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RESUMEN
La generación y gestión de residuos sólidos industriales, principalmente los
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de obras civiles, se consideran
una problemática ambiental en el mundo. En este sentido, diversos estudios
se han realizado para buscar la reutilización de RCD y principalmente de los
agregados reciclados de concreto (RCA) para capas de pavimentos.

Este

estudio propone la realización de tres mezclas asfálticas densas modificadas
con RCA y de una mezcla asfáltica de referencia con materiales
convencionales. La primera mezcla contempla la sustitución de agregado
grueso por material RCA. La segunda mezcla contempla la sustitución del
agregado fino y el llenante mineral por RCA. La tercera mezcla considero la
utilización del 100% de los agregados por RCA. Finalmente, en la cuarta
mezcla se consideró el 100% de los agregados convencionales. El diseño de
las cuatro mezclas asfálticas para la determinación del contenido óptimo de
asfalto se realizó según la Metodología Marshall. Finalmente, fueron
fabricadas las mezclas con el contenido óptimo de asfalto para la evaluación
de la Resistencia a la Tracción Indirecta y la adherencia por medio del ensayo
Cántabro. Como gran conclusión, se puede reportar que la mezcla asfáltica
con sustitución del agregado grueso RCA presento mejor comportamiento en
términos del aumento de la resistencia a la tracción indirecta y aumento de
la adherencia (reducción del desgaste cántabro) en referencia a la mezcla de
control, permitiendo una forma de disposición del RCA ambientalmente
correcta.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo económico y la competitividad de un país se influencian
directamente por la calidad de las carreteras y en específico por el estado de
los pavimentos. En este sentido, el Instituto Nacional de vías en Colombia
reporta que para el segundo trimestre del 2018 en Colombia hay 7.019,56 Km
de red vial en el país, de los cuales el 84,87% esta pavimentado y el 15,13% no
lo está. (INVIAS, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2018) En virtud del estado
en el que se encuentran los pavimentos se necesitan mayores estudios en
términos de materiales, diseño, construcción y conservación de estos. Como
bien se sabe el 95% de los materiales que componen las mezclas asfálticas son
recursos naturales provenientes de canteras que en su mayoría son
provisionales debido a que el centro de acopio o producción de los materiales
se encuentran en zonas lejanas a las obras.
En el año 2019 se estima la utilización de 75 millones de toneladas en material
de construcción para las carreteras 4G (programa de infraestructura vial en
Colombia) dentro los próximos cinco años. (González, 2014) Por otra parte, en
el 2018 solo en Bogotá, según el Observatorio Ambiental de la Capital se
generaron más de 11 millones de toneladas de escombros o Residuos de
Construcción de Demolición (RCD) controlados y dispuestos adecuadamente
en los sitios autorizados. (OBSERVATORIO, 2018) Como se puede evidenciar
para ejecutar esta actividad se contempla en su proceso constructivo un
consumo importante de recursos naturales. Como consecuencia a este hecho,
en la actualidad y desde varios años atrás se están generando nuevas
alternativas para disminuir el consumo de estos recursos en el sector de la
construcción.
El medio ambiente día a día se ve más afectado por diferentes fuentes de
contaminación, como los residuos de construcción debido a su mala
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disposición, disminución de la vida útil de los rellenos sanitarios, perdida de
paisajismos y contaminación de fuentes hídricas.
El objetivo del presente estudio pretende generar una alternativa al sustituir
agregados de cantera en las mezclas asfálticas densas para pavimentos por
materiales alternativos, comúnmente conocidos como escombros. A fin de
reducir considerablemente la explotación de agregados vírgenes. Dicho de otra
manera, se busca un nuevo material que logre sustituir el agregado
convencional el cual cumpla las propiedades mecánicas de las mezclas
asfálticas densas en caliente para un tipo de tráfico pesado, con la intención
de identificar mejoras en las características que satisfagan factores mecánicos
y físicos. (LEÓN, 2013)
Así, el alcance de este proyecto estará dado por el diseño de una mezcla
asfáltica con agregado convencional y tres mezclas asfálticas modificadas con
agregado RCA, con el fin de determinar el contenido óptimo de asfalto y la
respuesta a la acción de cargas uniformes, creando practicas sustentables en
la línea de GeoTecnología y nuevos materiales en la ingeniera civil.
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2. OBJETIVOS

2.1

Objetivo General

•

Evaluar el comportamiento mecánico de mezclas asfálticas densas en
caliente con diferentes fracciones de RCA para capas de rodadura en
pavimentos flexibles.

2.2

Objetivos Específicos

•

Caracterizar los agregados convencionales y alternativos empleados
para mezclas asfálticas.

•

Evaluar el contenido óptimo de mezclas con materiales convencionales
y sustituyendo en fracción gruesa, media y en su totalidad por RCA.

•

Evaluar el comportamiento de la adherencia en las mezclas con
material convencional y sustituidas con material RCA.
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3. ESTADO DEL ARTE
Ante la necesidad de disminuir el uso considerable de agregados naturales
para la construcción de carreteras y el crecimiento de desechos sólidos se ha
atraído la atención de muchos investigadores en la industria del pavimento
para investigar la viabilidad de la aplicación de algunos de los materiales de
desecho en la construcción del pavimento, como se evidenciará en las
siguientes investigaciones:
Analizaron cinco mezclas asfálticas modificadas con un 30% y 60% de
material RCD y porcentajes de asfalto de 4,5% y 5.0%. Los resultados que
obtuvieron del árido RCD en la fracción no cumplen sus propiedades
volumétricas, ya que presentan un porcentaje elevado de material que pasa
por el Tamiz 200, debido a que el material RCD proviene de probetas de
hormigón los cuales aportan bastante llenante mineral. Se concluyó que el
uso de RCD en mezclas asfálticas en la fracción gruesa influye de forma
positiva en propiedades como porcentaje de vacíos en áridos y vacíos en la
mezcla. (Del Rìo & Izquierdo Garcìa , 2005)
Se fabricaron tres tipos de mezclas con diferentes proporciones de agregado
natural (basalto) y agregados RCA: 1 Basalto (75%) & RCA (25%), 2 Basalto
(50%) & RCA (50%), 3 Basalto (25%) & RCA (75%). Las cuales se sometieron
a pruebas Físico-mecánicas concluyendo que el material RCA tiene mejores
resultados en cuanto a la trabajabilidad, resistencia a la deformación y
compactación debido a un menor contenido de partículas rugosas y deformes
en comparación con el basalto, sin embargo, aumenta el porcentaje de
absorción de agua en un 5% en sus tres mezclas en comparación con el
basalto. También, refleja una disminución de la resistencia de seco a húmedo
en 22,4%, 23,7% y 25,2% respectivamente a las mezclas anteriormente
nombradas en comparación con agregados naturales. ( Tahmoorian &
Samali, 2018)
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Este estudio caracteriza las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas
con agregados de concreto reciclado para caminos de bajo volumen,
estudiando 4 tipos de mezclas 1. AV (75%) y RCA (25%), 2. AV (65%) y RCA
(35%), 3. AV (50%) y RCA (50%) y 4. AV (25%) y RCA (75%). Las cuales fueron
sometidas a ensayos de módulo dinámico, resistencia a la tracción, módulo
elástico y prueba de tracción indirecta. De los cuales se concluye baja
deformación en la mezcla compactada en condición de poco tráfico con un
uso de RCA del 75% para la mezcla 4. AV (25%) y RCA (75%), soportando
cargas mayores a 6000 ciclos con una profundidad de rodadura de 6mm. Se
cree que una mayor sustitución de RCA más allá del 75% conducirá a una
falla de especificación criterio. (Mills-Beale & You , 2010)
El objetivo fue determinar las propiedades mecánicas de las mezclas
asfálticas con dacita, residuos de acero y RCA en proporciones de agregado
grueso de 57%, agregados fino 37% y Filler 6%, 1 CA: RCA (RCA(57%),
Dacita(37%), Dacita(6%)) 2. FA: RCA (Dacita (57%), RCA(37%), Dacita(6%)) 3.
CA: SS (Acero (57%), Dacita(37%), Dacita(6%)) 4. FA: SS (Dacita (57%),
acero(37%), Dacita/6%)) 5. CA: SS + FA: RCA (Acero(57%), RCA(37%),
Dacita(6%)). Realizaron ensayos de Marshall para determinar el contenido
óptimo de aglomerante de asfalto, el módulo elástico de tensión indirecta,
ensayos de fluencia dinámica y fatiga por tracción indirecta a seis mezclas
de asfalto diferentes, de los cuales concluyendo aumento en el módulo de
resiliencia en las mezclas 2, 3, 4, 5, al igual que la prueba fatiga por tracción
indirecta sobre la mezcla de control, también la deformación permanente en
la mezcla óptima fue un 40% menos que las muestras de control. (Arabani &
Azarhoosh, 2012)
Evalúan las propiedades físicas y mecánicas tanto del material pétreo, como
de las briquetas resultado del diseño de mezcla. Mediante la variación del
agregado en el diseño de mezcla, se busca determinar cambios de estas
propiedades. Realizaron tres briquetas por cada porcentaje de asfalto. Cuyos
parámetros se basan en concretos asfálticos con agregados de origen natural.
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Los valores obtenidos de estabilidad en ninguno de los casos cumplieron con
lo establecido por la norma INVIAS, el resultado más cercano fue el de las
briquetas con un contenido de 5,0% de asfalto con una estabilidad de 8755
N, sin embargo, para el caso de un nivel de tránsito tres lo recomendado es
mínimo 9000 N. En el caso del parámetro de flujo, el comportamiento de los
especímenes es con tendencia a presentar deformaciones altas, ya que, no
está dentro del rango de valores (2,0-3,5) mm, definidos en el artículo 45013 del INVIAS, conviene subrayar que, las briquetas con 5,0% de ligante
asfaltico presentan en promedio un 3,8 mm. (MARTÍNEZ MARTÍNEZ &
CASTRO VANEGAS, 2017)
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4. MATERIALES Y METODOLOGÍA
Grafica 1 Resumen de la metodología llevada a cabo en este estudio de MDC-19

4.1

Materiales

El agregado convencional (AC) utilizado para la elaboración de las mezclas
asfálticas es procedente de rocas de origen calcáreo. El agregado reciclado de
concreto RCA es proveniente del proceso de recolección y trituración de residuos
de demolición y construcción RCA de la ciudad de Bogotá D.C. Para estos fueron
realizados los ensayos de caracterización física tales como:
•

Abrasión en máquina de los ángeles (I.N.V. E - 218)

•

Micro-deval (I.N.V. E – 238 AG) (I.N.V. E – 245 AF)

•

Índice de aplanamiento (I.N.V. E – 230)

•

Índice de alargamiento (I.N.V. E – 230)

•

Porcentaje de caras fracturadas (I.N.V. E – 227)

•

Equivalente de arena (I.N.V. E – 133)
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•

Solidez utilizando sulfato de magnesio (I.N.V. E – 220)

•

Contenido de materia orgánica (I.N.V. E – 212)

•

Azul de metileno (I.N.V. E – 235)

•

Adhesión del agregado para material bituminoso ( )

•

Densidad Especifica BULK (I.N.V. E – 217)

•

Absorción (I.N.V. E – 222 AF) (I.N.V. E – 223 AG)

•

Gravedad especifica agregados finos (I.N.V. E – 222)
4.1.1 Agregado Convencional AC y agregados reciclados de concreto (RCA)

A

B

Imagen 1. A- agregados convencional (AC) B- agregado reciclado del concreto (RCA)

Para la fabricación de las mezclas asfálticas, se modificó la granulometría original
de los agregados, tomando como referencia los valores promedio en porcentajes
de la franja granulométrica (MDC-19) que exige la especificación para la
elaboración de las mezclas.

Pasa [%]

Grafica 2. Granulometría de agregados pétreos para la fabricación de mezclas asfálticas
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4.1.2 Cemento Asfáltico
Las características físicas del cemento asfáltico (CA 60-70) utilizado se presentan
en la Tabla 1 y cumplen con los requisitos de calidad exigidos para la fabricación
de mezclas asfálticas densas en caliente (MDC) según la especificación del
Instituto Nacional de Vías INVIAS en el artículo 450-10. (CAMPAÑIA DE
TRABAJOS URBANOS SAS, s.f.) (ver Tabla 1).
Tabla 1. Propiedades generales del asfalto 60/70
Ensayo

Método/Norma

Unidad

Requerimiento
Min

Max

Valor

Ensayo sobre la muestra original
Penetración (25°C, 100 g, 5 s)

I.N.V. E - 706

0.1 mm

60

70

51.1

Índice de Penetración

I.N.V. E - 724

-

-1.5

+0.7

-0.67

Punto de ablandamiento

I.N.V. E - 712

°C

48

54

52.0

Gravedad Especifica

I.N.V. E - 733

-

-

-

Viscosidad Cinemática

I.N.V. E - 715

cP

274

-

337

Punto de inflamación

I.N.V. E - 709

°C

230

-

338

Ductilidad (25°C, 5cm/min)

I.N.V. E - 702

cm

100

-

>105

1.02
2

ASFALTO RESIDUAL, LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN LA
PELÍCULA DELGADA ROTATORIA
Pérdida

de

masa

por

calentamiento

I.N.V. E - 720

%

-

0.8

0.1

I.N.V. E - 706

%

55

-

81

I.N.V. E - 712

°C

-

8

7.5

Penetración del residuo, en %
de la penetración del asfalto
original
Incremento en el punto de
ablandamiento
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4.2

Diseño De Mezclas

Los materiales utilizados en las mezclas asfálticas tuvieron un proceso de
selección; se tamizo el material por volumen y separándolo por tamaño. El
material contenido entre los tamices de 3/4” a # 10 se lavaron previamente antes
de conformar las masas para las mezclas asfálticas.
Tabla 2. Masa Total de agregados AC y RCA para las mezclas asfálticas
estudiadas
Separación del material por fracciones (Kg)
Fracción

% Retenido M1

M2

M3

Agregado Agregado
M4

Natural

RCD

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

P 3/4" - R 1/2"

12,5

12,6

12,6

12,6

12,6

25,2

25,2

P 1/2" - R 3/8"

8,5

8,6

8,6

8,6

8,6

17,1

17,1

P 3/8" - R #4

22,0

22,2

22,2

22,2

22,2

44,4

44,4

P #4 - R #10

20,0

20,2

20,2

20,2

20,2

40,3

40,3

P #10 - R #40

17,5

17,6

17,6

17,6

17,6

35,3

35,3

P #40 - R #80

7,0

7,1

7,1

7,1

7,1

14,1

14,1

P #80 - R #200

6,5

6,6

6,6

6,6

6,6

13,1

13,1

Pasa 200

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

12,1

12,1

P 1" - R 3/4"

4.2.1 Dosificación de material para mezclas asfálticas estudiadas

Para la elaboración de las mezclas asfálticas, en principio fueron realizados
ensayos de caracterización física de los agregados convencionales y alternativo
según las especificaciones. Posteriormente, con el material convencional y el
alternativo, se realizaron cuatro tipos de mezclas asfálticas con las siguientes
fracciones de material:
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Tabla 3. MDC-100AC - Mezcla con 100% agregado convencional (Mezcla
Control).
Fracción

% Retenido

4,5%

5,0%

5,5%

6,0

P 3/4" - R 1/2"

12,5

143,3

142,5

141,8

141,0

P 1/2" - R 3/8"

8,5

97,4

96,9

96,4

95,9

P 3/8" - R #4

22

252,1

250,8

249,5

248,2

P #4 - R #10

20

229,2

228,0

226,8

225,6

P #10 - R #40

17,5

200,6

199,5

198,5

197,4

P #40 - R #80

7

80,2

79,8

79,4

79,0

6,5

74,5

74,1

73,7

73,3

6

68,8

68,4

68,0

67,7

54,0

60,0

66,0

72,0

P #80 - R #200
Pasa 200
Asfalto
Total (gr)

1200,0

1200,0 1200,0

AC

Asfalto

1200,0

Tabla 4. MDC-RCAG - Mezcla sustituyendo con RCA la fracción gruesa (Retiene
½” - Retiene 3/8”).
Fracción

%Retenido 5,0

5,5

6,0

6,5

142,5

141,8

141,0

140,3

P 3/4" - R 1/2"

12,5

P 1/2" - R 3/8"

8,5

96,9

96,4

95,9

95,4

P 3/8" - R #4

22

250,8

249,5

248,2

246,8

P #4 - R #10

20

228,0

226,8

225,6

224,4

P #10 - R #40

17,5

199,5

198,5

197,4

196,4

P #40 - R #80

7

79,8

79,4

79,0

78,5

6,5

74,1

73,7

73,3

72,9

6

68,4

68,0

67,7

67,3

Asfalto

60,0

66,0

72,0

78,0

Total (gr)

1200,0

1200,0 1200,0 1200,0

P #80 - R #200
Pasa 200

RCA

AC

Asfalto
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Tabla 5. MDC-RCAF - Mezcla sustituyendo con RCA la fracción fina y la
llenante mineral (Retiene tamices #4, #10, #40, #80, #200 y fondo).
Fracción

%Retenido

P 3/4" - R 1/2"

12,5

P 1/2" - R 3/8"

5,0

5,5

6,0

7,0

142,5

141,8

141,0

139,5

8,5

96,9

96,4

95,9

94,9

P 3/8" - R #4

22

250,8

249,5

248,2

245,5

P #4 - R #10

20

228,0

226,8

225,6

223,2

P #10 - R #40

17,5

199,5

198,5

197,4

195,3

P #40 - R #80

7

79,8

79,4

79,0

78,1

6,5

74,1

73,7

73,3

72,5

6

68,4

68,0

67,7

67,0

Asfalto

60,0

66,0

72,0

84,0

Total (gr)

1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

P #80 - R #200
Pasa 200

AC

RCA

Asfalto

Tabla 6. MDC-100RCA - Mezcla con 100% de agregado reciclado de concreto.
Fracción

% Retenido

6,5

7,0

7,5

8,0

P 3/4" - R 1/2"

12,5

140,3

139,5

138,8

138,0

P 1/2" - R 3/8"

8,5

95,4

94,9

94,4

93,8

P 3/8" - R #4

22

246,8

245,5

244,2

242,9

P #4 - R #10

20

224,4

223,2

222,0

220,8

P #10 - R #40

17,5

196,4

195,3

194,3

193,2

P #40 - R #80

7

78,5

78,1

77,7

77,3

P #80 - R #200

6,5

72,9

72,5

72,2

71,8

Pasa 200

6

67,3

67,0

66,6

66,2

Asfalto

78,0

84,0

90,0

96,0

Total (gr)

1200,0

RCA

Asfalto

1200,0 1200,0 1200,0
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4.2.2 Distribución del material tamizado para las briquetas

Las fracciones de cada mezcla fueron tamizadas y pesadas en moldes para
posteriormente unir el material con las masas indicados anteriormente teniendo
en cuenta el porcentaje de asfalto requerido para cada mezcla.

Imagen 2. Dosificación de material para las mezclas asfálticas
4.2.3 Preparación de las mezclas asfálticas

Imagen 3. Preparación de la mezcla asfáltica en caliente para ser compactada

Luego de seleccionadas las masas, se procede a la preparación de los materiales
y agregados para la compactación de las briquetas, llevando el material, junto
con los moldes y el cemento asfaltico al horno. Las temperaturas de
compactación y de mezcla fueron de 140°C y 150°C, respectivamente, con base
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en el criterio establecido por la especificación del INVIAS para mezclas del tipo
denso y en caliente (la viscosidad requerida para obtener las temperaturas de
mezcla y compactación es de 85 ± 15 SSF - 170 cP y 140 ± 15 SSF - 280 cP,
respectivamente).
Las briquetas fueron compactadas a 75 golpes por cada cara con dimensiones de
4” de diámetro y 2.5” de altura, las cuales deben llegar a una temperatura
ambiente para ser desencofradas.

B

C

A

Imagen 4. Mezclas asfálticas compactadas A- MDC-RCAG B- MDC-RCAF C- MDC-100RCA

4.3

PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS DE LAS MEZCLAS.

4.3.1 Determinación de la Gravedad específica BULK y densidad de mezclas
asfálticas compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados
y superficie seca. (INVE 733-07)

En el proceso de determinación de la densidad BULK es necesario obtener 3
pesos del cuerpo de prueba en diferentes condiciones, mediante el peso en seco;
es decir después que se les retire el molde, el peso sumergido en agua y el peso
saturado superficialmente seco. Con el fin de determinan porcentaje de vacíos y
de absorción de cada briqueta. (PIURA, 2016) (Garnica, Delgado, Gómez López,
Romero, & Alarcón Orta, 2004)
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Imagen 5 Mezclas asfálticas para la determinación de masa sumergida

Posterior a la obtención de estos valores se calculan sus parámetros volumétricos
como:

El volumen de vacíos (Va), volumen de asfalto, volumen de agregado

mineral (VAM) y volumen lleno de asfalto (VFA).
•

Vacíos de aire (Va): Estos vacíos son pequeños espacios de aire presentes en
las mezclas compactadas, entre partículas de agregado cubiertos con asfalto.
El porcentaje permitido de vacíos (en muestras de laboratorio) para capas de
base y capas superficiales está entre 3 y 5 por ciento, dependiendo del diseño
específico.

•

Vacíos en el agregado mineral (VAM): Es el volumen de vacíos entre las
partículas de agregado de una mezcla compactada; incluye los huecos de aire
y el contenido de asfalto efectivo, expresado como porcentaje del volumen.

•

Vacíos llenos de asfalto (VFA): Son el porcentaje de VAM que contiene
ligante asfáltico. Consecuentemente, VFA es el volumen de ligante asfáltico
efectivo expresado como el porcentaje de VAM. Se expresa como la porción de
(VMA – Va).
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4.4

Parámetros de resistencia: Resistencia de mezclas asfálticas en

caliente empleando el aparato Marshall. (INVE 748-07).
Los cuatro tipos de mezclas asfálticas se analizaron por medio del ensayo
Marshall conforme la norma, con el fin de determinar el contenido óptimo de
asfalto para cada mezcla. Inicialmente fueron fabricadas 64 briquetas Marshall
(tabla 7)
Tabla 7 Numero de briquetas por mezclas asfálticas para el ensayo Marshall

Cantidad de briquetas
Mezcla

Ensayo de Marshall

MDC-100AC

16

MDC-RCAG

16

MDC-RCAF

16

MDC-100RCA

16

Total

64

El ensayo Marshall consiste principalmente en la determinación del contenido
óptimo de asfalto por medio del comportamiento mecánico. Para tal fin, se evaluó
la resistencia a la deformación plástica para cada briqueta con el objetivo de
establecer la proporción del agregado RCA en la mezcla. Este proceso comienza
sumergiendo cada probeta durante 35 minutos en baño maría a una temperatura
de 60°C, inmediatamente se cumpla el tiempo deben retirarse y determinar en
una prensa mecánica la estabilidad y el flujo Marshall, conforme se observa en
la imagen 6.
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A

B

Imagen 6. [A]Proceso colocación Briqueta en maquina Marshall y [B] Briquetas
después de ser sometidas

4.5

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y DE ADHERENCIA

Finalmente se realizaron ensayos de desempeño sobre las mezclas asfálticas
estudiadas (MDC-100AC, MDC-RCAG, MDC-RCAF, MDC-100RCA). La mezcla
MDC-RCAF se excluyó de estos procedimientos ya que no cumplía con los
parámetros. De las mezclas MDC-100AC, MDC-RCAG, MDC-100RCA se
realizaron 3 especímenes por porcentaje de contenido óptimo de asfalto para ser
sometidos a los ensayos de tracción indirecta y ensayo de cántabro (INVIAS,
Mezclas Asfálticas En Caliente, 2012)
4.5.1

ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA

Imagen 7. Ensayo tracción
indirecta
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Empleando el contenido de asfalto optimo determinado en el ensayo Marshall se
fabricaron 3 briquetas para cada tipo de mezcla con el fin de medir la resistencia
a tracción indirecta por compresión diametral a 25 °C en una prensa de carga,
siguiendo los lineamientos establecidos por la I.N.V. E 725. Cada briqueta fue
sometida a la aplicación de carga monotónica a una velocidad de deformación de
50 mm/minuto hasta la ruptura. La determinación de la Resistencia a la
Tracción Indirecta (RTI) N/mm2 se realizó con la Ecuación 1, donde P es la carga
máxima de ruptura (N), h y d es la altura y el diámetro respectivamente de cada
briqueta. (INVIAS, Evaluación de la susceptibilidad al agua de las mezclas
asfálticas compactadas utilizando la prueba de tracción indirecta, 2012)

Imagen 8. Briquetas falladas a tracción Indirecta
𝐑𝐓𝐈 =

𝟐𝟎𝟎𝟎𝐏
(𝟏)
𝛑. 𝐭. 𝐃

Ecuación 1. Ecuación Tracción indirecta
Donde
RTI: Resistencia a la tensión, kPa
P: Máxima carga, N
t: Altura de la briqueta, mm
D: Diámetro de la briqueta, (mm)
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4.5.2 ENSAYO CÁNTABRO

Se analizó el desgaste para las mezclas MDC-100AC, MDC-RCAG, MDC-100RCA
(sin carga abrasiva) en la máquina de los Ángeles, aplicando intervalos 100
vueltas hasta completar 300 vueltas de 33 revoluciones por minuto (ensayo
Cántabro (I.N.V E - 760). a una temperatura de 25°C durante el ensayo. Para
cada 100 vueltas se iba registrando el peso inicial y final al salir de la máquina
de los ángeles para llevar el registro detallado del desgaste. (INVIAS,
Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del ensayo
cántabro de pérdida por desgaste”, Ensayo De Cántabro, I.N.V. E 760, 2012)

Imagen 9. MDC-100AC sometida a ensayo Cántabro
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5. RESULTADOS
5.1

Caracterización física de agregados.

Resultados obtenidos para el agregado convencional (AC) y el agregado RCA, de
los cuales se establecen:
Tabla 8. Propiedades físicas de los agregados.
Ensayo

Norma

Unidad

I.N.V. E - 218

Resultado Resultado

Requerido

AC

RCA

%

19.5

32

%

22.3

I.N.V. E – 230

%

19

13

I.N.V. E – 230

%

14

12

I.N.V. E – 227

%

85.2

91.4

min 85

I.N.V. E – 133

%

63

62

min 50

I.N.V. E – 220

%

13.34

45.94

máx. 18

I.N.V. E – 212

%

<1.0

<1.0

I.N.V. E – 235

mg/g

1.25

1.00

Cualitativo

Cumple

Cumple

Abrasión en
máquina de los

25 – 35

ángeles
Micro-deval
Índice de
aplanamiento
Índice de
alargamiento
Porcentaje de caras
fracturadas
Equivalente de
arena
Solidez utilizando
sulfato de magnesio
Contenido de
materia orgánica
Valor azul de
metileno

I.N.V. E – 238 AG
I.N.V. E – 245 AF

máx. 25

máx. 10

Adhesión del
agregado para
material bituminoso
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Densidad Especifica
BULK
Absorción
Gravedad especifica
agregados finos

I.N.V. E – 217
I.N.V. E – 222 AF
I.N.V. E –223 AG
I.N.V. E – 222

g/cm3

2.60

2.55

----

%

3.1

6.5

----

g/cm3

2.64

2.79

----

Abrasión en máquina de los ángeles: se observó que los dos resultados cumplen
con las especificaciones. Desgaste: El AC de 19.5% y el RCA de 32% presentando
un valor superior por su composición de mortero frágil que consecuentemente va
a inferir en un mayor desgaste.
Índice de aplanamiento, alargamiento y porcentaje de caras fracturadas: Se
evidencio que el material agregado convencional (AC) cuenta con más partículas
planas, alargadas y con menor porcentaje de caras fracturadas debido a que son
obtenidas de cantera. Por otro parte, el material RCA no es tan plano y posee
mayor porcentaje de caras fracturadas ya que ya que son materiales que pasan
por un proceso de trituración y en dicho proceso toman formas más angulosas y
rugosas sobre el agregad.
Absorción: El AC se obtiene un valor menor que para el RCA, esto se debe
básicamente a que el material alternativo cuenta con mortero de cemento que
origina mayor detención de agua por su porosidad.
Solidez utilizando sulfato de magnesio: El AC el valor (13,34%) está dentro del
estándar, la especificación del valor máximo es 18%. En el caso del RCA se obtuvo
un valor de 45,94%, esto sucede básicamente porque el químico no es compatible
con el cemento determinando que este ensayo no aplica para este material, aun
así, se comparten sus resultados además se aclara que la solidez es para
determinar la cantidad de finos nocivos, este es un material limpio sin presencia
de impurezas, como se puede detallar en los ensayos de Contenido de materia
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orgánica y Valor azul de metileno que muestran un valor mínimo validando el
RCA como un material limpio.
En términos de la relación masa volumen, se puede evidenciar que el AC
presenta una mayor masa en relación con el RCA debido a que este contiene
mortero que posee una densidad menor.
Algunos resultados de caracterización física del RCA no cumplen con lo
establecido por las especificaciones. (INVIAS, Mezclas Asfálticas En Caliente,
2012) Sin embargo, se debe tener en cuenta que es un material alternativo que
tendrá diferentes resultados debido a sus componentes como lo es el mortero, el
cemento y demás materiales y se tendrán que dar tratamientos especiales para
mejorar sus resultados.

5.2

Diseño de las mezclas asfálticas

Los resultados de los parámetros volumétricos y los parámetros de resistencia
obtenidos del ensayo Marshall de las mezclas analizadas se presentan en las
Figuras 3-6
Grafica 3 Relación de la Estabilidad y el contenido Optimo de Asfalto
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12
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8
MDC-100AC
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MDC-RCAG

4

MDC-RCAF
MDC-100RCA

2
0
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5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

Asfalto [%]
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La estabilidad en una mezcla asfáltica es un parámetro importante de evaluar,
siendo el que define su capacidad de resistir cargas y deformación que se genera
por el tráfico vehicular. Según la especificación del INVIAS para un nivel de
tráfico 3 debe ser igual o superior a 9 kN como se observa en las gráficas se tiene
que las mezclas MDC-100AC, MDC-RCAG y MDC-100RCA en su gran mayoría
están por encima o muy cerca al parámetro de diseño, lo cual confirma que el
material alternativo (RCA) puede reemplazar el material convencional (AC)
cuando se habla de estabilidad dado que los materiales cumplen con el estándar.
En cuanto a la mezcla MDC-RCAF puede ser aplicada para un nivel de transito
1 donde la estabilidad debe ser mayor o igual a 5000 N.
Grafica 4. Relación entre la Rigidez Vs contenido de asfalto
5
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4

MDC-RCAF
MDC-100RCA
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En cuanto a la relacion entre estabilidad y flujo (Rigidez) entre mayor sea el
porcentaje de asfalto a utilizarse en cada tipo de mezcla mas tiende a ser
desecendente el valor de la rigidez, es decir la relación estabilidad flujo
disminuye. Esto se debe a que al tener más contenido de asfalto el material se va
volviendo mas elástico y pierde su forma y capacidad de no deformarse mas
rapidamente, según la normatividad este valor debe estar entre 3 y 6 para un
nivel de tráfico 3 (NT3), según los resultados expuestos por la gráfica cumple la
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MDC-100AC y la MDC-RCAG, para las mezclas que contienen agregado
alternativo no cumplen debido a su alto contenido de vacíos que permite la
deformación, no quiere decir que deban descartarse (MDC-RCAF y MDC100RCA), ya que pueden ser aplicadas para un nivel de tráfico 1 (NT1)

Grafica 5. Relación volumen de vacíos con aire Vs Contenido de asfalto
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Al contener material RCA las mezclas, dependiendo de su proporción tienen un
mayor contenido de Vacíos de Aire (Va) es decir a mayor presencia de material
alternativo van a existir más vacíos esto debido a su característica de absorción
y se observa en la mezcla MDC-100RCA la cual presenta mayor porcentaje de
vacíos según los resultados, ya que las partículas van a necesitar de mayor
cantidad de asfalto para cubrirlos esto también se debe a la forma del agregado
por ser rugoso y fragmentado.
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Grafica 6. Relación entre volumen de vacíos llenos de asfalto y el contenido de
asfalto
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La relación entre el porcentaje de VFA y el porcentaje de asfalto es directamente
proporcional, ya que el incremento de vacíos llenos de asfalto en la mezcla se
debe al aumento de contenido de asfalto. La mezcla MDC-RCAG (fracción gruesa
RCA) está dentro de los parámetros de diseño entre los rangos de 65 a 80 % para
los diferentes niveles de tránsito, por otra parte, las mezclas MDC-RCAF y MDC100RCA no cumplen debido al contenido de RCA el cual tiene mayor absorción
por la porosidad presente en este material.
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Grafica 7. Relación entre el volumen de Vacíos de agregado mineral (VAM) y contenido de
asfalto en las mezclas.
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El volumen de vacíos de agregado mineral VAM, es lo que no es agregado, este
es importante para garantizar que haya una lámina de recubrimiento minina de
las partículas, para un tamaño máximo de 19mm según la especificación INVIAS
es de 15%, puede decirse que para este parámetro todas están cumpliendo, sin
embargo, para MDC-RCAF y MDC-100RCA cumplen porque el volumen de aire
es alto debido a la forma del agregado.
De las mezclas seleccionadas como óptimas se debió excluir la mezcla MDCRCAF, ya que no reflejo resultados que puedan ser considerados a comparación
con los estándares mínimos de los otros tipos.
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5.3

Resultados Ensayo Cántabro

Los porcentajes de desgaste generados después de haber sido sometida cada una
de las mezclas con porcentaje óptimo al ensayo de Cántabro, el cual se define
mediante la diferencia de masas antes y después de ser colocado en la máquina
de los ángeles a 300 revoluciones sin carga. Los valores obtenidos están entre
15% y 25%, esto se debe al alto porcentaje de vacíos de las cuales la que menor
desgaste obtuvo fue la MDC-RCAG con un total de 15,0%.
Tabla 9. Resultados del ensayo Cántabro

TIPO DE
MEZCLA

CONTENIDO
DE ASFALTO
(%)

VOLUMEN DE

DESGASTE

VACIOS (%)

TOTAL (%)

MDC-100AC

5,0%

6,0%

18,2%

MDC-RCAG

6,0%

6,6%

19,7%

MDC-100RCA

7,0%

14,1%

24,5%

En este caso se puede observar cómo al tener un alto porcentaje de vacíos en
una mezcla se va a generar mayor desgaste.
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5.4

Resultado Ensayo Tracción Indirecta

Mediante este ensayo se logra simular la respuesta de un pavimento flexible con
su respectiva carga máxima que resiste antes de fallar.
Tabla 10. Resultados de tracción Indirecta
TIPO DE
MEZCLA

ASFALTO
ÒPTIMO
(%)

VOLUMEN DE

TRACCIÓN

VACIOS (%)

INDIRECTA(N/mm2)

MDC-100AC

5,0%

6,37%

747,3

MDC-RCAG

6,0%

6,03%

820,4

MDC-100RCA

7,0%

16,83%

873,8

La presión generada en cada tipo de mezcla se refleja de tal forma que entre más
proporción de vacíos se presenten en estas, se generará un área menor de
contacto al momento de ejercerse la fuerza en la máquina de Marshall, por lo
cual la presión será mayor, dando mayores inconvenientes de envejecimiento
mucho más rápidamente y agrietamiento.
En la tabla 10 se observa como aumenta la presión generada por el ensayo de
tracción indirecta al ser mayor la proporción de asfalto en las mezclas, esto puede
suceder debido a la baja relación entre estabilidad y flujo (rigidez) para cada uno
de estos tipos de mezclas.
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6. CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio es evaluar el comportamiento mecánico de la
aplicación de diferentes fracciones de RCA en mezclas asfálticas densas para
capas de pavimentos flexibles. Basados en el diseño de la resistencia de mezclas
asfálticas en caliente empleando el aparato Marshall. También evaluar el
contenido óptimo de asfalto y agregado convencional en las mezclas aplicando
los ensayos de cántabro y ensayo de tracción indirecta. Con la base de los
resultados de las pruebas de laboratorio, se hicieron las siguientes conclusiones:
Los Agregados Reciclados de Concreto RCA pueden ser utilizados como
agregados para las mezclas densas asfálticas en caliente. Los resultados de las
mezclas analizadas arrojan comportamiento favorable a las especificaciones del
INVIAS. Sin embargo, la mezcla MDC-RCAF no cumple debido al contenido de
material fino del RCA, reflejando un mayor porcentaje de absorción y de cemento
asfaltico alejándose del porcentaje óptimo para obtener una mezcla homogénea,
lo cual genera baja adhesión entre los agregados y un nivel de compactación
menor en la mezcla.
La mezcla MDC-RCAG presenta mejor comportamiento en referencia a la mezcla
de control dado el aumento de la resistencia a la tracción indirecta y reducción
del desgaste a la abrasión cántabro. De forma general la mezcla MDC-RCAG
cumple con los requisitos de las especificaciones para la fabricación de las
mezclas asfálticas para pavimentos, excepto el volumen de aire de la mezcla. El
elevado volumen de aire de la mezcla es atribuido a la absorción del agregado
RCA.
La utilización del agregado alternativo RCA en mezclas asfálticas densa origina
aumento en contenido de asfalto optimo en referencia a la mezcla de control. En
este sentido, los contenidos óptimos para cada tipo de mezcla son: MDC-100AC
el 5,0%, MDC-RCAG el 6% y MDC-100RCA el 7%. Sin embargo, de forma general
las mezclas de estudio cumplen con los parámetros mecánicos de resistencia de
estabilidad, permitiendo una forma de disposición ambientalmente segura para
la disposición final del residuo.
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8. ANEXOS

8.1

Ensayo Marshall

Para cada porcentaje de asfalto implementado en cada tipo de mezcla tanto con
AC como con RCA fue necesario el siguiente proceso:
1. Se obtiene la densidad máxima teórica de cada uno de los materiales a utilizar
en cada tipo de mezcla (Agregado grueso, agregado medio, agregado fino y
Cemento asfáltico), esta se determina teóricamente como su nombre lo dice,
ya que son los valores que se manejan estándar.
2. Teniendo ya las briquetas compactadas y desencofradas para cada tipo de
mezcla asfáltica se procede a medir 3 diámetros y 3 alturas a cada una para
sacar un valor promedio con menor sesgo.
3. Con cada una de las briquetas se procede a tomar los tres tipos de masas: En
el aire, sumergida y superficialmente seca, de esta forma se calcula la
densidad real de cada briqueta, donde:

𝐷𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 =

Peso aire
∗ 0.9971
peso aire − peso sumergido

4. Finalmente, al ser 4 briquetas por cada una de las mezclas se promedian para
generar un valor más cercano al real del experimento.
5. Teniendo las densidades anteriormente nombradas se continua con la
determinación de los parámetros volumétricos los cuales son volumen de
vacíos, volumen de asfalto, volumen de agregado mineral y volumen lleno de
asfalto en los diferentes tipos de mezclas.
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6. Para finalmente proceder hacer el ensayo Marshall sebe hacerse una
corrección para la estabilidad el cual es el parámetro principal de este ensayo
y dependiendo la altura obtenida para cada briqueta debe hacerse una
respectiva corrección con un factor.
7. El dato de estabilidad suministrado por la máquina del ensayo Marshall esta
dado en Newton (N) y también da el Flujo el cual se da en (mm), la relación de
estos dos parámetros es la Rigidez.

8.2

Ensayo Cántabro Y De Tracción Indirecta

Ensayo de cántabro
1. Se tomaron para cada tipo de mezcla el resultado de asfalto (%) óptimo y
con base en este se hicieron 3 cuerpos de prueba para cada una, a estos
se les realizo exactamente el mismo proceso de tomar las medidas de
diámetros y alturas.
2. Se procede a colocar cada briqueta en la máquina de los ángeles sin carga
abrasiva para así mismo determinar el desgaste a cierto número de
revoluciones, en este caso se manejó a cada 100 hasta llegar a 300.
3. Después de esto se determina mediante la diferencia de masas el
porcentaje de desgaste que se generó para cada tipo de mezcla.
Ensayo de tracción indirecta
1. Para el caso de tracción indirecta se procede colocando cada briqueta en
baño maría durante 2 horas a una temperatura de 25°C.
2. Después de pasado el tiempo se saca cada una y es colocada en la prensa
utilizada para el ensayo de Marshall pero con un molde de confinación
diferente ya que no confina totalmente el espécimen.
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