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DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigacion, se realizó a partir de una (1) mezcla 
de control MDC-19, y tres (3) muestras con diferentes contenidos de Cemento 
Asfáltico 60/70 (2.0%, 2.5%, 3%) sustitutyendo el agregados gruesos y finos por 
RAP, se fabricaron tres (3) probetas en donde a cada una de estas se le realizaron 
ensayos de laboratorio según las especificaciones INV-E- 786-13, INV-E- 748-13, 
INV-E- 749-13 y INV-E- 725-13. 
 
METODOLOGÍA:  Para la elaboración de la metodología de trabajo, se realizaron 
dos etapas. La primera etapa corresponde a la campaña experimental en 
laboratorio con el fin de determinar el comportamiento mecánico de los materiales. 
La segunda etapa corresponde a la evaluación mecánica de una estructura de 
pavimento flexible, utilizando los materiales caracterizados en el laboratorio. 
 
Para la primera etapa se elaboraron seis briquetas tipo Marshall con la mezcla de 
control (MDC-19) con 5.5% de asfalto y agregados naturales. El contenido de 
asfalto se obtuvo de experiencias de laboratorio de Pavimentos de la Universidad 
Católica de Colombia. Posteriormente, se realizaron 18 briquetas tipo Marshall, 
utilizando contenidos de asfalto de 2.0%, 2.5% y 3.0% y el 100% de agregado 
grueso y fino tipo RAP, usando cemento Argos tipo UG como llenante. Para cada 
contenido de asfalto se realizaron seis briquetas. Las briquetas fueron realizadas 
según la metodología Marshall, con 75 golpes por cada capa, según los 
lineamientos de la especificación del INVIAS E 748-13. Para la elaboración de las 
briquetas, las temperaturas de mezclado y de compactación corresponden a 150 
°C y 135°C respectivamente (INVIAS, 2013b).  
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Se someten un total de 18 especimenes a la resistencia a la tracción indirecta 
(RTI) según las normas INV E - 725-13 e INV E- 786-13. En este ensayo de 
laboratorio se toma en cuenta las condiciones húmedas y secas del material para 
relacionar su comportamiento. En este caso, las muestras se distribuyen en 
cantidades iguales para las dos condiciones según su porcentaje de asfalto para 
someterlas a la falla (INVIAS, 2013b) (INVIAS, 2013c). En este caso se toma la 
relación entre los resultados en la RTI en condición húmeda y seca, con el fin de 
analizar el efecto del agua que se obtiene en las muestras de ensayo. Se realizó 
una relación para los diferentes valores de Cemento Asfaltico evaluados con la 
sustitución del 100% de los agregados gruesos y finos por RAP. 
 
Se realizan 9 briquetas, 3 para cada porcentaje de asfalto (2.5%, 3.0% y 3.5%), a 
partir de un total de 1200 gr y reemplazando el 100% de los agregados pétreos en 
cada probeta, para someterlas al ensayo de módulo resiliente (Mr) según la 
especificación INV E 749-13 del INVIAS. Para este ensayo de laboratorio se 
verificó que las muestras estuvieran totalmente secas y a una temperatura de 
25°C, posteriormente fueron sometidas a una carga dinámica y evaluadas a 
frecuencias de 2.5 Hz, 5 Hz y 10 Hz empleando una maquina servo-hidráulica a 
periodos de 0.04 seg, 0.10 seg, 0.20 seg. 
 
A partir de los resultados del módulo resiliente, evaluados en diferentes 
frecuencias (2.5 Hz,5 Hz,10 Hz), expresados en (MPa) y diferenciando los 
distintos porcentajes de asfalto (2.0%, 2.5%, 3.0%). Se realiza una conversión de 
unidades a kg/cm2 con el fin evaluar la deformación unitaria por medio del 
software “DEPAV”. Posteriormente se ingresan los datos al programa según el 
modelo y con diferentes espesores (5 cm, 7.5 cm, 10cm, 12.5 cm, 15 cm), con el 
fin de simular una estructura de pavimento flexible, buscando la aplicación de los 
materiales estudiados en laboratorio como capas de rodadura. 
 
 
PALABRAS CLAVE: PAVIMENTO, ASFALTO, MODULO RESILENTE, 
TRACCIÓN INDIRECTA, RAP, MEZCLA, AGREGADOS, TENACIDAD, RIGIDEZ, 
DEPAV, CARGA. 
 
CONCLUSIONES: A partir de la evaluación del comportamiento mecánico de la 
mezcla de control y de la mezcla con 100% de RAP, es posible obtener las 
siguientes conclusiones: 
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 Las características físico-mecánicas obtenidas en los ensayos de 
resistencia a la tracción indirecta (carga monotónica) y módulo resiliente 
(carga dinámica) de las mezclas asfálticas con incorporación de los 
agregados reciclados RAP, dependen del contenido de asfalto de la 
mezcla. En este sentido, el mejor comportamiento mecánico para las dos 
características evaluadas se evidencia para las mezclas con 2.0% de 
asfalto, incluso al ser comparada con la mezcla de control. Lo anterior es 
atribuido a una elevada rigidez, producto del asfalto residual presente en el 
RAP, de acuerdo a la caracterización física realizada, así como también a la 
forma de las partículas de los agregados reciclados. 
   

 Al analizar la influencia del agua en la resistencia a la tracción indirecta, se 
observa que el comportamiento de las mezclas recicladas con 100% de 
RAP, para todos los contenidos de asfalto evaluados, presenta un mejor 
comportamiento ante la mezcla de control. Esto puede ser atribuido a la 
lámina de recubrimiento del asfalto residual presente en el agregado 
alternativo. De otra forma, la presencia del asfalto residual, origina una 
impermeabilización de los agregados reciclados. Por otra parte, la 
presencia del cemento como llenante minera, se hidrata ante la presencia 
del agua, desarrollando características puzolanas, lo cual disminuye el 
efecto del agua sobre el comportamiento mecánico de la mezcla. 

 

 En la evaluación mecánica realizada por medio del software DEPAV, se 
evidencia que las mezclas asfálticas con 100% RAP, al ser utilizada como 
capas de rodadura, presentaron una deformación unitaria a tracción (Ɛt) 
menor en referencia a la mezcla asfáltica de control. Esto es atribuido al 
incremento de rigidez, evidenciado en el ensayo de módulo resiliente. Lo 
anterior, posiblemente incrementa la vida útil de los pavimentos flexibles. 
Sin embargo, se debe limitar a capas de rodadura con espesores mayores 
o iguales a 7.5 cm. 
 

 Al analizar los factores ambientales en los que contribuye el procedimiento 
del 100% RAP, se comprende que, si la mezcla reciclada se comporta 
mecánicamente similar o mayor a la mezcla con AN y evaluando las 
condiciones de fatiga, estas mezclas podrían ser dosificadas con 100% 
RAP para capa de rodadura. Con esto, se puede disminuir 
considerablemente los excesos de acopio de fresado en plantas de manejo 
de RCD, el cual es una problemática actual, aprovechando los materiales 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

reutilizables en su totalidad y mitigando la extracción de estos en las 
canteras. 
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