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La	Ruta	del	Plástico	
	

La	ruta	del	plástico	es	un	proyecto	que	nace	con	la	intención	de	buscarle	un	uso	inteligente	al	plástico	
utilizado	o	de	un	sólo	uso,	el	cual	hoy	en	día	vemos	como	un	desecho.	De	esta	manera	se	le	da	una	salida	útil	
que	evite	que	estos	materiales	terminen	contaminando	nuestras	costas	y	océanos.	La	incorporación	de	
plástico	reciclado	en	las	mezclas	asfálticas	para	la	construcción	de	carreteras	es	una	iniciativa	que	se	ha	
estado	llevando	a	cabo	en	otros	países	y	quisimos	aplicarla	en	el	contexto	de	Panamá	para	crearle	valor	a	lo	
que	hoy	consideramos	“basura”.	
	

Para	realizar	este	proyecto,	Marea	Verde	contrató	a	los	consultores	Luis	G.	Salazar	y	José	Pablo	Aguiar,	
quienes	ya	habían	hecho	pruebas	de	la	incorporación	del	plástico	en	asfalto	en	el	Laboratorio	de	Materiales	
(Lanamme)	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	y	quienes	fueron	la	guía	de	este	proyecto.	Se	contó	también	con	
la	ayuda	del	Ministerio	de	Obras	Públicas,	el	cual	puso	a	disposición	sus	plantas	de	asfalto	para	hacer	las	
pruebas	y	eligió	el	sitio	en	donde	se	haría	este	piloto.		

	
El	piloto	tuvo	dos	fases,	la	primera	fue	en	Arraiján	y	la	segunda	fue	en	Chiriquí.	En	el	área	de	Arraiján	se	

lograron	construir	aproximadamente	400m	de	calle,	reemplazando	entre	el	1%	y	2%	del	agregado	de	la	
mezcla.	En	esta	fase	hubo	algunas	dificultades	técnicas	por	las	lluvias	del	día	anterior	las	cuales	no	
permitieron	que	la	capa	base	lograra	solidificarse	a	tiempo;	por	ende,	la	carretera	no	quedó	como	se	
esperaba	pero	entendemos	que	son	factores	externos	al	uso	del	plástico	en	la	mezcla.	De	esto	se	aprendió	y	
para	la	siguiente	prueba	se	tomaron	en	cuenta	estas	posibilidades	para	corregirlas.	

	
El	segundo	tramo	se	construyó	en	el	área	de	San	Carlos,	Chiriquí,	mejorando	la	experiencia	de	la	prueba	

anterior.	Se	logró	construir	aproximadamente	600m	de	calle,	reemplazando	el	agregado	de	la	mezcla	con	
diferentes	porcentajes	entre	1%	y	3%	cada	200m.	El	reemplazar	el	1%	del	agregado	equivale	a	
aproximadamente	13,500	botellas	de	plástico,	y	el	2%	equivale	aproximadamente	19,000.	

	
La	realización	de	este	proyecto	permitió	el	acompañamiento	del	proyecto	de	ley	687	que,	luego	de	varias	

recomendaciones	y	revisiones,	fue	aprobado	en	tercer	debate	de	la	asamblea	pasada,	y	el	cual	está	siendo	
retomado	para	firmar	por	el	actual	Presidente.	Estamos	esperando	a	saber	si	el	Presidente	actual	la	va	a	
sancionar	o	si	volverá	a	ser	discutida	en	la	Asamblea	Nacional.	
	

Agradecemos	enormemente	a	Red	Ecológica,	a	la	Fundación	Trenco	y	Agua	Bambito	por	la	oportunidad	de	
realizar	este	piloto.	Como	podrán	ver	en	el	informe	se	sugiere	repetir	este	piloto	y	hacer	algunas	pruebas	
adicionales	para	poder	tener	más	información	sobre	estas	mezclas.	Adjunto	también	encontrarán	el	
presupuesto	aproximado	de	lo	que	se	incurrió	para	la	realización	de	este	proyecto.	
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1 Introducción 
 

En este informe se presentan los resultados de los ensayos realizados a la mezcla asfáltica 
modificada con plástico que fue colocada en el corregimiento San Carlitos, en el distrito de 
David, Panamá. Lo ensayos que aquí se resumen a la mezcla asfáltica original y modificada 
fueron realizados en el Laboratorio Nacional de Materiales y de Modelos Estructurales de la 
Universidad de Costa Rica (LanammeUCR). 
 
Este proyecto se trata de una colaboración conjunta entre los consultores, el LanammeUCR, 
el Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP) y la Organización No Gubernamental 
Marea Verde, por medio de la cual se pretende evaluar el desempeño de una mezcla asfáltica 
modificada con plástico, colocada en tramos de prueba en una carretera. El propósito del 
proyecto es generar un marco base para el uso de Pavimentos Verdes tanto en Panamá, 
como en el resto de la región. 
 
Se debe indicar, que los ensayos realizados a la mezcla asfáltica corresponden en su mayoría 
a ensayos de desempeño mediante cargas cíclicas o dinámicas, lo cual corresponde al tipo de 
análisis de materiales para pavimentos más avanzado que existe en el estado de la práctica 
en el ramo. Dichos ensayos se contraponen a ensayos de fundamento empírico (como la 
estabilidad y flujo Marshall) cuyos resultados son escasamente válidos para anticipar el 
desempeño de un material in situ. Por lo tanto, los ensayos realizados aportan un gran valor 
para determinar si la mezcla asfáltica con la adición de plástico mejora las propiedades de 
ésta. 
 
En total fueron realizados cinco ensayos de desempeño distintos (Módulo Dinámico, Flow 
Number, Viga a Flexo-tracción, Rueda de Hamburgo, Resistencia retenida a la tensión 
diametral) con los cuales se analizaron las características volumétricas de las muestras y se 
evaluó el desempeño de la mezcla asfáltica modificada con plástico. Estas pruebas son 
utilizadas típicamente como parámetros de calidad en obras de ingeniería vial. 
Adicionalmente, se realizó una prueba (no normada, de desarrollo propio) para determinar el 
contenido de plástico de la mezcla elaborada en planta (el contenido de plástico determinado 
con este ensayo se comparó con el contenido reportado por el MOP en la nota DI-021-19). 
 
La información que se muestra en este documento incluye tanto los resultados obtenidos en 
los ensayos como una breve discusión de los mismos. 
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2 Descripción del proyecto 
 

El sitio del proyecto se ubica en Panamá, dentro de la provincia de Chiriquí, en el distrito de 
David. Específicamente sobre una carretera secundaria, adyacente a la Ruta Nacional N° 
425, a 17,2 km hacia el noroeste de la ciudad de David, en las coordenadas N 08°31’09’’ y 
W 82°30’44’’. En la Figura 1 se puede ver de manera más sencilla la ubicación del proyecto. 

	

 
	

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto 
 
 
 

El proyecto tiene una longitud total de aproximadamente 400 metros que fueron 
construidos en dos tramos distintos de 200 metros. Esto se puede observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Vista vertical del sitio del proyecto 
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3 Procedimiento – Adición de plástico en campo 
	

Para realizar la adición del plástico en la mezcla asfáltica se sustituyó parte del material 
granular fino de los apilamientos por plástico triturado. La sustitución del material se hizo 
por volumen y se mezcló el material con un cargador convencional por parte del personal 
del MOP. Si bien es cierto, la mejor forma de hacer la incorporación del material es 
dosificarla por peso, en este caso, y por practicidad, se hizo por volumen, a pesar de que, de 
acuerdo a los mejores procedimientos constructivos, es más homogéneo por peso. 
 
Adicionalmente, debe indicarse que la idea es que el plástico sea mezclado con el asfalto 
mediante el denominado “proceso húmedo”, que es mediante la aplicación de esfuerzos 
cortantes y calor, usando un tanque especial. Por lo tanto, se insiste en que se usó la 
dosificación del plástico por volumen y en apilamientos de agregado fino, por practicidad. 
 
En la Figura 3 se puede observar el plástico mezclado con los agregados en uno de los 
apilamientos de material. 

	

 
 

a) 
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b) 
	

Figura 3. En las imágenes anteriores se puede observar el plástico mezclado con los 
agregados en uno de los apilamientos 

	
Se observa el sobretamaño de algunas partículas de plástico, el cual posteriormente 
demostró que puede presentar problemas de compactación. Por este motivo se recomienda 
un cribado y remoción de las partículas de mayor tamaño, o con un factor de elongamiento 
alto. 
 
Los agregados y el plástico se mezclan posteriormente con el asfalto en una planta de 
mezcla asfáltica (la planta donde se modificó la mezcla se puede observar en la Figura 4), 
de la cual se obtiene el producto final que se colocó en campo. 
 

 
 

a)
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b) 
	

Figura 4. Proceso de elaboración de mezcla; a) Planta de mezcla asfáltica, b) Mezcla 
asfáltica modificada en planta 

	

	
	

El producto terminado se colocó con una pavimentadora, y fue compactado con un 
compactador de rodillo liso y un compactador de neumáticos (para que el pavimento 
adquiera la textura y rugosidad deseadas), tal como se puede observar en la Figura 5. 

	

 
	

Figura 5. Mezcla asfáltica modificada con plástico, colocada en Chiriquí, Panamá 
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4 Esquema Experimental 
	

Para evaluar el desempeño de las mezclas modificadas con plástico se utilizó el siguiente 
esquema experimental: 

	
	
	
	

 
	

Figura 6. Esquema experimental planteado 
	

	
	

En general, para todos los ensayos anteriores se utilizó una mezcla asfáltica compuesta por 
60% de polvo de piedra, 25% de piedra cuartilla (material de tamaño ¾’’), 15% de arena y 
6,3% de asfalto, según lo reportado en nota DI-021-19 de Laboratorio del MOP. Las 
proporciones de agregado mineral, utilizadas para elaborar los especímenes de ensayo, 
corresponden a las utilizadas para la preparación de la mezcla elaborada en planta, antes de 
la colocación. Es importante aclarar, que las muestras analizadas debieran estar dosificadas 
de acuerdo con lo indicado anteriormente. Si el proceso constructivo y de preparación de la 



Informe de Evaluación de Mezcla Asfáltica Modificada con Plástica Reciclado 
San Carlitos, David, Panamá 

Ing. Luis G. Loría-Salazar, MSc, PhD/ Ing. José P. Aguiar-Moya, MSc, PhD 
   12  

	
	

mezcla asfáltica es distinto, el desempeño de ésta podría no ser satisfactorio. Sin embargo, 
y como se verá más adelante, los resultados de ensayo son altamente prometedores; por 
esto se considera que, mediante la realización de más experimentos, será posible disminuir 
la variabilidad del proceso y, por lo tanto, el desempeño de la mezcla con plástico podría 
ser aún mejor. 
 
Las muestras de campo fueron tomadas bajo la coordinación de los consultores del 
proyecto, y fueron transportadas a Costa Rica gracias al laboratorio Ingeniería Técnica de 
Proyectos, ITP. 
 
El procedimiento utilizado en el programa experimental se dividió en cuatro fases 
principales: 

	
1. Volumetría: En esta fase se determinó únicamente la gravedad específica máxima teórica 
de dos baches o lotes de mezcla elaborados en laboratorio. Dicho parámetro es necesario 
para efectuar los ensayos posteriores y corresponde a la máxima densidad que puede 
alcanzar el material. Aquí cabe recordar que el diseño del material lo realizó el Laboratorio 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá, así como la elaboración del material 
en planta. 

	
2. Ensayos del módulo de la mezcla asfáltica: En el diseño de pavimentos, el módulo 
representa la rigidez de un material. Este es uno de los principales insumos para diseñar una 
estructura de pavimento. En esta fase, se utilizan dos ensayos distintos para determinar el 
módulo de la mezcla asfáltica colocada en la construcción de los tramos de prueba en 
Chiriquí, Panamá. Específicamente, se realizó el ensayo de módulo dinámico con tres 
muestras elaboradas en el LanammeUCR. 

	

3. Elaboración de ensayos de desempeño: Con los ensayos de desempeño se evalúa la 
resistencia a la humedad, la resistencia a la fatiga (mecanismo de falla que genera las 
grietas en el pavimento) y la resistencia a la deformación permanente (mecanismo de falla 
que genera el ahuellamiento en el pavimento) de la mezcla asfáltica modificada con 
plástico. A partir de esto, se puede determinar si los especímenes cumplen los 
requerimientos de desempeño que se establecen en las normas correspondientes.  

	
4. Ensayo de Reflujo: En esta sección se adapta el ensayo de extracción de asfalto por 
reflujo en una mezcla asfáltica para determinar el contenido de plástico que se encuentra en 
la mezcla asfáltica modificada con plástico. Para esto se extrae inicialmente el asfalto 
siguiendo la normativa convencional, y posteriormente se identifica y remueve el plástico 
remanente en la matriz de agregados. Este ensayo corresponde a un desarrollo experimental 
del LanammeUCR que no está normado aún, pero que se consideró valioso de aplicar en 
este experimento. 
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5 Descripción de los ensayos realizados 
	

En este proyecto se efectuaron un total de cinco ensayos distintos para determinar el 
módulo y las características de desempeño de una mezcla asfáltica modificada con plástico. 
Adicionalmente se determinó la gravedad específica máxima teórica de la mezcla 
modificada y se determinó el contenido de plástico, por medio de un ensayo de reflujo, en 
una muestra previamente mezclada. El resumen de los ensayos efectuados se puede 
observar en la Tabla 1. 

	
Tabla 1. Ensayos efectuados a la mezcla modificada con plástico 

	

Resumen	de	ensayos	a	efectuar	
Tipo	de	ensayo	 Nombre	del	ensayo	 Norma	

	
Volumetría	

Determinación	de	la	Gravedad	Específica	
Máxima	Teórica	

	
-	

	
Ensayos	de	módulo	

	
Módulo	Dinámico	

	
AASHTO	TP-62	

	
	
	
	
	
	
	
Ensayos	de	
desempeño	

	
Fatiga	

	
Viga	a	Flexotracción	

	
AASHTO	T	321	

	
	
	

Daño	por	
humedad	

	
	
Resistencia	Retenida	a	Tensión	Diametral	

	
AASHTO	T283,	ASTM	
D4867	y	IT-MB-07	

	
Rueda	de	Hamburgo	

	
AASHTO	T-324	

Deformación	
Permanente	

	
Número	de	Flujo	 NCHRP	465	

Apéndice	B	
	

Contenido	de	plástico	
	

Ensayo	de	Reflujo	
	

-	

	
	

Para cada uno de los ensayos se presenta una breve descripción, la norma o especificación 
utilizada en el ensayo, las dimensiones de los especímenes de ensayo y el procedimiento 
seguido. 
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5.1 Ensayo de Módulo Dinámico 
 

5.1.1 Descripción del ensayo 
 

En este procedimiento se establecen los lineamientos para preparar y ensayar la mezcla asfáltica 
en caliente (MAC) para determinar el módulo dinámico y el ángulo de fase para un rango de 
temperaturas y frecuencias de carga para especímenes con y sin esfuerzo de confinamiento. 
 
5.1.2 Norma o especificación utilizada 
 

AASHTO TP-62 
 
5.1.3 Especímenes de ensayo 
 

Las muestras utilizadas para este ensayo se elaboran en laboratorio, y se compactan en el 
compactador giratorio Superpave (CGS). Los especímenes de mezcla asfáltica son de 100 ± 
2 mm de diámetro y 150 ± 2,5 mm de altura. La cantidad de especímenes depende del 
coeficiente de variación que se desea obtener en el ensayo. No obstante, para condiciones 
típicas se elaboran 3 especímenes utilizando la metodología Marshall de donde se extraen 
sus 3 núcleos para la realización del ensayo. 
 
5.1.4 Resumen del procedimiento 
 

La serie de prueba consiste en realizar un barrido de 5 temperaturas (-10; 4,4; 21,1; 37,8; y 
54,4 ºC) a 6 frecuencias de carga (0,1; 0,5; 1,0; 5; 10 y 25 Hz). Se aplica una carga 
haversiana de compresión con esfuerzos cíclicos repetidos de magnitud fija que dependen 
de la frecuencia de ensayo. 
 
Antes de iniciar el ensayo se pre-acondicionan los especímenes 200 ciclos a 25 Hz. Luego, 
a 10 Hz se aplican 200 ciclos, a 5 Hz 100 ciclos, a 1 Hz 20 ciclos, 0,5 Hz 15 ciclos y a 0,1 
Hz 15 ciclos. 
 
5.2 Ensayo de Rueda Cargada de Hamburgo 
 
5.2.1 Descripción del ensayo 

	
El ensayo de la Rueda de Hamburgo evalúa la susceptibilidad a la deformación permanente 
y el daño por humedad de mezclas asfálticas en caliente. Para esto, utiliza especímenes 
sumergidos sobre los cuales pasa una rueda oscilante. Esto permite determinar la 
susceptibilidad a la falla prematura de la mezcla asfáltica sometida al daño por humedad. El 
ensayo reporta la profundidad de la huella y el número de pasadas a la falla. 
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5.2.2 Norma o especificación utilizada 
 

AASHTO T 324 
 

5.2.3 Especímenes de ensayo 
 

Las muestras pueden ser: (a) reproducidas en laboratorio, (b) tomadas en la planta de 
producción o en la obra antes de la compactación (mezclado en planta-compactado en 
laboratorio, remoldeados); se deben elaborar 4 cilindros de 150 mm de diámetro y una 
altura de 62 ± 2 mm, compactados en el compactador giratorio Superpave (CGS). 
Alternativamente, se pueden ensayar bloques de mezcla asfáltica con las siguientes 
dimensiones: 320 mm de largo, 260 mm de ancho y un espesor de 38 mm hasta 100 mm, 
siempre y cuando el espesor sea al menos dos veces el tamaño máximo nominal del 
agregado. 
 
Es recomendable que, para especímenes compactados en el laboratorio, el contenido de 
vacíos del espécimen sea de 7,0 ± 2,0 %. Los especímenes de sitio se pueden ensayar al 
contenido de vacíos al cual fueron obtenidos. 
 

5.3 Ensayo de Resistencia Retenida a la Tensión Diametral (RRTD) 
 

5.3.1 Descripción del ensayo 
 

El ensayo de Resistencia Retenida a la Tensión Diametral se realiza con el objetivo de 
registrar la susceptibilidad al daño por humedad que presentan las mezclas asfálticas. 
Mediante esta prueba se mide la pérdida de capacidad a tensión del material al someterlo a 
un proceso de acondicionamiento por humedad. 

 
5.3.2 Norma o especificación utilizada 

 

AASHTO T283, ASTM D4867 y IT-MB-07. 
 

5.3.3 Especímenes de ensayo 
 

Para el ensayo se necesitan 6 especímenes compactados con el método de ensayo AASHTO 
T 312. Los especímenes deben tener una altura de 38 mm como mínimo hasta 76 mm como 
máximo y el diámetro debe ser de 97,8 como mínimo y de 105,4 como máximo. 

 
5.3.4 Resumen del procedimiento 

 

En el ensayo se genera un esfuerzo de tensión indirecta a los especímenes, al aplicar una 
carga axial al diámetro de estos. Para un mismo tratamiento se realizan pruebas en 
condiciones secas y pruebas posteriores a un acondicionamiento, en el cual se saturan los 
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especímenes y se obtiene la capacidad de los mismos. Posterior a esto, se cuantifica la 
diferencia entre las capacidades de los especímenes ensayados en estado seco y los 
acondicionados. 
 
Para la realización del ensayo, los especímenes se compactan a un nivel de vacíos similar al 
nivel de vacíos esperados en el campo, el rango usual está entre 6 y 8%. Los especímenes 
se dividen en dos subgrupos, cuyo contenido de vacíos es aproximadamente igual. Un 
subgrupo se mantiene en condiciones secas mientras que el otro se acondiciona a un nivel 
de saturación. La resistencia a la tensión de cada subgrupo se determina en la falla a la 
tensión diametral. El potencial al daño por humedad se indica como la relación de 
resistencias entre el subgrupo seco y el grupo acondicionado, siendo el valor de RRTD el 
porcentaje del promedio de los 3 especímenes fallados en condición húmeda entre el 
promedio de los 3 especímenes en condición seca. 
 

5.4 Ensayo de Número de Flujo 
 

5.4.1 Descripción del ensayo 
 

Con esta prueba se evalúa la resistencia a la deformación permanente (número de flujo) de 
una mezcla asfáltica. Para esto se someten especímenes cilíndricos a cargas de compresión 
y a un estado de esfuerzos triaxial. El número de flujo se utiliza como indicador de la 
resistencia a la deformación permanente o para comparar la resistencia al corte entre 
distintas mezclas asfálticas. 

 
5.4.2 Norma o especificación utilizada 

 

NCHRP 465 – Apéndice B 
 

5.4.3 Especímenes de ensayo 
 

Las muestras se preparan en el laboratorio de tal forma que las dimensiones de los cilindros 
de ensayo son 100 mm de diámetro y 150 mm de altura. 

 
5.4.4 Resumen del procedimiento 

 

Un espécimen cilíndrico de mezcla asfáltica se somete a una carga axial dinámica de tipo 
haversiana (aplicación de carga en 0,1 segundos y 0,9 segundos de reposo). El ensayo se 
puede hacer sin o con esfuerzo de confinamiento para simular las condiciones de esfuerzo 
en el sitio. El número de flujo se define como las repeticiones de carga a las que se inicia la 
deformación de cortante a volumen constante. El esfuerzo aplicado cubre un rango entre 69 
y 207 kPa, si se aplican cargas de confinamiento los esfuerzos van desde 35 a 207 kPa y los 
esfuerzos axiales cambian en un rango de 483 a 966 kPa. Toda la aplicación de cargas se 
hace automáticamente en el equipo. 
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5.5 Ensayo de Viga Sometida a Fatiga 
	

5.5.1 Descripción del ensayo 
 

Con este ensayo se busca evaluar el desempeño de la mezcla asfáltica al agrietamiento por 
fatiga, el cual se define como un fisuramiento longitudinal a lo largo de la huella (área de 
contacto entre la llanta del vehículo y el pavimento), producto de la aplicación repetida de 
esfuerzos de tensión en la parte inferior de la capa asfáltica, debilitándola y llevándola 
progresivamente a la falla. 

 
5.5.2 Norma o especificación utilizada 

 
AASHTO T 321 

 
5.5.3 Especímenes de ensayo 

 
Para este ensayo se requieren de 3 vigas de mezcla asfáltica en caliente, que son extraídas 
de un bloque compactado de acuerdo a la norma IT-ED-05. Los requisitos finales de 
dimensión para cada espécimen posterior a ser cortados, son de 380 ± 6 mm de largo, 50 ± 
6 mm de altura y 63 ± 6 mm de ancho. 

 
5.5.4 Resumen del procedimiento 

 
Primeramente, los bloques se pre-acondicionan durante 5 días a 85 ºC. Una vez hecho esto, 
se cortan las vigas según las dimensiones mostradas en la subsección anterior (Especímenes 
de ensayo). 
 
Para realizar el ensayo se coloca la viga en el equipo y se enciende la cámara ambientadora 
hasta alcanzar una temperatura de 20 ± 0,5 ºC y se aplican 50 ciclos de carga a una 
deformación constante de 250 a 750 microstrain (deformación expresada en partes por 
millón). Posteriormente se determina la rigidez del espécimen al ciclo de carga número 50. 
Esta rigidez corresponde a un estimado de la rigidez inicial, la cual se utiliza como 
referencia para establecer la condición de falla del espécimen. Se debe tener presente que, 
para que el ensayo sea válido, deben sobrepasar un mínimo de 10.000 ciclos de carga con los 
niveles de deformación seleccionados antes de que la rigidez de la viga se reduzca en al 
menos un 50% respecto a su valor inicial. Esto asegura que el espécimen no disminuya de 
rigidez muy rápidamente. 
 
Luego de seleccionar unos parámetros de entrada adecuados, se puede iniciar el ensayo. Se 
activan inicialmente los componentes de control y registro de datos para que los resultados 
del ensayo sean monitoreados y registrados en el intervalo seleccionado de ciclo de carga, 
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asegurándose que el sistema de ensayo está operando correctamente. Cuando el espécimen 
experimente una reducción superior al 50% de la rigidez, el ensayo finaliza. 

 
5.6 Ensayo de Reflujo 

	
5.6.1 Descripción del ensayo 

 
Con este ensayo se realiza la determinación cuantitativa de materiales bituminosos en 
muestras de mezcla asfáltica en caliente. Adicionalmente, el agregado obtenido en la 
recuperación de asfalto puede ser utilizado para la prueba de separación por tamices o 
mallas en un análisis de granulometría. 
 
Nota: Pare este proyecto en específico se extrae primero el asfalto y posteriormente se 
extrae el plástico de la matriz de agregados remanente. 

 
5.6.2 Norma o especificación utilizada 

 
ASTM D2172 

 
5.6.3 Especímenes de ensayo 

 
En esta prueba se requieren como mínimo 4 kg de mezcla asfáltica para realizar el ensayo 
duplicado. 

 
5.6.4 Resumen del procedimiento 

 
El cemento asfáltico en la mezcla del pavimento es extraído por medio de una dilución de la 
mezcla en solvente. El solvente se recircula en un sistema cerrado por medio de un proceso 
de reflujo. El cemento asfáltico es calculado como la diferencia de masa inicial de la muestra 
y las masas del agregado residual, contenido de agua y material mineral. El resultado se 
expresa como porcentaje de asfalto libre de humedad. 
 
Para este proyecto, luego de extraer el asfalto por reflujo, se procede a extraer manualmente 
las partículas de plástico presentes en los agregados remanentes. 



Informe de Evaluación de Mezcla Asfáltica Modificada con Plástica Reciclado 
San Carlitos, David, Panamá 

Ing. Luis G. Loría-Salazar, MSc, PhD/ Ing. José P. Aguiar-Moya, MSc, PhD 
   19  

	
	

6 Resultados obtenidos 
 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en los distintos ensayos efectuados, 
así como una breve discusión de resultados para cada caso. 

 
6.1 Volumetría 

 
En esta sección se calcula la gravedad específica máxima teórica (Gmm) para dos muestras 
de mezcla asfáltica elaboradas en el LanammeUCR. La Gmm es la misma para todos los 
especímenes de ensayo sin importar el ensayo efectuado. Adicionalmente se presentan los 
datos de gravedad específica bruta (Gmb) de cada uno de los especímenes de ensayo. En la 
siguiente tabla se presentan los valores de Gmm para las dos muestras elaboradas en 
laboratorio: 

 
Tabla 2. Valores de gravedad específica máxima teórica (Gmm) de la mezcla modificada 
con plástico 

 
No. Espécimen Gmm Gmm corregido 

1 2.429 2.427 
2 2.431 2.429 

Promedio 2.430 2.428 
 
 

Para el caso de los valores de Gmb, se determinó un valor específico para cada uno de los 
especímenes de ensayo de los diferentes ensayos. En las siguientes tablas se muestra cada 
uno de los valores de Gmb para su ensayo correspondiente: 

	
Tabla 3. Valores de gravedad específica bruta (Gmb) de los especímenes de los ensayos de 
Módulo Dinámico y Número de Flujo 

	
Ensayo - Módulo Dinámico y Número de Flujo 

No. Espécimen Gmb %Vacíos 
1 2.271 6.5 
2 2.254 7.2 
3 2.257 7.1 
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Tabla 4. Valores de gravedad específica bruta (Gmb) de los especímenes del ensayo de 
Rueda de Hamburgo 

 
Ensayo - Rueda de Hamburgo 

No. Espécimen Gmb %Vacíos 
1 2.269 6.6 
2 2.254 7.2 
3 2.251 7.3 
4 2.255 7.1 

	
 

Tabla 5. Valores de gravedad específica bruta (Gmb) de los especímenes del ensayo de 
Resistencia Retenida a la Tensión Diametral (RRTD) 

 
Ensayo – Resistencia Retenida a la Tensión Diametral 

No. Espécimen Gmb %Vacíos 
1 2.263 6.8 
2 2.253 7.2 
3 2.265 6.7 
4 2.258 7.0 
5 2.255 7.1 
6 2.253 7.2 

	
 

Tabla 6. Valores de gravedad específica bruta (Gmb) de los especímenes del ensayo de 
Viga a Flexotracción 

 
Ensayo - Viga a Flexotracción 

No. Espécimen Gmb %Vacíos 
1 2.311 4.8 
2 2.303 5.1 
3 2.305 5.1 
4 2.300 5.3 

 
 

6.2 Módulo Dinámico 
 

La propiedad del módulo de las mezclas asfálticas se define en función de la temperatura, 
razón de carga, granulometría del agregado, envejecimiento y características de la mezcla 
como viscosidad, contenido de ligante y vacíos. Una manera de sintetizar los resultados es 
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mediante la contabilización de los efectos de la temperatura y la razón de carga a partir de 
una curva maestra de módulo dinámico. 
 
Los resultados promedio obtenidos del ensayo de módulo dinámico aparecen en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Resultados promedio del ensayo de Módulo Dinámico para la mezcla asfáltica 
modificada con plástico 

	

Frecuencia 
(Hz) 

Temperatura 
(°C) 

Módulo 
Dinámico 

(MPa) 

Desviación 
estándar 

(Mpa) 

Coeficiente de 
variación (%) 

Ángulo de 
Fase (°) 

25 4.4 10390 365 3.5 10.7 
10 4.4 9331 349 3.7 11.9 
5 4.4 8536 342 4.0 12.9 
1 4.4 6751 313 4.6 15.6 

0.5 4.4 5998 280 4.7 17.0 
0.1 4.4 4403 241 5.5 20.6 
25 21.1 4391 202 4.6 22.3 
10 21.1 3559 180 5.1 24.3 
5 21.1 3003 174 5.8 25.8 
1 21.1 1890 133 7.0 29.7 

0.5 21.1 1529 111 7.2 31.1 
0.1 21.1 838 62 7.4 34.8 
25 37.8 1516 93 6.2 34.9 
10 37.8 1026 58 5.7 37.5 
5 37.8 769 40 5.2 38.3 
1 37.8 312 10 3.1 42.7 

0.5 37.8 210 7 3.3 44.3 
0.1 37.8 84 2 2.7 47.0 
25 54.4 538 36 6.8 39.5 
10 54.4 293 13 4.5 43.3 
5 54.4 201 4 2.2 43.5 
1 54.4 71 2 3.2 47.3 

0.5 54.4 52 2 3.8 45.2 
0.1 54.4 27 0 1.1 40.6 
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6.2.1 Curva Maestra 
 

La curva maestra se construye utilizando el principio de superposición tiempo-temperatura. 
El procedimiento para la elaboración de estas consiste básicamente en seleccionar una 
temperatura estándar de referencia (en este caso 21,1 ºC) y posteriormente ajustar los datos 
de las demás temperaturas de ensayo, con respecto al tiempo, hasta que se obtenga una sola 
curva suavizada. 
 

En este caso, para calibrar la curva se utilizó un ajuste Sigmoidal y el factor de ajuste de 
Arrhenius. La bondad de ajuste fue muy buena, con un valor de representatividad de 95%. 

 

 
	

Figura 7. Curva maestra de la mezcla asfáltica modificada con plástico 
 

Para tener una idea de la magnitud del módulo de la carpeta en condiciones normales de 
operación, se utilizó la ecuación de Barksdale para determinar la frecuencia de carga 
generada por vehículos que transiten a 10 km/h, 25 km/h y 40 km/h sobre una carpeta de 10 
cm de espesor. A partir de esto, se calcularon los módulos para una temperatura de 
referencia de 20 °C. Los resultados se pueden observar en la Tabla 8: 

	
Tabla 8. Módulo dinámico de la mezcla asfáltica para diferentes velocidades de operación 

	

Velocidad de 
tránsito (km/h) Frecuencia (Hz) Temperatura (°C) Módulo Dinámico 

(MPa) 

10 5.8 20 3492 
25 13.9 20 4315 
40 21.8 20 4776 



Informe de Evaluación de Mezcla Asfáltica Modificada con Plástica Reciclado 
San Carlitos, David, Panamá 

Ing. Luis G. Loría-Salazar, MSc, PhD/ Ing. José P. Aguiar-Moya, MSc, PhD 
   23  

	
	

6.2.2 Discusión de resultados 
 

Los resultados obtenidos se comparan con los módulos normales para materiales bituminosos 
propuestos por la Federal Aviation Administration (FAA) y la Applied Research Associates 
(ARA) de Estados Unidos. 

	

 
Tabla 9. Valores de módulo recomendados para el concreto asfáltico 

	

Material Límite inferior 
(MPa) 

Valor típico 
(Mpa) 

Límite Superior 
(Mpa) 

Fuente 

 
Concreto asfáltico 

500 3500 14000 FAA 
2000 3500 10500 ARA 

Fuente: Federal Aviation Administration (FAA) y la Applied Research Associates (ARA) 
 

Comparando los valores anteriores con los datos de módulo obtenidos en la Tabla 8, se 
puede concluir que el material posee módulos aceptables, con rigidez levemente superior a 
los valores típicos especificados. En general, son excelentes valores, que permiten anticipar 
que la mezcla asfáltica con plástico reciclado puede ser aplicable a muchos proyectos. 
Adicionalmente, cabe destacar que la rigidez que, aunque es un poco mayor de lo usual, es 
normal para mezclas modificadas con plástico, que tienden a tener una resistencia mayor a la 
deformación permanente. 

 
6.3 Rueda de Hamburgo 

	
Los resultados obtenidos en el ensayo de Rueda de Hamburgo se presentan en la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Resultados obtenidos en el ensayo de Rueda de Hamburgo 

	

Temperatura de 
ensayo (°C) 

Deflexión (mm) Criterio de finalización del 
ensayo Llanta izquierda Llanta derecha 

50 -3.302 -3.300 20 000 pasadas máx. 
 
 

Para visualizar de manera más sencilla la evolución de la deflexión en las muestras 
analizadas, se generó la curva de deflexión promedio contra pasadas de carga, la cual se 
observa en la Figura 8. 
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Figura 8. Curva de deflexión promedio obtenida en el ensayo de Rueda de Hamburgo 
 
6.3.1 Discusión de resultados 

	
El objetivo principal de este ensayo consiste en determinar la susceptibilidad al daño por 
humedad de la mezcla asfáltica. En este caso, se aprecia en la Figura 8 que la mezcla 
modificada con plástico, después de las 20.000 pasadas, aún no presenta el punto de 
descubrimiento o “stripping point” (cambio de pendiente en la curva, donde se comienza a 
notar los cambios causados por el daño por humedad), por lo tanto, se considera que la 
resistencia ante el daño por humedad, bajo condición de carga, es excelente. Esto es muy 
alentador, porque es muy importante que una mezcla asfáltica tenga una muy buena 
resistencia al daño por humedad. 
 

Adicionalmente, es importante observar que las deflexiones obtenidas al finalizar las 
20.000 pasadas del ensayo son muy bajas, con un valor promedio de -3.301 mm. Esto 
quiere decir la mezcla tiene una excelente resistencia a la deformación permanente. 

	
6.4  Resistencia Retenida a la Tensión Diametral 

	
Los resultados del ensayo de RRTD para la mezcla en estudio, se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Resultados obtenidos en el ensayo de Resistencia Retenida a la Tensión 
Diametral 

	

No. 
Espécimen 

Porcentaje 
de vacíos 

(%) 

Tipo de 
acondicionamiento 

Saturación 
(%) 

Carga 
máxima (N) 

Esfuerzo a 
tensión 
(kPa) 

Resistencia 
retenida a la 

tensión diametral 
(%) 

1 6.8  
 

Seco 
- 26821 1201  

 
 

-  

2 7.2 - 26206 1166 
3 6.7 - 27354 1219 

Promedios 6.9 -  -  26794 1195 

Desv. Est. 0.3 -  -  574 27 

4 7.0  
 

1 ciclo sin cong. 

77.6 20616 921  
 
 

74.8 
5 7.1 77.0 19625 873 
6 7.2 74.8 19997 888 

Promedios 7.1 -  76.4 20079 894 

Desv. Est. 0.1 -  1.5 501 25 
	
	

6.4.1   Discusión de resultados 
	

La metodología Superpave especifica un valor de Resistencia Retenida a la Tensión 
Diametral del 80 % para mezclas de alto desempeño. La resistencia específica obtenida para 
la mezcla modificada con plástico fue de 74,8%, lo que es, para efectos prácticos y dada la 
variabilidad del proceso de producción, casi un 75,0%, por lo tanto, en este caso, la mezcla 
cumple con lo especificado con la norma. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que 
la colocación se realizó en una carretera de bajo tránsito, por lo que no se requiere una 
mezcla de alto desempeño. Además, la resistencia a la humedad es función de la interacción 
del asfalto con la piedra: poca compatibilidad entre estos componentes resulta en valores 
bajos de resistencia retenida en la mezcla. En este caso, el resultado se debe principalmente 
a la escogencia de materia prima (piedra y asfalto) y es altamente factible que se obtengan 
resultados similares independientemente de la presencia del plástico. 
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6.5 Número de Flujo 
	

Los resultados de la prueba de número de flujo se pueden observar en la Tabla 12. 
	

Tabla 12. Número de flujo obtenidos para los especímenes de ensayo evaluados 
	

No. Espécimen Número de Flujo (Ciclos) 

1 393 
2 605 
3 542 

 
 

6.5.1 Discusión de resultados 
 

Los datos de número de flujo obtenidos en los ensayos se comparan con los valores 
recomendados por la NCHRP 9-33 (ver Tabla siguiente). 

 
Tabla 13. Valores de número de flujo mínimo recomendados según el nivel de tráfico en la 
carretera 

	

Nivel de Tráfico (Millones de ESAL's) Número de Flujo Mínimo 

< 3 - 
3 a < 10 53 

10 a < 30 190 
≥ 30 740 

Fuente: NCHRP 9-33 
 

De acuerdo con los datos de la tabla anterior, en los tres especímenes analizados, la mezcla 
asfáltica cumple con los requerimientos mínimos para una carretera con un nivel de tráfico 
de hasta 30 millones de ejes equivalentes de carga (ESAL’s), lo cual se considera muy 
bueno, ya que una carretera con dicho nivel de tráfico clasifica como una vía de alto 
tránsito. De nuevo, se comprueba que la mezcla tiene una altísima resistencia a la 
deformación permanente. 

 
6.6   Viga Sometida a Fatiga 

 
Los resultados del ensayo de fatiga para la mezcla colocada en el proyecto se presentan en 
la Tabla 14, mostrada a continuación: 
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Tabla 14. Resultados obtenidos en el ensayo de Fatiga 

	

No. Espécimen Porcentaje de vacíos 

 
Número de ciclos de fatiga 

400 µs 600 µs 
B1-
V1 

4.8 29950 - 
B1-
V2 

5.1 14230 - 
B1-
V3 

5.1 - 123260 
B1-
V4 

5.3 - 192240 
Promedio 5.1 22090 157750 

	
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, de un solo bloque de mezcla asfáltica se 
extrajeron los cuatro especímenes de ensayo; dos se ensayaron con a una deformación 
constante de 400 microstrains, mientras que las otras dos vigas se ensayaron con una 
deformación constante de 600 microstrains. En los siguientes gráficos se muestran las 
curvas de fatiga de las muestras analizadas según la deformación aplicada. Es posible 
observar que el número de ciclos alcanzado hasta la falla es mucho mayor cuando la 
deformación aplicada es menor, lo cual es esperable. 

 
	

Figura 9. Curva de esfuerzo máximo a tensión con respecto al número de ciclos aplicado 
en el ensayo de Fatiga; deformación constante aplicada de 400 µs 
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Figura 10. Curva de esfuerzo máximo a tensión con respecto al número de ciclos aplicado 

en el ensayo de Fatiga; deformación constante aplicada de 600 µs 
	

6.6.1 Discusión de resultados 
 

Para las mezclas utilizadas en rutas de bajo volumen de tránsito no se han desarrollado 
especificaciones con las cuales comparar los resultados obtenidos en el ensayo de Fatiga. 

 
6.7 Ensayo de Reflujo 

 
Para el ensayo de reflujo se analizaron 4 muestras distintas. Cada una de las muestras se 
monta en un cono metálico que contiene un filtro, tal como se muestra en la Figura 11.
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b) 
	
	

a) 
	

Figura 11. Montaje del equipo para la extracción de asfalto de la mezcla asfáltica por 
medio de un proceso de reflujo 

	
Al iniciar el ensayo se hace circular un solvente que va extrayendo el asfalto de la mezcla 
asfáltica, de manera que al finalizar el ensayo quedan únicamente los agregados y el 
plástico. El resultado se puede observar en la Figura 12. 

	

 
	

Figura 12. Agregado remanente en el ensayo de Reflujo 
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Finalmente, se extrajo el plástico de la matriz mostrada en la figura anterior. En la Figura 13 
se muestra el plástico extraído, a partir del cual se determina el porcentaje de plástico que 
estaba presente en la mezcla asfáltica inicialmente. 

	

 
	

a) b) 
	

Figura 13. Plástico extraído de la mezcla asfáltica 
	

El resumen de los resultados del ensayo de reflujo se presenta en la Tabla 15. 
 

Tabla 15. Resultados obtenidos en el ensayo de Reflujo 
 
	

Componente Peso (g) 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Promedio 

Mezcla 814.6 802.1 754.5 720.6 772.95 
Agregado 769.8 759.9 712 680.7 730.6 

Asfalto 44.8 42.2 42.5 39.9 42.35 
Plástico 8.6 8.3 3.7 5.2 6.45 

Porcentaje Asfalto 5.5% 5.3% 5.6% 5.5% 5.5% 
Porcentaje Plástico 1.1% 1.0% 0.5% 0.7% 0.8% 

	
El porcentaje ideal de plástico para añadir debe estar entre 1,0% y 2,0%, para asegurar que el  
proceso constructivo se homogéneo y la mezcla trabajable. 
 
 

6.7.1   Discusión de resultados 
 

Los resultados obtenidos en la Tabla 15 se comparan con los porcentajes de contenido de 
plástico reportados en la Nota DI-021-19 presentada el día 20 de febrero del 2019 por el 
Ministerio de Obras Públicas de Panamá. En este se reportan porcentajes de 6% y 3% de 
contenido de plástico en la mezcla modificada, en contraste con el porcentaje 0,8% 
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determinado en el LanammeUCR. Se debe resaltar que el porcentaje presentado en la Tabla 
15 se da como porcentaje del peso de la mezcla. La variación entre los resultados se puede 
asociar al control de incorporación del plástico en la planta, el cual deberá ajustarse para 
garantizar la correcta incorporación el material a la mezcla asfáltica. 
 
No hay una forma “ideal” para incorporar el plástico en la mezcla asfáltica. Esto depende 
de las condiciones de la planta que se vaya a utilizar. Generalmente, si el proceso de 
producción está bien calibrado (controlado), la dosificación en tolva, en la que se mezcla el 
agregado fino con el plástico -método usado en este piloto- es más que suficiente. Hay otros 
métodos usados, como lo son el mezclar el asfalto con el plástico en tanque, en donde se 
podría asegurar un mejor mezclado de previo a la incorporación en el tambor mezclador de 
la planta. Sin embargo, se recalca que el método utilizado en este piloto, para todos los 
fines prácticos, es aceptable. 

 
 

7 Siguientes pasos 
 
Para continuar con el experimento, deben realizarse una serie de pasos para poder 
implementar de manera sistemática esta tecnología en la construcción de carreteras. 
 

• Realizar el seguimiento del desempeño del tramo construido en Chiriquí, 
• Se deben realizar al menos dos tramos de prueba adicionales, con contenidos de 

plástico que ronden del 1,0% al 2,0%,  
• Para la realización de dichos tramos, se deben tener diseños de mezcla asfáltica en 

donde se haya proporcionado adecuadamente el plástico con los agregados pétreos 
y el asfalto, 

• La dosificación del plástico en planta debe ser determinada de manera muy 
cuidadosa y de manera previa al proceso de producción de la mezcla, 

• Los tramos de prueba deberán contar con mediciones in situ de densimetría por 
métodos nucleares, para asegurar el cumplimiento del contenido de vacíos 
(densidad) de campo, 

• La mezcla asfáltica una vez elaborada, debe someterse a una serie de análisis de 
calidad para determinar que tenga propiedades adecuadas. Al menos, deben 
realizarse los siguientes ensayos: Estabilidad/flujo Marshall, Contenido de Vacíos, 
Contenido de asfalto y granulometría, cálculo de propiedades volumétricas. 
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8 Protocolo para mezclado del 
plástico 
 
Debido a que las plantas analizadas en este piloto, y la gran mayoría que existen en Panamá 
no cuentan con tanques con los aditamentos adecuados para mezclar el plástico, es 
preferible dosificar el plástico mezclándolo con la fracción fina de los apilamientos que se 
usarán en la producción de la mezcla asfáltica.  
 
Como se indica más adelante en la sección de conclusiones, es recomendable reducir el 
tamaño de las partículas de plástico a menos de 1,5 cm por lado, para facilitar su mezclado 
con el asfalto y disminuir el potencial de aparición de grumos en la matriz de la mezcla 
asfáltica.  
 
El procedimiento sugerido para incorporar el plástico es el siguiente: 
 

• Realizar un diseño de mezcla a escala de laboratorio, donde se incorpore el 
porcentaje de plástico que se quiera. Por ejemplo un 1,0% sustituyendo el mismo 
porcentaje de la fracción fina. 

• Del diseño de mezcla se debe obtener el porcentaje de cada una de las fracciones de 
agregado que la componen, por ejemplo, 30% de agregado grueso, 30% de 
agregado intermedio, 29% de agregado fino, y un 1,0% de plástico. 

• Hay que determinar cuál es la gravedad específica bruta (Gbs) del material fino, por 
ejemplo, 2,623. 

• Este último valor, aunque no tiene unidades, puede ser interpretado como que hay 
2623 kg de arena por metro cúbico. 

• Se debe determinar la cantidad de plástico, en masa, que se va a mezclar con el 
apilamiento de arena. 

• Para lo anterior, se debe construir un apilamiento de arena en forma de cono 
truncado, de manera que conozcan las dimensiones básicas del cono (Para este 
ejemplo se asume un apilamiento de 10 m de base, 2 metros de altura, y una 
dimensión superior de 6 metros). El cono truncado tiene la siguiente forma y 
dimensiones: 
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La fórmula para determinar el volumen del cono es la siguiente: 
 

 
 
Para el caso anterior, se tendría que r1 = 5 m; r2 = 3 m; y, h= 2m. 
 
Por lo tanto, el volumen del apilamiento es de: 
 

V = !
!
𝜋(2)((5! + 3! + 5 3 ) 

V = 102,62 m3 
 

• Hay que determinar la masa de arena que tiene el apilamiento de este material, esto 
se obtiene multiplicando el Gbs del material por el volumen del apilamiento. Por lo 
tanto: 

Masa de arena = (Gbs)(Densidad del agua)(V) 
Masa de arena =(2,623)(1 Ton/m3)(102,62 m3) 

Masa de arena = 269,16 Ton 
 

Si se va a añadir un 1,0% de plástico: 
 

Masa de plástico = (0.01)(269,16) = 2,69 ton 
 
 

• La cantidad anterior de plástico debe mezclarse con el apilamiento de agregado 
fino.  

• La forma ideal de dosificar el plástico es por peso. Esto se podría hacer usando la 
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báscula de la planta asfáltica. Se coloca un volquete vacío sobre la báscula, ésta se 
“tara” a ceros con el volquete encima, y con un cargador se coloca el plástico en la 
góndola del volquete. Cuando se llega al peso, se vierte el plástico sobre el agregado 
fino, y con el mismo cargador, se mezcla el apilamiento de fino y el plástico. Con 
esto, ya se obtiene un apilamiento con el agregado y el plástico adecuadamente 
proporcionados. 

  
 

9 Conclusiones 
 

Las principales conclusiones obtenidas en los ensayos efectuados a la mezcla asfáltica 
modificada con plástico se resumen a continuación: 

 
Módulo Dinámico 

 
• Los valores de módulo obtenidos para la carpeta asfáltica de 10 cm, suponiendo 

velocidades de tránsito vehicular de 10 km/h, 25 km/h y 40 km/h fueron 3492 MPa, 
4315 MPa y 4776 MPa respectivamente. 

• En comparación con los valores de módulo para una mezcla asfáltica, 
recomendados por la Federal Aviation Administration (FAA) y la Applied Research 
Associates (ARA), los resultados obtenidos de módulo para la mezcla asfáltica 
modificada son aceptables, ya que superan el valor típico de módulo (3500 MPa). 

 
Rueda de Hamburgo 

 
• El valor promedio de deformación al finalizar el total de repeticiones del ensayo 

(20000 repeticiones) fue de -3,301 mm lo cual se considera muy bajo. 
• Dentro de las repeticiones normadas para el ensayo, no se observó en el material el 

fenómeno de descubrimiento o “stripping point, por lo tanto, no hubo daño por 
humedad que conllevara a desprendimientos en el material. 

 
Resistencia Retenida a la Tensión Diametral 

 

• La resistencia a la tensión diametral obtenida en el ensayo (74,8%), redondeado a 
75,0% cumple con el requisito de la metodología Superpave para mezclas de alto 
desempeño. Sin embargo, debe acotarse, que la mezcla modificada con plástico se 
colocó en una carretera de bajo volumen, por lo tanto, se considera que la 
resistencia obtenida es aceptable. 

 
Número de Flujo 

 

• Los datos de número de flujo para los tres especímenes analizados (393, 605 y 542 
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ciclos), cumplen con los requisitos de número de flujo para una carretera con un 
nivel de tránsito de hasta 30 millones de ejes equivalentes de carga (ESAL’s). Por lo 
tanto, el desempeño ante la deformación permanente es muy bueno, ya que dicho 
nivel de tráfico corresponde a vías de muy alto tránsito. 

 
Viga sometida a fatiga 

 

• El número de ciclos promedio a la falla obtenido en el ensayo de Fatiga es de 22090 
y 157750 para las deformaciones de 600 µs y 400 µs respectivamente. 

	
 

Ensayo de Reflujo 
 

• Se determinó que el contenido de plástico presente en la mezcla asfáltica modificada 
es del 1% del peso de la mezcla. En contraste, la Nota DI-021-19 presentada el día 
20 de febrero del 2019 por el Ministerio de Obras Públicas de Panamá se reportan 
contenidos del 6% y el 3%. 

 
Por lo tanto, la mezcla presenta una excelente resistencia a la deformación permanente y al 
daño por humedad, lo cual era anticipado por el grupo investigador. Se anticipa un 
excelente desempeño de la mezcla ante condiciones o solicitaciones de sitio. 

 
	

Mezcla asfáltica con plástico reciclado: 
	

ü Excelente resistencia al daño por humedad mediante 
ensayos de desempeño 

ü Excelente resistencia a la deformación permanente 
mediante ensayos de desempeño 

 
 
Tamaño de Partículas de Plástico 
 
De acuerdo con la evidencia visual, es recomendable que las partículas de plástico sean 
reducidas a menos de 1,5 cm por lado. Este tamaño podría mejorar considerablemente el 
mezclado del plástico con el asfalto y disminuir la presencia de grumos de plástico en la 
matriz de la mezcla asfáltica. 
 
Consideraciones finales 
 
Para la realización de nuevos tramos de prueba o pilotos, se deben considerar 
cuidadosamente algunos aspectos: 1. Diseño de la mezcla con plástico incorporado, en 



Informe de Evaluación de Mezcla Asfáltica Modificada con Plástica Reciclado 
San Carlitos, David, Panamá 

Ing. Luis G. Loría-Salazar, MSc, PhD/ Ing. José P. Aguiar-Moya, MSc, PhD 
   36  

	
	

laboratorio. Se sugieren porcentajes que varíen entre 1,0% y 2,0% máximo, 2. Proceso de 
incorporación y cálculo de dosificación del plástico en la planta asfáltica, 3. Toma de 
muestras de mezcla asfáltica con plástico en planta asfáltica para su evaluación en 
laboratorio, 4. Diseño previo y evaluación del proceso constructivo, incluidas mediciones de 
densidad, y, 5. Toma de muestras en campo para su evaluación en laboratorio. Es muy 
importante que la forma en que se va a dosificar esté muy clara de previo al proceso de 
producción de la mezcla asfáltica con plástico, para disminuir cualquier potencial error al 
tomar alguna decisión en el propio momento de la producción. 
 
Como se indicó anteriormente, para continuar con el proceso de implementación de esta 
tecnología, se deben realizar al menos dos tramos de prueba adicionales, con dosificaciones 
que varíen entre el 1,0% y el 2,0% de contenido de plástico.  
 
Es fundamental contar para estas nuevas pruebas con diseños de mezcla específicos para los 
materiales que se van a emplear, que tengan, por supuesto, las dosificaciones de plástico 
requeridas. La dosificación del plástico para la planta asfáltica debe determinarse de previo a 
la realización del experimento para que en el momento del mezclado, no haya que tomar 
decisiones en ese respecto, in situ. La forma en que se introduce el plástico depende de cada 
tipo de planta. 
 
Como se indicó anteriormente, el proceso constructivo debe estar muy bien controlado. 
Debe contarse con densimetría nuclear in situ y con los elementos necesarios para tomar 
muestras que vayan a ser ensayadas en laboratorio, de acuerdo con la normativa vigente. 
Anteriormente, se hicieron algunas recomendaciones mínimas de ensayos que debieran 
realizar. 
 


