
 
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

 

 

Comparación de métodos de incorporación de polietileno de baja densidad 

a una mezcla asfáltica  

 

 

Trabajo de Graduación  

 

Que para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil 

 

Presenta: 

Kendall Fabián Gutiérrez Montenegro 

 

Director del Proyecto de Graduación: 

 Ing. José Pablo Aguiar Moya, Ph.D. 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

 

 

Costa Rica                                                                                                      Abril, 2019 



Hoja de aprobación 

Director del Proyecto de Graduación 

Ing. Fabiola Miranqa Arguello, M.Sc. 

Asesora del Proyecto de Graduación 

Asesor del Proyecto de Graduación 

Kendall Fabián Gutiérrez Montenegro 



 
 

ii 
 

Derechos de propiedad intelectual 

Fecha: 2019, mayo, 10 

El suscrito, Kendall Fabián Gutiérrez Montenegro, cédula 1-1442-0930, estudiante de la carrera 

de Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con número de carné 

A92914, manifiesta que es autor del Proyecto Final de Graduación “Comparación de métodos 

de incorporación de polietileno de baja densidad a una mezcla asfáltica”, bajo la Dirección del 

PhD. José Pablo Aguiar Moya, quien en consecuencia tiene derechos compartidos sobre los 

resultados de esta investigación.  

Asimismo, hago traspaso de los derechos de utilización del presente trabajo a la Universidad 

de Costa Rica, para fines académicos: docencia, investigación, acción social y divulgación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De acuerdo con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Nº 6683, Artículo 7 

(versión actualizada el 02 de julio de 2001); “no podrá suprimirse el nombre del autor en las 

publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente 

distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones editoriales”. Además, el autor 

conserva el derecho moral sobre la obra, Artículo 13 de esta ley, por lo que es obligatorio citar 

la fuente de origen cuando se utilice información contenida en esta obra. 



 
 

iii 
 

Dedicatoria  

Dedico este trabajo a mi familia, quienes estuvieron a mi lado durante todo este proceso 

educativo y cuyo amor, paciencia y esfuerzo me permitieron seguir adelante hasta alcanzar 

este sueño.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

Agradecimientos 

Agradezco primeramente a Dios por haberme dado la oportunidad y el privilegio de poder 

cumplir este sueño y poder contar con los medios y personas a mí alrededor que me facilitaron 

hacerlo. 

A mis padres, por su incansable esfuerzo, amor y apoyo incondicional que me brindaron las 

fuerzas necesarias para seguir adelante. Además, por sus enseñanzas y concejos, los cuales 

me sirvieron para aprender a luchar sin rendirme, a pasar de los obstáculos encontrados en el 

camino. También a mi hermana, por su amor y apoyo que sirvieron de inspiración para dar 

siempre mi máximo esfuerzo. 

Agradezco también a mi comité asesor los cuales me facilitaron todas las herramientas 

necesarias para la realización de este trabajo. De igual manera a todas las personas que 

estuvieron a mi alrededor durante todo este proceso, quienes sin su ayuda no hubiera sido 

posible la realización del mismo. 

Por otra parte, quiero agradecer a la institución de la Universidad de Costa Rica por todo el 

conocimiento adquirido a lo largo de todos estos años, el cual me permitió crecer no solamente 

a nivel profesional, sino que también personal. 

Por último, pero no menos importante, a todos mis amigos y compañeros que estuvieron a mi 

lado durante todo este proceso y con los cuales pasé muy buenos momentos, pero más aún 

en los momentos difíciles, ya que sin ellos hubiera sido imposible salir adelante.   



 
 

v 
 

Índice de Contenido 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................... 1 

1.1 Justificación ......................................................................................... 1 

1.1.1 Problema específico ..................................................................................... 1 

1.1.2 Importancia ................................................................................................ 1 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema ............................................. 2 

1.2 Objetivos .............................................................................................. 3 

1.2.1 Objetivo general .......................................................................................... 3 

1.2.2 Objetivos específicos.................................................................................... 3 

1.3 Delimitación del problema ................................................................... 4 

1.3.1 Alcance ....................................................................................................... 4 

1.3.2 Limitaciones ................................................................................................ 4 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO .................... 6 

2.1 Marco teórico ....................................................................................... 6 

2.1.1 Polímeros .................................................................................................... 6 

2.1.2 Caracterización del polímero ......................................................................... 7 

2.1.3 Características físico – químicas del polietileno de baja densidad ................... 10 

2.1.4 Métodos de incorporación de polímero ........................................................ 14 

2.1.5 Asfalto ...................................................................................................... 20 

2.1.6 Caracterización del asfalto .......................................................................... 21 

2.1.7 Mezclas asfálticas ...................................................................................... 24 

2.2 Metodología ....................................................................................... 34 

2.2.1 Revisión bibliográfica ................................................................................. 36 

2.2.2 Desarrollo experimental ............................................................................. 36 

2.2.3 Análisis de resultados ................................................................................ 37 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS .......................... 38 

3.1 Caracterización del polímero .............................................................. 38 

3.1.1 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) ...................... 38 

3.1.2 Análisis Termogravimétrico (TGA) ............................................................... 40 

3.1.3 Barrido Calorimétrico por Escaneo Diferencial (DSC) ..................................... 42 

3.2 Caracterización del asfalto ................................................................. 44 

3.2.1 Clasificación por grado de desempeño (PG) ................................................. 45 

3.2.2 Recuperación de Fluencia por Estrés Multiple (MSCR) ................................... 47 



 
 

vi 
 

3.2.3 Barrido de amplitud lineal (LAS) .................................................................. 49 

3.2.4 Comparación del asfalto original con el asfalto modificado ............................ 52 

3.3 Evaluación del desempeño de mezclas asfálticas ............................... 56 

3.3.1 Resistencia Retenida a la Tensión Diametral ................................................ 58 

3.3.2 Rueda de Hamburgo .................................................................................. 63 

3.3.3 Fatiga en cuatro puntos ............................................................................. 66 

3.3.4 Módulo dinámico ....................................................................................... 75 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................ 78 

4.1 Conclusiones ...................................................................................... 78 

4.2 Recomendaciones .............................................................................. 82 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 83 

ANEXO .......................................................................................................... 86 

 



 
 

vii 
 

Índice de Figuras  

Figura 1. Polímeros de adición de uso común. ................................................................... 6 

Figura 2. Polímero lineal sin ramificaciones (a), con ramificaciones cortas (b), con 

ramificaciones largas (c) y entrecruzado. ........................................................................... 7 

Figura 3. Equipo de espectroscopia infrarroja FTIR Thermo Nicolet IS50. ............................. 8 

Figura 4. Equipo de análisis termogravimétrico del LANAMME, TA Instruments Q5000. ......... 9 

Figura 5. Equipo para el escaneo de calorimetría diferencial DSC, TA Instruments Q2000. ... 10 

Figura 6. Estructura química del polietileno de baja densidad. ........................................... 11 

Figura 7. Símbolo para el polietileno de baja densidad. ..................................................... 12 

Figura 8. Espectro infrarrojo para el polietileno de baja densidad. ..................................... 13 

Figura 9. DSC correspondiente bolsa de polietileno de baja densidad. ................................ 13 

Figura 10. Muestra de LDPE molido para modificación de asfalto. ...................................... 15 

Figura 11. Comparación de tamaños de entre los materiales usados. ................................. 15 

Figura 12. Molino utilizado para la molienda del polietileno de baja densidad. .................... 16 

Figura 13. Muestra de LDPE molido para modificación de asfalto (Pellets). ......................... 17 

Figura 14. Equipo de modificación de asfalto. .................................................................. 18 

Figura 15. Muestra de LDPE peletizado. .......................................................................... 19 

Figura 16. Proceso de mezclado en seco utilizando LDPE. ................................................. 20 

Figura 17. Parámetros para la clasificación del asfalto por grado de desempeño. ................ 23 

Figura 18. Reómetro dinámico de cortante DSR para ensayos de MSCR y LAS. ................... 24 

Figura 19. Equipo para la realización del ensayo de resistencia a la tensión diametral. ........ 26 

Figura 20. Equipo de Rueda de Hamburgo. ..................................................................... 28 

Figura 21. Curva típica de un ensayo de rueda de Hamburgo. ........................................... 29 

Figura 22. Núcleo extraído para el ensayo de módulo dinámico. ........................................ 30 

Figura 23. Equipo AMPT para la realización de ensayo de módulo dinámico y flow number. . 31 

Figura 24. Espécimen para ensayo de fatiga. ................................................................... 32 

Figura 25. Equipo utilizado para realizar el ensayo de fatiga. ............................................. 33 

Figura 26. Esquema de la colocación de los especímenes dentro del equipo. ...................... 33 

Figura 27. Esquema metodológico para el desarrollo del proyecto. .................................... 35 

Figura 28. Espectro infrarrojo para el polietileno de baja densidad (Bolsa Plástica y Pellets). 39 

Figura 29. Comparación entre espectros del asfalto original y el asfalto modificado con 

polietileno de baja densidad LDPE .................................................................................. 39 



 
 

viii 
 

Figura 30. Gráfico termo gravimétrico para el polietileno de baja densidad (Bolsa Plástica y 

Pellets). ........................................................................................................................ 41 

Figura 31. Barrido calorimétrico para el polietileno de baja densidad. ................................ 43 

Figura 32. Mala dispersión de polímero en el asfalto. ........................................................ 48 

Figura 33. Gráfico de vida de fatiga en función del porcentaje de deformación para todas las 

muestras. ..................................................................................................................... 51 

Figura 34. Barrido de amplitud lineal (LAS). ..................................................................... 51 

Figura 35. Barrido de amplitud lineal para asfalto original y modificado(LAS). ..................... 54 

Figura 36. Gráfico de vida de fatiga en función del porcentaje de deformación. .................. 55 

Figura 37. Distribución granulométrica por apilamiento y para el LDPE. ............................. 56 

Figura 38. Curva granulométrica del agregado con y sin polímero. .................................... 57 

Figura 39. Diferencia de medias por método de Tukey para pastillas secas. ....................... 62 

Figura 40. Diferencia de medias por método de Tukey para pastillas húmedas. .................. 62 

Figura 41. Gráfico de Rueda de Hamburgo para la condición húmeda. ............................... 64 

Figura 42. Gráfico de Rueda de Hamburgo para la condición de control. ............................ 64 

Figura 43. Intervalos de desviación estándar para mezcla de control y húmeda, RH. ........... 66 

Figura 44. Rigidez a la flexión en función del número de ciclos de carga para 400 μstrain. .. 67 

Figura 45. Rigidez a la flexión en función del número de ciclos de carga para 600 μstrain. .. 67 

Figura 46. Vida a la fatiga en función de la deformación. .................................................. 68 

Figura 47. Ángulo de fase en función de la cantidad de ciclos para 400 μstrain. .................. 69 

Figura 48. Ángulo de fase en función de la cantidad de ciclos para 600 μstrain. .................. 69 

Figura 49. Energía disipada en función de la cantidad de ciclos para 400 μstrain. ............... 70 

Figura 50. Energía disipada en función de la cantidad de ciclos para 600 μstrain. ............... 70 

Figura 51. Diferencia de medias por método de Tukey, Fatiga (400 μs). ............................ 74 

Figura 52. Diferencia de medias por método de Tukey, Fatiga (600 μs). ............................ 74 

Figura 53. Curvas maestras para los tres tipos de mezcla ................................................. 75 

Figura 54. Diferencia de medias por método de Tukey, Módulo Dinámico........................... 77 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

Índice de cuadros  

Cuadro 1. Propiedades físico – químicas del polietileno de baja densidad ........................... 12 

Cuadro 2. Parámetros de las modificaciones de asfalto realizadas ...................................... 44 

Cuadro 3. Clasificación PG a altas temperaturas para asfalto original y modificado .............. 45 

Cuadro 4. Temperatura inferior determinada por ensayo BBR ........................................... 46 

Cuadro 5. Clasificación por grado de desempeño para las muestras de asfalto modificado ... 46 

Cuadro 6. Resultados de Multiple Stress Creep Recovery para muestras de asfalto modificado

 ................................................................................................................................... 47 

Cuadro 7. Clasificación de asfalto de acuerdo al ensayo MCSR .......................................... 49 

Cuadro 8. Clasificación de asfalto de acuerdo al ensayo MCSR .......................................... 49 

Cuadro 9. Parámetros del modelo de fatiga (LAS) ............................................................ 50 

Cuadro 10. Ensayos de desempeño para asfalto original y modificado ............................... 52 

Cuadro 11. Temperaturas de mezclado y compactación .................................................... 53 

Cuadro 12. Clasificación por grado desempeño (PG) ......................................................... 53 

Cuadro 13. Clasificación de asfaltos de acuerdo a ensayo MSCR ........................................ 54 

Cuadro 14. Diseño de mezcla Superpave para condición seca y húmeda ............................ 58 

Cuadro 15. Resumen Resistencia Retenida para la condición de control ............................. 59 

Cuadro 16. Resumen Resistencia Retenida para la condición húmeda ................................ 59 

Cuadro 17. Resumen Resistencia Retenida para la condición seca ..................................... 60 

Cuadro 18. Análisis de variancias ANOVA, RRTD .............................................................. 61 

Cuadro 19. Comparación de medias por método Tukey, RRTD .......................................... 61 

Cuadro 20. Análisis de variancias ANOVA, RH .................................................................. 65 

Cuadro 21. Comparación de medias por método Tukey, RRTD .......................................... 65 

Cuadro 22. Resumen de resultados para el ensayo de Fatiga ............................................ 71 

Cuadro 23. Análisis de varianza ANOVA, Fatiga ................................................................ 72 

Cuadro 24. Comparación de medias por método Tukey, Fatiga ......................................... 73 

Cuadro 25. Análisis de variancias ANOVA, MD .................................................................. 76 

Cuadro 26. Comparación de medias por método Tukey, MD ............................................. 77 



 
 

x 
 

Gutiérrez Montenegro, Kendall Fabián 
Comparación de métodos de incorporación de polietileno de baja densidad a una mezcla 
asfáltica  
Proyecto de graduación- Ingeniería Civil-San José, C.R: 
K.F. Gutiérrez. M., 2019 
xii, 85, [8]h; ils. col. - 31 refs.  

RESUMEN 

Debido a la creciente flota vehicular que afronta el país y con el alto nivel de deterioro que se 
presenta en nuestras carreteras, se ha venido buscando materiales que puedan elevar el 
desempeño de las mezclas asfálticas utilizadas. Además, se busca métodos alternativos que no 
impliquen un costo tan elevado en su producción. Para ello se busca evaluar el desempeño de 
un método de modificación en seco utilizando polietileno de baja densidad comparando su 
comportamiento con el de una mezcla en húmedo y otra de control. 

Para realizar lo anterior se utilizó polietileno de baja densidad en presentación de bolsa plástica 
y en forma de pellets. A partir de este material, se realizaron pruebas físicas y químicas para 
determinar sus propiedades y su grado de afinidad con el asfalto, esto debido especialmente 
a las temperaturas con las que se suele trabajar los ligantes asfálticos. Posteriormente se 
determinó el porcentaje óptimo de polietileno a usar en el método húmedo a partir de una 
serie de modificaciones a las que se les varió ciertos parámetros como el porcentaje de 
polímero, la temperatura de mezclado, el tiempo de mezclado entre otros. Dichas 
modificaciones fueron analizadas mediante una serie de ensayos que evalúan el desempeño 
de las mezclas al ser sometidos a ciertas condiciones de esfuerzo, envejecimiento, etc. Una vez 
hallado el porcentaje óptimo para la modificación en húmedo, se procedió a la confección de 
especímenes para la realización de pruebas de desempeño sobre la mezcla asfáltica, para esto 
se establecieron diseños de mezclas en base a porcentaje de vacíos que garanticen el 
comportamiento óptimo de las mismas. Los resultados de los ensayos de desempeño fueron 
comparados entre sí para determinar que tanto aporta el polietileno a las mezclas en húmedo 
y en seco en comparación a la mezcla de control. 

Analizando dichas pruebas se determinó que las diferencias entre los tres métodos de 
confección de mezcla son muy poco significativas, siendo la mezcla en húmedo la que 
presentaba el mejor comportamiento entre las tres, en especial para resistir el deterioro por 
fatiga. También se determinó que a pesar de que la mezcla en seco no brindaba grandes 
mejoras con respecto a la mezcla de control, tampoco la empeoraba por lo que se puede aplicar 
esta práctica desde el punto de vista ecológico con el fin de darle un uso alternativo a un 
material de desecho.         

PALABRAS CLAVE: Polietileno (LDPE), asfalto modificado, método húmedo, método seco, 
deformación permanente, daño por humedad, fatiga.  

Ing. José Pablo Aguiar Moya, Ph. D 

Escuela de Ingeniería Civil
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

Uno de los factores más importantes a la hora de evaluar la economía de un país es sin duda,  

el estado de infraestructura en general, pero aún más importante es la parte de infraestructura 

vial, ya que es un componente estratégico de la economía que presta permanente servicio al 

conjunto de la sociedad ( Programa Estado de la Nacion, 2005). Por esta razón, se debe 

garantizar en la medida de lo posible el correcto diseño y construcción de las vías para que 

satisfagan la demanda de transporte. Para esto, se deben buscar métodos alternativos de 

diseño que ayuden a mejorar las características mecánicas de los pavimentos y así alargar su 

vida útil ante la creciente flota vehicular que experimenta Costa Rica en los últimos años. Una 

de estas alternativas, que si bien es cierto no es tan reciente a nivel mundial, es el uso de 

modificantes, los cuales en su mayoría son polímeros, que mejoran las propiedades del asfalto 

de acuerdo a las necesidades o diseño de la mezcla asfáltica final y por consiguiente se da un 

aumento en la relación costo – vida útil (Salazar, 2008).  

En Costa Rica, este tipo de práctica es muy reciente y de muy poca aplicación debido a la poca 

demanda que hay actualmente de este tipo de mezclas en el país, así como la falta de capacidad 

instalada para la modificación de asfaltos, ya que esta tecnología requiere de la implementación 

de nuevos equipos o bien, modificar los ya existentes para realizar de manera correcta la 

incorporación del modificante al asfalto y por consiguiente a la mezcla asfáltica (Salazar, 2008). 

Es debido a esta problemática que se debe buscar nuevas formas de incorporar el modificante 

y que a su vez se reduzca el costo operacional del proceso y permita utilizar el equipo con el 

que se cuanta actualmente, garantizando aún el mejoramiento de las características mecánicas 

de la mezcla. Esto podría funcionar como catalizador para introducir de lleno este tipo de 

práctica que ayudan al mejoramiento de la red vial nacional y con el que además se reutilizará 

un material que en la mayoría de los casos termina como desecho generando contaminación. 

1.1.2 Importancia 

Como se mencionó anteriormente, el buen estado de la infraestructura vial influye de gran 

manera en la economía de un país y por ende contribuye a su desarrollo, razón por la cual, se 

debe garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento sobre las vías: confort de los 
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usuarios, así como para mantener el buen estado de la flota vehicular del país. Para lograr lo 

anterior, es de gran importancia buscar métodos que permitan diseñar mezclas asfálticas que 

presenten un comportamiento más eficiente que el que presentan los diseños actuales ante las 

condiciones de carga a las que son sometidos, ya que actualmente no es posible evitar los 

efectos del tránsito concentrado y la temperatura a la que se exponen estas mezclas diseñadas 

con asfaltos convencionales. Según (Argüello & Arrieta, 2015), en Costa Rica se debe utilizar 

al menos tres tipos de ligantes asfálticos, según grado de desempeño, de acuerdo a las 

condiciones climáticas presentes, esto se suma además al acelerado crecimiento en el volumen 

vehicular que se da en el país, situación para la cual los pavimentos y asfaltos convencionales 

son insuficientes (Salazar, 2008). Por lo tanto, resulta de gran importancia el poder obtener 

mezclas asfálticas modificadas que presenten un comportamiento ideal de acuerdo a las 

condiciones mencionadas anteriormente.  

Se estima que los asfaltos modificados con polímeros aumentan su vida útil de dos a tres veces 

más por un costo relativamente bajo si se toma en consideración las ventajas obtenidas con la 

implementación de esta práctica. Sin embargo, a pesar de que esto se ve muy alentador, el 

panorama para la inclusión de estos métodos no resulta tan positivo debido que para nuestro 

país es muy reciente y no existen empresas formales que fabriquen este tipo de asfaltos 

principalmente por el alto costo que implicaría (Arrieta, 2010). Es por esto, que se debe buscar 

una forma de dar a conocer un método que no incurra en una alta inversión económica y que 

se pueda utilizar con el equipamiento convencional con la que cuentan los distintos laboratorios 

dedicados al diseño y fabricación de mezclas asfálticas.  

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La modificación de asfaltos no es un tema reciente a nivel mundial, ya que en el año 1843 se 

registra la primera patente para la modificación de asfaltos mediante la utilización de polímeros 

naturales y sintéticos. Más tarde, alrededor de los años 30, en Europa se comienzan a realizar 

varias pruebas y proyectos piloto con este tipo de práctica, lo que les da más popularidad a los 

asfaltos modificados. Esta práctica llega a Norteamérica en el año de 1950, con el uso de látex 

de neopreno como modificante, método que no consiguió un mercado muy significativo, pero 

al menos constante. El uso de polímeros alcanza un importante auge en Europa en los años 70 

y diez años más tarde es cuando se introducen los aglutinantes modificados en Estados Unidos, 

esta práctica fue en aumento con el paso del tiempo debido a la alta demanda que produjo el 
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programa SHRP (Strategic Highway Reserch Program) con el que se crearon especificaciones 

para ligantes asfalticos con la metodología PG (Performance Graded Superpave) (Hicks, 2003). 

En Costa Rica la modificación de asfaltos con aditivos sólidos se encuentra en una etapa de 

investigación más que de puesta en práctica, ya que actualmente no se considera viable desde 

el punto de vista económico, aunque bien se sabe de los beneficios que traen los pavimentos 

elaborado a partir de asfaltos modificados. En términos de investigación, el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme, UCR), ha invertido tiempo y 

recursos en buscar métodos de modificación de asfaltos con diferentes tipos de materiales para 

motivar y acelerar la inclusión de estos métodos en el país.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar un método alternativo para la modificación de una mezcla asfáltica con polietileno de 

baja densidad. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterización físico-química del polímero con que se va a modificar la mezcla asfáltica.  

 Determinar el porcentaje óptimo de modificante a incorporar en la mezcla asfáltica. 

 Caracterizar el asfalto antes y después de la incorporación del polímero. 

 Evaluar el comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica sin modificación.  

 Evaluar el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas modificada mediante la 

metodología seca. 

 Evaluar el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas modificada mediante la 

metodología húmeda. 

 Comparar el comportamiento de las mezclas asfálticas modificadas mediante los dos 

métodos a analizar. 

  



4 
 

 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

El alcance de este proyecto es el de comparar el desempeño mecánico de dos muestras de 

mezcla asfáltica modificadas, sometidas a diferentes métodos de adición del polímero 

(polietileno de baja densidad obtenido de las bolsas plásticas) y una sin modificar. La muestra 

sin modificar será diseñada para un contenido óptimo de asfalto y servirá como referencia para 

las muestras modificadas en términos de volumetría y desempeño. Una de las muestras 

modificadas será trabajada por la metodología húmeda, en el cual se modifica el asfalto en 

caliente con el polímero antes ser añadido a la mezcla del pavimento, para esto se va a 

determinar el porcentaje óptimo de polietileno a usar mediante la metodología PG (clasificación 

por grado de desempeño) con la que se evaluará la resistencia de la muestra a la deformación 

y la fatiga. Para la muestra restante se empleará la metodología seca, la cual consiste en 

sustituir una porción volumétrica del agregado por el polímero y no se modificará el asfalto 

previamente como si se hará con la muestra anterior, también se determinará el porcentaje 

óptimo de modificante que garantice una mejora en el comportamiento mecánico de la mezcla 

asfáltica. 

1.3.2 Limitaciones 

Si bien la práctica de modificación de mezcla asfálticas mediante polímeros no es algo reciente 

a nivel mundial, Costa Rica se encuentra en una etapa temprana de implementación de este 

tema. Por tanto, la disponibilidad de información acerca de informes similares es bastante 

reducida, al menos en términos de mezcla asfáltica y específicamente de la metodología seca, 

ya que previamente se han realizado investigaciones sobre la modificación de asfaltos, tanto 

con polímeros comerciales destinados para este fin como polímeros reciclados, que estaría 

abarcando la metodología humedad que se analizará en este informe. Por esto, se debe 

complementar la información de estos métodos con estudios realizados fuera de nuestras 

fronteras, especialmente ya que se está hablando de un método alternativo y no uno 

previamente normado. 

Por otra parte, se mencionó que se modificará una mezcla previamente diseñada, por lo que 

los resultados obtenidos aplicarán solamente para dicho diseño, aspecto que limita en gran 

manera las conclusiones acerca de esta investigación. Además, dentro de la investigación 

previa realizada, se encontró que hay gran variedad de materiales de desecho con los que se 



5 
 

 

está investigando estos métodos de adición alternativos, sin embargo, para fines de este 

proyecto, solo se tomará en cuenta el polietileno de baja densidad, por lo tanto, todos los 

procedimientos llevados a cabo y las conclusiones obtenidas aplicarán para este material en 

específico. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Polímeros 

Un polímero es una sustancia de alto peso molecular formada por largas cadenas de pequeñas 

moléculas llamadas monómeros unidos por medio de enlaces covalentes. Estas cadenas 

gigantes pueden variar en forma según el tipo de arreglo entre las moléculas, estas formas 

pueden ser lineales, ramificadas y tridimensionales, además, dependiendo de su origen, un 

polímero puede ser natural o sintético. Las reacciones de las cuales se obtienen estos arreglos 

de monómeros son llamadas, reacciones de polimerización, las cuales se dividen en dos 

grandes grupos, reacciones de adición, en las que la estructura de repetición tiene la forma del 

monómero de partida y reacciones de condensación, en las que los polímeros son formados 

por monómeros polifuncionales a través de diversas reacciones en las que se puede eliminar 

alguna pequeña molécula como el agua (Beltrán & Marcilla, 2012). Existen varios tipos de 

polímeros sintéticos como los plastómeros, dentro de los que se encuentra el polietileno, los 

elastómeros como el caucho, y los termorígidos como la baquelita. 

En este caso, el polietileno de baja densidad se encuentra dentro del grupo de polímeros 

formados por reacciones de adición, en la siguiente figura se pueden ver algunos de los 

polímeros de este tipo de uso frecuente. 

 

Figura 1. Polímeros de adición de uso común.  

Fuente: (Beltrán & Marcilla, 2012) 
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En cuanto a la estructura de los polímeros se puede considerar dos niveles, la estructura física 

y la química. La estructura física trata básicamente de la orientación y cristalinidad que a su 

vez depende de la estructura química, la cual consiste al ordenamiento de moléculas con 

respecto a otras y de los átomos que las componen. Una de las características más importantes 

dentro de estructura química de un polímero es si esta presenta ramificaciones y 

entrecruzamientos o si por el contrario es lineal, esto básicamente va a depender de si en el 

proceso de polimerización se dieron o no reacciones secundarias que son las que generan estas 

ramificaciones, un ejemplo de esto es precisamente el polietileno de baja densidad, el cual es 

el resultado de aplicar ciertas condiciones de polimerización a una estructura de polietileno 

lineal (Alta Densidad) (Beltrán & Marcilla, 2012). 

 

Figura 2. Polímero lineal sin ramificaciones (a), con ramificaciones cortas (b), con ramificaciones 
largas (c) y entrecruzado.  

Fuente: (Beltrán & Marcilla, 2012) 

2.1.2 Caracterización del polímero  

Para la obtención de una buena mezcla asfáltica modificada con polímeros es importante que 

el modificante tenga una estructura química que le permita una correcta dispersión a la hora 

de agregarlo al asfalto, de modo que se logre una estructura de refuerzo dentro de la matriz 

asfáltica. Para que esto ocurra, la química del asfalto y el polímero deberán ser compatibles. 

Debido a lo mencionado anteriormente, es muy importante el poder obtener las características 

químicas del material a utilizar como modificante de la mezcla asfáltica. Para llevar a cabo dicha 

caracterización, existen diversos tipos de análisis que permiten conocer las propiedades 

químicas necesarias para determinar si el polímero es compatible con el asfalto que se desea 

modificar (Rodriguez, 2008).  

Uno de los ensayos practicados para este fin es la Espectroscopia Infrarroja por Transformada 

de Fourier o FTIR, por sus siglas en inglés, este tipo de análisis permite obtener información 

sobre los parámetros químicos estructurales del polímero, conociendo así las especies químicas 
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presentes en el compuesto. Adicionalmente, el método permite conocer la orientación de las 

cadenas, la cristalinidad, entre otras características de polímero (Pastor, Hawhari, & Merino, 

2003). El ensayo consiste en la colocación de una pequeña cantidad de muestra del material 

que se desea analizar, lo más uniforme posible, en dirección perpendicular al flujo de radiación 

infrarroja; el grosor de la muestra también debe ser el adecuado, ya que de no serlo no se 

alcanzará una disminución en la potencia radiante que llega al detector para las frecuencias de 

absorción utilizadas en el análisis, dicha radiación infrarroja nos mostrará los diferentes 

componentes químicos del espécimen, los cuales reaccionan ante las diferentes longitudes de 

la onda. De acuerdo a la norma ASTM 1252, la cual brinda métodos generalizados para el 

ensayo, para garantizar la obtención de buenos resultados, la absorbancia de las bandas más 

fuertes debe estar entre los valores de 1 y 2, así como varias bandas deben tener valores de 

absorbancia de 0,6 unidades o más, sin embargo, hay excepciones a esta generalización 

basada en la polaridad de las moléculas que se miden. En la Figura 3 se muestra el equipo 

utilizado para la realización del este ensayo. 

 

Figura 3. Equipo de espectroscopia infrarroja FTIR Thermo Nicolet IS50. 

Otro de los ensayos comúnmente realizados para la caracterización de polímeros, es el análisis 

termogravimétrico, con el cual, no se determina la composición química del material, si no que 
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este análisis se basa en cambios de masa debido a variaciones de temperatura o a la exposición 

del material a una temperatura establecida por un periodo fijo. Con esto, es posible determinar 

bajo qué condiciones se descompone un determinado material por medio de gráficos llamados 

termogramas (Rodríguez & Villegas, 2012). 

Con este método se analiza la desorción, adsorción y reacciones de descomposición en un 

ambiente de gas inerte o en presencia de oxígeno. Para el caso de modificación de asfaltos por 

medio de polímeros, este proceso nos permite conocer si el aditivo empleado no experimenta 

una descomposición de su materia debido a la exposición a la temperatura de modificado. Para 

este ensayo la muestra a ensayar debe tener un masa y tamaño tales que se acomoden al 

porta muestras de platino, se considera una masa óptima entre los 10 mg y los 20 mg, 

acondicionada en una atmosfera de nitrógeno, utilizada en el análisis de polímeros. Una vez 

lista la muestra se debe acondicionar el equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante, 

lo normal es una hora, esto con el fin de calibrar sus condiciones. Antes de iniciar con la prueba 

se debe determinar la rampa de calentamiento y la temperatura máxima a la que se hará el 

ensayo, la cual puede variar de los 5 °C a los 1000 °C para este equipo. 

 

Figura 4. Equipo de análisis termogravimétrico del LANAMME, TA Instruments Q5000. 

Adicionalmente a los ensayos anteriores, se puede realizar un escaneo de calorimetría 

diferencial o DSC, con el cual se pueden estimar transiciones térmicas de primer orden como 
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lo son la fusión, y cristalización de especies que son cristalizables, además, se pueden estimar 

transiciones de segundo orden como las transiciones vítreas. Este ensayo es de vital 

importancia para determinar capacidades caloríficas de los materiales a analizar y básicamente 

consiste en el calentamiento del material de prueba a una velocidad controlada y en un 

ambiente controlado, el flujo de calor se monitorea tanto en la capsula que contiene el material 

de interés como en una cápsula vacía de referencia (International, ASTM, 2011). Para la 

modificación de asfaltos este ensayo resulta muy útil ya que permite establecer las 

temperaturas de modificado, garantizando la correcta dispersión del polímero en la matriz 

asfáltica. 

 

Figura 5. Equipo para el escaneo de calorimetría diferencial DSC, TA Instruments Q2000. 

 

2.1.3 Características físico – químicas del polietileno de baja densidad  

El polietileno es un polímero vinílico, obtenido a partir del monómero etileno, llamado también 

eteno. Cuando polimeriza, las moléculas de etileno se unen por medio de sus dobles enlaces, 
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formando una larga cadena de varios miles de átomos de carbono conteniendo sólo enlaces 

simples entre sí (Mariano, 2011). 

Este tipo de polímero denominado LDPE, por sus siglas en inglés, presenta una composición 

química bastante simple, conformada por cadenas de CH2 tal como se mencionó anteriormente 

pero con un grado de ramificación elevado, entre 20 y 40 ramas por cada 1000 átomos de 

carbono, tal como se puede ver en la Figura 6, esto hace que este polímero presente una 

cristalinidad inferior a la del polietileno de alta densidad y, además provoca que haya una 

mayor distancia entre las macro moléculas haciendo que tanto su densidad como su resistencia 

bajen, de ahí su nombre. A pesar de eso, su resistencia frente al impacto y a la elongación si 

es bastante buena (Universidad de Barcelona, s.f.).   

 

Figura 6. Estructura química del polietileno de baja densidad.   

Fuente: (Universidad de Barcelona, s.f.) 

Dentro de las características físicas que presenta el LDPE está su densidad, la cual ronda entre 

los (0,917 y los 0,932) g/cm3 y una cristalinidad entre el (40 y 50) %. Por otra parte, la 

temperatura de fusión suele estar entre los 98 °C – 115 °C, sin embargo, puede ser un poco 

mayor. En el Cuadro 1 se puede observar las principales propiedades para el polietileno de 

baja densidad. 

 

 



12 
 

 

 

Cuadro 1. Propiedades físico – químicas del polietileno de baja densidad  

Propiedad Unidad 

Densidad  0,917 – 0,932 g/cm3 

Cristalinidad 40 - 50 % 

Módulo elástico 0,172 – 0,283 Gpa 

Resistencia Mecánica a la Tracción  13,3 – 26,4 Mpa 

Temperatura de Transición Vítrea (-125) - (-90) °C 

Temperatura de Fusión  98 - 115 °C  

Reciclabilidad Alta -  

 

Este polímero es sólido, ligero, buen aislante eléctrico y además es flexible de acuerdo a su 

grosor. Debido a su bajo costo en el mercado es usado para diversos fines, entre los que están 

envasado, revestimiento de cables, fabricación de tuberías y bolsas plásticas. De acuerdo a la 

SPI (Society of the Plastics Industry, s.f.), todos los objetos fabricados con polietileno de baja 

densidad se deben identificar con el símbolo que se muestra en la Figura 7. Además, debido a 

que es un polímero termoplástico el polietileno de baja densidad tiene un elevado potencial de 

reciclado. 

 

Figura 7. Símbolo para el polietileno de baja densidad.   
Fuente: (Society of the Plastics Industry, s.f.) 

Tomando en cuenta los ensayos a realizar para caracterizar el plástico en esta investigación se 

encontró un espectro teórico, así como un gráfico DSC correspondientes a este tipo de plástico 

como se observa en la Figura 8 y Figura 9. 
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Figura 8. Espectro infrarrojo para el polietileno de baja densidad.  

Fuente: (Petrovich) 

 

 

Figura 9. DSC correspondiente bolsa de polietileno de baja densidad.   

Fuente: (Petrovich) 
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2.1.4 Métodos de incorporación de polímero  

Los procesos para la incorporación de polímero a la mezcla asfáltica varían dependiendo del 

tipo de polímero que se desee usar, ya que para unos casos es necesario aplicar un proceso 

de molienda específico y para otros solo es necesario la agitación de la mezcla. 

Para los polímeros tipo elastómeros con configuraciones como Estireno – Butadieno – Estireno 

(SBS) se debe aplicar un proceso de molienda de alto corte para garantizar la homogeneidad 

de la mezcla asfalto – polímero. Esta mezcla se debe llevar a cabo a una temperatura entre los 

180° C y los 190° C con tiempos variable según la dispersión del polímero. Durante el proceso 

es importante llevar el control de la calidad por medio de microscopia óptica y 24 horas después 

de finalizada la reacción se deberá realizar el control de calidad de la mezcla mediante pruebas 

físicas. 

Para elastómeros con la configuración Estireno - Butadieno - Látex (SBR) el proceso se debe 

llevar a cabo en un rango de temperatura entre los 160° C y los 170° C con tiempos de agitación 

que dependen del tipo de equipo utilizado, la incorporación del Látex (típicamente en emulsión 

líquida) a la mezcla se realiza mediante una bomba, la cual puede ser adicionada mediante aire 

o motor eléctrico. El tiempo de todo el proceso suelen estar entre (1.5 y 2) horas (Rodriguez, 

2008). 

Estos métodos mencionados anteriormente son para polímeros comerciales destinados 

específicamente para la modificación de asfaltos, para polímeros de otros usos se debe buscar 

el método de incorporación que más se adecue a las características de cada modificante, 

además, como se mencionó anteriormente se debe tomar en cuenta las temperaturas 

registradas en los ensayos de TGA y DSC para no exceder los límites de temperatura permitidos 

para cada material.  

Para el caso del polietileno de baja densidad (LDPE) y específicamente para términos de esta 

investigación se describirá brevemente los procesos de incorporación utilizados tanto en la 

metodología seca como en la húmeda. 

Modificación en Húmedo 

En este proceso se modifica directamente el asfalto antes de incorporarlo a la mezcla asfáltica 

de ahí que se le llama modificación en húmedo. Al tratarse de polietileno de baja densidad 

obtenido de bolsas de supermercado es importante reducirlo lo máximo posible mediante un 



15 
 

 

proceso de molienda, esto con el fin de evitar una aglomeración del polímero que a su vez 

incurriría en una mala dispersión en el asfalto, en la Figura 10 se muestra un correcto tamaño 

de partícula para mejorar la dispersión. 

 

Figura 10. Muestra de LDPE molido para modificación de asfalto. 

 

 
Figura 11. Comparación de tamaños de entre los materiales usados. 
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Otra manera diferente de encontrar este tipo de plástico es en una presentación peletizada, la 

cual requiere de otro tratamiento antes de proceder a incorporarlo al asfalto, ya que si bien el 

tamaño de los pellets no es tan significativo no se lograría la dispersión deseada, en la Figura 

11 se muestra una comparación de tamaños por partícula para el caso de las bolsa plástica y 

los pellets de polietileno de baja densidad. Para este caso es necesario un proceso de molido 

con un molino especial que garantice la pulverización de los pellets reduciendo en gran medida 

los mismos, esto traería como beneficio una mejor dispersión en un tiempo más reducido. Este 

proceso de molienda se debe realizar a una taza incorporación adecuada con el fin de que las 

partículas de polietileno no se fundan debido a la temperatura generada por el molino. Esto 

tanto para beneficiar el proceso de molienda como para garantizar un funcionamiento óptimo 

del equipo. Otro factor que ayuda a evitar esta problemática es la potencia del molino. Sin 

embargo, debido a la poca dureza de los pellets el proceso de pulverizado se puede realizar a 

una potencia bastante reducida ayudando así a que esto no suceda. En la Figura 12, se observa 

el molino utilizado en el proceso y en la Figura 13 se tiene el resultado final con los pellets 

pulverizados. 

 

Figura 12. Molino utilizado para la molienda del polietileno de baja densidad. 
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Figura 13. Muestra de LDPE molido para modificación de asfalto (Pellets). 

Una vez realizado el proceso de molienda del polímero se lleva el asfalto original a la 

temperatura de modificado, la cual se determina conociendo la temperatura de fusión del 

plástico obtenida a partir de la prueba de DSC, además de la temperatura, se le debe brindar 

una agitación mecánica constante durante todo el proceso. El proceso de incorporación se debe 

realizar a una frecuencia baja y en pequeñas cantidades, siempre garantizando una correcta 

dispersión de las partículas. 

Una vez agregado la totalidad del polímero se debe dejar el asfalto modificado por un período 

de unas tres horas con agitación y temperatura constante para poder completar el proceso; sí 

que ha transcurrido ese lapso de tiempo, el asfalto puede ser almacenado para su posterior 

uso en mezclas asfálticas. 

Cabe mencionar que este proceso de modificación requiere de una gran cantidad de tiempo y 

energía, lo cual elevaría los costes de producción, esto sin mencionar que para su realización 

a gran escala es necesario contar con equipo más especializado que siga el ritmo de una 

producción de mezcla en planta.  
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Figura 14. Equipo de modificación de asfalto. 

Modificación en Seco 

El proceso de modificación en seco es muy diferente del anterior, ya que la modificación se 

realiza sobre el agregado y no en el asfalto, por otra parte, utilizando esta metodología no es 

necesario el proceso de molienda, siempre y cuando se esté trabajando con el polímero 

peletizado, ya que el tamaño del pellet resulta ser bastante conveniente a la hora de realizar 

la mezcla, caso contrario sucede con las bolsas de polietileno donde sí se debe que procesar el 

material de igual forma que en el proceso de modificado anterior. 
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Figura 15. Muestra de LDPE peletizado. 

La sustitución sobre el agregado se debe realizar de forma volumétrica, ya que la densidad del 

polímero es mucho menor que la del agregado, por lo que realizar una sustitución tomando en 

consideración la masa incurriría en un error a la hora estimar la cantidad de mezcla tanto para 

la fabricación de especímenes como a la hora de mezclar en planta. 

Para ello, primero se determinó la densidad del polietileno a usar, la cual dio como resultado 

0,88 g/cm3; la diferencia entre este valor y la densidad teórica para este tipo de polímero se 

puede explicar a partir de la temperatura ambiente a la que determinó la densidad 

experimental, ya que esta no correspondía a los 25 °C, temperatura asociada a la densidad 

teórica. Posteriormente, se comparan los tamaños de cada apilamiento de agregado con el fin 

de establecer a cuál de estos se le restará una fracción del mismo para ser reemplazada por el 

polietileno, en este caso se realizó dicha sustitución únicamente sobre el agregado fino. 

Finalmente se estima un volumen de polímero equivalente al volumen de agregado extraído a 

partir de la densidad calculada anteriormente.         

El proceso de mezclado en seco sigue el mismo procedimiento que el de una mezcla 

convencional, en donde tanto el agregado como el asfalto son llevados a la temperatura de 

mezclado establecida para luego ser incorporados mediante un mecanismo de agitación hasta 

alcanzar una apariencia uniforme, en este proceso se introduce el polietileno peletizado, el cual 

debe estar a temperatura ambiente. El procedimiento termina con la cura de la mezcla para su 

posterior compactación. En la Figura 16 se muestra el proceso de mezclado en seco con la 
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incorporación del polietileno de baja densidad. Si bien tanto el asfalto como el agregado son 

llevados a la temperatura de mezclado, no es necesario hacer lo mismo con el polímero, ya 

que se comprobó que al estar este en temperatura ambiente no representa problema alguno 

en cuanto a la trabajabilidad de la mezcla, ya que la totalidad del agregado fue recubierto por 

el asfalto como si se tratará de una mezcla convencional, sumado a esto, el calentar el polímero 

antes del proceso de mezclado a dicha temperaturas haría que este se funda y sea complicado 

de incorporar a la mezcla asfáltica. 

 

Figura 16. Proceso de mezclado en seco utilizando LDPE. 

2.1.5 Asfalto 

Es un material bituminoso de color oscuro que está constituido principalmente de asfáltenos, 

resinas y aceites, los cuales le dan características de consistencia, aglutinación y ductilidad. El 

asfalto presenta propiedades cementantes a temperatura ambiente y se puede originar tanto 

de forma natural como de los derivados de petróleo. Una de las principales características de 

este material es su comportamiento viscoelástico, lo cual quiere decir que presenta el 

comportamiento elástico de los sólidos y la viscosidad de un líquido, este comportamiento varía 

de acuerdo a la frecuencia de carga, así como a la temperatura a la que sea expuesto (Coyopotl 

& Hernández, 2006). 

Actualmente los asfaltos derivados del petróleo son las más utilizados a nivel mundial, 

representando un 90 % del total de producción de asfaltos, y se obtienen de la refinería 
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industrial del crudo. Dentro de las características más resaltables de los asfaltos están su 

durabilidad, ya que es capaz de mantener sus propiedades con el paso del tiempo y ante la 

acción de agentes envejecedores, su consistencia, lo que habla de su dureza, que a su vez 

depende de la temperatura, su pureza y susceptibilidad térmica (Rodriguez, 2008). 

Dependiendo de su aplicación estos se dividen en asfaltos para pavimentos y asfaltos 

industriales, siendo los primeramente mencionados los más utilizados como cementos 

asfálticos, asfaltos cortados y emulsiones asfálticas (Rodriguez, 2008). 

Desde el punto de vista del asfalto utilizado para la construcción de carreteras se puede 

destacar sus ventajas, ya que es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, 

además, es capaz de resistir altos esfuerzos instantáneos (Salazar, 2011), sus principales 

funciones en este campo son: 

 Impermeabilizar la estructura del pavimento. 

 Proporcionar una fuerte unión y cohesión entre las partículas de los agregados.  

2.1.6 Caracterización del asfalto 

A partir de la incursión de los asfaltos modificados a nivel mundial se han ideado métodos para 

caracterizar estos tipos de emulsiones y lograr determinar sus propiedades reológicas y 

químicas, esto con el fin de garantizar una mejora en el comportamiento mecánico del 

pavimento en el que sean aplicados estos asfaltos. Las propiedades reológicas hacen referencia 

a parámetros como la deformación y la fatiga a la que son expuestos los asfaltos gracias a su 

viscosidad, estas propiedades varían dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el 

asfalto.  

De acuerdo al Reglamento Técnico Centroamericano # 75.01 (RTCA, 2005), el asfalto se puede 

clasificar de tres maneras diferentes, estas son, por grado de penetración, por grado de 

viscosidad y por grado de desempeño.  

La clasificación por grado de penetración nos brinda información muy limitada, ya que con esta 

metodología solamente se puede obtener información de que tan flexible o rígido es un asfalto 

a partir de ensayos como el de penetración a 25 °C, punto de inflamación, ductilidad a 25 °C, 

entre otros. Más tarde, se implementó la clasificación por grado de viscosidad en la que se 

busca la viscosidad absoluta a 60 °C para determinar la clasificación AC del asfalto; mantiene 

parte de los ensayos mencionados en la metodología anterior e introduce nuevos, como es el 

caso de la viscosidad cinemática a 135 °C, ensayo que permite averiguar las temperaturas de 
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mezclado y compactación que son necesarias para la producción de mezcla asfáltica tanto en 

planta como en laboratorio. 

Por último, se tiene la clasificación por grado desempeño, en la que se busca obtener las 

propiedades reológicas del asfalto sometido a condiciones de envejecimiento, esto con el fin 

de simular la perdida de volátiles en el asfalto que experimenta desde el proceso de producción 

hasta un período de vida de siete a diez años, este fenómeno es el responsable de que el 

asfalto se vuelva frágil con el tiempo y sea susceptible a fenómenos como la falla por fatiga 

que se da en las carreteras. La principal finalidad de este tipo de clasificación es la determinar 

la máxima temperatura a la que el asfalto puede presentar problemas de deformación 

permanente y la temperatura mínima a la que el mismo asfalto puede verse afectado por la 

contracción térmica ocasionando el fisuramiento del mismo, adicionalmente se puede 

determinar la temperatura intermedia, la cual resulta de gran importancia porque permite 

controlar problemas de falla por fatiga.  

Esta última forma de clasificación del asfalto es la que usa actualmente, ya que brinda una 

idea del comportamiento del asfalto ante la exposición a temperaturas críticas que pueden 

afectar su desempeño dentro de la mezcla asfáltica, esto sin mencionar que abarca ensayos 

de las anteriores formas de clasificación, por lo que se podría decir que engloba todo lo que se 

ha mencionado anteriormente. 
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Figura 17. Parámetros para la clasificación del asfalto por grado de desempeño. 

Fuente: (AASHTO, 2016) 

En la figura anterior se puede observar algunos de los parámetros y criterios utilizados en el 

grado de desempeño del asfalto, para determinar estos parámetros existen distintos ensayos 

que permiten obtener datos de resistencia del asfalto. Uno de ellos es el ensayo de 

recuperación elástica a diferentes esfuerzos o MSCR por sus siglas en inglés. Este ensayo está 

regulado de acuerdo a la norma ASTM D 7405 y consiste en obtener las propiedades 

viscoelásticas de un asfalto envejecido al aplicarle un determinado esfuerzo y de esta manera 

determinar su respuesta elástica ante un esfuerzo cortante y de recuperación. Además, es 
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posible obtener el porcentaje de deformación permanente en la muestra, como se mencionó 

anteriormente, la temperatura es un parámetro importante para la realización de este ensayo.  

Por otro lado, se puede estimar la resistencia a la fatiga de un ligante asfáltico a partir de un 

barrido de amplitud lineal o LAS, por sus siglas en inglés, este ensayo se encuentra regulado 

de acuerdo a la norma AASHTO TP 101 y consiste en realizar una prueba de cizallamiento a 

una muestra envejecida de asfalto usando un barrido de frecuencias para determinar sus 

propiedades reológicas. Esta muestra es sometida a una serie de ciclos de carga oscilatoria en 

amplitudes que aumentan linealmente a una frecuencia constante con el fin de causar un daño 

por fatiga acelerado.  

 

Figura 18. Reómetro dinámico de cortante DSR para ensayos de MSCR y LAS.  

 

2.1.7 Mezclas asfálticas  

Estas mezclas también reciben el nombre de aglomerados y están formadas por la combinación 

de agregados pétreos (gruesos y finos) y un ligante asfaltico, entre otros componentes. Estos 

componentes son de gran importancia para el correcto funcionamiento del pavimento, la 

ausencia o mala calidad de alguno de ellos puede afectar de gran manera todo el conjunto. El 

ligante asfáltico es quizás el componente más importante a nivel de calidad y de costo en una 

mezcla asfáltica. Estas mezclas se pueden clasificar de acuerdo a parámetros como la fracción 

de agregado, la temperatura a la que se realiza, los huecos presentes, estructura del agregado 

y su granulometría.  
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Las mezclas asfálticas en caliente son el tipo más utilizado e implica el calentar el ligante y los 

agregados a temperaturas muy por encima de la temperatura ambiente. Durante muchos años 

se han creado muchos métodos para el diseño de estas mezclas como los son el método 

Hubbard – Field en los años 20, el método Marshall en los años 30 y más recientemente el 

método Super Pave en 1993. Se emplean en la construcción de carreteras de vías urbanas y 

aeropuertos.  

Por otra parte, se encuentran las mezclas en frio, las cuales son fabricadas con emulsiones 

asfálticas y se caracterizan por su trabajabilidad durante semanas después de su fabricación 

debido a su baja viscosidad, esto por el uso de asfaltos fuidificados. Su uso se enfoca más en 

la construcción y conservación de carreteras secundarias. 

Para analizar el desempeño de mezclas asfálticas se cuenta con una serie de ensayos que 

permiten determinar cómo se comportará una determinada mezcla asfáltica ante factores como 

el daño por humedad, la deformación permanente o la fatiga, así como también permite 

conocer parámetros útiles en el diseño tomando en cuenta la temperatura y la velocidad del 

tránsito que se requiera. Algunos de estos ensayos se detallan a continuación. 

Resistencia a la Tensión Diametral 

Este ensayo se realiza de acuerdo a las especificaciones de la norma AASHTO T 283, en la cual 

se detalla desde la confección de especímenes para la prueba hasta las especificaciones de la 

prueba en sí, permitiendo evaluar la susceptibilidad de una mezcla asfáltica en condiciones de 

saturación y acondicionamiento acelerado con agua, además, permite evaluar el 

funcionamiento de aditivos para reducir este tipo de daño. Esta prueba puede realizarse tanto 

en especímenes de laboratorio en donde se evalúa el diseño de mezcla, en planta de producción 

y en especímenes obtenidos de una carpeta asfáltica ya colocada con cualquier condición de 

envejecimiento. 

Se deben preparar al menos seis especímenes para cada ensayo, estos deberán ser de 150 

mm de diámetro y 95 mm de altura, la mitad se fallarán en condición seca y la otra mitad será 

sometida a un acondicionamiento de saturación y temperatura antes de ser falladas. Los 

especímenes en condición seca deberán ser impermeabilizados con bolsas plásticas y colocadas 

en un baño a 25 °C por un período de dos horas antes de la falla, posteriormente se 

determinará el esfuerzo a la tensión de forma indirecta para cada pastilla. 
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Los especímenes a los que se le aplicará el acondicionamiento deberán ser saturados entre un 

70 % y un 80 % antes de ser colocados en un baño de agua a 60 °C durante 24 horas, posterior 

a ese tiempo se deberán trasladar a un baño a 25 °C durante otras dos horas más para luego 

ser falladas de igual manera que las pastillas secas. En la Figura 19 se muestra tanto el equipo 

utilizado para la realización de este ensayo como la forma en que se debe colocar los 

especímenes para ser fallados. 

 

Figura 19. Equipo para la realización del ensayo de resistencia a la tensión diametral.  

Una vez obtenido la carga de falla de todos los especímenes se procede al cálculo de la 

resistencia a la tensión diametral para cada espécimen de acuerdo a la siguiente expresión. 

𝑆𝑡 =
2000𝑃

𝜋𝑡𝐷
                                             (1) 

Donde: 

St = Esfuerzo de tensión (KPa) 

P = Carga máxima (N) 

t = Espesor del espécimen (mm) 

D = Diámetro del espécimen (mm)    
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Por último, se procede al cálculo de la razón entre el promedio del esfuerzo a tensión 

correspondiente a los especímenes secos entre el promedio del mismo esfuerzo 

correspondiente a los especímenes saturados, para este paso se utiliza la siguiente expresión. 

𝑇𝑆𝑅 =  
𝑆2

𝑆1
                                                        (2) 

Donde: 

S1 = Esfuerzo de tensión promedio para las pastillas secas (KPa) 

S2 = Esfuerzo de tensión promedio para las pastillas saturadas (KPa) 

De acuerdo a la norma mencionada anteriormente, para que concluir que una mezcla asfáltica 

es o no susceptible al daño por humedad, esta razón comparativa entre las pastillas 

acondicionadas y las no acondicionadas no debe ser inferior al 75 %, de lo contrario se concluye 

que la mezcla es muy susceptible al daño por humedad. 

Rueda de Hamburgo 

Este ensayo de desempeño está especificado por la norma AASHTO T 324, en la cual se detallan 

los pasos a seguir para la realización del ensayo. Con este ensayo de desempeño se pretende 

conocer la susceptibilidad de una mezcla asfáltica en caliente a la deformación permanente en 

presencia de agua utilizando el equipo de rueda de Hamburgo. 

A partir de este ensayo es posible conocer la tasa de deformación permanente causada por el 

constante paso de una carga concentrada sobre especímenes regulados por esta misma 

normativa; no solo permite conocer la susceptibilidad de una mezcla a la falla prematura, sino 

que también permite conocer si es esta falla se debe a problemas en la estructura del agregado, 

una rigidez inadecuada por parte del ligante asfáltico o problemas de daño por humedad. 

En la realización de esta prueba se utiliza el equipo de rueda de Hamburgo que se muestra en 

la Figura 20, el cual como se puede apreciar costa de dos ruedas encargadas de aplicar la 

carga cíclica sobre los especímenes. Para esta prueba se deben preparar un total de cuatro 

pastillas, las cuales deben tener un diámetro de 150 mm y una altura de 62 mm compactados 

en el compactador giratorio Superpave.       
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Figura 20. Equipo de Rueda de Hamburgo. 

Una vez listos los especímenes, los cuales deben cumplir con el requerimiento de porcentaje 

de vacíos, son colocados en el molde de polietileno de alta densidad establecido por esta 

normativa, posteriormente, se colocan los pesos y se acondiciona el compartimiento con agua 

a temperatura entre los 40 °C y los 50 °C dependiendo del tipo de ligante asfáltico usado. 

Previamente se debe encender el equipo y el software para indicar la temperatura del agua, la 

profundidad o deformación máxima permitida y el número máximo de ciclos que tendrá el 

ensayo. 

Dentro de los parámetros que se deben reportar en este ensayo se encuentra el punto de 

inflexión, el cual se puede obtener tanto de manera gráfica, a partir de los gráficos obtenidos 

del ensayo como el que se muestra en la Figura 21, como también utilizando la siguiente 

expresión. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛  (𝑆𝐼𝑃) =  
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 2−𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 1

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 1−𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2
                       (3) 

Donde los interceptos y pendientes utilizados en esta ecuación corresponden a las líneas rectas 

mostradas de igual manera en la Figura 21. Otros de los parámetros que se deben reportar en 

al realizar este ensayo son el número de pasadas cuando se alcanza la máxima profundidad, 

la impresión máxima de las ruedas y la temperatura a la que se realiza el ensayo. 
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Figura 21. Curva típica de un ensayo de rueda de Hamburgo. 

Fuente: (AASHTO , 2014) 

 

Módulo dinámico 

Este ensayo se encuentra regulado por la normativa AASHTO TP 79, en la que se describe el 

procedimiento para la obtención del módulo dinámico y el número de flujo de una mezcla 

asfáltica en caliente con un tamaño máximo de agregado de 37,5 mm. Este ensayo es de suma 

importancia porque permite evaluar el desempeño de una determinada mezcla y sirve también 

para determinar el espesor necesario, tomando en cuenta temperatura y velocidad de carga, 

de una carpeta asfáltica a la hora de hacer el diseño de un pavimento, esto mediante el 

modelado de la curva maestra, además del módulo dinámico, también se puede obtener el 

ángulo de fase que es otro parámetro que ayuda a evaluar el desempeño de las mezclas 

asfálticas.   

Para la realización de este ensayo se deben fabricar tres especímenes de 98 mm de diámetro 

y 150 mm de alto, los cuales se deben compactar en el compactador giratorio superpave para 

cumplir con el porcentaje de vacíos requerido. De estos especímenes se deben extraen los 

núcleos, los cuales deben tener un diámetro de 100 mm y una altura de 150 mm con un 

porcentaje de vacíos igual el 7 % con una tolerancia de ± 0,5. 
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Figura 22. Núcleo extraído para el ensayo de módulo dinámico.   

Una vez que se hayan extraído todos los núcleos y estos cumplan con las especificaciones 

anteriormente mencionadas se deben colocar los soportes para los LVDT con epóxico, 

garantizando una distancia entre centro y centro de soporte de 70 mm. 

Una vez colocados todos los soportes, los especímenes deben introducirse en una cámara 

ambientadora a la temperatura a la que se desee realizar la prueba y se debe comprobar 

cuando estos alcanzan dicha temperatura para comenzar el ensayo. 

Posteriormente, se debe colocar el espécimen dentro de la cámara del AMPT con los reductores 

de fricción y los soportes, a los que se le coloca los deformímetros ajustados para que puedan 

registrar datos de manera satisfactoria. Una vez la cámara del AMPT alcanza la temperatura 

deseada se puede iniciar el ensayo, en el cual se le aplica una carga haversiana al espécimen, 

el ensayo se realiza a temperaturas de (4,4; 21,1; 38,7 y 54,4) °C y para cada una de esas 

temperaturas se realiza un barrido de frecuencias que van desde 25 Hz hasta los 0,1 Hz esto 

con el fin de obtener una curva maestra más suavizada. 
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Figura 23. Equipo AMPT para la realización de ensayo de módulo dinámico y flow number.  

Cabe mencionar que este ensayo se puede hacer tanto en condición confinada como 

inconfinada, como es el caso del que será realizado en este trabajo. Al realizar esta prueba se 

debe reportar la temperatura de prueba, la frecuencia, esfuerzo de confinamiento en caso de 

haberlo, módulo dinámico y ángulo de fase, verificando la precisión de los resultados obtenidos 

con un coeficiente de variación y un rango aceptable de diferencia entre módulos determinado 

según la norma; para este caso en específico, como todos los especímenes serán fabricados 

en laboratorio y por el mismo personal es permitido utilizar las parámetros estadísticos de la 

tabla 3 de dicha norma.  

Fatiga en cuatro puntos   

Este ensayo, el cual esta estandarizado por la norma AASHTO T 321, permite conocer la vida 

a la fatiga y la energía de falla de vigas de mezcla asfáltica de 380 mm de largo, 50 mm de 

altura y 63 mm de ancho, estos parámetros son de mucha utilidad ya que permiten estimar la 

vida de fatiga de una carpeta de mezclas asfáltica la cual este sometida a cargas de transito 

repetitivas, además, a partir de estos datos es mucho más fácil el predecir el desempeño de 

un pavimento. Este ensayo se puede llevar a cabo tanto para mezclas de laboratorio como para 

tomadas de plantas de producción o en campo antes de ser compactada. 
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Figura 24. Espécimen para ensayo de fatiga.  

Para la realización de la prueba se debe contar con cuatro vigas con las dimensiones 

mencionadas anteriormente, estas vigas son sustraídas de un bloque compactado siguiendo 

las indicaciones del método IT-ED-05. 

Una vez que se tienen las vigas necesarias y estas cumplan con el porcentaje de vacíos óptimo, 

estas se deben de curar en un horno por un periodo de cinco días a una temperatura de 85 °C 

con el fin de simular una condición de envejecimiento en un pavimento convencional. 

Seguidamente, se coloca la viga a ensayar dentro de una cámara ambientadora, la cual está a 

una temperatura de 20 °C, una vez alcanzada esta temperatura se procede a realizar la prueba, 

aplicando inicialmente 50 ciclos de carga para poder determinar la rigidez inicial del espécimen, 

este parámetro es de gran importancia porque se utiliza como referencia para determinar la 

falla del espécimen. 
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Figura 25. Equipo utilizado para realizar el ensayo de fatiga.  

Este ensayo se puede realizar tanto a deformación contralada como a esfuerzo controlado, al 

hacerlo a deformación controlada se fija la deformación deseada, que puede ser (400 o 600) 

microstrain, y se establece un límite de 10000 ciclos con el fin de que la viga no sobrepase el 

50 % del valor de rigidez inicial, ya que una disminución hasta este punto representa la falla 

de la viga, por consiguiente, una vez que el espécimen alcanza la mitad de su rigidez inicial el 

ensayo termina. La carga a la que se someten las vigas es aplicada en las dos terceras partes 

del espécimen como se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26. Esquema de la colocación de los especímenes dentro del equipo.  

Fuente: (AASHTO, 2014) 
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Al concluir se debe reportar parámetros como las dimensiones de los especímenes, la 

temperatura promedio, la rigidez al ciclo número 50, el número de ciclos totales y la rigidez al 

momento de la falla.      

2.2 Metodología 

Para la realización del proyecto se establecieron una serie de procedimientos con el fin de 

alcanzar los objetivos específicos que permitan a su vez alcanzar el objetivo final de este 

trabajo. Para ello se muestra a continuación, de forma esquemática, los procedimientos en 

orden cronológico en el que se realizaron hasta la culminación de la investigación. 
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Figura 27. Esquema metodológico para el desarrollo del proyecto. 
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2.2.1 Revisión bibliográfica 

En esta etapa se consultó material teórico con el fin de ahondar más en el tema de estudio y 

así tener una mejor compresión y manejo del tema tanto para realizar la fase experimental de 

manera satisfactoria como para tener una buena interpretación de los resultados que se 

obtengan. También, se estudiaron las normativas que rigen los distintos ensayos necesarios 

para lograr el objetivo final, además de trabajos previos e informes técnicos relacionados con 

el proyecto. 

2.2.2 Desarrollo experimental 

Inicialmente, se sometió el polietileno de baja densidad a los ensayos de Espectroscopia 

Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) para determinar su huella química, a un análisis 

termogravimétrico (TGA) para poder determinar la capacidad calorífica del polietileno de baja 

densidad y así verificar si este puede ser sometido a los procesos de modificación de asfalto, 

fabricación de mezcla asfáltica y compactación de especímenes y por último se realizó un 

escaneo de calorimetría diferencial (DSC) para obtener las temperaturas correspondientes a 

transiciones vítreas y punto de fusión propias del material que se está utilizando.  

Después de trabajar en el polímero, se realizó una caracterización de las propiedades 

mecánicas del asfalto, tanto para las muestras modificadas con polímero como para las que no 

lo están. Primeramente, se determinó la temperatura superior e inferior para realizar la 

clasificación PG del asfalto, además, se aplicó el ensayo Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) 

para obtener la resistencia a la deformación y un barrido de amplitud lineal (LAS) con el cual 

se obtuvo la resistencia a la fatiga. A partir de esta caracterización del asfalto, se determinó el 

porcentaje de modificante óptimo que garantice un bueno desempeño en la mezcla final. 

Una vez establecidos las cantidades de polietileno con la que se va a trabajar cada mezcla y se 

conocen las propiedades mecánicas de los asfaltos, se procedió a la evaluación del desempeño 

de las mezclas asfálticas a partir de una serie de ensayos de laboratorio compuesta por el 

ensayo de fatiga en cuatro puntos, el ensayo de rueda de Hamburgo (deformación 

permanente), el ensayo de módulo dinámico, el ensayo de resistencia a la tensión diametral 

(daño por humedad). Estos ensayos se aplicaron a las tres muestras mencionadas 

anteriormente para poder realizar la comparación de los resultados. 
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2.2.3 Análisis de resultados 

Con los datos de las pruebas de laboratorio para cada mezcla, se comparó el desempeño que 

tuvo cada muestra sometida a los diferentes ensayos mencionados anteriormente y así poder 

determinar la eficacia del método de modificación alternativo (en seco) en comparación con el 

método de incorporación tradicional y una muestra no modificada. Por otro lado, se brindaron 

recomendaciones que ayuden a resolver las problemáticas encontradas a lo largo del trabajo 

para futuras investigaciones o la puesta en marcha de este tipo de prácticas a escala real.   
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Caracterización del polímero 

Como ya se mencionaba anteriormente, se debe garantizar una afinidad entre el polímero que 

se utilizará como modificante y el asfalto, estos con el fin de lograr una mejora en las 

propiedades de este último y no entorpecer su comportamiento dentro de la mezcla asfáltica. 

A continuación, se muestran las diferentes pruebas aplicadas al polietileno de baja densidad, 

tanto en la presentación de bolsa plástica de supermercado como en forma de pellets, que 

permiten crear un perfil del comportamiento de este polímero ante altas temperaturas y de su 

composición química. 

La finalidad de mostrar la comparación entre ambas presentaciones del mismo material es 

simplemente promover para esta aplicación la utilización del polietileno peletizado para la 

realización de la modificación a mayor escala, ya que su trabajabilidad es mejor y facilita en 

gran medida el proceso. 

3.1.1 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

En la Figura 28 se puede apreciar el espectro infrarrojo correspondiente a ambas 

presentaciones de LDPE, el espectro de color naranja corresponde a la bolsa plástica y el azul 

pertenece a los pellets. Como se puede observar, ambos espectros son muy similares a 

diferencia de unas cuantas bandas observables para el caso de la bolsa plástica que no están 

presentes en los pellets. Sin embargo, esto se puede asociar a que la bolsa ha sido manipulada 

debido a la naturaleza de su uso, por lo que puede presentar impurezas y rastros de pintura 

que no deberían ser parte de la química del material, por lo tanto, se puede decir que el plástico 

en forma de pellet es más puro o presenta menos alteraciones en su composición. 

Analizando las bandas importantes correspondientes a este tipo de plástico, se tienen los dos 

picos más grandes o bandas de alta intensidad alrededor de una longitud de onda entre los 

(2900 y 2800) cm-1, los cuales indican la presencia de los grupos CH2 o CH3. Cercano a los 

1470 cm-1 se puede encontrar una banda media que confirma la presencia de flexión debido a 

los enlaces CH2, por último, se tiene la banda de baja intensidad entre los (730 y 710) cm-1 de 

longitud de onda, la cual está relacionada con cadenas de –(CH2)n con valores de n  4 de 

balanceo molecular. 
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*Ambos espectros se encuentran desfasados para distinguir mejor las diferencias  

Figura 28. Espectro infrarrojo para el polietileno de baja densidad (Bolsa Plástica y Pellets). 

Adicional a esto, se le realizó la misma prueba tanto al asfalto original como al mismo asfalto 

una vez se le incorporó el polímero, esto con el fin de identificar cambios en la estructura del 

asfalto.  

*Ambos espectros se encuentran desfasados para distinguir mejor las diferencias  

Figura 29. Comparación entre espectros del asfalto original y el asfalto modificado con polietileno de 

baja densidad LDPE  

Como se puede ver en la Figura 29, tanto el espectro de color rojizo, perteneciente al asfalto 

original, como el de color verde que pertenece al asfalto con el polímero incorporado, se ven 

prácticamente iguales, la única diferencia que se nota es en las longitudes de onda más bajas 

en donde se presenta un ligero corrimiento entre ambos espectros. Sin embrago se presentan 
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las mismas bandas en ambos, esto quiere decir que a pesar de introducir el polietileno el asfalto 

no sufre ninguna alteración en su composición química, lo que demuestra el hecho de que se 

está trabajando con una dispersión del polímero en el asfalto y no una mezcla de ambos 

componentes. 

Adicionalmente se puede observar en los espectros de Fourier correspondientes al polietileno 

que en longitudes de onda mayores a las 3000 cm-1 no se observa ninguna otra banda o 

alteración, esto lo que indica es que no hay presencia de agua tanto en los polímeros como en 

las muestras de asfalto. El polietileno de baja densidad es un material hidrofóbico, lo que quiere 

decir que no interacciona con el agua, esto resulta muy conveniente ya que el agua es uno de 

los agentes que más daño puede causar en la mezcla asfáltica al entorpecer la interacción 

entre el agregado y el ligante asfáltico.  

3.1.2 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Como se mencionó anteriormente, a partir de este ensayo es posible notar perdidas de masa 

debido a la exposición a altas temperaturas, esto con el fin de determinar las capacidades 

caloríficas del material a utilizar y ver a que temperatura máxima se puede llevar sin que sufra 

una degradación de más del 85 % de su masa total. En el caso del polietileno de baja densidad 

se debe verificar que no sufra estas degradaciones ya que estará expuesto a altas temperaturas 

durante los procesos de modificado de asfalto, mezclado de baches y compactación de 

especímenes. 

De igual manera que el ensayo anterior, se ensayaron ambas presentaciones de LDPE para 

verificar que se estuviera trabajando con el mismo material antes de proceder solamente a la 

utilización de los pellets.  

Lo primero que se puede notar en la Figura 30, es que ambos termogramas son muy similares, 

tanto en las curvas de pérdida de materia como en los porcentajes mismos de esta pérdida. La 

única diferencia notable es el corrimiento del termograma correspondiente al polietileno en 

forma de pellet hacia la derecha, lo cual nos indica una ligera mayor resistencia al calor con 

respecto al plástico de bolsa. Sin embargo, esto se puede explicar a partir de la presentación 

misma del polímero con que se realiza el ensayo, ya que el pellet es más compacto y su 

degradación se da de afuera hacia adentro, mientras que la muestra de bolsa utilizada para 



41 
 

 

este ensayo consistió en un fino trozo de bolsa, lo que provoca que se degradación se dé de 

forma uniforme. 

 

Figura 30. Gráfico termo gravimétrico para el polietileno de baja densidad (Bolsa Plástica y Pellets).  

Al aplicar este procedimiento a ambas pruebas se tiene pérdidas muy significativas a partir de 

los 400 °C, sin embargo, este proceso de degradación empieza alrededor de los 250 °C como 

se puede apreciar en la Figura 30. 

La mayor degradación del material se da entre los 400 °C y 500 °C, la cual corresponde a la 

gran caída que se evidencia en el gráfico de la Figura 30. Por último, se tiene una tercera 

pérdida que va de los 500 °C en adelante hasta llegar al máximo de temperatura, el cual fue 

de 1000 °C para el caso de los pellets y de 800 °C para la bolsa plástica. Como se mencionó 

anteriormente, esta prueba nos permite conocer de antemano si el polietileno resiste o no las 

temperaturas al que será expuesto durante los procesos de modificación de asfalto, realización 

de la mezcla asfáltica y al proceso de compactación de los especímenes, ya que se está 

buscando que este polímero se integre de manera satisfactoria a la mezcla sin perder sus 

propiedades elásticas. A partir de los observado en los resultados se puede decir que este tipo 
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de polímero se puede incorporar de manera satisfactoria a los procesos mencionados 

anteriormente sin experimentar perdidas de masa importantes.  

3.1.3 Barrido Calorimétrico por Escaneo Diferencial (DSC) 

A partir de este escaneo es posible determinar transiciones térmicas de primer orden como el 

punto de función y cristalización que sufre el polietileno al ser expuesto a altas temperaturas, 

esto con el fin de verificar precisamente la temperatura a la que este material se funde, ya que 

esta debe ser menor a las temperaturas de trabajo para los diferentes procesos a realizar, de 

lo contrario, el polímero no se incorporará al asfalto de manera correcta. Esto resulta de suma 

importancia en especial para el método de modificación en húmedo en donde el polímero se 

debe dispersar de manera uniforme en el ligante asfáltico.  

En la Figura 31 se pueden apreciar las curvas generados en este ensayos para la bolsa plástica 

y para los pellets, marcando puntos de función de 113 °C para el plástico peletizado y 118 °C 

para el plástico de bolsa. Desde el punto de vista comparativo la diferencia entre ambos valores 

es muy poca y más bien resulta óptimo ya que este rango de temperatura en el que se 

encuentra el punto de fusión del polietileno está muy por debajo de las temperaturas de 

modificado de asfalto y del proceso de confección de mezcla asfáltica, los cuales suelen rondar 

los 180 °C. Este resultado sumado al obtenido por el TGA garantiza que durante el proceso de 

modificado el plástico se funda, logrando así una mejor dispersión, sin que se pierda masa del 

mismo en el proceso, esto también sucede en el proceso de confección de mezcla asfáltica en 

seco. 
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Figura 31. Barrido calorimétrico para el polietileno de baja densidad.  

Finalmente, basándose en los resultados obtenidos a partir de estas pruebas no solo se alcanza 

el objetivo principal de cada una de ellas, el cual era obtener una caracterización tanto química 

como física del polímero con el que se está trabajando, sino que también se pudo comprobar 

que en ambos casos se trataba del mismo tipo de polímero, tanto en bolsa como en pellets, la 

cual permite seguir el proceso de modificado de asfalto y confección de mezcla utilizando la 

presentación en pellets que como se mencionó anteriormente tiene más beneficios a la hora 

de trabajar.  
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3.2 Caracterización del asfalto 

El asfalto a utilizar en este proyecto es el asfalto # 2119-16, el cual es proporcionado por el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). Este asfalto ya se 

encontraba caracterizado previamente y dichos parámetros serán utilizados para compararlo 

con el asfalto modificado una vez se determine el porcentaje óptimo de polímero que garantice 

la mejora en las características del ligante. A continuación, se describirá de manera breve el 

proceso de modificación para determinar ese porcentaje óptimo, así como los resultados 

obtenidos durante este proceso. 

En cuanto al proceso de modificación, se procedió a realizar modificaciones de prueba variando 

el porcentaje de polímero en el asfalto, esto con el fin de hallar un porcentaje óptimo que 

mejore las propiedades del asfalto original y se apegue a normativa establecida. Además del 

contenido de polímero se modificaron variables como la temperatura y el tiempo de 

modificación, presencia o no de ácido poliforsfórico, así como también la condición de curado 

y las revoluciones del agitador mecánico. Los parámetros de cada modificación realizada para 

la determinación del porcentaje óptimo se pueden apreciar en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Parámetros de las modificaciones de asfalto realizadas 

Parámetros 
Modificaciones realizadas 

1 2 3 4 5 

Masa de asfalto (g) 1059,1 1085,5 663,9 615 655 

Porcentaje de polímero % 2 2.5 2 2 2 

Masa de polímero (g) 21,6 27,13 13,5 12,6 13,1 

Temperatura de modificación °C 160 160 180 180 180 

Tasa de agitación (rpm) 500 600 600 700 700 

Tiempo de modificación (min) 120 180 180 180 180 

Ácido polifosforico (g) 0 0 0,5 0 0 

Curado - - ✓ - - 

 

En la primera modificación se decidió empezar por un 2 % de polímero presentado en pequeños 

trozos de bolsa plástica de 1 cm2 aproximadamente de tamaño. Sin embargo, los resultados 

de MSCR no fueron aceptables, ya que excedía el límite de uno de los parámetros como se 

podrá ver más adelante. Para la segunda modificación se varió tanto el porcentaje de polímero, 

aumentado 0,5 % con respecto a la modificación anterior, la tasa de agitación y el tiempo de 

modificación, esto con dos propósitos, el primero era determinara si el tiempo y la tasa de 

agitación del ensayo anterior habían sido insuficientes para lograr una dispersión adecuada del 



45 
 

 

polietileno en el ligante asfáltico, el segundo fue verificar que tanto afectaría el resultado final 

de la modificación el seguir aumentando la dosificación de plástico. Para la tercera modificación 

se regresó al 2 % del inicio, manteniendo la tasa de agitación y el tiempo de modificado, pero, 

aumentando esta vez la temperatura de modificación, otra de las condiciones que se variaron 

en esta ocasión fue que se agregó ácido polifosfórico y se dejó curando por 24 horas, esto con 

el fin de buscar una mejor dispersión del plástico en el ligante. Sin embargo, los resultados no 

fueron aceptables al igual que en los casos anteriores. Los mejores resultados en cuanto 

temperatura superior de la clasificación PG y MSCR se obtuvieron con la cuarta modificación, 

en la que mantuvo el porcentaje anterior, pero se redujo el tamaño de partícula de plástico a 

0,5 cm2 y se aumentó la tasa de agitación. Por otro lado, se eliminó la presencia de ácido 

polifosfórico y el tiempo de curado. La quinta y última modificación se realizó con las mismas 

condiciones de la modificación anterior, sin embargo, se cambió la presentación del polietileno 

de baja densidad a una presentación en pellet y se buscó replicar los resultados obtenidos 

anteriormente con la bolsa plástica. 

3.2.1 Clasificación por grado de desempeño (PG) 

De acuerdo a la especificación Superpave, se analiza el valor del parámetro G*/sen(δ), el cual 

se relaciona con la viscosidad del asfalto a altas temperaturas, mientras mayor sea este 

parámetro el asfalto es menos susceptible a problemas de deformación permanente.   

Cuadro 3. Clasificación PG a altas temperaturas para asfalto original y modificado 

Asfalto Ensayo 
Método de Ensayo Resultados 

(Kpa) 
Límite 

Superior AASHTO ASTM 

Sin envejecer 

Original  G*/senδ 64°C 

T 315 P 246 

1,9 64 

2 % LDPE (1 cm2) G*/senδ 76°C 1,5 76 

2,5 % LDPE (1 cm2) G*/senδ 76°C 1,8 76 

2 % LDPE + PPA G*/senδ 82°C 41,6 82 

2 % LDPE (0.5 cm2) G*/senδ 76°C 1,9 76 

2 % LDPE Pellet G*/senδ 76°C 1,0 76 

Envejecido (RTFO) 

Original  G*/senδ 64°C 

T 315 P 246 

4,3 64 

2 % LDPE (1 cm2) G*/senδ 76°C 2,4 76 

2,5 % LDPE (1 cm2) G*/senδ 76°C 3,1 76 

2 % LDPE + PPA G*/senδ 82°C 2,9 82 

2 % LDPE (0.5 cm2) G*/senδ 76°C 2,9 76 

2 % LDPE Pellet G*/senδ 76°C 2,3 76 
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En base al cuadro anterior, podemos apreciar que, para todos los casos de modificación, la 

temperatura superior de la clasificación aumento considerablemente en comparación con el 

asfalto original, el cual presenta una temperatura superior de 64 °C. La excepción fue la 

muestra modificada con PPA en la que se registró una temperatura superior de 82 °C, el resto 

de muestras presentó una temperatura constante de 76 °C.  

En cuanto a temperatura inferior de la clasificación por grado de desempeño, esta se determinó 

a partir de reómetro para viga a flexión o BBR por sus siglas en inglés. Este ensayo está 

regulado por la norma AASHTO T 313 y consiste en someter una viga de asfalto a flexión a 

bajas temperaturas con el fin de determinar su rigidez en estas condiciones. En el Cuadro 4 se 

muestra las temperaturas inferiores determinadas por este ensayo para todas las muestras 

anteriores. 

Cuadro 4. Temperatura inferior determinada por ensayo BBR 

Muestra 
Temperatura de Ensayo Rigidez (Mpa) Valor m 

Temperatura 
(°C) Medido Estimado Adim 

2 % LDPE (1 cm2) -12 251,33 250,88 0,267 -22 

2,5 % LDPE (1 cm2) -12 (*) (*)  (*)  - 

2 % LDPE + PPA -12 251,48 251,14 0,29 -22 

2 % LDPE Pellet -12 110,99 110,55 0,318 -22 
(*) La muestra se quebró 

Al observar el cuadro anterior se puede ver que al igual que para la temperatura superior, para 

la mayoría de las muestras se repitió la misma temperatura inferior de -22 °C, con excepción 

de la muestra correspondiente a un 2,5 % de polímero, ya que en este caso las vigas se 

quebraron durante el ensayo. Por último, en el Cuadro 5 se muestra la clasificación por grado 

de desempeño para cada una de las muestras, tanto para asfalto original como para asfalto 

modificado con polietileno de baja densidad predominando, para el caso de las muestras 

modificadas, la clasificación PG 76-22. 

Cuadro 5. Clasificación por grado de desempeño para las muestras de asfalto modificado  

Muestra 
Temperatura °C 

Clasificación PG 
Superior Inferior 

Original 64 -22  PG 64-22 

2 % LDPE (1 cm2) 76 -22 PG 76-22 

2,5 % LDPE (1 cm2) 76  - -  

2 % LDPE + PPA 82 -22 PG 82-22 

2 % LDPE Pellet 76 -22 PG 76-22 
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3.2.2 Recuperación de Fluencia por Estrés Multiple (MSCR) 

De acuerdo a la norma ASTM D 7405 se miden las propiedades visco – elásticas del asfalto que 

ha sido sometido al proceso de envejecimiento en el horno RTFO con el fin de determinar qué 

tan elástico es el asfalto, sometiéndolo a una carga y posterior recuperación, después de haber 

sido oxidado. Si bien a la hora de obtener las temperaturas superior e inferior de la clasificación 

por grado de desempeño todas las muestras presentaron una mejora en comparación con el 

asfalto original, para el caso del ensayo MSCR se generaron muchas variaciones entre las 

diferentes muestras y en algunos casos, entre réplicas de una misma muestra. 

Cuadro 6. Resultados de Multiple Stress Creep Recovery para muestras de asfalto modificado 

Parámetros Reológicos 

Modificaciones de asfalto 

2 % LDPE (1 
cm2) 

2,5 % LDPE (1 
cm2) 

2 % LDPE + 
PPA 

2 % LDPE (0.5 
cm2) 

2 % LDPE 
Pellet 

Porcentaje de 
recuperación a 0,1 kPa 

98,2 92,4 95,3 14,9 11,8 

Porcentaje de 
recuperación a 3,2 kPa 

38,0 18,7 28,4 9,6 6,5 

Diferencia de 
porcentaje de 
recuperación  

61,6 79,8 70,7 35,9 45,1 

Recuperación de 
fluencia a 0,1 kPa 

0,002 0,010 0,006 0,543 0,696 

Recuperación de 
fluencia a 3,2 kPa 

0,272 0,323 0,298 0,611 0,774 

Diferencia de 
recuperación de 
fluencia 

16231,4 3080,4 9655,9 12,4 11,2 

 

En el Cuadro 6 se muestran los resultados reológicos para los diferentes porcentajes de 

polietileno usado en cada modificación, para el primer caso, usando un 2 % de polímero, se 

obtuvo una diferencia porcentual entre los valores de recuperación de fluencia a 0,1 KPa y a 

3,2 KPa muy por encima del porcentaje permitido, el cual es dé máximo el 75 %. Esta diferencia 

tan elevada entre estos valores se atribuyó a la mala dispersión del plástico en el asfalto, hecho 

que se evidenció visualmente y se puede observar el la Figura 32, la principal causa de esto es 

el tamaño de partícula usado y que la temperatura de modificado era muy baja para lograr la 

dispersión adecuada. Al probar un porcentaje de 2,5 % de polímero se obtuvieron valores como 

el caso descrito anteriormente, lo cual resultaba obvio debido a que era un porcentaje mayor 

de modificante que el caso anterior, esto a pesar que se aumentó el número de revoluciones 

por minuto y el tiempo de modificado, por lo tanto, la heterogeneidad de la muestra era muy 
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elevada. Sin embargo, como se observa en el Cuadro 6, al cambiar estos parámetros los 

resultados mejoraron ligeramente, en especial esa diferencia en la recuperación de fluencia. 

Estos resultados obtenidos permiten concluir que usar un 2,5 % de polietileno de baja densidad 

supone una gran cantidad de plástico dentro del asfalto haciendo que este no sea lo 

suficientemente homogéneo. 

 

Figura 32. Mala dispersión de polímero en el asfalto.  

La muestra a la que se le añadió ácido polifosfórico presentaba el mismo problema que en los 

dos casos anteriores en cuanto a la diferencia de recuperación de fluencia al superar el límite 

establecido por la norma de 75 %, por lo que se pudo apreciar el ácido no cumplió con su 

objetivo, el cual era brindar una mejor dispersión, sin embargo, en este caso el problema va 

más del lado del tiempo que se dejó curando la muestra, ya que esto permite que el plástico 

se suspenda en el asfalto y se separe con mayor facilidad de este. Por lo mencionado 

anteriormente, a la hora de tomar muestras de ese asfalto para envejecerlo y realizar el ensayo 

de MSCR tanto el polímero como el asfalto se encontraban muy separados. 

Los mejores resultados obtenidos en este ensayo corresponden a los de las dos últimas 

modificaciones, en las que se usó un tamaño de partícula de bolsa más pequeño y la 

presentación en pellets molidos, esto se suma a que se aumentó la tasa de agitación y la 
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temperatura de modificado permitiendo que se diera una dispersión óptima, lo cual resultó en 

un asfalto más homogéneo y generó los resultados observados en el cuadro anterior. Como se 

puede apreciar la recuperación de fluencia no sobrepasa el 75 % que si lo hacían las demás 

muestras. 

Por otra parte, este ensayo permite clasificar el asfalto de acuerdo a el tipo de transito que 

podría soportar el ligante en mezcla asfáltica de acuerdo al parámetro de recuperación de 

fluencia a 3,2 Kpa tal como se muestra en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Clasificación de asfalto de acuerdo al ensayo MCSR 

ESAL's (millones) Clasificación  Jnr 3.2kPa 

< 3 Estándar S max 4,0 kPa-1 

3 a 10 Pesado H max 2,0 kPa-1 

10 a 30 Muy Pesado VH max 1,0 kPa-1 

> 30 Extremadamente pesado E max 0,5 kPa-1 

    

A continuación, se muestra dicha clasificación para cada muestra de asfalto que se modificó 

en donde se tiene para las tres primeras muestras una clasificación de extremadamente pesado 

y para las dos últimas modificaciones la clasificación cambia a muy pesado. Este cambio en la 

tendencia se debe principalmente a que la dispersión del plástico en el asfalto en las tres 

primeras muestras no fue lo suficientemente buena, haciendo que no hubiera certeza en si se 

estaba analizando asfalto modificado o trozos de plástico debido a la heterogeneidad de las 

muestras. 

Cuadro 8. Clasificación de asfalto de acuerdo al ensayo MCSR 

Muestra Jnr 3.2 kPa Clasificación  

2 % LDPE (1 cm2) 0,27 Extremadamente pesado E 

2,5 % LDPE (1 cm2) 0,32 Extremadamente pesado E 

2 % LDPE + PPA 0,3 Extremadamente pesado E 

2 % LDPE (0.5 cm2) 0,61 Muy Pesado VH 

2 % LDPE Pellet 0,77 Muy Pesado VH 

 

3.2.3 Barrido de amplitud lineal (LAS) 

Este ensayo de desempeño al asfalto tiene como finalidad conocer el comportamiento del 

asfalto ante el fenómeno de fatiga y estima su vida útil a la fatiga por medio de un modelo 
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lineal cuyos parámetros o constantes correspondientes a las muestras de asfalto modificado 

bajo diferentes condiciones se pueden observar en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Parámetros del modelo de fatiga (LAS)  

Muestra 

Modelo 

A B 
Nf 

2,5 % 5,0 % 

2 % LDPE (1 cm2) 3834117 -4,410 65721,687 3078,778 

2,5 % LDPE (1 cm2) 2894882 -4,502 46780,797 2064,441 

2 % LDPE + PPA 1651688 -4,256 33435,632 1749,690 

2 % LDPE (0,5 cm2) 2971104 -4,421 51701,633 2413,011 

2 % LDPE Pellet 3811904 -4,309 73522,200 3709,200 

 

De acuerdo a (Johnson, 2010), la vida útil de un asfalto a la fatiga es mayor si el valor de la 

constante A crece y el valor de la constante B es los más cercano posible a cero. Como se 

puede observar en los resultados del cuadro anterior, para la constante A, los valores más altos 

pertenecen al asfalto modificado con 2 % de polietileno de baja densidad, tanto en la 

presentación de pellets molidos como en la de trozos de bolsa plástica de 1 cm2. También se 

puede notar que la diferencia entre estos dos valores mencionados anteriormente con el del 

asfalto al que se le agrego ácido polifosfórico es de más del doble, lo cual es un dato importante 

ya que permite ir construyendo una conclusión acerca del porcentaje y las condiciones de 

modificación óptimas. Para el caso de la constante B, los valores más bajos de este parámetro 

son para el asfalto con ácido y de nuevo, para el asfalto modificado con pellets molidos. El 

buen comportamiento a la fatiga de la muestra con pellets de polietileno se comprueba con el 

valor del número de ciclos necesarios para alcanzar la falla por fatiga, ya que como se puede 

ver, para ambos porcentajes de daño, este parámetro es el más alto en comparación con el 

resto de muestras. En la Figura 33 se puede apreciar los modelos anteriores de manera gráfica, 

si bien las líneas se ven muy parecidas entre sí, para el caso de la muestras modificada con el 

polímero peletizado, el valor de vida a la fatiga a un porcentaje alto de deformación es superior 

al del resto de muestras. 
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Figura 33. Gráfico de vida de fatiga en función del porcentaje de deformación para todas las 

muestras. 

 

Figura 34. Barrido de amplitud lineal (LAS). 

Lo mencionado anteriormente se puede reforzar a partir de la Figura 34, en la que se muestra 

el esfuerzo de corte efectivo en función del porcentaje de deformación, de nuevo, la muestra 

modificada con polietileno en forma de pellets molidos es la más resistente al fenómeno de 
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fatiga, ya que como se logra apreciar, fue la que alcanzó el esfuerzo de corte y el porcentaje 

de deformación más altos como lo refleja su curva.   

A partir de los resultados obtenidos en estas tres pruebas, se comprueba que la modificación 

de asfalto usando 2 % de polietileno es la que mejores resultados presenta desde el punto de 

vista reológico. En especial al realizarla con el polietileno molido ya que se logra una mejor 

dispersión debido a lo reducido de sus partículas, esto hace un asfalto más homogéneo y el 

aporte de las propiedades elásticas del polímero es mejor aprovechado por el ligante. Por lo 

tanto, se continuará trabajando con ese porcentaje y con la presentación en pellets para la 

realización de las pruebas de desempeño sobre mezclas asfálticas bajo las dos metodologías 

de incorporación establecidas.  

3.2.4 Comparación del asfalto original con el asfalto modificado      

Una vez determinado el porcentaje óptimo de polietileno con el que se trabajará, el cual en 

este caso corresponde a un 2 % del peso total del asfalto, se procede a la comparación de 

parámetros entre el asfalto modificado y el asfalto original con el fin de comprobar si hubo 

cambios tanto positivos como negativos desde el punto de vista del desempeño del asfalto. 

Cuadro 10. Ensayos de desempeño para asfalto original y modificado  

Ensayo Norma 
Resultado 

Unidad 
Original Modificado 

Recuperación elástica  ASTM D 6084 1,00 6,83 % 

Viscosidad dinámica 125 °C ASTM D 4402 939,55 1178,50 mPa·s 

Viscosidad dinámica 135 °C ASTM D 4402 544,65 695,40 mPa·s 

Viscosidad dinámica 145 °C ASTM D 4402 336,40 281,60 mPa·s 

 

En el cuadro anterior se puede observar los valores obtenidos en las pruebas de recuperación 

elástica y viscosidad dinámica para ambas muestras de asfalto. El porcentaje de recuperación 

es mayor en el asfalto modificado, lo cual puede deberse al aporte del polímero añadido, ya 

que como se mencionó en otro apartado, el polietileno es bastante flexible por lo que si parte 

de esas propiedades se trasmiten al asfalto da como resultado un asfalto con una mayor 

capacidad de recuperación. Para el caso de la viscosidad dinámica, para las temperaturas de 

125 °C y 135 °C se tienen valores de viscosidad mayores en el asfalto modificado, esto debido 

a que al incorporar el modificante, el asfalto se torna menos fluido a estas temperaturas, sin 

embargo, para temperaturas mayores este comportamiento cambia.     



53 
 

 

Cuadro 11. Temperaturas de mezclado y compactación   

Temperaturas de trabajo  
Original Modificado 

Inferior Superior Inferior Superior 

Temperatura de mezclado (°C) 156 161 173 179 

Temperatura de compactación (°C) 146 151 161 166 

 

En cuanto a las temperaturas de mezclado y compactación obtenidas a partir del ensayo de 

viscosidad dinámica, se tiene un aumento significativo en las mismas como se logra apreciar 

en el Cuadro 11. Sin embargo, al tratarse de un asfalto modificado los procedimientos para la 

obtención de estas temperaturas no necesariamente aplican por lo que, en vez de esto, se optó 

por usar como temperatura de mezclado la misma temperatura usada para la modificación de 

asfalto, la cual corresponde a 180 °C y en la que se encontró una mejor trabajabilidad tanto 

en la modificación como en la confección de especímenes para desempeño de mezcla. Esto es 

un punto negativo en contra del asfalto modificado, ya que requiere de más energía para 

llevarlo a su estado de fluidez adecuado para el proceso de mezclado y como un aumento de 

energía significa un aumento en el costo a la hora de modificar asfalto.    

Cuadro 12. Clasificación por grado desempeño (PG) 

Grado de Desempeño Original Modificado 

Temperatura Superior (°C) 64 76 

Temperatura Inferior (°C) -22 -22 

 

En el Cuadro 12 se tiene la clasificación por grado de desempeño para ambos asfaltos, como 

ya se había comentado anteriormente, el asfalto modificado con LDPE aumentó su temperatura 

superior en dos grados de acuerdo a la clasificación PG con respecto a su homólogo sin 

modificar. Lo anterior quiere decir que el resultado de la modificación es un asfalto más rígido, 

lo cual puede ser beneficioso para lugares en donde las temperaturas de carretera son altas y 

puedan generar problemas de deformación permanente en la estructura del pavimento. En 

cuanto a la temperatura inferior, esta se mantuvo igual para ambas muestras. Si bien es 

importante reportar este parámetro, este no tiene mayor relevancia en nuestro país debido a 

que las temperaturas mínimas a las que son expuestos los asfaltos están muy por encima de 

los límites de congelamiento, por lo tanto, aunque este parámetro hubiera sido mayor para el 

asfalto modificado no hubiera significado mayor problema.  
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Cuadro 13. Clasificación de asfaltos de acuerdo a ensayo MSCR  

Asfalto Jnr 3.2 kPa Clasificación 

Original 2,32 Estándar S 

Modificado 0,77 Muy Pesado VH 

 

Un aumento en su rigidez también significa una mayor capacidad para soportar cargas sin 

presentar deterioro por deformación permanente, como se mencionó con anterioridad, el 

ensayo de MSCR brinda una clasificación para determinar el tipo de tránsito que soporta un 

determinado asfalto, para el caso del asfalto modificado y el asfalto original esta clasificación 

se puede apreciar en el Cuadro 13. Al comparar ambas muestras se puede ver que la 

clasificación varía considerablemente, ya que se pasa de un tipo de tránsito estándar a uno 

muy pesado, lo cual es beneficioso si se buscará solventar un problema de deformación 

permanente en una carretera con paso de vehículos estándar. 

 

Figura 35. Barrido de amplitud lineal para asfalto original y modificado(LAS).  

El último parámetro de comparación entre el asfalto original y el modificado con LDPE se 

muestra en la Figura 35 y es el grafico del barrido de amplitud lineal (LAS), la diferencia entre 

ambas curvas es bastante notoria, a pesar de que en ambos casos se alcanza un porcentaje 

de deformación similar, el esfuerzo cortante necesario para alcanzar dicha deformación es casi 
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el doble en el asfalto modificado, lo cual refuerza la conclusión de que al realizar la modificación 

se obtuvo un asfalto más rígido y óptimo para trabajar el problema de deformación 

permanente. No obstante, el trabajar con este asfalto no solo se aumenta el costo de su 

producción, por lo que implica todo el proceso de su elaboración, sino que también a la hora 

de trabajarlo en la elaboración de mezcla asfáltica. 

Al igual que para las muestras de asfalto modificado, en la Figura 36 se observa la vida a la 

fatiga como función de la deformación, se puede notar que la diferencia entre ambos asfaltos 

es más notoria para porcentajes de deformación pequeños, siendo el asfalto modificado el que 

presenta una vida a la fatiga mayor en este caso, para porcentajes de deformación superiores 

al 10 % dichas diferencias se hacen nulas.  

 

Figura 36. Gráfico de vida de fatiga en función del porcentaje de deformación. 
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3.3 Evaluación del desempeño de mezclas asfálticas  

Una vez determinado el porcentaje de polietileno de baja densidad a usar en la modificación 

de asfalto se procedió a la confección de los diseños de mezcla asfáltica para las condiciones 

húmeda y seca, ya que el diseño de la condición de control ya estaba establecido por el 

LANAMME para proyectos anteriores. 

El agregado a utilizar para este proceso consiste en una mezcla de agregado cálcico y agregado 

silícico proveniente de la fuente de Río Claro, el cual presenta un tamaño máximo nominal de 

12,5 mm y está distribuido en cuatro apilamientos que son:  

 Fino (M 2137 – 16)  

 Intermedio B / Cuartilla (M 2138 – 16) 

 Intermedio A / Quintilla (M2139 – 16) 

 Grueso (M 2140 – 16) 

A continuación, se muestra la distribución granulométrica por tamiz tanto para cada uno de los 

apilamientos mencionados anteriormente como para el polietileno de baja densidad en forma 

de pellets, que como se mencionó al explicar el método de incorporación en seco, se usará en 

esa presentación como sustitución de una fracción del agregado. 

 

Figura 37. Distribución granulométrica por apilamiento y para el LDPE.  
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En la Figura 37 se puede apreciar que los agregados grueso, intermedio A e intermedio B 

presentan una granulometría gruesa, ya que la mayoría de su material es retenido en la malla 

N° 4 y en el caso del apilamiento grueso, en la malla de 3/8’, mientras que el apilamiento fino 

si se encuentra más tirado hacia la izquierda del gráfico. Por otro lado, observando la línea 

continua, correspondiente al polietileno de baja densidad, vemos que solo hay variación entre 

las mallas N° 4 y N° 8, lo que quiere decir que la muestra presenta un tamaño muy uniforme, 

lo cual es cierto si se observa de nuevo la Figura 15. 

Al realizar la curva granulométrica de la totalidad de la fracción pétrea de la mezcla, tanto con 

el polietileno incorporado como sin él, tenemos como resultado lo observado en la Figura 38. 

Como se logra preciar, la variación es imperceptible ya que ambas curvas coinciden de forma 

perfecta, por lo tanto, desde el punto de vista granulométrico, el agregar este tipo de plástico 

en forma de pellets no genera alteración alguna, además cabe mencionar que ambas curvas 

están dentro de los puntos de control señalados en el gráfico con punto negros por lo que se 

cumplen las especificaciones para la realización de la mezcla asfáltica.   

 

Figura 38. Curva granulométrica del agregado con y sin polímero.  

Para la determinación del diseño óptimo para cada metodología de incorporación del polietileno 

se procedió a revisar diferentes porcentajes de asfalto en la mezcla que cumplieran con la 

especificación de porcentaje de vacíos, VMA, VFA y relación polvo asfalto, dando como 

resultado los diseños de mezcla que se observan en el Cuadro 14 
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Cuadro 14. Diseño de mezcla Superpave para condición seca y húmeda 

Parámetros de diseño 
Método 
Húmedo 

Método 
Seco 

Requisito 
CR 2010 

% AC (PTM) 6,32 6,32   

% VTM 4 3,8 4 

% VMA 15,15 14,5 > 14 

% VFA 73,77 74,9 65-75 

DP 1,16 1,17 0,6-1,3 

 

 Del cuadro anterior se puede mencionar el hecho de que para ambos métodos el porcentaje 

de asfalto requerido es el mismo y que a su vez coincide con el porcentaje de asfalto óptimo 

de la mezcla de control, lo cual es bueno desde el punto de vista económico. Uno de los factores 

que más elevan el precio de una mezcla asfáltica es la cantidad de ligante que se le incorpore, 

por lo tanto, resulta muy positivo el que los tres métodos compartan este parámetro. 

Una vez listos los diseños, se procedió a la confección de los especímenes para la realización 

de las pruebas de desempeño, los cuales se compactaron para alcanzar un porcentaje de vacíos 

del 7 % ± 0,5 %. Esto debido a que el campo se compacta a este porcentaje con el fin de que 

el paso de vehículos termine de cerrar la carpeta asfáltica hasta llegar a al 4 % de vacíos que 

teóricamente brinda el mejor desempeño. En el caso de los especímenes para resistencia 

retenida, módulo dinámico y rueda de Hamburgo, esta compactación se realizó por altura y no 

por cantidad de giros, en la sección de anexos se muestran los baches para cada ensayo, así 

como la altura a la que se compactaron para alcanzar esta meta de 7 %.   

3.3.1 Resistencia Retenida a la Tensión Diametral 

El objetivo de este ensayo es el comparar la capacidad que tienen las tres mezclas para resistir 

el daño por humedad, comparando la condición seca con la saturada, esto para cada método. 

Para las condiciones húmeda y seca no se tomó en cuenta los ciclos de congelamiento que se 

mencionan en la norma y solamente se expusieron a un ambiente húmedo y caliente, los ciclos 

de congelamiento se realizan con el fin de acelerar el daño en la mezcla asfáltica, no obstante, 

se decidió no aplicar esta medida a estos especímenes. Sin embargo, las pastillas de control si 

llevaron a un ciclo de congelamiento, a pesar de esto se decidió que se podía realizar la 

comparación utilizando esta condición en las muestras de control. 
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A continuación, se muestran los cuadros resumen de esta prueba de desempeño para cada 

condición con los valores de carga máxima aplicada a cada espécimen, el grado de saturación, 

las dimensiones de altura y diámetro y el parámetro de porcentaje de diferencia entre un 

acondicionamiento seco y uno húmedo.  

Cuadro 15. Resumen Resistencia Retenida para la condición de control  

No. 
Espécimen 

Porcentaje 
de vacíos 

% 
Condición  

Diámetro 
(mm) 

Altura    
(mm) 

Saturación 
% 

Carga 
Máxima 

(N) 

Esfuerzo de 
Tensión 

(kPa) 
TSR 

12 6,5 

Seca 

149,87 95,01 - 15004 671 

- 

13 6,7 150,37 95,07 - 15810 704 

14 6,4 150,18 94,80 - 14331 641 

Promedio 6,5 150,14 94,96 - 15048,33 672,00 

DVST 0,2 0,25 0,14 - 740,50 31,51 

12 6,5 

Húmeda 

149,87 95,32 77 11920 531 

0,834 

13 6,7 150,37 95,00 75 12578 561 

14 6,4 150,18 95,14 75 13221 589 

Promedio 6,5 150,14 95,15 75,70 12573,00 560,33 

DVST 0,2 0,25 0,16 0,95 650,51 29,01 

 

 

Cuadro 16. Resumen Resistencia Retenida para la condición húmeda  

No. 
Espécimen 

Porcentaje 
de vacíos 

% 
Condición  

Diámetro 
(mm) 

Altura    
(mm) 

Saturación 
% 

Carga 
Máxima 

(N) 

Esfuerzo de 
Tensión 

(kPa) 
TSR 

1 6,5 

Secas 

149,89 94,95 - 15747 704 

- 

2 6,8 149,87 94,77 - 17763 796 

6 6,8 150,00 94,64 - 17182 771 

Promedio 6,7 149,92 94,79 - 16897,33 757,04 

DVST 0,17 0,07 0,15 - 1037,71 47,36 

3 7,2 

Húmedas 

150,11 94,68 78 14666 657 

0,841 

4 7,0 149,88 94,62 77 13761 618 

5 6,8 150,10 94,63 76 14162 635 

Promedio 7,0 150,03 94,64 77,28 14196,33 636,49 

DVST 0,20 0,13 0,03 0,91 453,48 19,67 
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Cuadro 17. Resumen Resistencia Retenida para la condición seca 

No. 
Espécimen 

Porcentaje 
de vacíos 

% 
Condición  

Diámetro 
(mm) 

Altura    
(mm) 

Saturación 
% 

Carga 
Máxima 

(N) 

Esfuerzo de 
Tensión 

(kPa) 
TSR 

3 6,9 

Secas 

149,93 94,97  - 15865 709 

-  

4 7,0 149,83 94,89  - 17321 776 

5 6,9 149,92 95,05  - 16836 752 

Promedio 6,9 149,89 94,97  - 16674,00 745,70 

DVST 0,06 0,06 0,08  - 741,40 33,59 

1 6,5 

Húmedas 

149,63 94,94 79 13026 584 

0,854 

2 7,2 149,67 94,93 79 14365 644 

6 7,1 149,86 95,15 74 15299 683 

Promedio 6,9 149,72 95,00 77,46 14230,00 636,85 

DVST 0,38 0,12 0,12 3,21 1142,50 50,00 

 

De los cuadros anteriores, lo primero que se pude observar es que en ninguno de los casos el 

porcentaje de diferencia entre acondicionamientos está por debajo del 75 %, lo cual indicaría 

una diferencia significativa entre las muestras saturas y las no saturadas. Por otra parte, se 

puede notar que estos porcentajes son muy parecidos entre las tres condiciones analizadas, 

siendo ligeramente mayor el de la condición húmeda, seguido por el de la condición seca. Esto 

resulta positivo debido a que no se disminuyó este valor, por el contrario, para ambos métodos 

alternativos se aumentó un poco este valor, esto quiere decir que hay menos diferencia entre 

los especímenes que fueron acondicionados en agua y los que no lo fueron.    

Adicional a lo anterior, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de comparación 

de Tukey para determinar, con bases estadísticas, si hay diferencias significativas entre las tres 

condiciones. Este análisis se realizó tanto para el acondicionamiento húmedo de las pastillas 

como el seco.   
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Cuadro 18. Análisis de variancias ANOVA, RRTD  

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0,05 

Acondicionamiento en Seco 

Fuente 
Grados de 

libertad 
Suma 

Cuadrados  
Medios 

Cuadrados  
Valor F Valor p 

Factor 2 6111471 3055735 4,22 0,072 

Error 6 4349683 724947       

Total 8 10461154          

Acondicionamiento en Húmedo 

Fuente 
Grados de 

libertad 
Suma 

Cuadrados  
Medios 

Cuadrados  
Valor F Valor p 

Factor 2 5381994 2690997 4,17 0,073 

Error 6 3868221 644703     

Total 8 9250214       
 

 

Cuadro 19. Comparación de medias por método Tukey, RRTD  

Factor N Media Agrupación 

Acondicionamiento en Seco 

Húmedas 3 16897 A 

Secas 3 16674 A 

Control 3 15048 A 

Acondicionamiento en Húmedo 

Húmedas 3 14196 A 

Secas 3 14230 A 

Control 3 12573 A 
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Figura 39. Diferencia de medias por método de Tukey para pastillas secas.  

 

 

Figura 40. Diferencia de medias por método de Tukey para pastillas húmedas.  

En el Cuadro 18 se tiene el resumen del análisis de variancia para los tres tipos de mezcla, esto 

para un nivel de significancia del 95 %, como se logra apreciar. Para el caso de las pastillas 

acondicionadas en seco el valor de p en el análisis de varianza es 0,072, el cual es mayor al 
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valor de alfa que en este caso es de 0,05. Por lo tanto, la hipótesis nula, que establece que 

todas las medias son iguales, no es rechazada lo que a su vez quiere decir que no hay 

diferencias significativas entre las muestras. Lo mismo sucede para el caso de las pastillas 

acondicionadas en húmedo, ya que en este caso el valor de p en el análisis de varianza es de 

0,073. Por lo tanto, para ambas condiciones de acondicionamiento no hay diferencias 

significativas entre los valores de carga máxima soportada por cada espécimen. 

Lo anterior se puede comprobar gracias al Cuadro 19, que corresponden a los resultados de la 

prueba de Tukey para comparar las medias de los tres métodos, como se logra apreciar, las 

tres condiciones comparten la misma letra, por lo tanto no hay diferencias significativas entre 

los métodos. Por otra parte, todos los intervalos de la Figura 39 y la Figura 40 contienen el 

cero lo que hace que la conclusión anterior se repita. 

De acuerdo a los resultados de la prueba de resistencia y con el apoyo del análisis estadístico 

se tiene que no hay diferencia entre los tres tipos de mezcla al aplicar este ensayo. 

3.3.2 Rueda de Hamburgo 

Con este ensayo además de evaluar el comportamiento de la mezcla asfáltica contra el daño 

por humedad también se evalúa la susceptibilidad de la misma ante el deterioro de deformación 

permanente.  

A diferencia del resto de las pruebas aplicadas en esta investigación, para la realización de esta 

solamente se puedo ensayar las condiciones de control y la humedad debido a fallas en el 

equipo que impidieron hacer el ensayo en la condición seca a tiempo. Por lo tanto, el análisis 

aplicara solamente para las condiciones mencionadas anteriormente. A continuación, se 

mostrarán los gráficos en los que se muestran la profundidad de la rueda en función del número 

de ciclos para ambas muestras. 
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Figura 41. Gráfico de Rueda de Hamburgo para la condición húmeda.  

    

 

Figura 42. Gráfico de Rueda de Hamburgo para la condición de control.  

De acuerdo a los gráficos de la Figura 41 y Figura 42, los cuales corresponden a las condiciones 

húmeda y de control respectivamente, se puede apreciar que en los dos casos se alcanza la 

deformación límite, la cual es de 20 mm, que permite definir si una mezclas asfáltica es 

susceptible al fenómeno de deformación permanente sumado a una condición de saturación. 

Por lo tanto, en esta prueba no se puede analizar el comportamiento o aporte del polietileno 
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dentro de la mezcla en base a la deformación de los especímenes. El motivo de este problema 

es el desempeño del agregado de Río Claro utilizado para la investigación al daño por humedad, 

esto debido a que es el único parámetro que se mantuvo constante entre los dos tipos de 

mezcla, posteriormente se comprobó este supuesto con otras investigaciones del Lanamme en 

las que analizaron el comportamiento del agregado ante este fenómeno. 

Si bien ambos valores de profundidad máxima alcanzada coinciden para ambas condiciones, 

se puede analizar el número de ciclos necesarios para alcanzar esta profundidad mediante un 

análisis de varianza y así verificar si se presenta una diferencia significativa entre los métodos 

además de poder determinar si realmente el polietileno le brinda algún beneficio a la mezcla, 

dicho análisis se muestra a continuación. 

Cuadro 20. Análisis de variancias ANOVA, RH 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0,05 

Fuente GL Suma de Cuadrados Medios Cuadrados Valor F Valor p 

Factor 1 84313283 84313283 112,96 0,000 

Error 42 31349466 746416     

Total 43 115662749       

 

Cuadro 21. Comparación de medias por método Tukey, RRTD  

Factor N Media Agrupación 

Húmedo 22 12812 A   

Control 22 10043   B 

 

En el Cuadro 20 se tiene el análisis de varianza para el número de ciclos necesarios para que 

cada sensor de cada rueda alcanzara la profundidad máxima registrada, de acuerdo al valor 

de p obtenido en esta prueba, cuyo valor es de cero, se puede concluir que en el número de 

ciclos entre ambos tipos de mezcla presenta un diferencia significativa, esto pues el valor de 

alfa en este caso es mayor que el valor de p obtenido. Esto se puede reforzar con lo apreciado 

en el Cuadro 21, en el que se muestra esta comparación por el método de Tukey y por último, 

se tiene el gráfico de intervalos de la Figura 43 en la que se puede observar que ambos 

intervalos están muy distanciados el uno del otro, por lo tanto, tomando en cuenta que ambas 

muestras incumplieron la restricción de deformación máxima tolerable y con lo encontrado en 

el análisis estadístico para el número de ciclos del ensayo, se puede concluir que debido al 

agregado, ambas mezclas se deforman más de lo permitido, sin embargo, tomando como 
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parámetro de comparación el número de ciclos, se puede ver que si hay una mejora en la 

mezcla modificada ya que esta resistió más ciclos de carga que la mezcla de control. 

 

Figura 43. Intervalos de desviación estándar para mezcla de control y húmeda, RH.   

3.3.3 Fatiga en cuatro puntos 

A partir del ensayo de fatiga se evalúa el otro fenómeno de deterioro en los pavimentos, que 

es precisamente la falla por fatiga y es uno de los más visto en las carreteras de nuestro país. 

Como se mencionó en el apartado de marco teórico esta prueba se puede hacer tanto a 

deformación controlada como a esfuerzo controlado, para este caso se utilizará la primera 

modalidad mencionada a dos deformaciones distintas, las cuales son 400 μs y 600 μs, y como 

criterio de falla se utilizó el 50 % de la rigidez inicial de la viga o hasta que se alcance los 10 

millones de número de ciclos. Los resultados de dichas pruebas para cada condición se 

muestran en las siguientes figuras, en las que parámetros como la rigidez a la flexión, el ángulo 

de fase y la energía disipada se muestran como función del número de ciclos que alcanzó cada 

viga.      
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Figura 44. Rigidez a la flexión en función del número de ciclos de carga para 400 μstrain.   

 

Figura 45. Rigidez a la flexión en función del número de ciclos de carga para 600 μstrain.   

En la Figura 44 y Figura 45 se muestra en comportamiento del parámetro de rigidez a la flexión 

de acuerdo al número de ciclos para cada viga de cada condición respectivamente. Para el caso 

de deformación a 400 μs se puede observar que, en los casos de mezcla modificada, ya sea 

con el método húmedo o método seco, se obtuvieron mejores resultados en comparación con 

la mezcla de control, ya que como se puede apreciar en la Figura 44, en ambos casos el 

extremo final de las curvas están por encima de las curvas correspondientes a la mezcla de 
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control, lo que indica que el valor final de rigidez es mayor para estas condiciones. Caso 

contrario sucede cuando se analiza la deformación a 600 μs, ya que como se puede apreciar 

en la Figura 45, los extremos de las curvas de los tres tipos de mezcla se encuentran en un 

rango bastante cerrado del parámetro de rigidez. 

 

Figura 46. Vida a la fatiga en función de la deformación.   

En la Figura 46 se puede apreciar la relación entre la deformación y el números de ciclos para 

alcanzar la condición de falla. La mezcla en húmedo es la que presenta la mayor pendiente de 

los tres tipos de mezcla analizados, esto quiere decir que su rigidez decae con mayor rapidez 

en comparación con las otras dos mezclas. Sin embrago los valores de Nf para esta mezcla son 

bastante elevados en comparación con los del método seco o la mezcla de control por lo que 

vendrían a compensar este aspecto. Caso contrario sucede con la mezcla en seco, en donde la 

pendiente es mayor que la correspondiente a la mezcla de control solo que esta decae a valores 

inclusive menores que los de la mezcla de control cuando se le aumenta la deformación. 
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Figura 47. Ángulo de fase en función de la cantidad de ciclos para 400 μstrain.   

 

 

Figura 48. Ángulo de fase en función de la cantidad de ciclos para 600 μstrain.   

Analizando el ángulo de fase, de acuerdo a lo observado en la Figura 47 y Figura 48, se puede 

ver que de nuevo, con los métodos de modificación de la mezcla, se obtienen mejoras en este 

parámetro con respecto al resultado de la mezcla de control. El tener menores ángulos se 

traduce en una menor pérdida de rigidez y además es menos probable que se generen 

deformaciones irrecuperables en los especímenes. Esta tendencia se mantiene para ambos 
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valores de deformación usados. Por otro lado, se puede mencionar que hasta ahora tomando 

en cuenta los parámetros de rigidez y el ángulo de fase, la mezcla que presenta un mejor 

comportamiento es la correspondiente al método húmedo. 

   

 

Figura 49. Energía disipada en función de la cantidad de ciclos para 400 μstrain.  

  

 

Figura 50. Energía disipada en función de la cantidad de ciclos para 600 μstrain.   
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Para el caso de la energía disipada se tiene un resultado un tanto inesperado, ya que los 

especímenes correspondientes al método húmedo presentan valores muy por encima de los 

correspondientes a los otros dos acondicionamientos, esto se puede observar tanto para los 

400 μs como 600 μs. Esta capacidad de disipar energía puede explicar el hecho de que el 

número de ciclos alcanzado para estos casos sean tan elevados en comparación al resto, esto 

se puede evidenciar en todas las curvas de los gráficos anteriores, en donde las curvas del 

método húmedo siempre son las más alargadas. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen con los parámetros analizados anteriormente, 

tomando los valores iniciales y finales para cada condición.   

Cuadro 22. Resumen de resultados para el ensayo de Fatiga  

Deformación  Espécimen N° Ciclos 
Rigidez (MPa) Ángulo de Fase  (°) 

Energía Disipada 
(KJ/m3) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Condición Húmeda 

400 
VH-1 483040 6995 3494 15,9 25,0 2,42 1,26 

VH-2 578260 7470 3734 16,9 24,4 2,59 1,34 

600 
VH-3 60970 6520 3255 18,9 26,0 5,15 2,66 

VH-4 39670 6410 3200 17,7 26,1 5,05 2,59 

Condición Seca 

400 
VS-1 339334 7706 3853 14,1 22,9 0,28 0,20 

VS-2 391992 7843 3918 13,9 22,5 0,27 0,21 

600 
VS-3 14034 7001 3483 17,6 25,0 0,64 0,53 

VS-4 15216 7106 3550 16,9 23,3 0,65 0,50 

Condición de Control 

400 
VC-1 194102 6701 3336 14,5 27,1 0,24 0,19 

VC-2 186196 6890 3426 15,0 25,2 0,23 0,19 

600 
VC-3 22724 6893 3440 17,2 28,5 0,64 0,50 

VC-4 16197 6203 3090 16,8 30,3 0,59 0,46 

 

Del Cuadro 22 solamente se analizará el número de ciclos necesarios para alcanzar el 50 % de 

rigidez inicial, debido a que el resto de parámetros se analizaron anteriormente a partir de las 

gráficas anteriores. Como se logra apreciar en dicho cuadro, los valores de vida a la fatiga para 

el caso de la mezcla húmeda son bastante más altos que los de la mezcla en seco y todavía 

más que para los especímenes de la mezcla de control, para el caso de los 400 μs incluso se 

estuvo cerca de alcanzar los 600 000 ciclos, lo cual es bastante, tomando en cuenta que el 

máximo valor alcanzado por las vigas de control rondan los 200 000 ciclos. 
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De acuerdo a la tabla 418-16 del manual CR 2010 (MOPT, 2010), la cantidad mínima de 

repeticiones de carga para llegar a la falla por fatiga en una mezcla asfáltica para un 

deformación controlada de 400 μs es de 200000 ciclos de carga. Po lo tanto, si se observa de 

nuevo el Cuadro 22 se puede ver que las mezclas modificadas en húmedo y en seco cumple 

con esta especificación, no lo hace así la mezcla de control, ya que ambos valores se quedan 

por debajo del límite anteriormente mencionado. Para el caso de la deformación controlada a 

600 μs la cantidad mínima de repeticiones debe ser de 40000 ciclos de carga, en este caso 

solamente una de las vigas de la mezcla en húmedo cumple con dicha especificación. Sin 

embargo, viendo las diferencias entre ambas vigas de dicha condición, se pudo a haber 

presentado alguna circunstancia que impidiera que ambas cumplieran la especificación. Para 

las vigas correspondientes a la mezcla en seco y de control, el valor de numero de ciclos estuvo 

muy por debajo del requerimiento.   

Para analizar las diferencias entre los tres métodos de mezclado se realizó un análisis de 

varianza para ambas deformaciones, dando como resultado lo observado en los siguientes 

cuadros. 

Cuadro 23. Análisis de varianza ANOVA, Fatiga  

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0,05 

Fuente GL Suma de Cuadrados 
Medios 

Cuadrados 
Valor F Valor p 

Deformación  400 μs 

Factor 2 1,15978E+11 57988935122 29,23 0,011 

Error 3 5951109100 1983703033     

Total 5 1,21929E+11       

Deformación  600 μs 

Factor 2 1499882550 749941275 9,04 0,054 

Error 3 248844427 82948142     

Total 5 1748726977       
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Cuadro 24. Comparación de medias por método Tukey, Fatiga  

Factor N Media Agrupación 

400 μs 

Húmedo 2 530650 A   

Seco 2 365663 A B 

Control 2 190149   B 

600 μs 

Húmedo 2 50320 A 

Control 2 19461 A 

Seco 2 14625 A 

 

De acuerdo al análisis anterior, para el caso de las vigas ensayadas a una deformación de 400 

μs se presenta una diferencia significativa entre los métodos, ya que como se puede ver el 

valor de p obtenido para este caso es menor que el de alfa, por lo que se debe rechazar la 

hipótesis nula, que establece que todas las medias son iguales. De igual manera podemos ver 

en el Cuadro 24, que corresponde a la comparación de medias por el método de Tukey, que 

dicha diferencia se presenta entre las vigas pertenecientes a la condición húmeda y las de 

control, por tanto, en cuanto al número de ciclos, la mezcla en húmedo presenta mejores 

resultados en comparación con la de control. En cuanto a las vigas de la mezcla en seco, si 

bien hay una diferencia con las de control, esta no es significativa. 

Se realizó también el mismo análisis a las vigas ensayadas a una deformación de 600 μs, sin 

embargo, en este caso el valor p obtenido del análisis de varianza es mayor al valor de alfa por 

lo que la hipótesis nula en para este análisis no se rechaza, lo cual quiere decir que las 

diferencias nos son significativas entre los tres métodos de mezclado. 

Si bien el segundo análisis no mostró diferencias significativas en el número de ciclos promedio 

entre los tres tipos de muestras, observando la Figura 52, se puede ver que entre las vigas del 

método húmedo y las vigas del método seco la diferencia de intervalos estuvo muy cerca de 

no coincidir. Por lo tanto, se concluye que para ambas deformaciones el método húmedo es el 

que presenta mejor desempeño a la hora de analizar su falla por fatiga. 
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Figura 51. Diferencia de medias por método de Tukey, Fatiga (400 μs). 

 

 

Figura 52. Diferencia de medias por método de Tukey, Fatiga (600 μs). 
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3.3.4 Módulo dinámico  

Para la realización de este ensayo se fabricaron tres especímenes por condición a un 7 % de 

vacíos. Para la condición húmeda y seca se realizó un barrido completo tanto de temperaturas 

como de frecuencias mientras que para la mezcla de control solamente se analizaron tres 

temperaturas y tres frecuencias. Con los módulos obtenidos se procedió a la construcción de 

las curvas maestras para cada caso a partir de software Pitra-Imodin, con el cual se generaron 

curvas separadas las cuales se pueden apreciar en la sección de anexos. En la  

 

Figura 53. Curvas maestras para los tres tipos de mezcla  

Al realizar una comparación entre las tres curvas de la figura anterior se puede notar que la 

diferencia entre ellas es casi nula. Como se puede apreciar, las curvas correspondientes al 

método húmedo y seco son muy similares entre sí. La diferencia entre las curvas de las mezclas 

modificadas y la de la mezcla de control no se encuentra en sus colas, sino que esta se da 

justo antes y después del punto de inflexión, ya que la curva de la mezcla de control es más 

pronunciada que las otras dos. De hecho, si se analizan las curvas para las frecuencias más 

bajas se tiene que ambas mezclas modificadas presentan un comportamiento más rígido que 

la mezcla de control, lo que vendría siendo positivo para tratar problemas de deformación 

permanente y para altas frecuencias sucede lo contrario, ya que en este caso la mezcla de 

control se comporta más rígida haciéndola más susceptible a problemas por fatiga. A pesar de 
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la similitud entre las tres curvas, si se observan los valores de módulo obtenidos directamente 

del ensayo se puede ver que estos valores son más altos para el caso del método en húmedo, 

seguido por el método seco, esto se puede ver mejor en el Anexo C en donde se muestras las 

tablas con los valores de todos los módulos.            

Para determinar el comportamiento real de las curvas se analizaron los valores de módulo que 

se obtuvieron en el ensayo tanto para cada temperatura como para cada frecuencia analizada, 

dichos valores se pueden apreciar en la sección de anexos de este informe. En las Figuras C-1 

y C-2 del Anexo C se puede ver el resultado de los mencionado anteriormente, en ella se 

aprecia que los valores de módulo más altos corresponden a los de la mezcla en húmedo, 

tendencia que se ha mantenido a lo largo de los otros ensayos, seguido por la mezcla en seco 

y por último se encuentra la mezcla de control.  

A pesar de lo anterior, para determinar de forma más certera si las diferencia entre un método 

u otro es realmente significativa se procedió a realizar un análisis de varianza, analizando los 

mismos valores de módulo obtenidos de los ensayos. En el Cuadro 25 se tiene dicho análisis, 

el cual se hizo de la misma manera que se ha venido trabajando hasta ahora, suponiendo que 

las medias son iguales con un 95 % de confianza. Como se puede observar, el valor p obtenido 

en este caso es 0,936 que supera por mucho el valor de alfa, por lo que la hipótesis nula, que 

establece que todas las medias son iguales, no se rechaza en este caso.  

Cuadro 25. Análisis de variancias ANOVA, MD 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0,05 

Fuente GL Suma Cuadrados  Medios Cuadrados  Valor F Valor p 

Factor 2 2526538 1263269 0,07 0,936 

Error 55 1057337900 19224325     

Total 57 1059864438       

   

En adición, se cuenta con el Cuadro 26, en el que se tiene la comparación de medias por el 

método de Tukey, con el cual se concluye que todos los grupos pertenecen a la misma 

agrupación y por tanto no hay diferencias significativas entre los métodos, esto también se 

puede apreciar en la Figura 54, donde se puede confirmar de forma gráfica lo mencionado en 

el análisis anterior. 

 



77 
 

 

Cuadro 26. Comparación de medias por método Tukey, MD  

Factor N Media Agrupación 

Húmedo 24 4385 A 

Seco 24 4088 A 

Control 10 3815 A 

 

 

 

Figura 54. Diferencia de medias por método de Tukey, Módulo Dinámico.  

De acuerdo al análisis estadístico las diferencias entre los tres métodos son muy pequeñas para 

considerarla verdaderamente significativa. Sin embargo, el objetivo de esta prueba, al igual 

que las anteriores, era superar o no desmejorar las características de la mezcla de control, lo 

cual se consigue, ya que los resultados de módulo para las mezclas modificadas están por 

encima de la de referencia. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones 

Con respecto al polímero utilizado para la realización del este trabajo, el cual es polietileno de 

baja densidad o LDPE, se realizaron ensayos para establecer un perfil químico – físico para 

determinar su composición intermolecular y además conocer sus propiedades caloríficas a altas 

temperaturas. Además, al contar con dos tipos de muestras de LDPE se realizó una 

comparación entre ambas para verificar que se tratara del mismo material antes de seguir la 

investigación. 

En cuanto al análisis químico, se determinó de manera satisfactoria que ambas muestras 

analizadas se trataban de polietileno de baja densidad y que las diferencias encontradas entre 

ambos espectros encontraban su razón de acuerdo al uso que se le había brindado al material 

anteriormente, ya que como se mencionó en el análisis, una bolsa de supermercado puede 

tener más compuestos contaminantes o no pertenecientes a su estructura molecular 

característica, por otra lado los pellets fueron menos manipulados por lo que presenta un 

espectro más claro. 

Como se mencionó anteriormente, es de suma importancia el hecho de que el polímero a usar 

fuera lo suficientemente afín al asfalto para lograr una modificación con las características 

óptimas para el trabajo, esto quiere decir, mantener las propiedades del asfalto original y 

añadirle ciertas propiedades del polímero para mejorar el desempeño del ligante. Una de las 

características más importantes a verificar en el polímero está en sus propiedades térmicas, 

esto debido a que las temperaturas de modificación, mezclado y compactación a las que se 

trabajaran pueden ocasionar daños en la estructura del polímero y perder así sus propiedades 

originales. Para ellos se realizó un análisis termogravimétrico y un barrido de calorimetría 

diferencial al polietileno de baja densidad, encontrando que la temperatura necesaria para que 

el polímero experimente una pérdida significativa de masa sobrepasa por mucho las 

temperaturas de trabajo mencionadas anteriormente, con esto se está garantizando que en 

ningún punto del proceso se vaya a dar una degradación del polietileno. Por otro lado, a partir 

del ensayo de DSC se encontró que la temperatura de fusión correspondiente a este tipo de 

polímero ronda los 115 °C, lo cual está por debajo de esas mismas temperaturas de trabajo y 

resulta óptimo ya que se logra una mejor incorporación del polímero en el asfalto.  
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Al igual que en el análisis químico, se compararon ambas presentaciones de LDPE para verificar 

que se tratará del mismo tipo de plástico, encontrando diferencias muy pequeñas, como se 

observó en el análisis de resultados, diferencias ocasionadas por la presentación misma de las 

muestras como se explicó anteriormente. Por lo tanto, se concluye que se está trabajando con 

el mismo tipo de polímero, por lo que se opta de este punto en adelante en la utilización de 

polietileno en forma de pellets para la modificación de asfalto y la confección y compactación 

de mezcla asfáltica. 

Una vez establecido la presentación de polímero con la que se trabajará se procedió a 

determinar qué porcentaje de dicho polímero logra un desempeño óptimo en el ligante 

asfáltico, esto para el método de incorporación en húmedo. Para ello se realizó una serie de 

modificaciones variando ciertos parámetros entre ellas. Se encontró que la temperatura de 

modificación, así como el tiempo de mezclado fueron parámetros importantes además de la 

cantidad de polímero incorporado. En todos los casos se aumentó la temperatura superior de 

la clasificación PG del asfalto original, sin embargo, se encontraron problemas en los 

porcentajes de recuperación en la prueba de MSCR, a partir de estos resultados se determinó 

que usar un 2,5 % de polietileno genera una modificación muy heterogénea debido a que la 

cantidad de polímero es excesiva. Otro ensayo clave en la determinación del porcentaje óptimo 

fue la prueba de LAS, con la que se comparó las constantes del modelo de vida de fatiga para 

el asfalto.  

Como resultado de estas modificaciones y ensayos se encontró que el porcentaje óptimo debía 

ser un 2 % usando una temperatura de modificado de 180 °C por un periodo de tres horas 

utilizando los pellets de polietileno de forma molida. Además, parámetros como el tiempo de 

curado y la adición de ácido polifosfórico son perjudiciales para este tipo de plástico ya que 

aceleran, en especial el tiempo de curado, la suspensión de plástico en la superficie del 

recipiente donde se almacene el asfalto, esto debido a que la densidad del polietileno de baja 

densidad es inferior a la del asfalto. 

Una modificación al 2 % de polietileno bajo las condiciones mencionadas permite aumentar la 

temperatura superior del asfalto de 64 °C a 76 °C. Presenta además, un buen comportamiento 

desde el punto de vista de recuperación ante diferentes magnitudes de esfuerzo y presenta 

una vida útil hasta fallar por fatiga muy por encima de la del asfalto original. Todos estos 

parámetros de desempeño fueron mejorados por la adición del polietileno. Sin embargo, hay 
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un aspecto negativo con este asfalto en comparación con el original, y es el aumento en las 

temperaturas de trabajo, ya que se pasó de temperaturas de mezclado que rondan los 160 °C 

a temperaturas de 180 °C, lo cual conlleva a un mayor gasto económico, problema que se 

mencionó al inicio de este informe. 

Para determinar el porcentaje de polímero a utilizar en la parte de modificación en seco se 

basó en la trabajabilidad, compactibilidad y desmoldabilidad de los especímenes, encontrando 

que un 1 % presentaba las mejores condiciones tomando en cuenta los aspectos anteriores, 

que si bien parece poco, si comparamos el peso del resto de componentes de la mezcla con el 

de polietileno de baja densidad nos podemos dar cuenta de que resulta en cantidad suficiente. 

Desde el punto de vista de mezcla asfáltica y desempeño se obtuvieron resultados satisfactorios 

en varios aspectos. Por ejemplo, si comparamos los diseños de los tres tipos de mezcla se 

puede rescatar el hecho de que el porcentaje de asfalto fue el mismo, esto desde el punto de 

vista económico es muy positivo ya que el ligante asfaltico es uno de los componentes de una 

mezcla asfáltica que más la encarecen por lo que al optar por un método de modificación u 

otro no se está elevando el costo de la producción. 

En cuanto al desempeño de las mezclas a la tensión diametral y a la deformación permanente, 

es difícil hacer una comparación entre los tres tipos de mezcla, ya que los tres tuvieron un 

parámetro en común que ocasionó el regular o mal desempeño de las mezclas ante estos 

fenómenos. Dicho parámetro es el agregado empleado, el cual resultó ser muy susceptible a 

problemas de daño por humedad.  

Para el ensayo de resistencia a la tensión diametral, como se observó en el apartado de análisis 

de resultados, las diferencias obtenidas entre métodos es muy poca, siendo el porcentaje 

correspondiente a la mezcla en seco el mayor de los tres, lo cual se puede explicar gracias a 

que el polietileno funciona como una agente chicloso que ayudan a entrabar las partículas de 

agregado. Sin embargo, se puede concluir que no hay mejora o desmejora alguna con ninguno 

de los dos métodos de incorporación de LDPE a la mezcla asfáltica. 

Situación muy similar ocurrió para el ensayo de rueda de Hamburgo, ya que en este caso el 

resultado de deformación máxima alcanzada fue exactamente el mismo, tanto para la mezcla 

de control como para la mezcla en húmedo. Este ensayo no se pudo realizar sobre la mezcla 

en seco por problemas técnicos del equipo. La deformación alcanzada en ambos casos supera 
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el límite de los 20 mm, problema de nuevo asociado a la susceptibilidad del agregado al daño 

por humedad. Si bien la deformación no es un parámetro que se pueda comparar en este caso, 

se puede hacer dicha comparación en base al número de ciclos que le tomó a cada muestra 

en alcanzar ese valor de deformación. En ese caso la mezcla en húmedo fue la que requirió de 

mayor número de ciclos por lo que se puede decir que es relativamente mejor que la de control 

y que el polietileno aportó mayor resistencia a la mezcla. 

Desde el punto de vista del desempeño por fatiga, se obtuvieron los mejores resultados 

comparando las mezclas modificadas con la de control, siendo el método húmedo el que 

presenta mejor comportamiento tomando como referencia el número de ciclos hasta alcanzar 

el 50 % de la rigidez inicial de los especímenes, ya que como se puedo apreciar estos 

aumentaron bastante en comparación con la mezcla de referencia. La mezcla en seco presenta 

una leve mejora para una deformación de 400 μs, sin embargo, para 600 μs no sucede los 

mismo y se mantiene ligeramente por debajo de la mezcla de referencia. 

Para el último de los ensayos de desempeño, se tienen resultados que continúan la tendencia 

de los mencionados hasta ahora, ya que, si bien se producen mejoras, estas no son los 

suficientemente buenas para considerarlas como significativas. A pesar de esto, los mejores 

resultados comparando valores de módulos extraídos de las curvas provienen de la mezcla en 

húmedo nuevamente, seguida de la mezcla en seco y por último de la mezcla de control. 

Comparando ambos métodos de incorporación se tiene que en términos económicos el método 

seco es preferible, puesto que no requiere todo el procedimiento de modificación de asfalto 

que requiere de bastantes recursos para hacerlo de forma adecuada. Desde el punto de vista 

de desempeño el método húmedo presenta mejor comportamiento ya que superó tanto al 

método en seco como a la mezcla de control en la mayoría de los ensayos realizados. A pesar 

de esto, el método de incorporación en seco no se descarta ya que en algunos aspectos mejoró 

a la mezcla de control y en otros se mantuvo al mismo nivel de esta misma. 

Por último, desde el punto de vista ecológico, suponiendo un kilómetro de carretera, con un 

carril por sentido de 3,6 metros de ancho y un espesor de 10 cm, se tiene que utilizando la 

metodología de modificación en seco se estarían usando cerca de 3220 bolsas plásticas y con 

la modificación en húmedo 440 bolsas plásticas, lo que resulta positivo ya que es una gran 

cantidad de plástico que se estaría sacando de las calles.   
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4.2 Recomendaciones  

Con base a la experiencia de trabajar con el polietileno de baja densidad en presentación de 

bolsa plástica y en forma de pellets, se recomienda para este tipo de prácticas, usar el polímero 

en forma peletizada, esto debido a que presenta mejor trabajabilidad tanto para mezclar en 

seco, como para hacerlo en húmedo. El problema que tiene el utilizar bolsa plástica tal cual, 

es que debido a su poco peso se vuelve difícil de controlar y aún más en trozos pequeños. 

Además, al modificar asfalto hace que se generen grumos que en el proceso de 

almacenamiento se agrupan haciendo que sea muy difícil el volver a incorporarlos. Esta 

recomendación trae a su vez dificultades, ya que para obtener el polímero en esta presentación 

es necesario contar con un equipo especializado para procesar el plástico, o bien, comprarlo 

ya listo para utilizarse, lo que no resulta tan idóneo. 

En cuanto a la modificación en húmedo, se encontró que este tipo de plástico tiende a 

suspenderse en el asfalto una vez que culmina el proceso de modificación, esto debido a la 

diferencia de densidades entre ambos componentes. Esto resulta problemático ya que conlleva 

un proceso de calentado y agitado previo a su utilización con el fin de volver a homogeneizar 

el ligante. Para no tener que realizar este trabajo previo, el cual significa más recursos 

invertidos en el proceso, se recomienda realizar la modificación justo antes de la producción 

de mezcla asfáltica o invertir en un recipiente de almacenaje que mantenga el asfalto con una 

agitación constante que impida al plástico suspenderse, siendo la primera opción más rentable 

desde el punto de vista económico.  

Por otro parte, se recomienda el repetir todo el proceso utilizando otras fuentes de agregado 

que no sean tan susceptibles al fenómeno de daño por humedad y así poder evaluar de forma 

adecuada el comportamiento o el aporte del polietileno dentro de la mezcla asfáltica. Además 

de cambiar el agregado, se pueden realizar otros ensayos que se omitieron en esta 

investigación como es el caso del ensayo APA y el de Flow Number, los cuales permitirían 

generar un perfil más exacto del material de desecho empleado. Dentro de las pruebas 

adicionales que se pueden realizar en esta investigación se encuentran los ensayos acelerados 

con el Heavyweight Vehicle Simulator (HVS), con el que se estaría analizando la mezcla en un 

tramo a escala real y así conocer su desempeño real. 
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ANEXO 

Anexo A. Caracterización de polímero  

 

Figura A-1. Espectro FTIR extraído del software 

 

Figura A-2. Termograma extraído del software 
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Figura A-3. Gráfico DSC extraído del software 

 

 

 

Cuadro A - 1. Diseño para mezclas asfáltica de control  

Propiedades de la mezcla  
Resultados Requisitos 

según CR-
10 

Control 

% AC (PTM) 6,3 - 

% VTM 4 4 

%VMA 14,9 >14 

%VFA 73,3 65 - 75 

Polvo/Asfalto 1,2 0.6 - 1.3 
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Anexo B. Baches para la confección de especímenes de desempeño  

Cuadro B-1. Baches para el método húmedo  

Bache por 
espécimen  

Peso total de 
mezcla (g) 

Apilamiento % 
Peso agregado 

(g) 
Criterio de 

compactación   

Máxima Teórica 2090 

Fino 47 920.2 

-  
Intermedio A 10 195.8 

Intermedio B 33 646.1 

Grueso 10 195.8 

Diseño 4565 

Fino 47 2010.0 

110 mm-120 mm 
(100 giros) 

Intermedio A 10 427.6 

Intermedio B 33 1411.2 

Grueso 10 427.6 

Rueda de 
Hamburgo  

2360.6 

Fino 47 1039.4 

62 mm  
Intermedio A 10 221.1 

Intermedio B 33 729.8 

Grueso 10 221.1 

RRTD 3650 

Fino 47 1607.1 

95 mm 
Intermedio A 10 341.9 

Intermedio B 33 1128.4 

Grueso 10 341.9 

Módulo Dinámico 6559.3 

Fino 47 2888.0 

173 mm 
Intermedio A 10 614.5 

Intermedio B 33 2027.8 

Grueso 10 614.5 

Bloque Fatiga 23338.13 

Fino 47 10330.5 

18 ciclos 
Intermedio A 10 2198.0 

Intermedio B 33 7253.4 

Grueso 10 2198.0 
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Cuadro B-2. Baches para el método seco  

Bache por 
espécimen  

Peso total de 
mezcla (g) 

Apilamiento % 
Peso agregado 

(g) 
Criterio de 

compactación   

Máxima Teórica  2090 

Fino 46 897.6 

 - 

Intermedio A 10 198.8 

Intermedio B 33 653.5 

Grueso 10 198.8 

LDPE 1 19.7 

Diseño 4565 

Fino 46 1960.5 

110 mm-120 mm 
(100 giros) 

Intermedio A 10 434.2 

Intermedio B 33 1427.4 

Grueso 10 434.2 

LDPE 1 43.0 

Rueda de 
Hamburgo 

2315.3 

Fino 46 990.1 

62 mm 

Intermedio A 10 218.3 

Intermedio B 33 720.4 

Grueso 10 218.3 

LDPE 1 21.8 

RRTD 3586.4 

Fino 46 1533.7 

95 mm 

Intermedio A 10 338.2 

Intermedio B 33 1115.9 

Grueso 10 338.2 

LDPE 1 33.8 

Módulo Dinámico 6516.9 

Fino 46 2786.9 

173 mm 

Intermedio A 10 614.5 

Intermedio B 33 2027.8 

Grueso 10 614.5 

LDPE 1 61.4 

Bloque de Fatiga 23338.13 

Fino 46 9980.2 

21 ciclos 

Intermedio A 10 2200.5 

Intermedio B 33 7261.8 

Grueso 10 2200.5 

LDPE 1 220.1 
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Anexo C. Modulo Dinámico   

 

Figura C-1. Módulos dinámicos método húmed0

MUESTRA 1 % LDPE Temp 4.4°C

Frec MD 1 MD 2 MD 3 Promedio MD Desvest MD CV 1-2 2-3 1-3 rango aceptable

25 14612 14943 14713 14756 170 1.1 331 230 101 2951

10 13385 13718 13565 13556 167 1.2 333 153 180 2711

5 12439 12779 12669 12629 173 1.4 340 110 230 2526

1 10196 10547 10554 10432 205 2.0 351 7 358 2086

0.5 9217 9549 9641 9469 223 2.4 332 92 424 2178

0.1 7047 7317 7529 7298 242 3.3 270 212 482 1678

MUESTRA 1 % LDPE Temp 21.1°C

Frec MD 1 MD 2 MD 3 Promedio MD Desvest MD CV 1-2 2-3 1-3 rango aceptable

25 7526 7431 7311 7423 108 1.5 95 120 215 1707

10 6300 6245 5997 6181 161 2.6 55 248 303 1422

5 5434 5403 5108 5315 180 3.4 31 295 326 1222

1 3687 3687 3363 3579 187 5.2 0 324 324 1002

0.5 3064 3063 2756 2961 178 6.0 1 307 308 829

0.1 1876 1871 1630 1792 141 7.8 5 241 246 591

MUESTRA 1 % LDPE Temp 37.8°C

Frec MD 1 MD 2 MD 3 Promedio MD Desvest MD CV 1-2 2-3 1-3 rango aceptable

25 2553 2699 2162 2471 278 11.2 146 537 391 692

10 1866 1987 1539 1797 232 12.9 121 448 327 593

5 1459 1557 1184 1400 193 13.8 98 373 275 462

1 765.7 818 602.2 729 113 15.4 52.3 215.8 163.5 284

0.5 585.8 621.3 584.6 597 21 3.5 35.5 36.7 1.2 233

0.1 315.8 330.9 249.7 299 43 14.5 15.1 81.2 66.1 137

MUESTRA 1 % LDPE Temp 54.4°C

Frec MD 1 MD 2 MD 3 Promedio MD Desvest MD CV 1-2 2-3 1-3 rango aceptable

25 1095 827 911.4 944 137 14.5 268 84.4 183.6 368

10 747.3 525.3 590.2 621 114 18.4 222 64.9 157.1 242

5 571.3 389 437.4 466 94 20.3 182.3 48.4 133.9 214

1 292.9 186.1 209.4 229 56 24.5 106.8 23.3 83.5 106

0.5 227.8 144.2 162 178 44 24.7 83.6 17.8 65.8 98

0.1 135.4 86.6 95.7 106 26 24.5 48.8 9.1 39.7 29
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Figura C-2. Módulos dinámicos método seco 

MUESTRA 1 % LDPE Temp 4.4°C

Frec MD 1 MD 2 MD 3 Promedio MD Desvest MD CV 1-2 2-3 1-3 rango aceptable

25 11954 13304 14391 13216 1221 9.2 1350 1087 2437 2643

10 11027 12281 13280 12196 1129 9.3 1254 999 2253 2439

5 10287 11469 12384 11380 1051 9.2 1182 915 2097 2276

1 8590 9578 10322 9497 869 9.1 988 744 1732 2184

0.5 7860 8746 9389 8665 768 8.9 886 643 1529 1993

0.1 6145 6820 7343 6769 601 8.9 675 523 1198 1557

MUESTRA 1 % LDPE Temp 21.1°C

Frec MD 1 MD 2 MD 3 Promedio MD Desvest MD CV 1-2 2-3 1-3 rango aceptable

25 6485 7060 7576 7040 546 7.8 575 516 1091 1619

10 5475 5948 6385 5936 455 7.7 473 437 910 1365

5 4755 5155 5544 5151 395 7.7 400 389 789 1185

1 3252 3496 3799 3516 274 7.8 244 303 547 984

0.5 2705 2896 3167 2923 232 7.9 191 271 462 818

0.1 1647 1741 1953 1780 157 8.8 94 212 306 588

MUESTRA 1 % LDPE Temp 37.8°C

Frec MD 1 MD 2 MD 3 Promedio MD Desvest MD CV 1-2 2-3 1-3 rango aceptable

25 2329 2431 2512 2424 92 3.8 102 81 183 679

10 1715 1765 1850 1777 68 3.8 50 85 135 586

5 1352 1372 1457 1394 56 4.0 20 85 105 460

1 717.3 707.7 778 734 38 5.2 9.6 70.3 60.7 286

0.5 556.6 540.8 600.3 566 31 5.4 15.8 59.5 43.7 221

0.1 297.5 283.6 322.1 301 19 6.5 13.9 38.5 24.6 138

MUESTRA 1 % LDPE Temp 54.4°C

Frec MD 1 MD 2 MD 3 Promedio MD Desvest MD CV 1-2 2-3 1-3 rango aceptable

25 1101 983.3 1055 1046 59 5.7 117.7 71.7 46 345

10 748.4 640.2 704.4 698 54 7.8 108.2 64.2 44 272

5 568.4 480.6 531 527 44 8.4 87.8 50.4 37.4 205

1 280.3 231.4 261.1 258 25 9.6 48.9 29.7 19.2 118

0.5 213.6 178.5 199.3 197 18 9.0 35.1 20.8 14.3 108

0.1 118.9 104.9 113.3 112 7 6.3 14 8.4 5.6 30
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Figura C-3. Criterio de varianza entre especímenes de módulo dinámico



 
 

C-4 
 

 

 

Figura C-4. Curva maestra para mezcla asfáltica de control 

 

 

Figura C-5. Curva maestra para mezcla asfáltica en húmedo  

 

 

Figura C-5. Curva maestra para mezcla asfáltica en seco 

 


