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DESCRIPCIÓN: Usando el método Marshall se identifican los porcentajes óptimos 
de asfalto, para la selección del diseño final de la mezcla. De igual manera se va a 
realizar el envejecimiento a largo plazo de las mezclas con el diseño final en el 
laboratorio, para luego calcular el módulo resiliente en la maquina UTM - 30 y 
hacer una comparación entre las mezclas envejecidas y no envejecidas, para 
posteriormente realizar el ensayo a tracción indirecta. 
 
METODOLOGÍA: Se realiza el metodo marshall para obtener los porcentajes 
optimos de asfalto, se envejecieron las muestras con el optimo obtenido,se 
calcularon los modulos resilientes con la maquina UTM-10 y se realizo el ensayo a 
tracción indirecta . 
 
PALABRAS CLAVE: Grano de caucho reciclado, envejecimiento, Durabilidad, 
modulo resilente, traccion indirecta, marshhal, asfalto, temperatura, rigidez, 
deformacion, elasticidad, esfuerzo, frecuencia, tiempo. 
 
CONCLUSIONES:  
 

1. La mezcla asfáltica convencional con envejecimiento presenta valores muy altos de módulo 

resiliente, haciendo que la mezcla sea más rígida con el tiempo y más susceptible a las 

fisuras por fatiga. 

2. La mezcla asfáltica modifica con GCR presenta una disminución en la rigidez de la mezcla 

presentando valores de módulo resiliente más bajo con respecto al asfalto convencional esto 

debido a que requiere mayores contenidos de asfalto presentándose una reducción en la 

resistencia de la mezcla, y haciendo la mezcla mucho más frágil. 

3. La mezcla modificada con GCR presenta un mejor comportamiento al envejecimiento 

debido a que el módulo resiliente aumenta en un 3.0 % después de envejecida la mezcla, 

variando muy poco la rigidez de la mezcla en el tiempo, presentando una muy poca 

variación de sus propiedades y sus características, aumentando así su vida útil. 

4. La mezcla asfáltica convencional sin envejecimiento presenta valores similares de módulo 

resiliente con respecto a una mezcla modificada con GCR con envejecimiento, esto quiere 

decir que el asfalto modificado con GCR conserva sus propiedades en el tiempo, haciendo 

la mezcla mucho más durable. 

5. De acuerdo con el ensayo Marshall se determina que la mezcla modificada con GCR 

necesita un mayor contenido de asfalto, que la mezcla convencional por ende la mezcla 



modificada con GCR presenta una reducción en la fricción interna de la mezcla, generando 

una reducción en la resistencia general de la mezcla. 

6. La mezcla modificada con GCR presenta mejores valores de flujo haciendo que la mezcla 

sea menos susceptible a los cambios por temperatura, esto debido a las propiedades elásticas 

del caucho. 

7. La mezcla modificada con GCR presenta una buena estabilidad, haciendo que el pavimento 

soporte los desplazamientos y las deformaciones que produce el tránsito, mejorando la 

capacidad de respuesta al ahuellamiento. 



 

8. La mezcla asfáltica modificada con GCR es una buena solución a los problemas que 

presentan los pavimentos, debido a que presenta mejores valores de estabilidad/flujo, 

haciendo que la mezcla sea más resistente a las cargas elevadas del tránsito y a las 

inclemencias del clima, aumentado así su vida útil. 
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