estándar D-3910 para Disefto, Prueba y Construcción de 
Sellado por Suspensión 

Nota 2 - El QS -lH se utiliza para Sistemas de Sellado por Suspensión de Fraguado Acelerado 

Tipo Rompimiento rápido Rompimiento medio 
RS-1 RS-2 IIFRS-2 MS-1 MS-2 MS-2h 

Gnulo 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

est so aem SI 
Viscosidad Saybolt Furol 20 100 ... . .. . .. . .. 20 100 100 . .. 100 . .. 
a25 "C, SFS 
Viscosidad Saybolt Furol ... . .. 75 400 75 400 . .. . .. . .. . .. . .. . .. 
a 50 'C. SFS 
prueba de estab~i~h~ • 

1 1 1 1 1 1 

Demulsibilidad, 35 mL 60 60 60 ... . .. . .. 
de Cae~ 0,02 N. % ... ... . .. . .. . .. . .. 
Habilidad de revestimiento 
y resistencia al agua .... 
Pelicula agregado seco .... . ... . ... Bueoo Bueno Bueno 
Pelicula después de rociado .... . ... . ... Regular Regular Regular 

~;:¡~~ ~gado húm~' .... .. .. .. .. Regular Regular Regular 
.... .. .. Regular Regular Regular 

Prueba de mezclado de 
cemento,% 

.... .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... 

Prueba de tamizado, % A .... 0,10 .. .. 0,10 .. .. 0,10 .. .. 0,10 .. .. 0,10 .. .. 0,10 

Kesu!uo pm_<!e_stuaciOD, "' , .... bj .. .. bj .. .. , .. .. ., .. .. ., .. .. 
;t;ceite dC:Stilae._o por volumen 

~oas sotrre el resiOuo oe 
la destilación 
Peoetraoi611, 25 'C, 
lOO g, 5 s (1/10 mm) 
Ductilidad, 25 'C, 

100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 40 90 

S cm/mio, cm 40 .... 40 .. .. 40 .. .. 40 .. .. 40 .. .. 40 .. .. 
Solubilidad en tricloro-
etileno,% 97,5 .... 97,5 .. .. 97,5 .. .. 97,5 .. .. 97,5 . ... 97.5 .. .. 

Pn>eho n• "' '""~ (;()'" ' 1?.00 

Rompimiento 

Medio Lento Acelenulo 
Tipo 

HFMS-1 HFMS-2 IIFMS-2h IIFMS-2s ....... SS-1 SS-lh QS-IH 

QGnulo Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min Max Min. Max. Min. Max. 

20 100 100 50 20 20 

.... .... .... .... ... .... 
Prueba sobre las emulsiones 
Viscosidad Saybolt Furo! a 1 20 
25"C, s .... .... .... .... .... 
Viscosidad Saybolt Furo! a 
SO"C, S 

.... .... .... .... .. .... 
Prueba de estabilidad en 100 100 100 almacenamiento, 24 h, %A .... .... .... 
Demulsibilidad,35mL 0,02 
N deCaC11 %, .... .... .... .... .. .... 100 

1 1 1 1 1 1 

"'~-~'uad_ d~ revesbimeoto y 
resistencia al agua 
Pelicula agregado seco Bueoo Bueoo Bueoo Bueoo .... .... 
Pelicula después de rociado Regular Regular Regular Regular .... .... 
~;:¡~~ ~gado húm~' :;guiar ~~:' ~~~;" ~~~;" .... .... 

Prueba ,1e mezclado de .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2,0 .... 2,0 --- NIA 
"'' 

Prueba de tamizado, %A .... 0,10 .... 0,10 .... 0,10 .... 0,10 .... 0,10 .... 0,10 ... 0,10 

Residuo por destilación, % 55 .... 65 .... 65 .... 65 .... 57 .... 57 .... 57 ... 
Destilado de aceite por 
volumen de emulsión, % .... .... .... .... .... .... 1 7 .... .... .... .... ... ... 
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Rompimiento 

Medio Lento Acelerado 
Tipo 

IIFMS-1 IIFMS-2 IIFMS-2h IIFMS-2s ...... .SS-1 SS-lh QS-IH 

QGrado Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min Max Min. Max. Min. Max. 

Prueba sobre el residuo 
de destilación 
Penetración, 25°C, IOOg, 100 200 100 200 40 90 200 .... 100 200 40 90 40 90 
5 s(li!Omm) 
Ductilidad, 25°C, 5 Semi 40 .... 40 .... 40 .... 40 .... 40 ... 40 ... 40 -
min, cm 
Solubilidad en tricloro-

~~?· ~ flntarlrn- 60 oc ' ~~~ .... 19]0~ .... 19]0~ .... ?i~ .... 97,5 ... 97,5 ... 97,5 ... 

A Esta prueba requiere que se realice sobre muestras representativas y será descartada si la aplicación del material resulta exitosa, habiendo sido probada 
en el campo. 

8. MUESTREO 
Para la toma de muestras se deberá utilizar la última edición vigente 
de la nonnaASTM siguiente: 

ASTM D-140: Práctica Estándar pam Muestreo de Materiales 
Bituminosos. 
Las muestras de emulsiones asfálticas deberán almacenarse en 
contenedores limpios y sellados herméticamente a temperaturas 
mayores que 4,50C (40 "F), hasta que sean probadas. 

9. MÉTODOS DE ENSAYO 
Para los ensayos se adoptará la última edición vigente de las 
siguientes normas ASTM o su equivalente en las normas AASHTO 
(ver Anexo A), en idioma inglés, la traducción y el uso de éstas 
será responsabilidad del usuario. Y serán adoptadas en tanto no 
sean homologadas y/o no existan Normas o Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos. 

ASTM D-5: Método de Prueba Estándar para Penetración de 
Materiales Bituminosos. 

ASTM D-92: Método de Prueba Estándar para los Puntos de 
Inflamación y de Llama por el Método Cleveland de Copa Abierta. 

ASTM D-95: Método de Prueba Estándar de Contenido de Agua en 
Productos de Petróleo y Materiales Bituminosos por Destilación. 

ASTM D-113: Método de Prueba Estándar para Ductilidad de 
Materiales Bituminosos. 

ASTM D-243: Método de Prueba Estándar para Residuo de 
Penetración Especificada. 

ASTM D-244: Método de Prueba Estándar para Emulsiones 
Asfálticas. 

ASTM D-402: Método de Prueba para la Destilación de Productos 
Asfálticos "Cutback" (Bituminosos). 

ASTM D-1754: Método de Prueba Estándar para Determinar el 
Efecto del Calor y del Aire en Materiales Asfálticos (Prueba de 
Horno sobre Película Delgada). 

ASTM D-2042: Método de Prueba Estándar para Determinar la 
Solubilidad de Materiales Asfálticos en Tricloroetileno. 

ASTM D-2170: Método de Prueba Estándar para Determinar la 
Viscosidad Cinemática de los Asfaltos (Betunes). 

ASTM D-2171: Método de Prueba Estándar para la Determinación 
de la Viscosidad de los Asfaltos por el Viscosimetro Capilar al 
Vacio. 

ASTM D-2872: Método Prueba Estándar para Determinar el Efecto 
del Calor y del Aire sobre una Película Móvil de Asfalto (Prueba de 
Horno sobre Pelicula Delgada Rodante ). 

ASTM D-3143: Método de Prueba Estándar para el Punto de 
Inflamación de Asfaltos "Cutback", por el Aparato de Copa Abierta. 

ASTM D-4402: Método para la Determinación de Viscosidad 
de Asfaltos No Terminados Utilizando el Aparato Brookfield 
Thermosel. 

ASTMD-5546: MétododePruebaEstándarparaSolubilidaden 1,1,1-
Tricloroetano de Materiales Asfálticos de Polimero Modificado. 

ASTM P-245: Método de Prueba Propuesto para la Determinación 
de la Resistencia a la Fluencia Flexible de Aglutinantes Asfálticos 
Utilizando el Reómetro de Doblamiento de Viga (BBR). Método 
descontinuado. 

ASTM P-246: Método de Prueba Propuesto para la Determinación 
de las Propiedades Reológicas de Aglutinantes Asfálticos para 
Propósitos de Especificación Utilizando el Reómetro de Cizalla 
Dinámica (DRS). Método descontinuado. 

ASTM P-252: Método de Prueba Propuesto para la Determinación 
de las Propiedades de Fractma de Aglutinantes Asfálticos en Tensión 
Directa (DT). Método descontinuado. 

AASHTO PPl: Práctica Estándar para Envejecimiento Acelerado de 
Aglutinantes Asfálticos Utilizando un Recipiente de Envejecimiento 
Presurizado. 

10. ACTUALIZACIÓN DE VALORES 
Lo indicado en las tablas de este reglamento, se actualizarán 
automáticamente cada vez que se modifique lo indicado en las 
normativas ASTM: D-946, D-997, D-2026, D-2027, D-2028, D-
2397, D-3381 y D-6373. 

11. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
Este Reglamento Técnico será revisado y actualizado al afio contado 
a partir de su entrada en vigencia, posterioiDiente cada dos (2) afios 
salvo que, a solicitud debidamente justificada de un (1) pais se 
requiera la revisión y actualización antes del periodo seftalado. 

12. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 
Corresponde la vigilancia y verificación de la aplicación y 
cumplimiento del presente Reglamento Técnico Centroamericano a 
la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía 
y Minas de Guatemala; a la Dirección de Hidrocarburos y Minas 
del Ministerio de Economía de El Salvador; a la Unidad Técnica 
del Petróleo de la Secretaria de Recursos Naturales de Honduras~ a 
la Dirección General de Hidrocarbmos del Instituto Nicaragüense 
de Energía de Nicaragua y, a la Dirección General de Transporte y 
Comercialización de Combustibles del MINAE de Costa Rica, o sus 
sucesores o entidades que en el futuro se les asigne específicamente 
estas funciones. 

13. NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE 
Para la elaboración de este reglamento se consultaron las siguientes 
normasASTM: 

ASTM D 946-82 (Reapproved 1999): "Standard Specification 
for Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement 
Construction" (Especificación Estándar para Cemento Asfáltico 
Clasificado por Penetración para Uso en Construcción de 
Pavimento). 
ASTM D 977-98 "Standard Specification for Emulsified Asphalt" 
(Especificación Estándar para Emulsiones Asfálticas). 

ASTM D 2026-97: "Standard Specification for Cutback Aspbalt 
(Slow-Curing Type)" [Especificación Estándar para Asfalto 
"Cutbaok" (fipo Curado Lento)]. 

ASTM D 2027-97: "Standard Specification for Cutback Aspbalt 
(Medium-Curing 'JYpe" [Especificación Estándar para Asfalto 
"Cutbaok" (fipo Curado Medio)]. 

ASTM D 2028-97: "Standard Specification for Cutback Aspbalt 
(Rapid-Curing 1)-pe)" [Especificación Estándar para Asfalto 
"Cutbaok" (fipo Curado Rápido)]. 

ASTM D 2397-02: "Standard Specification for Cationic Emulsified 
Asphalt" (Especificación Estándar para Emulsiones Asfálticas 
Catiónicas ). 

ASTM D 3381-92 (Roapproved 1999): "Standard Specification for 
Viscosity-GradedAsphalt Cement for Use inPavement Construction" 
(Especificación Estándar para Cemento Asfáltico Clasificado por 
Viscosidad para uso en Construcción de Pavimento). 

ASTM D 6373-99: "Standard Specificatioo for Perfonnance Graded 
Asphalt Binder'' (Especificación Estándar para Aglutinante Asfáltico 
Clasificado por Desempefl.o ). 
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Anexo A (reglamentario) 

Métodos de ensayo ASSBTO equivalentes a Método1 de ensayo ASTM para a1faltos 

Título Col<tigo Cód;go 
ASTM AASHTO 

Standard Test Methodfor Penetration ofBituminous Materials D-5 T-49 

Standard Test Methodfor Density ofSemi-Solid Bituminous Materials (Pycnometer Method) D-70 T-43 

Standani Thst MetlwdforF/ash and Fire Pointa by Cleveland Open Cup D-92 T-48 

Standard Test Methodfor Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Destillation D-95 T-55 

Standard Test Methodfor Ductility ofBituminous Materials D-113 T-51 

Standard Practice for Sampling Bituminous Materials D-140 -----
Standard Test Methodfor Residue ofSpecified Penetration D-243 T-56 

Standard Test Methods and Practicesfor EmusifiedAsphalts D-244 T-59 

Standard Test Methodfor Distillation ofCut-BackAsphaltic (Bituminous) Products D-402 T-78 

Standard Test Methodfor Effects ofHeat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven Test) D-1754 T-179 

Standard Test Method for Solubility of asphalt Materials in Trichloroethylene D-2042 T-44 

Standani Thst Metlwd for Kine»UJJic Jiscosity of Aspholts (Bitumens) D-2170 T-201 

Standard Test Methodfor Viscosity of Asphalts by Vacuum Capillary Viscometer D-2171 T-202 

Standard Test Methodfor E.ffect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt (Rolling Thin-Film Oven D-2872 T-240 Test) 

Standard Test Methodfor Flash Point ofCutbackAsphalt with Tag Open-Cup Apparatus D-3143 T-79 

Standard Method for Jliscosity determinations of Urifilled Asphalts Using the Broolifield Thermosel 
Apparatus D-4402 -----
Standard Test Method for Solubility of Polymer-Modified Asphalt Materials in 1, 1, 1-Trichloroethane D-5546 

Proposed Test M_e=or Determining the F1exural Creep Sti.ffness of Asphalt Binder Using the Bending 
Beam Rheometer P-245 TP-1 

Proposed Thst M:= Det<nnining the ,1};S];Jgical Properties of Asphalt Binder for SpecifWotion 
Puiposes Using a ic Shear Rheometer P-246 TP-5 

Proposed Test Methodfor Determining the Fracture Properties of Asphalt Binder in Direct Tension (DT) P-252 TP-3 

Anexo B (Informativo) 

Cuadro de equivalencias entre diferentes grados de asfalto1 para pavimento 

ASJ&Ito para paVImento 
uraaos ae renetraCion '-'_rB,!'O!AL <>_••,!~~!~ 

4<>->U ftL-4U 1\1<-lOU 

Ol>-/U ""-"" JU<-OU 

•>-lUU AC-JU AK-4U 

'""'"" 
,..__, ftA-.<v 

.<U<>->W ftL-.<.> JU<C-•u 

Anexo de Resolución N" 142-2005 (COMIECO-XXXII) 
INFORME 

~~ RTCA 75.01.20:04 

CENTROAMERICANO 

PRODUCTOS DE PETRÓLEO. 
GASOUNA SUPERIOR 

ESPECIFICACIONES 

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización a través de 
los Entes de Normalización de los Estados Miembros que integran la 
región centroamericana y sus sucesores, son los organismos encargados 
de realizar el estudio o la adopción de las Nonnas Técnicas o Reglamentos 
Técnicos. Esta conformado por representantes de los sectores Académico, 
Consumidor, Empresa Privada y Gobierno. 

CORRESPONDENCIA: Este reglamento es una adaptación de las 
especificaciones que aparecen en la norma 
ASTM D 4814-00 (Clase B). 

ICS 75.160.20 RTCA 75.01.20:04 

Reglamento Técnico Centroamericano editado por: 
Comisión Guatemalteca de Normas, COGUANOR 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONACYT 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC 
Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
Ministerio de Economía. Industria y Comercio, MBIC 

Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico 
Centroamericano, RTCA 75.01.20:04, PRODUCTOS DE PETRÓLEO. 
GASOLINA SUPERIOR. ESPECIFICACIONES, por el Subgrupo de 
Medidas de Normalización y el Subgrupo de Hidrocarburos de la región 
centroamericana. La oficiahzación de este re!d.amento técnico, conlleva 
la ratificación por una resolución del Consejo ae Ministros de Integración 
Económica (COMIECO). 

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL SUBGRUPO 01 
Por Guatemala 
COGUANOR 
Por El Salvador 
CONACYT 

Por Nicaragua 
MIFIC 

Por Honduras 
SIC 
Por Costa Rica 
MEIC 
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l. OBJETO 
Especificar las caracterfsticas fisico qufmicas que debe cumplir la 
gasolina superior para uso automotriz. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
Se aplica al derivado del petróleo conocido como gasolina superior, 
formado por una mezcla compleja de distintos tipos de hidrocarburos 
(parafinicos, nafténicos, olefinicos y aromáticos), cuyo rango de 
destilación (ebullición) varia entre 300C y 22SOC. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Gasolina Superior: Gasolina que entre otras caracterlsticas 
el Número de Octanos por el Método Pesquisa (RON) es 95 
como minimo y además no contiene plomo como aditivo para 
aumentar esta propiedad, pero contiene cantidades inherentes 
de Plomo en un máximo de 0,013 g Pbll de combustible. 

3.2 Gravedad API: Es una función especial de la densidad relativa 
(gravedad especifica) a 15,56'C/15,56'C (60'F/60'F), definida 
ésta como la relación de la masa de un volumen dado de un 
liquido a 15,56°C (60"F) con la masa de un volumen igual de 
agua pura a la misma temperatura. La gravedad API se calcula 
asi: 

Gravedad API ('API) ~ (141,5/d,,~,,.,) - 131,5 

donde: d1s,.56"Cils,.56"C: Densidad relativa a 15,56"C/15,56°C 
3.3 Densidad: Razón masa/volumen medida a l5°C y la unidad de 

medida es kg/m3. 

3.4 Hidrocarburos Pararmieos: Es la serie homóloga de los 
alcanos de fórmula general en~ y sus isómeros, conocidos 
en la industria petrolera como Parafinas. Son los hidrocarburos 
satUiados (presentan sólo enlaces sencillos entre dos átomos de 
carbono en la molécula: C-C) que tienen su configuración en 
cadenas normales o ramificadas (isómeros). 

3.5 Hidrocarburos Nafténieos: Conforman la serie homóloga de 
los cicloalcanos con fórmula general CnH.,, conocidos en la 
industria petrolera como Nafténicos. Son tam.Dién hidrocarburos 
satUiados, pero contienen uno o más anillos en su estructura 
molecular. 

3.6 Hidrocarburos Arom6tieos: Son hidrocarbmos insatwados 
que presentan uno o más anillos bencénicos en su molécula. 

3.7 Hidrocarburos Oleflnieos: Son hidrocarburos insatum.dos 
(presentan uno o más enlaces dobles entre dos átomos de 
carbono en la molécula: C=C) que tienen configuración en 
cadenas normales o ramificadas. 

3.8 Número de Octanos Método Pesquisa (RON): Corresponde 
a sus iniciales en inglés "Research Octane Number", es el % 
volumétrico de iso octano (2.2,4-trimetilpentano) con base de 
1 00 (cien) octanos en una mezcla de n-heptano con base O (cero) 
octanos, que detona con la misma intensidad que la muestra, 
cuando son comparadas utilizando un motor patrón. 

3.9 Número de Octanos Método Motor (MON): Corresponde a 
sus iniciales en inglés ''Motor Octane Number", la definición 
de esta caracterfstica es la misma que para el RON, pero las 
condiciones de la prueba son más severas, utilizando mayores 
revoluciones del motor patrón. 

3.10 Índiee de Oetano o :lndiee antidetonante: Conocido en inglés 
como "Octane Index" o "Antiknock Index", se calcula asi: 
(RON+MON)/2. 

3.11 Poreentaje (o/•) Evaporado, Punto Final de Ebullición, 
Residuo y Poreentaje (%) Reeuperado: Para estas definiciones, 
referirse a la última edición vigente de la NonnaASTM D-86. 

3.12 Presión de Vapor Reid (RVP): Es la presión de vapor absoluta 
obtenida por medio de un ensayo que mide la presión de una 
muestra en el interior de un cilindro a una temperatura de 
37,80C (lOOOF) en una relación volumétrica de 4 (cuatro) partes 
de liquido por 1 (una) parte de vapor [relación (liquido/vapor) 
= 4], esta propiedad mide la tendencia a la vaporización de un 
liquido. 

4. SÍMBOWS Y ABREVIATURAS 

4.1 API: "American Petroleum Institute" (Instituto Americano de 
Petróleo). 

4.2 'API: GradosAPI (GravedadAPI). 
4.3 ASTM: "American Society for Testing and Materials" 

(Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 
4.4 oc J•F: Grados Celsius 1 Grados Fahrenheit 
4.5 g Pb 1 L: gramos de plomo por litro. 
4.6 g P 1 L: gramos de fósforo por litro. 
4.7 h: hora (s). 
4.8 kglm3: kilogramo por metro cúbico. 
4.9 kPa: Kilopascal, equivalente a 1000 Pascales. 
4.10 mb:.: máximo. 
4.11 mín.: mfnimo. 
4.12 mg/100 mL: miligramos por 100 mililitros. 

5. EN1E NACIONAL COMPETENTE 
En Guatemala: Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas; en El Salvador: Dirección de Hidrocarbmos y 
Minas del Ministerio de Economía; en Honduras: Unidad Técnica 
del Petróleo de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente~ 
en Nicaragua: Dirección General de Hidrocarburos del Imtituto 
Nicaragüense de En.ergia; en Costa Rica: Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE)~ dichas funciones podrán ser ejercidas por 
sus sucesores o por las entidades a quienes en el futuro, según la 
legislación nacional se les asigne específicamente estas funciones. 

6. REQUISITOS 
A continuación se presenta la tabla que especifica las características 
fisie<H¡uimicas que establece este reglamento para la Gasolina 
Superior. 

NafA: Los resultados se deben reportar con el número de cifras decimales 
que indica cada método y no necesariamente con el número de 
decimales que aparece en esta tabla de especificaciones. 

Tabla 

Clll'acteristica u ....... MftodoASTM v•-
Aditivos --Coloc Visual Rojo 
Contenido de Plomo (b) gPI>'L D-3237 0,013 méx. 
Corrosión tim de cobre, 3 h, 50"C D-130 N" 1 méx. 
Estabilidad a la oxidación, 
Timtpo de descomposición """""" D-S2S 240m1D. 
Contenido de azufre total. %- D-2622 O,IOmáx. 

Prueba Doctor o D-4952 Negativa ...... __ 
%- D-3227 0,003 méx. 

Presión de vapor REID a 37,8 "C kPa(p¡i) D-323 69(10)máx. 
Oravedad.API a 1S,S6 "C (60 "F) "API D-287 
o Densidad a IS"C kg/m3 D-1298 -Gomu-(lavado con solvente) mg/IOOmL D-381 ...... 
Destilación: 

10%..,_,.¡, "C "'""'· SO%~ "C 77-121 

-=- "C D-86 190méx. 
Puntu final de ebulli~;:ión "C 225mú. 
Residuo %volumen 2m"'-

Número de ootanos: 
RON D-2699 9S,Omfn 
índice de Octano D-2699yD-2700 89,0mfn. 
(RON+ MON)/2 <•J 

Contenidode.Arométi.COII %volumen D-1319 Reportar<"> 
ContenidodeOlefinas %volumen D-1319 Reportar(<~) 

Ccmtenido de Benceno % V1:1iumen D-3606 Reportar (ol) 

Oxigeno %volumen D-4815 Reportar <"><o) 

<•J La información que se deberá presentar para cada aditivo que se 
agregó a este producto es la siguiente: 

Hoja de Datos de Seguridad del Material ("Material Safety Data 
Sheet"). 
Proporción agregada del aditivo (mezcla). 
Propiedad del producto que el aditivo genera o mejora en el 
mismo, ejemplo: antiespumante, antioxidante, detergente, etc. 

Si se mantiene la fuente de suministro, la información se deberá 
proporcionar únicamente una vez, pero deberá informar al Ente 
Nacional Competente, cada vez que éste cambia de aditivo y también 
cuando se cambia de la fuente de suministro. 

(bJ El valor máximo del fósforo es de 0,0013 g P/L (0,005 g P/gal) tal 
como lo establece el métodoASTMD4814 Numeral X 3.2.1 de los 
apéndices. 

<~J El análisis del Índice de Octano se realizaiá al menos una vez cada 3 
(tres) meses. 

(dJ Reportar indicando el resultado obtenido de acuerdo al método, por 
un periodo de un afl.o y evaluar en los siguientes tres meses, con 
el propósito de definir si se mantiene reportar o se define un valor 
numérico. 

(el Indicar el nombre común del oxigenante utilizado. 

Nota 1: Los métodos ASTM indicados son los aprobados como métodos 
árbitros. Otros métodos aceptables se indican en el numeral 8. 

Nota 2: Para los casos de Renortar deberá indicarse el resultado obtenido 
de acuerdo al método. 

7. MUESTREO 
Para la toma de muestras se deberá utilizar la última edición vigente 
de la normaASTM siguiente: 
ASTM D-4057: "Standard Practice for Manual Sampling of 
Petroleum and Petroleum Products". Práctica Estándar para Muestreo 
Manual de Petróleo y Productos de Petróleo. 

8. MÉTODOS DE ENSAYO 
Para los ensayos se utilizaiá la última edición vigente de las siguientes 
Normas ASTM en idioma inglés, la traducción y el uso de éstas será 
responsabilidad del usuario. 
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