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Challenges…el mundo está cambiando…
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Challenges…el mundo está cambiando…
Población
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Source: PPRS 2018, closure session

Octubre 2018



Challenges…
Urbanización
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Challenges…
Manejo de la energía
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Challenges…
Conectividad (acceso a Internet, e-commerce)

7Source: PPRS 2018, closure session Octubre 2018



Challenges…
Tránsito
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Megatrends
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Que es una Megatrend? (“Mega” tendencia)

Definición:

“Un cambio importante en el progreso de una sociedad o de cualquier otro campo 

o actividad en particular; cualquier movimiento importante”1

◼ Algo que cambia la vida en los próximos diez años (esta es una definición

personal)

◼ Puede ser alguna cosa completamente nueva

◼ Puede ser algo inventado en otro lugar e implementado localmente

Las Megatrends están orientadas por:

◼ Globalización- Salud- Recursos- Cambio climático - Tecnología- Educación-

Innovación

1 Diccionario Oxford
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Estadísticas globales
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Y que significa para el mercado del asfalto?

DESAFÍOS

▪ Producción de asfalto y 

demanda no alineadas

▪ Volatilidad en el 

suministro y precios

continuará siendo una

preocupación

POSIBLES SOLUCIONES

▪ Se necesitan conceptos 

nuevos e innovadores 

para satisfacer un mundo 

siempre cambiante y la 

movilidad  futura
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Challenges para la industria del asfalto (cont.) 

◼ Legislación IMO para el fuel oil (2020)

◼ Cambios en base de clientes (globalización)

◼ Incremento de daños en las carreteras (cargas, presiones de inflado, etc.)

◼ Más y más diseño x performance

◼ Sustitución polímeros por alternativas? (PPA, caucho)

◼ Presión por temas medioambientales condicionan condicionesde compra
◼ Reaprovechamiento de materiales

◼ El incremento del costo de la energía conduce a soluciones a menor temperatura

◼ Autoreparación

◼ Reciclados tibios o semicalientes

◼ Autogeneración de energía

◼ Disminución del ruido
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Posibles desafíos que enfrentaremos

▪ Necesidad de 
incrementar el uso
de materiales
recuperados

▪ Necesidad de 
disminuir el consumo
de energía

▪ Interrupciones en el 
tránsito

▪ Mejora en la 
seguridad

▪ Desbalance en la 
provisión
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1. Usando materiales recuperados

15

85% DE LA 
CONSTRUCCION
DE CARRETERAS 

CENTRADA EN EL
MANTENIMIENTO 

DESAFÍOS
▪ Conservación de los 

recursos de manera
“costo efectiva”

▪ Durabilidad, 
homogeneidad y 
control de calidad
son críticos

POSIBLES SOLUCIONES

▪ Mayor uso de 

emulsiones

▪ Ligantes especiales

▪ Gestión de la 

calidad, autocontrol
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Mezclas recicladas – efectivo uso del RAP

◼ Con un adecuado tratamiento, el RAP puede ser reutilizado en la construcción de
nuevas carreteras costo-efectivas y de alta calidad

◼ Ligantes especiales diseñados para la aplicación y uso del RAP en carreteras de alta
performance (reciclado vs. reutilización)

◼ Modificando el ligante, el RAP no solamente puede ser usado en capas de base, sino
en capas de rodamiento de alta calidad

◼ El contenido de polímero se diseña para asegurar que cuando se agrega entre un
20 y un 40% de RAP uniforme, las mezclas resulten con propiedades equivalentes a
las obtenidas usando asfalto modificado sin RAP (tendencia actual: NO al reciclado
al 100%)
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2. Reduciendo el consumo de energía
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MITIGANDO EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cero emisiones es una ambición 
social potencialmente alcanzable

DESAFÍOS

▪ Accesibilidad

▪ Requerimientos de calidad

SOLUCIONES

▪ Reducción de  temperaturas
de extendido y 
compactación= menos
emisiones y consumo de 
energía

▪ Incrementar las durabilidad
de las mezclas

▪ Carreteras generadoras de 
energía
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2. Reduciendo el consumo de energía

◼ Reduciendo 30°C la temperatura de mezclado = un 

ahorro de 9 kWh= 0.9 ltrs de combustible = 2.4 kg de 

CO2 por ton de mezcla asfáltica. 

◼ Cada disminución de la 10-12 °C de temperatura, 

conduce a una reducción de emisiones del 50%.

◼ El uso de asfaltos “claros” en túneles de Europa, 

permitieron hasta un 40% de ahorro de costos de 

energía por menor necesidad de iluminación.

18

SOLUCIONES

▪ Reducción de  
temperaturas de 
extendido y 
compactación= menos
emisiones y consumo de 
energía

▪ Incrementar las 
durabilidad de las 
mezclas

▪ Carreteras generadoras
de energía

▪ Uso de ligantes “claros”
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3. Minimizando las interrupciones del tránsito

DESAFÍOS

▪ Incremento en volumen de 
vehículos

▪ Aumento del peso de los 
mismos

▪ Más gente viviendo en
ciudades utiliza caminos con 
alta ocupación

SOLUCIONES

▪ Mejorar compactación en
mezclas , extendiendo los 
intervalos de mantenimiento

▪ Abrir al tránsito más rápido

6.3 
billones

3.6 
billones

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL URBANO 

GLOBAL
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Ligantes LT (Low Temperature) y tecnologías WAM:
Una solución disponible

◼ Ligantes "tibios" mediante aditivos químicos: diseñados para permitir una reducción en las 

temperaturas de colocación y compactación de mezclas (sin ningún tipo de inversión en las 

plantas asfálticas) 

◼ Un ejemplo clave: reconstrucción completa de 4 km de pistas en el aeropuerto de Frankfurt 
◼ El aeropuerto continuamente operando: solamente trabajos nocturnos
◼ En secciones de 15 m, 300 noches
◼ Remoción del antiguo pavimento de hormigón
◼ 1500~2000 t de mezcla en 4.5 horas  por noche
◼ Temperatura de extendido y compactación ~140 °C

◼Otros sistemas basados en espuma, etc.
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4. La mejora en la seguridad

DESAFÍOS

▪ Las carreteras de hoy 
son complejas y multi-
funcionales

▪ Foco en mayor 
transporte de carbono
neutral

▪ Balance de  funciones, 
seguridad y costos de 
iluminación

SOLUCIONES

▪ Aumentar luz y 
visibilidad

▪ Incrementar
diferenciación de 
carriles

▪ Reducir consumo de 
energía

MAYORES                 
COMPLICACIONES

CARRETERAS Y TÚNELES COMPLEJOS
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5. Desbalance en la Provisión:
Inversión continua en logística DESAFÍOS

▪ El suministro no está en el 
correcto lugar de la 
demanda

▪ El asfalto necesita
transportarse a grandes
distancias (costo)

▪ Disponibilidad logística

SOLUCIONES

▪ Nuevos conceptos
logísticos

▪ Nuevos procesos de 
producción

▪ Nuevos controles de 
calidad

▪ Necesidad de blending

▪ Specs. Globales vs. 
locales: calidades???

TRANSPORTE
MULTIMODAL
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Highlights…y novedades?
PPRS, March 2018:IBEF & ERF symposiums
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Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
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◼ Consumo

Source: Statistiques mondiales de consommation, E le Boutellier, PPRS 2018 Octubre 2018



Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
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◼ Consumo (II)

Source: Statistiques mondiales de consommation, E le Boutellier, IBEF,  PPRS 2018 Octubre 2018



Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
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◼ Interesantes nuevos approach para:
◼ Caracterización de emulsiones

◼ Diseño de mezclas recicladas

◼ Comportamiento vs. especificaciones (US approach vs EN 13808)

Según EN 
13808

Descripción

C 69 B 2 Catiónica,  69% de asfalto, rotura clase 2

C 65 BP 3 Catiónica,  65% asfalto, modificada, 
rotura clase 3

C 69 BF 3 
70/100

Catiónica, 69% asfalto, 3% (m/m) 
solvente, rotura clase 3,

producida con asfalto de pen. 70/100 
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Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
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◼ US vs EN 13808 (cont.)

Source: Performance related spec: The sittuation in Europe, .B. Eckmann, Eurovía, PPRS 2018 
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Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
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◼ US vs EN 13808 (cont.)
◼ ASTM 2397, slow, medium and rapid setting: diferentes contenidos

de asfalto y penetración del residuo

◼ ASSHTO M 208, slow, medium, rapid and quick setting grades

◼ ASSTHO M 316, modified emulsions
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Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
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◼ US vs EN 13808 (lo nuevo)

Source: Progress towards chip seal specs in US and Canada, .G. King, Asphalt Science, PPRS 2018 
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Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
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◼ US vs EN 13808 (lo nuevo)
◼ Definir parámetros específicos de las emulsiones dependiendo del 

tipo de aplicación: ej. Chip seals

Source: Progress towards chip seal specs in US and Canada, .G. King, Asphalt Science, PPRS 2018 

Octubre 2018



Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
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◼ US vs EN 13808 (lo nuevo)

Source: Progress towards chip seal specs in US and Canada, .G. King, Asphalt Science, PPRS 2018 
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Highlights
Emulsiones/IBEF symposium
El futuro….
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◼ Emulsiones termoadeherentes
◼ Para evitar adherencia a neumáticos de camiones

◼ Mezclas en frío de altas prestaciones

◼“Engineered chip seals”
◼ Micros en frío con fibras/color

◼ WARM asphalt (mezclas templadas).
◼ Mejor trabajabilidad y menor emisiones

◼ Emulsiones de betún caucho

◼ Nano y micro emulsions

Octubre 2018
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Highlights
Innovaciones/ERF symposium

◼ Proyecto Healroad

Octubre 2018



Resumiendo…el mundo está cambiando….
Movilidad
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◼ Un nuevo ecosistema de datos donde convergen la información de 

automóviles, carreteras y señalización de tráfico

◼ Coches futuros con baterías eléctricas y tecnología de accionamiento 

autónomo

◼ Foco en el usuario: movilidad como servicio accesible desde dispositivos 

personales

◼ Acceso compartido a vehículos para                                                

permitir más flexibilidad y conveniencia

Octubre 2018



Resumiendo…(cont.)
Un nuevo concepto para las carreteras
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◼ Las carreteras deben dar más de lo que hoy dan…

◼ Tener mejor performance/ser “resilientes”
◼ Larga duración/auto reparables

◼ Ser más seguras
◼ Superficies visibles en la oscuridad

◼ Resistencia al deslizamiento

◼ Soluciones “limpias” (eco amigables)
◼ Neutralización olores

◼ Disminución de emisiones 

◼ Reciclabilidad

◼ Insonoridad
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Resumiendo…(cont.)
Un nuevo concepto para las carreteras
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◼ Las carreteras deben ser más inteligentes

◼ Lucha vs.contaminación del aire: capturar partículas contaminantes

◼ Generar energía: capturando la solar o a partir del tránsito

◼ Comportamiento con altos estándares en condiciones climáticas extremas

◼ Permitir la captura y transferencia de datos
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Resumiendo…(final)
Las carreteras hacia adelante
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Source:  Roads and the mobility of the future, Prof. John Read, General Manager Technology Shell Specialties, closure session PPRS 2018 
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Preguntas?
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