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Tendencias y …soluciones? 
◼ Incremento en la intensidad de tránsito – carga por eje y volumen

◼ Severas y adversas condiciones climáticas

◼ Cambios en el panorama de refinación

◼ Variabilidad en las propiedades del asfalto

◼ Estrictos requerimientos sobre salud, seguridad y cumplimiento de normas

ambientales y sociales

◼ Metodologías de selección de materiales  y diseños,  inteligentes, que aborden 

el costo de ciclo de vida completo, incorporando sistemas de gerenciamiento 

de pavimentos

◼ Ir hacia especificaciones y materiales relacionados con el comportamiento

◼ Soluciones energéticamente eficientes, seguras para la salud y sostenibles
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Tendencias

Soluciones

Proveedores de 
bitumen

Operadores
de rutas y 

autoridades
Contratistas



Pavimentos asfálticos de “larga duración” 
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Una estructura de esta naturaleza require un cuidadoso cálculo, una inteligente selección de materiales, un adecuado

diseño de todas las capas y una correcta caracterización de laboratorio por comportamiento, complementada por una

alta calidad de construcción

Altas tensiones 
debido a las cargas

MAC alta calidad: 
funcionalidad, reposición

por rueda
MAC alta resistencia 

a deformaciones

MAC alta resistencia a  la 
fatiga

Máximas tensiones de tracción

Estructura de fundación: 
subbase granular, subrasante



Rol del asfalto…necesidad de AMP 

◼ El ligante es responsible por el comportamiento visco-

elástico de la mezcla. 

◼ Determina muchos de los aspectos del comportamiento

del pavimento, principalmente a las deformaciones y 

fisuración. 

◼ Debe ser lo suficientemente rígido para reducir la 

respuesta visco-elástica total de la MAC.

◼ Debe ser elástico/dúctil para mejorar la capacidad de 

expansión de carga, aumentar la resistencia 

estructural y por lo tanto, alargar la vida útil del 

pavimento.

◼ Este requisito “contrapuesto” es la base del 

uso de ligantes modificados
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Resumen de requerimientos para AMP 

◼ Aumentar la resistencia de las mezclas asfálticas sin afectar negativamente a otras 

propiedades del ligante a otras temperaturas y condiciones de carga.

◼ Mantener sus propiedades premium, durante el almacenamiento, la aplicación y el 

servicio a largo plazo.

◼ Ser capaz de ser procesado por equipos convencionales: transporte, 

almacenamiento, manipulación, fabricación, colocación y compactación.

◼ Sea física y químicamente estable durante el almacenamiento, la aplicación y el 

servicio a largo plazo.

◼ Resistencia a la degradación a temperaturas de mezclado y condiciones de 

procesamiento

◼ Lograr una adecuada viscosidad de recubrimiento a las temperaturas de aplicación
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Aplicación de AMP, resumen

◼ No es una “panacea Universal” para todos los problemas de los pavimentos

◼ Su uso debe justificarse vía:
◼ El diseño de la estructura

◼ Caracterización de materiales

◼ Tipo de mezcla!!!!

◼ El grado debe seleccionarse por
◼ Tránsito y consideraciones ambientales

◼ Tipo de mezcla!!!!

◼ Dosificación optimizada por
◼ Apropiado diseño de mezcla

◼ Tipo de mezcla!!!!

◼ Ajuste final
◼ Caracterización por comportamiento en lab.

◼ Tramos de prueba
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1992: Primera aplicación de selladores elastoméricos en corredores (Shell-CPA)
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1996-1997: Primera aplicación de PmB en mezcla F10, ciudad de La Plata. Primera 
aplicación de mezcla drenante en ruta 2 (Covisur) y F10 ruta 226 (Caminos del Abra)

1998: 100 km de mezcla drenante en Ruta 2 (Covisur) y 8 km en Aut. BsAs.-La 
Plata (Coviares). F10 en Aerop. Posadas (AA 2000)

2000: SMA10 y 19 en Aut. Richieri (AEC). 40km F10 en Acceso Oeste (GCO). Rep. 
Acceso Norte con F 10 (AUSOL). Norma IRAM 6596 de PmB´s.

2004: Especificaciones CABA (CPA). SMA en Av Dellepiane (AUSA). F10 en AU1 y 
AU7 (AUSA). Rep. Aerop. EZE (AA 2000). Introducción fuelsafe and multigrade
binders.
2006: F10 en AU1 y AU7 (AUSA). SMA en Acceso Oeste (GCO) en tramo1. Repav. 
Av Gral Paz con F10 (AUSOL)
2008-2017: Repav. Avs. Madero-Huergo, 9 de Julio, Corrientes, Córdoba con F10 y 
SMA 10 y 19. Masivo uso en CABA, red accesos BA y resto del país. Aerop EZE, 
Trelew, sauce Viejo, etc. Introducción mezclas tibias. Especificaciones DNV, etc

Historia
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Tipos de Mezcla (generalidades)
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Tipos de Mezcla (usando AMP)
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Mezcla Usos Comentarios

Densas, 
semidensas y 

MAM

CAC D y CAC S, para 
capas de base, intermedias
y rodamiento (AM2, AM3)

MAM, para capas de base 
e intermedias (AM1)
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Tipos de Mezcla (usando AMP)
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Mezcla Usos Comentarios

Densas, 
semidensas y 

MAM

CAC D y CAC S, para 
capas de base, intermedias
y rodamiento (AM2, AM3)

MAM, para capas de base 
e intermedias (AM1)

Presentarán mejor resistencia a 
la fatiga (mayor durabilidad) y 
mejor comportamiento a 
deformaciones permanentes.

En CAC S, “mantienen” mejor la 
textura superficial.
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Tipos de Mezcla (usando AMP)
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Mezcla Usos Comentarios

Densas, 
semidensas y 

MAM

CAC D y CAC S, para 
capas de base, intermedias
y rodamiento (AM2, AM3)

MAM, para capas de base 
e intermedias (AM1)

Presentarán mejor resistencia a 
la fatiga (mayor durabilidad) y 
mejor comportamiento a 
deformaciones permanentes.

En CAC S, “mantienen” mejor la 
textura superficial.

Permite disminución de 
espesores (<20%) debido a su 
alto módulo.

Requieren espesores mínimos 
debido a su propia rigidez.

“Altas” T° de fabricación. 
Compactación rodillos lisos más 
neumáticos
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Tipos de Mezcla II (usando AMP)
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Mezcla Usos Comentarios

Drenantes

CAD 12 y 19 en capas
de rodamiento
(AM2, AM3)

Debido a su alto % de vacíos (>20%) 
aseguran una rápida evacuación del 
agua de lluvia y una reducción del 
spray, mejorando sustancialmente el 
efecto de hidroplaneo. Presentan alta 
macrotextura y bajo ruido

Debido al contacto intergranular, 
tienen un excelente comportamiento a 
las deformaciones permanentes

Exigen buena pendiente transversal y 
accesos pavimentados

“Bajas” T° de fabricación. 
Compactación sólo con rodillos lisos
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Tipos de Mezcla III (usando AMP)
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Mezcla Usos Comentarios

Micros M y F

MAC M8 yM10;                
MAC F8, F10 para 

capas de rodamiento
(AM3)

Presentan alta macrotextura y bajo 
ruido

Mejora del desagüe superficial 
disminuyendo el spray.

Debido al contacto intergranular, 
tienen un excelente comportamiento a 
las deformaciones permanentes

Debido al bajo espesor, rapidez de 
extensión, minimizando interrupciones 
de tránsito

“Intermedias” T° de fabricación. 
Compactación sólo con rodillos lisos
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Tipos de Mezcla IV (usando AMP)
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Mezcla Usos Comentarios

SMA

SMA 10, SMA 12            
para capas de 

rodamiento
(AM2/AM3) y SMA 
19 para rodamientos

e intermedias
(AM2/AM3)

Presentan alta macrotextura y bajo 
ruido

Mejora del desagüe superficial 
disminuyendo el spray.

Debido al contacto intergranular, 
tienen un excelente comportamiento a 
las deformaciones permanentes

Debido al alto contenido de asfalto, 
mayor durabilidad

“Altas” T° de fabricación. 
Compactación sólo con rodillos lisos



Y dónde estamos hoy?
Uso de AMP y otras tecnologías “modernas”

2
1710/19/2018



El Mercado de los AMP
Situación en Argentina
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El Mercado de los AMP
Situación en Argentina

19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Convencionales PMB Emulsiones Industriales

680K Total

75K AM

12% Share

10/19/2018



Uso de los AMP
Situación en Argentina (II)

2010/19/2018

50%

25%

20%

5%

Usos de AMP

Micros MyF

SMA

CAC DyS

Otros

◼ IRAM 6596 (versión 2016)

◼ 50% del consumo en capas de bajo espesor

◼ Red Accesos CABA 100% uso de AMP

◼ 100% avenidas CABA con AMP

◼ 100% Aeropuertos con AMP

◼ Circuitos FIA, con AMP

◼ Pliego DNV (2017)
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Ensayo 

 

Uni                                                        Ensayo AM1 AM2 AM3 AM4 

ASFALTO ORIGINAL 

Penetración 25°     0.1mm IRAM 6576 20-40  50-80  50-80 120-150 

R&B  ºC IRAM115 >60  >60  >65   >60 

Punto Fraass  ºC  IRAM 6831 <-5 <-10  <-12  <-15  

Viscosidad Brookfield, 170°C cP IRAM 6836 Informar 

Estabilidad al almacenamiento  

Diferencia R&B 

Diferencia pen. (25ºC) 

 

  

ºC 

 0.1mm 

 

 

IRAM 115 

IRAM 6576 

 

  

<5 

 <8 

  

 

<5 

<10 

 

 

 <5 

<10 

 

  

<5 

<15 

Recup. elástica 25ºC tors.                               % IRAM 6830 >10 >40  >70  >60 

Punto de inflamación v/ a   ºC IRAM 6555 >230 >230 >230 >230 

RESIDUO RTFOT 

Variación de masa   % IRAM 6582  <1 <1  <1  <1 

Penetración 25ºC   % p.o. IRAM 6576  >70  >65 >65   >60 

Variación R&B   ºC IRAM 115 -5/ +10 -5/ +10 -5/ +10 -6/ +10 

 

Asfaltos modificados
IRAM 6596
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AM3

Consistencia

Cohesión

Fragilidad

Adicionales

Elasticidad

Durabilidad
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Selección: ej. EN 14023
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Selección por tipo de aplicación (optimizar!!)
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Aplicación AM1 AM2 AM3 AM4

MAM (alto módulo) A

Membranas SAMI P A

CAC D ó S A A

CAD A A

MAC M o F P A

SMA P A

◼ A (aconsejado)

◼ P (posible)



Nuevas herramientas...

Multiple Stress Creep Recovery
◼ No requiere equipos nuevos, procesos comparados con la caracterización Superpave®.

◼ Se utilizan los fundamentos del ensayo de Creep Recovery

◼ Capaz de simular altos y múltiples niveles de tensión

◼ La "elasticidad" del ligante determinada a través de la capacidad de recuperación

◼ Las condiciones de ensayo correlacionan con el nivel de tráfico, es decir, de bajo a 

extremadamente pesado.
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Grado Tránsito
(msa)

Tránsito
(km/h)

S <10 >70

H 10-30 20-70

V >30 <20

E* >30 <20
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Autopista BsAs – La Plata (1998)

◼ Mezclas Alto Módulo (MAM)

Autopista 9 de Julio Sur, CABA (2004)

Uso de los AMP
Situación en Argentina (III)

Ruta 251, Río Negro
10/19/2018
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Autopista BsAs – La Plata (1998)

◼ Ejemplos Drenantes

Autopista 9 de Julio Sur, CABA (2004)

Uso de los AMP
Situación en Argentina (IV)
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Ruta 2, Covisur (1997)
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Autopista Azul-Olavarría (1998/99) Ruta 188 (2000)

◼ Ejemplos Micros

Uso de los AMP
Situación en Argentina (V)

Autopista BsAs-La Plata (2001)
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AU1 y AU7, CABA (2003-2004) Plaza de Mayo, CABA, 2004)

◼ Ejemplos Micros (II)

GCO, Acceso Oeste (2000-2017)

AUBASA, 3er.carril (2013)

Uso de los AMP
Situación en Argentina (VI)

Av Corrientes, CABA (2014) Ruta 12, Gualeguay, (2017)
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Au. Ricchieri, AECSA (2000) Av. Huergo (CABA, 2005) Au. Dellepiane (CABA, 2005)

Av. Córdoba (CABA, 2006)

◼ Ejemplos SMA

Uso de los AMP
Situación en Argentina (VII)

Av. Lugones (CABA, 2010) Av. JBJusto, Metrobús (CABA, 2011)
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Autódromo Balcarce (2011) Autódromo Santa Rosa (2012)

◼ Ejemplos Autódromos

Autódromo Río Hondo (2012)

Uso de los AMP
Situación en Argentina (VIII)

Autódromo Olavarría (1997)
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Autódromo San Juan (2018)
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Uso de los AMP
Situación en Argentina (III)

Aeropuerto Ezeiza, Pista 11-29 (2003)

◼ Ejemplos Aeropuertos

Aeropuerto Posadas MAC F10 (1999)

Aeropuerto Bariloche, SMA 16 (2011) Aeropuerto Ezeiza, Pista 17-35, SMA
(2017)

Aeropuerto Salta, SMA (2018)
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Uso de mezclas “tibias” (WAM)
Reseña
◼Diferentes tecnologías disponibles

◼ Ceras-Parafinas: Asphaltan-B, Sasobit, Licomont BS 100, Rheofalt LT70,…
◼ Tensoactivos mejoradores de trabajabilidad: Rediset (Akzo), Iterlow-T, …
◼ Zeolitas – Fílleres hidrofílicos: Asphamin (Eurovía), LT-Asphalt ( Nynas)
◼ Mezclas diferenciales (Betún+Espuma): WAM-Foam Process (Shell + BP)
◼ Espumación inducida: LEA , (Appia-Eiffage)
◼ Espuma directa: Double Barrel Green (ASTEC) o plantas convencionales
◼ Mezclas vía emulsiones especiales

◼ Foco en MB tipo AC, extendido a BBTM, PA, SMA, etc
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Uso de mezclas “tibias” (WAM), cont.
Situación Global (EU-USA)

Source: WAM Keynotes, Eivin Olav Andersen,  Eurobitme Prague, 2016



3410/19/2018

Uso de mezclas “tibias” (WAM), cont.
Situación Global (EU-USA, II)

Source: EAPA figures, 2015
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Uso de mezclas “tibias” en Argentina
Reseña

◼ Utilizadas desde 2010: normativa DNV, vigente

◼ 90% vía el uso de aditivos tensoactivos

◼ Aplicados en ligantes convencionales y modificados

◼ GCO, (Grupo Concesionario del Oeste), caso testigo (2010-2018)
◼ Más de 150K tons, en diferentes tipos de mezclas

◼ > 30°C reducción de temperatura de colocación/compactación
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Uso de mezclas recicladas
Generalidades
◼ Qué reciclamos en carreteras? 

◼ Mezclas asfálticas (RAP) y materiales de impermeabilización (RAS)
◼ Suelos, materiales granulares
◼ Caucho de neumáticos; plásticos, etc.

◼ Razones
◼ Restricción de materiales vírgenes: $, disponibilidad
◼ Legislación: medio ambiente, restricción transporte desechos, $
◼ Existen diferentes técnicas disponibles

◼ Objeto: restituir las propiedades originales del material tratado, las cuales son:
◼ Resistencia estructural (resistencia mecánica)
◼ Resistencia a la acción del agua
◼ Resistencia a fatiga (consumida en el material original)
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Uso de mezclas recicladas, cont.
Tipos
◼ In situ/In place 
◼ En caliente (superficial)

◼ En frío (emulsion, espuma, cemento, cal, mixto; espesores variables)

◼ En planta/off site
◼ En caliente

◼ En frío

◼ Templado/Tibio
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Uso de mezclas recicladas, cont.
Situación Global (EU)

Source: EAPA figures, 2015

???
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Uso de mezclas recicladas, cont.
Situación Global (USA)

◼ 70M tons en 2015

◼ Esto representa el 25% approx. total mezclas

◼ El % promedio de RAP es 20%

Source: NAPA survey, 2015
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Uso de mezclas recicladas
Situación en Argentina

◼ Reciclado en frío in situ con emulsion
◼ Gran experiencia (desde 1998); Pliego CPA en preparación

◼ Reciclado in situ con espuma
◼ Primeros proyectos en ejecución; pliego CPA en preparación

◼ Reciclado en caliente en planta
◼ Gran experiencia con tasas de hasta 15%; pliego CPA y DNV vigentes

◼ Reciclado “tibio” en planta
◼ Avances en laboratorio; próximos tramos de prueba.

Source: NAPA survey, 2015



Aprendizajes y Desafíos
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Aprendizajes y desafíos
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◼ Sobre el control de calidad de los AMP

◼ Viscosidad a 170°C.

◼ Viscosidad luego RTFOT no permite evaluar envejecimiento

◼ Grado PG convencional no pone de manifiesto “bondades” de los AMP

◼ Sobre manejo en obra  de los AMP

◼ Recirculación. Mantenimiento de temperaturas. 

◼ Sobre fabricación, transporte, extendido y compactación de mezclas

◼ “No aplicabilidad” de la curva viscosidad – temperatura. 

◼ Importancia cubrir camiones

◼ No recebo en mezclas tipo drenante, micros o SMA

◼ Definir temperaturas de compactación en tramos de prueba

◼ Sobre el diseño de mezclas con AMP
◼ Optimización del uso: estudio de sensibilidad
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Aprendizajes y desafíos (II)
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◼ Sobre el uso WAM
◼ Se demostró una importante mejora en la trabajabilidad de las mezclas aún

cuando se trabajó por debajo de 30°C respecto de la temperatura de
compactación convencional para los AMP (150°C vs 120°C)

◼ Los parámetros volumétricos no parecen tener la misma relación en la performance
mecánica (ahuellamiento, por ej.) cuando se utilizan ligantes convencionales ó
modificados “simples”. Esto debería tenerse en cuenta al momento de establecer
parámetros de diseño y control.

◼ La temperatura final de compactación de la mezcla debe ser un parámetro más del
diseño de la misma, pues el efecto de este ligante varía en función del tipo de
mezcla evaluada. WAM-RAP, in progress.

◼ Sobre reciclado de mezclas
◼ Discusión sobre método de diseño para RFE.
◼ Sin exigencias adicionales para tasas hasta 15%. Uso en capas de rodadura
◼ En discusión, uso de ligantes modificados…Reciclado vs. Reutilización: capas de 

rodamiento????
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Preguntas?
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