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DESCRIPCIÓN: La investigación evaluó el comportamiento mecánico de una 
MDC-19 con agregados naturales, denominada de control y de dos mezclas 
asfálticas con sustitución parcial y total de los agregados pétreos por agregados 
alternativos tipo RCD, a estas mezclas se les realizó ensayos para evaluar la 
respuesta a cargas monotónicas y dinámica. 
 
METODOLOGÍA: En principio, se realizaron los diseños de mezclas por medio de 
la metodología Marshall. Seguidamente, se realizaron ensayo para evaluar la 
respuesta de los materiales ante la acción de carga monotónica (resistencia a la 
tracción indirecta) y dinámicas (módulo resiliente). Finalmente, se realizaron 
análisis mecanisísticos de una estructura de pavimento flexible, utilizado las tres 
mezclas asfálticas de estudio. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE, RCD, SUSTITUCIÓN DE AGREGADOS, 
EVALUACIÓN MECÁNICA, ANÁLISIS MECANISÍSTICOS 
 
CONCLUSIONES:  
 
El presente artículo evalúa el comportamiento mecánico de mezclas de asfalto 
modificadas con agregados RCD, tanto para el reemplazo de toda la 
granulometría como de la fracción gruesa, el cual se evaluó la capacidad de ser 
utilizado en pavimentos funcionales, de acuerdo con los resultados obtenidos, se 
presenta a continuación las siguientes conclusiones: 
Los residuos de RCD presentan una variabilidad en la composición y tipo de 
material contenido, esto se intuye desde la estimación de los módulos de las 
probetas, donde se encontró una variación importante en los módulos de probetas 
de la misma clasificación. 
Las leyes de fatiga aplicadas en el estudio corresponden a leyes utilizadas para la 
evaluación de medianos y altos niveles de tránsito, por lo tanto es necesario llevar 
a cabo investigaciones, donde se ejecute el ensayo de fatiga en laboratorio para 
vigas de mezcla asfáltica modificados con RCD 
Se evidencia que los espesores de carpeta asfáltica MDC-RCD-G y MDC -19 para 
bajas frecuencias, funcionan bajo los mismos espesores de carpeta, por lo que se 
concluye viable su aplicación en vías de bajas velocidades 
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Se evidencia un mejor comportamiento a la fatiga de las mezclas asfálticas con la 
totalidad de los agregados modificados con RCD 
A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de deformación permanente, 
los datos de porcentaje óptimos de asfalto, y los espesores óptimos especificados 
de acuerdo a los datos de software, se considera que las mezclas modificados con 
RCD en su fracción gruesa son viables en su aplicación en estructuras de 
pavimentos. 
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