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Aspectos de seguridad 
(fuego)

Aspectos de salud 
(dengue)(fuego) (dengue)



 La búsqueda de mejores materiales para la pavimentación en EEUU y Puerto 
Rico coincide con el esfuerzo de la disposición y reutilización de materiales 
sólidossólidos.

 Aproximadamente entre 2.5 a 2.8 millones de gomas desechadas terminan 
en los vertederos de nuestro país.

 Puerto Rico tiene aproximadamente 2.8 millones de vehículos registrados en 
la isla (aproximadamente entran a la isla 115,000 vehículos nuevos/año)

 La materia prima proveniente de llantas desechadas de vehículos de motor se La materia prima proveniente de llantas desechadas de vehículos de motor se 
ha convertido en el foco principal del gobierno federal para aplicarla en 
nuevos diseños y en la rehabilitación de la infraestructura de transporte 
existente.

La goma de las llantas desechadas se puede utilizar en mezclas asfálticas La goma de las llantas desechadas se puede utilizar en mezclas asfálticas 
calientes (HMA) en la forma de un modificador de las propiedades 
ingenieriles del material cementante (asfalto proveniente del destilado crudo 
del petróleo)
◦ Crumb rubber modifier (CRM)



Crumb Rubber (goma
triturada)
 Goma reciclada y reducida a un 

tamaño equivalente a un grano 
o arena mediante métodos 
mecánicos.

Crumb Rubber Modifier 
(CRM)
 Se refiere a la goma triturada

derivada de las llantas
desechadas que ha sido
reducido a partículas con un 
tamaño menor de ¼ de pulgadatamaño menor de ¼ de pulgada
(menor de 6.25 mm) y que se 
mezcla con material cementante
(asfalto)



Scrap  Tire 
Rubber

 La goma triturada es la 
i i áCRM 

Processing 
Plants

materia prima más
preferida, lógica y costo-
efectiva para producir CRM.
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Método mojado (Wet Process “modified binder◦ Método mojado (Wet Process - modified binder 
method”)
 La goma triturada se mezcla con el cemento asfáltico

convirtiéndose resultando en un asfalto modificado.convirtiéndose resultando en un asfalto modificado.

◦ Método seco (Dry Process -“rubber aggregate 
method”)method )
 El CRM se incorpora a la mezcla asfáltica caliente (HMA) 

bajo condiciones similares al proceso de añadir el 
agregado convencional en su estado seco. 

 Hint: Es similar aun pedazo de chocolate “chunky” de 
Nestlé.





Resumen Técnico Esquemático

1. El CRM y el cemento asfáltico 
interactúan durante el proceso 
de mezclado en un reactor (un 
tipo de mezcladora). p

2. Ocurre un entumecimiento del 
polímero sin una reacción 
química)

3. El CRM se expande a razón de 3 
a 5 veces de su volumena 5 veces de su volumen 
original. 

4. Las partículas se vuelven 
pegajosas al tacto desarrollando 
propiedades adhesivas que 
mejoran la resiliencia/elasticidadmejoran la resiliencia/elasticidad 
del material.

5. Esta propiedad es positiva en 
países con cambios significativos 
de temperatura durante el año.p



Ventajas del CRM

1. Resalta las propiedades
del agente cementante. 
propertiesproperties

2. Reduce la susceptibilidad
a cambios de 
temperaturatemperatura. 

3. Posee mejores
propiedades de viscosidad
que el asfaltoque el asfalto
convencional de 
diferentes grados.



Ventas del CRM desde el punto de vista de su 
desempeño a largo plazo (Performance )

1. Aging- improves binder’s durability
2. Reduction of thermal cracking- not applicable in Puerto Rico, but it enhance the 

mixture’s ability to resist tensile stress 
3. Rutting- modify the high operation temperature properties of the binder
4. Reduction in reflective cracking- significant enhancement in elasticity and 

resilient modulus
Chip retention ability to hold aggregates in surface treatment applications5. Chip retention- ability to hold aggregates in surface treatment applications 



1.(Bleeding) 2. (Tire tracking)

Sangrado Huella de la llantaS g



 El aumento en el 
contenido del agente

 El costo inicial es en el 
orden de 2 3 vecescontenido del agente 

cementante, añadido al 
costo del CRM por si 
solo aumenta

orden de 2.3 veces 
más alto en 
comparación al 

solo, aumenta 
sustancialmente el costo 
inicial del pavimento 

difi d

pavimento asfáltico 
convencional.

modificado en 
comparación a 
pavimentos construidos 
d i lde manera convencional. 



1. El proceso mojado es la tecnología más viable a implantarse en 
Puerto Rico debido a su característica de demorar el proceso dePuerto Rico debido a su característica de demorar el proceso de 
envejecimiento del agente cementante (asfalto) y aumenta la 
habilidad de adherir los agregados para proveer una mezcla 
densa y mejorar su estabilidad ante repeticiones de tráfico y j p
pesado. 

2. Para implantar el proceso mojado de CRM en las plantas de 
asfalto existentes en Puerto Rico, se puede traer un reactor que 

l l d l f l lmezcle la goma triturada con el asfalto convencional y conectar 
esta línea al proceso convencional de un “drum-mix. 

ál d l d l l d d d b l3. Un análisis del costo del ciclo de vida debe realizarse para 
obtener estimados realistas asociado a la viabilidad económica 
y la tasa  de retorno esperada para esta tecnología.  



1. Colucci, Benjamín, Colucci José A., Velar, Jorge, 
A l i d E l i f h Ph i lAnalysis and Evaluation of the Physical
Characteristics of Hot Mix Asphalt Using Crumb
Rubber Modifier (CRM), University Transportation y p
Research Center, ITS and UPRM.

2 C l i B j í t l F ibilit f U i2. Colucci, Benjamín, et.al, Feasibility of Using
Crumb Rubber Modifier in Hot-Mix Asphalt
Pavement Applications in Puerto Rico, Puerto Rico 
Highway and Transportation Authority, UPRM.






