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DESCRIPCIÓN: La presente investigación está dada para incorporar material 
alternativo escoria de acero en la franja granulométrica de material grueso, más 
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específicamente en la fracción de ½”y 3/8” de la mezcla MDC-19 modificada con 
grano de caucho reciclado, para esto se realizaran ensayos con el fin de evaluar el 
comportamiento mecánico mediante el módulo resiliente, ensayo de tracción 
indirecta, ensayo de fluencia y cántabro empleando una mezcla MDC-19 
modificada con grano de caucho reciclado.  
 
METODOLOGÍA: El trabajo de investigación se ejecutó acorde a unas etapas en 
las cuales tenemos: 1. caracterización de los materiales para la fabricación de las 
briquetas de ensayo( material convencional , escoria de acero y cemento 
asfaltico). 2. Realización de los diseños de mezcla mediante la metodología 
Marshall para la mezcla de control MDC-19 con grano de caucho reciclado y la 
mezcla MDC-19 con grano de caucho reciclado con reemplazo del material grueso 
de 1/2” y 3/8” por escoria de acero, de esta manera obteniendo en contenido 
óptimo de asfalto. 3. evaluación del comportamiento mecánico de una mezcla 
asfáltica con material convencional y una mezcla alternativa con material tipo 
escoria, mediante los ensayos de Modulo resiliente, ensayo de tracción indirecta, 
creep y cántabro. 4. Análisis económico.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
MEZCLA ASFALTICA, AGREGADOS GRUESOS, ESCORIA DE ACERO, 
GRANO DE CAUCHO. 
 
CONCLUSIONES:  

• La caracterización física y mecánica de los materiales se logró obtener 
mediante los ensayos especificados en la norma 450-13 tanto para los 
agregados convencionales como alternativo(escoria de acero) y para el 
concreto asfaltico 60/70. Cumpliendo a satisfacción con los lineamientos 
requeridos para mezclas asfálticas densas en caliente.  

• Se obtuvo el porcentaje óptimo de asfalto para una mezcla asfáltica de 
control MDC-19 modificada con grano de caucho reciclado mediante el 
ensayo Marshall teniendo como resultado un contenido óptimo de 7% 
debido al comportamiento que presento mediante el análisis de parámetros 
volumétricos y de resistencia. Por otra parte, se consideró el mismo diseño 
de mezcla para la mezcla MDC-19 con GCR e inclusión de escoria de acero 
fundamentado en estudios previos de mezclas con escoria que garantizan 
la curva.  
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• Es importante mencionar que el objetivo principal del estudio, no se pudo 
culminar en su totalidad ya que el propósito era evaluar el comportamiento 
mecánico mediante diferentes ensayos como lo son el Módulo resiliente, 
Tracción indirecta, Fluencia Lenta (creep) y caracterización de las mezclas 
bituminosas abiertas por medio del ensayo cántabro de perdida por 
desgaste y de esta manera determinar la factibilidad y viabilidad del uso de 
escorias de acero en las mezclas. Esto dado por la Pandemia Covid-19 que 
se presentó a nivel mundial durante 2020 afectando la ejecución del 
proyecto, debido a las restricciones gubernamentales de aislamiento 
preventivo obligatorio. De esta manera dejando abierta la continuación del 
presente estudio para futuros ingenieros y/o especialistas entre otros.  
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