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7. ANEXOS 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo se centra en la ciudad de Bogotá buscando la reutilización de 
materiales de concreto hidráulico en la fracción de llenante de mezcla asfáltica 
haciendo reemplazos a 50% y 100% para finalmente contrastar su 
comportamiento frente a una muestra de control convencional. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se proponen tres (3) muestras a ensayar para lograr una población mínima de 
contraste, las cuales son las siguientes: 

• Muestra de control: La cual está constituida de un material normalizado, el 
cual carece de llenante modificado. 

• Muestra al 50%: Estos cuerpos de muestras están constituidos por la 
aportación de llenante al 50% de control y el otro 50% por el llenante de 
producto de trituración de concreto hidráulico. 

• Muestra al 100%: Estas muestras están constituidas en su totalidad por 
llenante de producto de trituración de concreto hidráulico. 
 

Las variables consisten en las que proporcionen información suficiente para su 
caracterización, dentro de las que se encuentra y no limitantes: 

• Ensayo de Gravedad específica de llenante. 
• Ensayo de tamizado por pasa tamiz #200. 
• Ensayo cántabro de pérdida por desgaste. 
• Ensayo de Tracción indirecta 
• Ensayo Marshall. 

Se determinó la cantidad de ensayos a realizar en las muestras para que fueran 
representativas del acopio que se toma como fuente, de la siguiente forma: 

• Muestra de material suelta: Para los ensayos de Gravedad específica y 
pasa tamiz #200. 

• Briquetas: Para los ensayos de tracción indirecta, cántabro de pérdida por 
desgaste y Marshall, se toman 9 briquetas por ensayo para un total de 27; 
las 9 briquetas representan el valor mínimo de caracterización que es 3 
para muestras de Control, 3 al 50% de llenante propuesto y 3 para 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3

muestras con un 100% de llenante propuesto. De esta forma puede 
extraerse un promedio para cada estado. 

Estos resultados son tabulados y graficados para obtener la visión del 
comportamiento para cada una de las pruebas. 
 
 
PALABRAS CLAVE :  
 
RECICLADO, LLENANTE, ESTABILIDAD, DESGASTE, TRACCIÓN, 
REEMPLAZO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Del ensayo Cántabro de pérdida por desgaste se puede apreciar que los valores 
son semejantes con variaciones menores con respecto a la probeta de control, sin 
embargo se muestra una ligera mejora en el desgaste cuando el llenante es 
totalmente reemplazado, esto podría tener origen en el aporte de adhesión del 
mortero remanente. 
 
En el ensayo de tracción indirecta puede observarse que el llenante en todo caso 
mejora la resistencia a la tracción e incluso para la muestra intermedia evidencia 
una mejora en el resultado mayor al 30%, por lo cual es evidente la adhesión entre 
partículas adicional que ofrece el reemplazo del llenante. 
 
A partir de estos resultados del ensayo de Marshall se evidencia que las 
propiedades fundamentales de las mezclas en el % de Vacíos, Contenido de 
Vacíos del agregado Mineral (VMA) y el Contenido de Vacíos llenos de asfalto 
(VFA), no presentan notables diferencias y si con valores reducidos de vacíos en 
general. Se observa igualmente que el efecto del cambio total del llénate 
incrementa el volumen de la pasta (Ligante+Llenante), esto puede ser causado 
por la presencia de material puzolánico al reaccionar con el agua. 
Cuando se realiza la prueba de estabilidad, al igual que en el caso de la tracción 
indirecta, en el estado de modificación al 50%, arroja una mejora de la resistencia 
mayor al 30% e incluso cuando el reemplazo es total aún sigue siendo mayor que 
la muestra de control. Este comportamiento expone una mejor adherencia entre 
las partículas causado por la reacción del material cementante.  
 
Adicionalmente se evidencia una mejora igualmente en la deformación por 
medición del flujo para la muestra de reemplazo parcial de llenante, pero hay 
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descenso cuando se hace el reemplazo total, lo que quiere decir que el exceso de 
pasta llega un momento que aporta mayor plasticidad al conjunto. 
 
Aunque esta optimización requiere actividades adicionales en cuanto a la 
consecución de material reciclado y la obtención de las partículas finas de 
llenante, a juicio de los redactores de esta investigación, se considera viable y 
recomendable realizar este tipo de reemplazo para mejorar la resistencia 
mecánica alrededor del 30%.  
 
También es interesante destacar que no es recomendable realizar un reemplazo 
total ya que en ese caso no todas las características son mejoradas, lo que si 
sucede cuando el reemplazo es del 50%. 
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