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RESUMEN
Los pavimentos asfálticos presentan problemas de falla o de colapso generalmente dados por
fisuración por fatiga, ahuellamiento y adherencia arido-ligante.
Mejorar las prestaciones de una mezcla asfáltica implica conocer en forma adecuada los materiales
que la componen, la interacción entre los mismos y su dosificación.
De todos los componentes de una mezcla asfáltica, el ligante es el que se puede modificar ,
adaptar o diseñar en su grado de performance a fin de ser compatible con los áridos en las
condiciones de solicitación tanto ambientales como de tránsito.
Hay una amplia gama de modificadores del asfalto entre los que podemos citar: polímeros, fillers,
fibras, entre otros.
El efecto de la adición de cualquier modificador debe compararse con los incrementos de costos
producidos en las mezclas a fin de obtener su beneficio. Desde hace años la ingeniería vial busca
conciliarse con los aspectos ambientales procurando que las obras produzcan el menor impacto
sobre el medio ambiente. Esta variable conlleva a extremar los cuidados en explotaciones de
canteras, usos de recursos naturales no renovables, consumo de energía en procesos en caliente,
entre otros aspectos.
La existencia de neumáticos desechados en Latinoamérica es creciente, y muchas son las
experiencias y pruebas realizadas en cuanto a la incorporación de caucho a asfaltos y mezclas
asfálticas en los distintos países, en donde a la ecuación de inversión inicial vs. durabilidad se deben
sumar los costos ambientales, mediante el análisis de ciclo de vida, en el cual se valoran los costos
totales, incluyendo el ambiental y los consumos energéticos para cada proceso de reciclado
utilizado.
Al caucho reciclado se lo denomina generalmente grano de caucho reciclado (GCR) en la mayoría
de los países latinoamericanos en donde se los ha utilizado.
Los tipos de cauchos más empleados en la fabricación de neumáticos son los cauchos naturales,
estireno butadieno, polisoprenos y polibutadienos. Los cauchos naturales proporcionan elasticidad,
mientras que los sintéticos estabilidad térmica. Se une a ello un proceso de vulcanizado
entrelazando las cadenas de polímeros con moléculas de azufre a alta presión y temperatura.

¿CÓMO SE PUEDE OBTENER GCR?
El grano de caucho reciclado se puede obtener en procesos diferentes como son:
a- Recapado
b- Molienda a temperatura ambiente
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c- Molienda criogénica
Estos tres procesos con creciente costo en el orden en que se los ha expuesto, representan distintas
alternativas de obtención de granos de caucho, teniendo cada uno características propias.
En México, Colombia, Chile y Perú se ha observado una alta utilización de GCR proveniente de los
procesos de recapado o recauchutado, en donde mediante medios mecánicos, como amoladoras o
desgastadoras, se obtiene el GCR sin mayores contaminaciones. Luego se muele a temperatura
ambiente y se obtienen granulometrías que varían desde el milímetro hasta el entorno de los 10
milímetros, como se ve en la figura.

Pasa malla 8

Pasa malla 18

Pasa malla 25

¿CÓMO SE PUEDE INCORPORAR EL CAUCHO?
Se pueden diferenciar dos procesos básicos de incorporación a los sistemas asfálticos:
Vía húmeda incorporación GCR al asfalto.
Vía seca incorporación del GCR a la mezcla de áridos. Tamaño máximo de ¼ .
Las principales ventajas de la adición de caucho a los sistemas asfálticos son de acuerdo a la
experiencia realizadas, las siguientes:
a- No presenta solubilidad con el asfalto al ser sobrecalentado
b- Puede humectarse con los componentes livianos del asfalto al hincharse como el polímero virgen
c- El negro de humo da mayor resistencia al desgaste y al envejecimiento
d- El GCR posee antioxidantes que actúan como estabilizador
e-Poseen aminas adicionadas durante el proceso de vulcanizado que favorecen la adherencia final.
f- Aceites aromáticos, propios del neumático y adicionados, que prolongan la vida del sistema
La tecnología disponible en Latinoamérica ha evolucionado de la siguiente forma:
Por vía húmeda:
a. Tanques mezcladores con agitador.
Experiencias registradas en Perú, Colombia, México, Chile, Brasil y Argentina muestran la
construcción de un tanque rectangular de dos secciones con un cilindro vertical con aberturas y
dentro un agitador de paletas para mezclar. Presenta en general problemas de segregación y la
dispersión no es estable debido al escaso esfuerzo de corte entregado en el proceso.
b. Plantas de emulsión y dispersores.
Los dispersores, o los molinos coloidales de plantas tipo emulsión, generan una dispersión más
homogénea, estable en el tiempo, llegando el GCR rejuvenecido a humectarse con la fracción
aceitosa del ligante. La fuerte energía de corte entregada permite generar el flujo adecuado para la
dispersión. Plantas de estas características se han registrado para diferentes aplicaciones, en Costa
Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. Las temperaturas de adición superan los 180 ºC, según
el tipo de ligante y el sistema final de dispersión. Las fabricaciones pueden ser en batch o continuas.
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Se muestra en la figura la planta de mezclado en México de la empresa Hidroasfalto

Planta de mezclado

Dispersión de caucho

En general se busca que el sistema de mezclado pueda trasladarse fácilmente, (sea portátil), de
forma que se incorpore al proceso de fabricación de mezclas o productos asfálticos rápidamente
evitando distancias de traslado y tiempos prolongados de almacenamiento de la dispersión.
Si la tecnología utilizada ha dispersado en forma adecuada el caucho, se pueden obtener
dispersiones como la de la figura, que representa el caso de la modificación de un sellador asfáltico
de fisuras.
Por vía seca:
En cuanto al mezclado se realizan mezclas con el árido fino. Actúa en general como agregado, con
la particularidad que dado su bajo peso por unidad de volumen resulta fundamental hacer una
valoración volumétrica, pues los aportes en exceso de GCR pueden producir segregación, pérdidas
por abrasión excesiva, y mayores contenidos de vacíos.

Tradicionalmente las tecnologías que primero se han usado en este sentido son:
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PlusRide, de origen Sueco; la Genérica, desarrollada por el Dr. Barry Takallou a fines del los 80,
en mezclas densas en caliente usando del GCR y la llamada Convencional, desarrollada en
España, empleando granulometrías convencionales, con menor consumo de asfalto y menor
cantidad de caucho con adiciones menores al 2%.

ALGUNAS APLICACIONES EN LATINOAMÉRICA
Las experiencias que se han registrado en Argentina y en resto de los países de la región, siguiendo
las tecnologías descriptas, se han dado en la formulación de Selladores asfálticos de fisuras,
mezclas asfálticas en caliente, tratamientos superficiales y lechadas asfálticas o Slurry.
En Argentina se registran experiencias en la Ciudad de Buenos Aires, a través de AUSA, en la
ciudad de La Plata, a través de la Municipalidad, en Santa Fe, Chaco, Neuquen y en la Provincia de
Buenos Aires, con obras de sellado de fisuras y concretos asfálticos en caliente.
En México, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, se ha participado en el uso de
estas tecnologías con resultados más que alentadores desde el punto de vista del comportamiento
mecánico, durabilidad, economía y menor impacto ambiental.

VALORES CARACTERÍSTICOS OBTENIDOS
A modo de ilustración se vuelcan valores obtenidos representativos de las experiencias citadas.
Selladores asfálticos con GCR
Proceso de molienda: por molino
Característica de finura: partícula 5 mm x 3 mm. Dispersor 5000 rpm , 40 minutos
mezclado a 180 °C
Composición básica del caucho
- Caucho: 60 %
- Negro de humo: 30 %
- Oxido de Zinc: 2 %
- Aditivo rejuvenecedor: 8 %
Ensayo
Exigencia
Penetración (25, 150, 5) 35 - 50 (0,1 mm)
Punto de ablandamiento
AyB
mín. 105 oC
Punto de inflamación
mín. 230 oC
Densidad relativa (25
*C)
gr/cm3
Recuperación elástica
mín. 90 %
Ensayo de adherencia a
7 ºC
cumplirá
Resiliencia
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mín. 50 %

Obtenido
40
109
236
1,030
95
Cumplió 5 C.
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LECHADAS ASFÁLTICAS
Este Centro de Investigaciones Viales ha realizado a nivel laboratorio, con buenos
resultados, la incorporación de GCR en lechadas asfálticas como sustitución de agregados.
La curva utilizada es del Tipo IV. Se dosificaron probetas patrón con 11% de emulsión, 8
% de agua y 1 % de cal y con porcentajes en peso crecientes de caucho con diferente
grado de trituración. En la tabla se detallan los promedios de pérdida por abrasión sobre
tres probetas idénticas en su granulometría.

Tipo de
molienda

% en peso
de caucho

Perdida
WTAT en
gr/m2

Lechada
patrón

0

124

3
5
8
3
5
1
3

344
390
600
429
487
279
1060

Malla 8
Malla 18
Malla 25

CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON GCR COMO SUSTITUCIÓN DE
AGREGADOS

CONCLUSIONES
La incorporación del caucho en las obras viales en distintas regiones de Latinoamérica ha permitido
el diseño de productos y mezclas con un adecuado nivel de prestación. La reducción de los
vertederos de neumáticos usados puede disminuir sustancialmente.
Existe en la Argentina un Programa de reciclado de materiales en las obras viales (PROCQMA) de
la SCYT de la UTN con 15 centros de investigaciones que promueve la ejecución de pliegos de
especificaciones técnicas y ordenanzas a tal efecto.
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