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1 RESUMEN 

Este trabajo está enfocado en la incorporación de escoria de acero en las mezclas 
asfálticas densas en caliente, esto dado por la gran cantidad de estos residuos que 
no son reutilizados y generan contaminación al medio ambiente, al estar 
acumulados en vertederos. Actualmente se han realizo investigaciones a nivel 
mundial con el mismo enfoque, la incorporación de la escoria de acero, en algunos 
países ya se ha implementado en vías y le han dado diferentes usos en la 
construcción de carreteras; la incorporación de las mismas, genera un impacto 
positivo al medio ambiente reduciendo la explotación de canteras para la obtención 
de los agregados convencionales .Por otra parte la presente investigación está dada 
para incorporar material alternativo antes mencionado en la franja granulométrica de 
material grueso, más 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. De esta manera realizando un 
análisis de factibilidad de propiedades mecánicas y viabilidad económica. El valor 
agregado de este estudio es la mezcla MDC-19 modificada con grano de caucho 
reciclado y como conclusión de este es la factibilidad de inclusión de la escoria de 
acero para una mezcla asfáltica desde el punto de vista técnico y ambiental.  
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2 ABSTRACT 

This work is focused on the incorporation of steel slag in hot dense asphalt mixtures, 
this given by the large amount of these wastes that are not reused and generate 
pollution to the environment, as they are accumulated in landfills. Currently, 
worldwide research has been carried out with the same focus, the incorporation of 
steel slag, in some countries it has already been implemented on roads and has 
given it different uses in road construction; the incorporation of the same, generates 
a positive impact on the environment by reducing the exploitation of quarries to 
obtain conventional aggregates. Furthermore, this research is given to incorporate 
alternative material mentioned above in the granulometric strip of thick material, 
more specifically In the ½ ”and 3/8” fraction of the MDC-19 mixture modified with 
recycled rubber grain, tests will be carried out for the purpose of evaluating the 
mechanical behavior by means of the resilient module, indirect tensile test, creep 
test and Cantabrian. In this way, carrying out a feasibility analysis of mechanical 
properties and economic viability. The added value of this study is the modified 
MDC-19 mix with recycled rubber grain and as a conclusion of the same is the 
feasibility of including the steel slag for an asphalt mix from a technical and 
environmental point of view. 
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3 INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se evalúa el uso de la escoria como material alternativo en el 
diseño de mezclas asfálticas brindando un aprovechamiento de la misma, ya que 
según las cifras 2019 por parte de la Asociación latinoamericana del acero, la 
producción de acero crudo a nivel mundial para el año 2018 fue de 1790.33 millones 
de toneladas estando en primer lugar china con 924.3 millones de toneladas, por 
otra parte la producción de acero crudo en América Latina para el año 2019 fue de 
61.6 millones de toneladas y a nivel Colombia la producción fue de 1.150 millones 
de toneladas, las anteriores cifras mencionadas debido a que por cada tonelada de 
acero producido se generan 145 kg de escoria y 230 kg de escoria granulada de 
alto horno.  

Estas emisiones antes mencionadas, entre otras originadas del acero el cual 
proviene del hierro en donde los sistemas de explotación de minería dependen del 
tipo de depósito pero en general, se emplean los métodos a cielo abierto para los 
yacimientos en donde las capas tienen poca inclinación y se extienden por grandes 
superficies, y subterráneos para el caso en que las capas que se encuentran muy 
inclinadas, esto para yacimientos sedimentarios, por otro lado están los yacimientos 
magmático y metamórfico en los cuales por presentarse en masas y filones con 
diferentes inclinaciones y espesores, se emplean métodos subterráneos de 
cámaras y pilares por bloques y cámaras por subniveles. 

 

 El proceso para obtener el acero deriva de lo antes mencionado que es la parte de 
la explotación minera, luego de esto el material mineral que contiene hierro se tritura 
para facilitar la separación de la mena y la ganga, lo cual se realiza mediante 
imanes o mediante flotación, luego de tener el material mineral sinterizado, se 
procede a la obtención del arrabio en el cual se usa el alto horno; se incorpora 
hierro, carbón de coque y fundente los cuales tienen unas funciones especiales 
dentro del proceso como en el caso del carbón de coque que cumple la función de 
convertir el óxido del hierro en hierro puro y al quemarse proporciona calor al horno 
y el fundente que es un tipo de detergente para limpiar el hierro ya que se mezcla 
con las impurezas y las hace menos pesadas, llegando a obtener de esta manera lo 
que es la escoria y a su vez el arrabio. 

 

 Una vez obtenido el arrabio se llega al proceso de obtención del acero, el cual es 
una aleación de hierro con una cantidad menor de carbono. El acero es obtenido 
por el horno convertidor a través de una operación que se denomina afino, por el 
sistema de inyección de oxígeno, siendo este uno de los métodos más empleados, 
el cual consiste en adicionar al horno convertidor; arrabio, chatarra de hierro, 
fundente y oxígeno, de lo cual se obtiene escorias de acero y acero.  

 

La recuperación de este material es realmente importante debido a la mitigación de 
la emisión de gases contaminantes y a la reducción de contaminación de los suelos 
y fuentes hídricas, no sin antes pasar por alto el contribuyente ambiental la 
reutilización de la escoria como agregado de las mezclas asfálticas, esto debido al 
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alto índice de explotación de canteras en el país. 
 La implementación de materiales alternativos en los pavimentos flexibles generara 
un impacto ambiental positivo como también un desarrollo en el país debido a la 
inclusión de este diseño de mezcla en las vías nacionales. En donde según el 
Instituto nacional de vías (Vias) en su balance del estado de la red vial criterio 
técnico para segundo semestre 2019, nos ilustra el estado a nivel nacional de la red 
vial no pavimentada, donde se encuentra un 60.57% de vías sin pavimentar en muy 
mal estado,31,83% regular y 6.54% en buen estado (Vias, Estado de la red vial, 
2019) [1]. 
El fin de este estudio de investigación es determinar si la inclusión de la escoria en 
las mezclas asfálticas evaluar las propiedades mecánicas y si es viable 
económicamente, esto se definirá mediante ensayos de Modulo resiliente, 
Deformación permanente, ensayo de fluencia, resistencia a la tracción indirecta y 
parámetros volumétricos como también un análisis económico.  
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4 ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad el uso de la escoria en proyectos de investigación ha ido creciendo 
en los últimos años, como nos lo indican las referencias presentadas a 
continuación: 

 

 El estudio basado en el uso de escorias de alto horno (BFS por sus siglas en 
inglés) o escoria de acero (SS por sus siglas en inglés) como sustituyen tes de los 
materiales pétreos naturales en la fabricación de mezclas asfálticas. En donde 
evidenciaron la desventaja al sustituir en su totalidad el material pétreo por escoria 
de acero, debido a su porosidad y rugosidad superficial; empleando de esta manera 
mayor cantidad de asfalto. [2]. Por otra parte, una investigación realizada en la 
inclusión de escoria de alto horno(BFS por sus siglas en inglés) como agregado 
grueso en las mezclas asfálticas en caliente (HMA por sus siglas en inglés),dada la 
desventaja antes evidenciada, en este estudio decidieron realizar el uso de una 
pasta de cemento Portland( PC por sus siglas en inglés) para de esta manera 
reducir la porosidad de la escoria de alto horno. Realizando pruebas Marshall, 
Resistencia a la Tensión indirecta, Modulo de elasticidad y de cántabro, lo cual 
demostró que al usar mezclas asfálticas en caliente tratada con cemento Portland la 
Resistencia del HMA bajo carga monótona, la rigidez bajo carga cíclica, y la 
resistencia a los daños por humedad aumentó notablemente. Además, el Cántabro 
La resistencia a la abrasión del BFS-C mejorada fue mejor que la de la mezcla de 
HMA producida con BFS no tratado[3]. 

 

Un estudio realizado mediante la incorporación de escoria de acero en las mezclas 
asfálticas, indico la mejora de las propiedades físicas y mecánicas, Lo cual condujo 
que la mezcla presenta una alta resistencia y estabilidad, reflejando de esta manera 
una alta resistencia a la deformación por ahuellamiento y a su vez a los esfuerzos 
generados por el tráfico[4]. Una investigación realizada en Jordania tuvo como 
objetivo estudiar el uso de áridos de escoria de acero (SSA por sus siglas en inglés) 
en el mejoramiento de las propiedades de las mezclas de hormigón asfáltico (AC 
por sus siglas en ingles), en primer lugar evaluaron la toxicidad y las propiedades 
químicas y físicas de la escoria de acero, y a su vez el reemplazo de la fracción del 
agregado grueso de piedra caliza en las mezclas asfálticas por porcentajes de 0%, 
25%, 50%, 75% y 100%. Lo cual les condujo a las siguientes apreciaciones “La 
eficacia del SSA se juzgó por la mejora de la resistencia a la tracción indirecta, el 
módulo resiliente, la resistencia a la oxidación, la vida de fatiga, el módulo de 
fluencia y la resistencia al desprendimiento de las muestras de CA. Se encontró que 
la sustitución de hasta 75% del agregado grueso de piedra caliza por SSA mejoró 
las propiedades mecánicas de las mezclas AC. Los resultados también mostraron 
que el 25% de reemplazo fue el nivel de reemplazo óptimo”[5]. 

 

 Un estudio realizado con la preparación de una mezcla de asfalto compuesto de 
escoria de acero y fibra de acero produjo la mejora de la estabilidad del agua, la 
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Resistencia a la Perdida de partículas y la energía de fractura de las mezclas 
asfálticas, así mismo la mezcla de asfalto compuesto de fibras logro buenas 
propiedades de curación mecánica y de inducción[5]. Por otra parte, la investigación 
realizada para evaluar la factibilidad de inclusión de la escoria granulada en la 
fracción fina de las mezclas presentó un comportamiento mecánico aceptable e 
incluso mejor que en el caso de las mezclas asfálticas convencionales, esto en 
cuanto a los requerimientos de vacíos, porcentaje óptimo de asfalto, flujo y 
estabilidad”[6]. 
 
Una investigación realizada mediante la incorporación de escoria de arco eléctrico 
(EAF) y escoria de horno de cucharon(LF) en mezclas asfálticas, reemplazando las 
fracciones áridas gruesas las mezclas mostraron unos índices de durabilidad 
mejorados, haciendo que los pavimentos sean menos susceptibles al 
envejecimiento y al agrietamiento térmico. Así mismo dada la resistencia al 
deslizamiento, condujo a una mayor permeabilidad y textura rugosa lo cual significa 
que los pavimentos con escoria eran muy apropiados para regiones lluviosas[7]. En 
relación con las diferentes citaciones, se ha constatado que la viabilidad de la 
incorporación de escoria de acero en las mezclas asfálticas en caliente, es 
más factible reemplazando la fracción gruesa en las mismas, esto lo corrobora un 
estudio realizado en el año 2012 publicado por la revista Scientia Iranica, en la cual 
presenta un trabajo de investigación basado en la viabilidad de utilizar escoria de 
acero como agregado grueso en mezclas de asfalto de masilla de piedra (SMA), 
basándose en los ensayos de estabilidad Marshall, resistencia a la tracción indirecta 
y módulo de resistencia, condujeron al aumento de la estabilidad Marshall y 
disminución de los valores de flujo , también mediante el ensayo dinámico de 
fluencia indico que las mezclas que contienen escoria de acero son más resistentes 
a la deformación permanente y tienen menor profundidad de la rutina[8]. 
 
Otra de las aplicaciones es la modificación de un suelo utilizando escoria de acero 
de horno de arco eléctrico, para este caso realizaron una variación de porcentajes 
de escoria de acero pulverizado en un suelo con malas propiedades de ingeniería, 
esto con el objetivo de mejorar las propiedades del suelo; realizando límites de 
consistencia, gravedad específica, compactación , relación de rodamiento de 
California, compresión no confinada y pruebas de permeabilidad, arrojando como 
resultados que mediante la adición de un contenido óptimo de escoria del 8% la 
plasticidad y la resistencia aumentaron. Por lo tanto, la escoria de acero pulverizada 
se recomienda como modificador o estabilizador de bajo costo de suelos lateríticos 
con malas propiedades[9]. 
 
Debido a la problemática ocasionada al pavimento por parte del desgaste de los 
neumáticos tachonados, realizaron una investigación evaluando el rendimiento del 
asfalto de mezcla en caliente que contiene agregado de escoria de acero como 
material de superficie para mitigar el eventual problema, analizaron las propiedades 
físicas de la escoria de acero para determinar idoneidad con la mezcla asfáltica en 
caliente, para dicha evaluación utilizaron diferentes porcentajes de escoria de acero 
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los cuales oscilaban entre o a 60 % en la mezcla asfáltica. El rendimiento de las 
mezclas lo evaluaron en términos de resistencia al desgaste de neumáticos 
tachonados, resistencia al agrietamiento térmico, susceptibilidad a la humedad y a 
la oxidación, lo cual indico que la adición de escoria de acero aumenta la resistencia 
al desgaste de los neumáticos tachonados de las mezclas, los valores de modulo 
dinámico , la resistencia al agrietamiento térmico y la resistencia a la oxidación. 
Como resultado final estipularon que la escoria de acero podría ser especialmente 
beneficioso en la región noroeste de los Estados Unidos donde se usan 
regularmente neumáticos de nieve tachonados y a su vez podría usarse para 
extender la vida útil del pavimento[10]. Por otra parte, un estudio realizado en 
Malasia, donde utilizaron escoria de acero como reemplazo del agregado en 
mezclas asfálticas densas convencionales (ACW14 y ACB28).Evaluado en términos 
de las deformaciones del módulo resiliente, de la formación de la deformación y de 
la fluencia. Con base en los resultados obtenidos lograron obtener las siguientes 
conclusiones ;en cuanto al contenido óptimo de asfalto la mezcla de escoria de 
acero obtiene un valor superior al de la mezcla convencional, esto en consecuencia 
al mayor grado de porosidad que poseen los agregados de escoria de acero. Por 
otra parte, los autores del estudio sugieren la utilización del agregado de escoria de 
acero ya que puede beneficiar al medio ambiente y al mismo tiempo reducir la 
cantidad de aplicación de granito en la construcción de carreteras, esto por sus 
excelentes resultados en términos de modulo resiliente y menor potencial de 
enrollamiento[11].  

Un estudio publicado por parte de la revista Advances in Materials Science and 
Engineering, en donde realizan en su investigación tres conjuntos diferentes de 
mezclas asfálticas en caliente, las cuales consisten en contenidos diferentes de 
agregado de escoria de acero; el primer tipo, el 25%,el 50%, el 75% y el 100% del 
agregado grueso de piedra caliza en los hormigones asfálticos fueron reemplazados 
por escoria de acero. En el segundo tipo, el 25%,el 50%,el 75% y el 100% de los 
agregados finos de piedra caliza fueron sustituidos por escoria de acero y 
finalmente en el tercer tipo el 25%,el 50%, el 75% y el 100% de los agregados 
enteros fueron sustituidos por escoria de acero. De acuerdo con los resultados 
obtenidos de las pruebas Marshall y ensayo de resistencia a la tracción indirecta, 
demostró que las mezclas con agregado de escoria de acero tienen mejores 
resultados en contraste con las mezclas asfálticas de piedra caliza y esto se debe a 
la estructura y angularidad de los agregados de escoria de acero. Por otra parte, los 
resultados de las pruebas de fatiga muestran que el uso de áridos de escoria tanto 
en la parte fina como gruesa del agregado mejora el rendimiento de fatiga de las 
mezclas de asfalto. En mezclas con un agregado de escoria al 50% en su agregado 
fino, grueso o entero tienen el mejor rendimiento entre otros tipos de mezclas[12]. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 General  

Evaluar la viabilidad del uso de materiales alternativos de tipo escoria en mezclas 
asfálticas, a fin de evaluar las propiedades mecánicas y los aspectos económicos 
relacionados para la construcción de pavimentos. 

5.2 Específicos  

➢ Caracterizar física y mecánica los agregados pétreos convencionales y los 
agregados alternativos tipo escoria, bajo las especificaciones del instituto 
nacional de vías. 

➢ Realizar el diseño de dos mezclas asfálticas densas por medio de la 
metodología Marshall, con el fin de determinar el contenido de asfalto 
modificado con grano de caucho  

➢ Evaluar el Comportamiento mecánico de una mezcla asfáltica convencional y 
de una mezcla asfáltica alternativa con agregados tipo escoria . 

➢ Evaluar mecánica y económicamente una estructura típica de pavimento 
flexible con la utilización de una mezcla asfáltica convencional y una mezcla 
asfáltica alternativa con escoria. 
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6 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se ejecutará 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.  

6.1 Etapa 1 Caracterización física y mecánica de los materiales  

Para la fabricación de las briquetas fueron utilizados agregados convencionales de 
procedencia de la trituradora CONCRESCOL S.A en la ciudad de Bogotá, agregado 
alternativo en esta oportunidad escoria de acero y asfalto con grado de penetración 
60/70 de la ciudad de Barrancabermeja. Para la posterior caracterización fisca de 
los agregados, se realizaron los siguientes ensayos regidos bajo las 
especificaciones de la norma 450-13 del instituto nacional de vías con el fin de 
evaluar su resistencia mecánica y de esta manera evidenciar si la escoria de acero 
cumple con las especificaciones, en los cuales tenemos: Gravedad 
especifica/absorción de agregado fino, Gravedad especifica/absorción de agregado 
grueso , partículas fracturadas, índice de aplanamiento, índice de elongación, índice 
de plasticidad, 10% de finos( Resistencia en seco), Micro Deval y Desgaste en la 
Maquina de los Ángeles.  

 

 

A continuación, se ilustrará una tabla con los diferentes ensayos de caracterización 
física de los agregados para el diseño de las mezclas asfálticas con sus rangos de 
aceptación y norma de especificación. 
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NIVEL DE TRÁNSITO

NT1 NT2 NT3

Dureza, agregado grueso (O)

Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%)

− Capa de: rodadura / intermedia /base,  500 revoluciones E-218

− Capa de: rodadura / intermedia /base,  100 revoluciones 
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, 

máximo (%) E-238

− Capa de: rodadura / intermedia /base 25 / 30 / 30 20 / 25 / 25

Resistencia mecánica por el método del 10% de finos, 

capa de: rodadura / intermedia / base

−Valor en seco, mínimo (KN)

−Relación húmedo/seco, mínima (%)

Coeficiente de pulimento acelerado para rodadura, mínimoE-232 0.45 0.45 0.45

Durabilidad (0)

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de 

magnesio, agregados fino y grueso, máximo (%) E-220 18 18 18

Limpieza, agregado grueso (F)

Impurezas en agregado grueso, máximo(%) E-237 0.5 0.5 0.5

Limpieza, gradación combinada (F)

Índice de plasticidad, máximo (%)
E-125 Y E-

126 NP NP NP

Equivalente de arena, mínimo (%) (Nota 1) E-133 50 50 50

Valor de azul de metileno, máximo (Nota 1) E-235 10 10 10

Geometría de las particulas, agregado grueso(F)

Particulas planas y alargadas, relación 5:1, máximo (%) E-240 10 10 10
Caras fracturadas, mínimo(%)

−Una cara: rodadura / intermedia / base

75 / 60 /-- 

/- /

75 / 75 /60 

60/ - /-

85 /75 / 60 

70 / - / -

−Dos caras: rodadura / intermedia / base

Geometría de las particulas, agregado fino (F)

Angularidad de la fracción fina, método A, mínimo (%)

−Capa de: rodadura / intermedia / base

Adhesividad (O)

−Agregado grueso: Cubrimiento de los agregados con 

materiales asfalticos en presencia del agua hirviendo 

(%) E-757 Reportar 
−Agregado fino: adhesividad de los ligantes 

bituminosos a los agregados finos ( método riedel- E-774 4

E-239

E-227

E-224
110 / 90 / 

75 75 / 75 / 

75

NORMA 

DE 

ENSAYO 

INV

CARACTERíSTICA

25 / 35 / 

- 5 / 7 / -

25 / 35 / 35 

5 / 7 / 7

25 / 35 / 35 

5 / 7 / 7

40 / 35 / - 45 / 40 / 35 45 / 40 / 35

Tabla 1 Caracterización física de los Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración : propia 
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6.1.1 Desgaste en la máquina de los ángeles INV-E 218-13 

Este método se refiere al procedimiento a seguir para medir la Resistencia a la 
degradación de los agregados gruesos de tamaño menor a 37.5 mm por medio de 
la máquina de los Ángeles. 

6.1.2 determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por 
abrasión, utilizando el aparato Micro-Deval INV-E-238-13 

La norma describe el procedimiento para medir la Resistencia a la abrasión de una 
muestra de agregado grueso utilizando el aparato Micro-Deval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Aparato Micro-Deval 

6.1.3 determinación del coeficiente de pulimento acelerado(CPA) de las partículas 

de agregado grueso INV-E-232-13 

La norma describe el procedimiento de laboratorio para determinar la 
susceptibilidad de los agregados pétreos al pulimento, mediante la máquina de 
pulimento acelerado, valorando esta susceptibilidad por medio del coeficiente de 
pulimento acelerado(CPA),determinado con ayuda de péndulo de fricción.  
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Ilustración 2Máquina de pulimento acelerado 

6.1.4 Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio 

o de magnesio INV-E-220-13 

Este método Brinda un procedimiento para hacer una valoración preliminar de la 
solidez de los agregados previstos para la elaboración de concretos y para otros 
propósitos. Los valores obtenidos se pueden comparar con los indicados en las 
especificaciones, con el fin de establecer la aptitud de un agregado para un 
determinado uso. 

6.1.5 Determinación de la limpieza superficial de las partículas de agregado grueso 

INV-E-237-13 

Describe el procedimiento que se debe seguir para determinar la limpieza superficial 
de los agregados, tanto de origen natural como artificial, con tamaños superior a 
4.75 mm, utilizados en la construcción de carreteras. 

6.1.6 índices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras 

INV-E-230-13 

Esta norma describe el procedimiento que se deben seguir para la determinación de 
los índices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados que se van a 
emplear en la construcción de carreteras.  
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6.1.7 Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso INV-E-227-13 

 La norma INV-E-227-13 permite determinar el porcentaje, en masa o por conteo, de 
partículas de un agregado grueso que tienen un numero especificado de caras 
fracturadas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3Esquema de una partícula fracturada con una cara fracturada 

6.2 Diseño de mezclas asfálticas mediante Método Marshall(1945) INV-E 748-
13 

Dicha norma describe el procedimiento que se debe seguir para la determinación de 

la resistencia a la deformación plástica de especímenes cilíndricos de mezclas 

asfálticas para pavimentación, empleando el aparato Marshall.  

El procedimiento se puede emplear tanto para el proyecto de mezclas en el 
laboratorio como para el control en obra de las mismas. El método es aplicable a 
mezclas elaboradas con cemento asfáltico y agregados pétreos con tamaño 
máximo menor o igual a 25.4 mm (1”). 

El método consiste en la fabricación de probetas cilíndricas de 101.6 mm (4") de 
diámetro y 63.5 mm (2½") de altura y una masa de 1200 g, en lo cual, para diseño 
de mezclas asfálticas con seis contenidos de asfalto, se necesitará, por lo menos 
dieciocho (18) probetas. Esto debido a que por cada contenido de asfalto se 
requieren tres probetas preparadas como se describe en la norma.  

Estos especímenes sometidos a rompimiento en la prensa Marshall y de esta 
manera determinando su estabilidad y deformación. A su vez si se desean conocer 
los porcentajes de vacíos de las mezclas así fabricadas, se determinarán 
previamente las gravedades específicas de los materiales empleados y de las 
probetas compactadas, antes del ensayo de rotura, de acuerdo con las normas 
correspondientes. 
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TAMIZ (mm / U.S Standard)

37.5 25 19 12.5 9.5 4.75 2 0.425 0.18 0.075

1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No.200

% PASA

MDC-25 100 80-95 67-85 60-77 43-59 29-45 14-25 8-17 4-8

MDC-19 100 80-95 70-88 40-65 29-45 14-25 8-17 4-8

MDC-10 100 65-87 43-61 16-29 9-19 5-10

MSC-25 100 80-95 65-80 55-70 40-55 24-38 9-20 6-12 3-7

MSC-19 100 80-95 65-80 40-55 24-38 9-20 6-12 3-7

MGC-38 100 75-95 65-85 47-67 40-60 28-46 17-32 7-17 4-11 2-6

MGC-25 100 75-95 55-75 40-60 28-46 17-32 7-17 4-11 2-6

ALTO MODULO MAM-25 100 80-95 65-80 55-70 40-55 24-38 10-20 8-14 6-9

2%

TIPO DE MEZCLA

4% 3%

DENSA

SEMIDENSA

GRUESA

TOLERANCIAS EN PRODUCCIÓN 

SOBRE LA FÓRMULA DE 

TRABAJO (±)

6.2.1 Granulometría 

Para el presente trabajo de investigación la granulometría de los agregados 
convencionales y alternativos se realizó bajo las especificaciones de articulo 450-13 
del invias (Franjas granulométricas para mezclas asfálticas en caliente de gradación 
continua), para el tipo de mezcla MDC-19. 

Para la grabación continua del material alternativo (escoria de acero), consiste en 
reemplazar las fracciones gruesas de los tamices 1/2” y 3/8” , esto debido a las 
investigaciones realizadas y analizando que el mejor comportamiento de este 
material se encuentra en la sustitución de los porcentajes gruesos en las mezclas 
asfálticas en caliente.  

 

 

Tabla 2 Gradación MDC-19 

Grafica 1 Curva Granulométrica MDC-19 
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Tamiz mm Límite Inferior Límite medio Límite Superior

3/4" 19 100 100 100

1/2" 12.5 80 87.5 95

3/8" 9.5 70 79 88

4 4.75 49 56.5 64

10 2 29 37 45

40 0.425 14 19.5 25

80 0.18 8 12.5 17

200 0.075 4 6 8

Tamaño % Pasa

Fracción %Retenido Cantidades (gramos)

Pasa 3/4" Retenido 1/2" 12.5 139.5

Pasa 1/2" Retenido 3/8" 8.5 94.9

Pasa 3/8" Retenido No.4 22.5 251.1

Pasa No.4 Retenido No.10 19.5 217.6

Pasa No.10 Retenido No.40 17.5 195.3

Pasa No.40 Retenido No.80 7 78.1

Pasa No.80 Retenido No.200 6.5 72.5

Fondo 6 67

Contenido de Asfalto (%) 7 84

Masa Briqueta 1200 

CANTIDADES MDC-19

Elaboración: propia 

Tabla 3Franja Granulométrica MDC-19 con GCR 

Elaboración: propia 

Tabla 4 Franja Granulométrica MDC-19 con GCR 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

En la tabla 7 y 8 se puede observar la franja granulométrica para la mezcla MDC-19 
con grano de caucho reciclado, las cantidades de cada tamiz y la fracción de 
material que fue reemplazado por escoria de acero que son el porcentaje pasa ¾” 
retenido en ½”y la fracción de pasa ½” retenido en 3/8”.  
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6.2.2 Fabricación Briquetas  

 

Ilustración 4 Criterios de diseño preliminar de mezcla asfáltica con GCR 

CRITERIO 

CATEGORIAS 

NT2&NT3 NORMA DE ENSAYO

75

6.0-9.0

8250

2.5-5.5

3.0-5.0

M-GCR-25 >14

M-GCR-19 >15

M-GCR-12 >16

Reportar

Reportar

7.5 E-741Espesor promedio mínimo de pelicula de asfalto (µm)

E-799

CARACTERISTICA

E-824

Compactación (golpes / cara)

Contenido de asfalto caucho (%)

Estabilidad Minima (N)

Flujo (mm)

Vacios con aire (%)

Vacios en agregados minerales 

Vacios llenos de asfalto -VFA(%)

Relación Filler/ligante (p/p)

 

La fabricación de las briquetas se realizó en base a las especificaciones de la 
norma invias 450-13 para la mezcla asfáltica en caliente de gradación continua. Se 
diseñaron 12 briquetas Marshall con una franja granulométrica de mezcla MDC-19, 
de las cuales 6 briquetas fueron con MDC-19 con granulo de caucho reciclado 
material convencional  y las otras 6 briquetas con la inclusión de escoria de acero 
en la franja gruesa de la granulometría de la mezcla anterior mencionada, las 
fracciones específicamente reemplazadas por un material alternativo( escoria de 
acero) fueron el material ½”y 3/8”con un contenido de asfalto de 7% para las dos 
combinaciones, las temperatura de mezclado fue de 150⁰C y la temperatura de 
compactación 130⁰C a 140⁰C.Por otra parte ,se consideró el mismo diseño de 
mezcla esto fundamentado por estudios previos por parte de las estudiantes de 
especialización de Ingeniería de pavimentos de la Universidad católica de Colombia 
con su Proyecto titulado “EVALUACIÓN DE UNA MEZCLA DENSA CON 
SUSTITUCIÓN DE ESCORÍA EN UNA FRANJA GRANULOMÉTRICA PARA 
VALORAR EL DESEMPEÑO MECÁNICO COMO ALTERNATIVA EN EL USO DE 
VÍAS DE BAJO TRÁNSITO” dentro del cual utilizaron el mismo contenido de asfalto 
y de esta manera se garantizaba la curva.  
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Ilustración 5 Briquetas Marshall MDC-19 GCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

6.2.3 Parámetros volumétricos  

Los parámetros volumétricos de una mezcla asfáltica son utilizados para asegurar 
un desempeño adecuado del pavimento. Por lo cual han establecido estándares 
máximos y mínimos sobre estas propiedades volumétricas con la finalidad de excluir 
dichas mezclas asfálticas que presentan un bajo desempeño. Acorde a lo indicado 
por  (Lagos, 2012) en su investigación enfatiza el uso de la metodología del 
polígono de vacíos para el análisis volumétrico de mezclas asfálticas en caliente, 
deduce que la metodología del polígono de vacíos no es óptima para mezclas que 
contengan sobre el 25% de asfalto reciclado, esto producido por el cambio en los 
parámetros volumétricos de las mezclas, los cambios son puntuales tanto en los 
vacíos en el agregado mineral, como en los vacíos llenos de asfalto y también al 
tiempo de precalentamiento del material reciclado. 

6.2.3.1 Vacíos llenos de aire INV E-736-13 

Los vacíos llenos de aire son los espacios de aire que se encuentran entre las 
partículas de agregado cubierto con asfalto esto para una mezcla asfáltica 
compactada. Según la norma invias 736 el porcentaje de vacíos en una mezcla 
densa son menores del 10%. Por otra parte, para la determinación del % vacíos 
llenos de aire en mezclas densas compactadas es necesario determinar 
principalmente la gravedad especifica máxima teórica y gravedad especifica bulk, 
las cuales son la relación entre la masa de un volumen de mezcla sin compactar y 
la masa de un volumen igual de agua esto a una temperatura establecida.  



 
 

 

26 

A continuación, se dará a conocer la formula establecida para el cálculo del 
porcentaje de vacíos:  

 

 

Donde: 

Va = porcentaje de vacíos de aire en la mezcla compactada respecto al volumen del 
espécimen. 

Gmm =gravedad especifica máxima teórica  

Gmb =gravedad especifica bulk de espécimen compactado  

%Gmm = grado de compactación del espécimen, expresado como un % de la 
gravedad máxima teórica.  

6.2.3.2 vacíos en el agregado mineral (VAM) INV E-799-13 

Volumen intergranular de vacíos entre partículas del agregado de mezcla de 
concreto asfaltico compactada incluyendo los vacíos de aire y el volumen de asfalto 
efectivo. Determinado mediante la siguiente expresión:  

 

 

Donde:  

Va = % vacíos de aire en la mezcla compactada respecto al volumen del 
espécimen. 

Vb = contenido de asfalto efectivo  

6.2.3.3 vacíos llenos de asfalto (VFA) INV E-799-13 

Los vacíos llenos de asfalto es la fracción de los vacíos entre los agregados 
minerales que contienen ligante asfaltico.  

 

 

 

Donde :  

Vb = contenido de asfalto efectivo  
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VAM = vacíos en el agregado mineral  

6.2.3.4 Gravedad especifica bulk (Gmb) INV E 799-13 

Es la relación entre la masa o peso seco en el aire de un volumen de mezcla total y 
la diferencia entre la masa superficialmente saturada y la masa sumergida a una 
temperatura establecida.  

 

 

 

6.2.4 Parámetros de Resistencia  

6.2.4.1 Ensayo de estabilidad y flujo INV E 748-13 

El ensayo de estabilidad y flujo se realizó en base a la norma antes referenciada la 
cual estipula el diseño de las probetas Marshall para el ensayo, el cual consiste en 
colocar las probetas en un baño de agua durante 30 a 40 minutos o en el horno 
durante un término de 120 a 130 min , manteniendo el baño o el horno a una 
temperatura de 60±1 ⁰C, el ensayo se deberá realizar dentro de las 24 horas 
siguientes a la compactación de las probetas. Se realiza la limpieza de las barras 
guías y las superficies interiores de las mordazas de ensayo, las cuales deberán 
tener una temperatura de 20 y 40⁰C a su vez se lubrican las barras guías esto para 
garantizar el deslice libre sobre ellas. 

Se procede a colocar la probeta centrada en la mordaza inferior y automáticamente 
se coloca la mordaza superior con el medidor de deformación situándose el 
conjunto centrado en la prensa. Se coloca el medidor de flujo en posición 
ajustándose a cero y se mantiene el vástago firmemente contra la mordaza superior 
mientras se aplica la carga de ensayo. 

Se aplica la carga sobre la probeta con la prensa a una rata de deformación 
constante de 50±5 mm/min hasta que ocurra la falla. El tiempo de duración de este 
ensayo no debe demorar más de 30 segundos.  

La determinación del flujo es el pico de la estabilidad; sin embargo, se puede elegir 
como el punto sobre la curva que esta 1.5 mm a la derecha de la tangente de la 
estabilidad esto con una alternativa cuando la condición de falla no se puede 
establecer con precisión. La estabilidad Marshall es la carga correspondiente al 
flujo. Para casos en que el espesor de la probeta no sea de 63.5 mm se deberá 
realizar una corrección de estabilidad mediante las especificaciones que da la 
norma invias 748-13 en la tabla 748-1( Factor de corrección de la estabilidad 
medida).  
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Ilustración 6 Determinación de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma técnica guatemalteca ntg 51005 h34:2019 

 

 Ilustración 7 Briquetas en baño T 60.4⁰C                                Ilustración 8 Estabilidad y flujo Marshall  

6.3 Comportamiento Mecánico de mezcla asfáltica convencional y una 
mezcla asfáltica alternativa con agregados tipo escoria . 

Con el fin de conocer el comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica sin 
modificar y modificada con escoria, y a su vez verificar la viabilidad del uso de este 
material se realizaran los siguientes ensayos de laboratorio: 
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6.3.1 Módulo Resiliente (I-N-V-749-13). 

Según la norma del instituto nacional de vías (INVIAS), El ensayo de tensión 
indirecta con cargas repetidas para de esta manera determinar el módulo resiliente 
de una mezcla asfálticas consiste en aplicar cargas de compresión con ondas de 
forma de medio seno verso. En un espécimen cilíndrico de concreto asfaltico se 
aplica una carga verticalmente sobre un plano diametral. De esta manera se miden 
las deformaciones recuperables horizontal y vertical resultantes y a partir de ellas, 
se calculan los valores de la relación de poisson resiliente. De esta manera 
calculando el módulo resiliente en base a la relación de poisson. Los especímenes 
para el ensayo deberán ser de 101.6± 0.10 mm o de 152.4± 0.15 mm de diámetro, 
cuyo espesor puede variar entre 38.1 mm y 63.5 mm en el cual el procedimiento 
para la determinación del módulo resiliente consiste en someter el espécimen a una 
carga de 1200 N en una prensa dinámica a temperatura de 25⁰C a diferentes 
frecuencias de carga 2.5 Hz, 5 Hz y 10 Hz. La prueba se deberá realizar mediante 
cinco ciclos de acondicionamiento y cinco ciclos para el ensayo de esta manera 
obteniendo mediante las cargas cíclicas los módulos resilientes. Se determina 
mediante la siguiente expresión:  

 

 

Donde :  

 

P (cyclic) = carga cíclica aplicada (N) 

t = espesor del espécimen (mm) 

δh =Deformación horizontal (mm) 

µ = Relación de poisson  

 

6.3.2 Ensayo de Tracción Indirecta (I-N-V-786-13). 

La presente norma nos proporciona los procedimientos normalizados para la 
determinación de la resistencia a la tracción indirecta , el cual consiste en someter 
un especien cilíndrico de mezcla asfáltica a una carga diametral vertical, bajo 
condiciones especificadas de temperatura y velocidad de deformación controlada. 
El procedimiento para el ensayo es en primer lugar determinar la altura del 
espécimen, con una aproximación de 1 mm, luego de esto se lleva el espécimen a 
una temperatura de 25⁰C a un baño de agua durante un lapso comprendido entre 
30 y 120 min, siento este uno de los procedimientos opcionales por parte de la 
norma INV E 786-13. Se procede a colocar es espécimen sobre la banda de carga 
inferior y se desciende de manera lenta la banda de carga superior hasta que haga 
contacto con el espécimen, se aplica la carga vertical de compresión hasta alcanzar 
la carga máxima. Esta carga es con la cual se llega a la falla; carga con la cual se 
realiza el cálculo de la tracción indirecta.  

La resistencia a la tracción indirecta se calcula con la siguiente expresión: 
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Donde :  

P = Carga máxima (N) 

t =Altura del espécimen justo antes de realizar el ensayo (mm) 

D = Diámetro del espécimen justo antes de realizar el ensayo (mm) 

6.3.2.1 Ensayo de fluencia (creep) ISO 899-1  

La deformación por flujo plástico (creep) se considera uno de los modos de falla del 
material y se define como la tendencia de un material sólido de deformarse de 
forma permanente bajo la influencia de la presión. Siendo esto el resultado de 
exposición prolongada a altos niveles de presión que se encuentran por debajo de 
la fuerza límite del material. Los ensayos de fluencia lenta son experimentados a 
tracción a temperatura y carga constante. Donde se mide la deformación en función 
del tiempo. A esta deformación se le llama línea de alargamiento por fluencia la cual 
se divide en tres zonas: 1. Fluencia primaria en la cual se presenta un descenso de 
la velocidad de fluencia decreciente, el material presenta aumento en su resistencia 
a la fluencia o endurecimiento por deformación. 2. Fluencia secundaria se evidencia 
una velocidad de fluencia constante ,obteniendo así un equilibrio entre la 
regeneración cristalina y la solidificación del material. 3. Fluencia terciaria se da al 
aumento de las tensiones donde se eleva la velocidad de fluencia lo que conlleva a 
la rotura del material.  

6.3.2.2 Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del 
ensayo cántabro de pérdida por desgaste NTL-352 

Ensayo para determinar la perdida de desgaste de las mezclas bituminosas, 
empleando la máquina de los ángeles, el cual consiste en determinar la masa de 
cada probeta, manteniéndolas a una temperatura comprendida entre 15 y 30 ⁰C por 
un mínimo de seis horas. Se introduce una probeta en el bombo de la máquina de 
los ángeles sin la carga abrasiva de las bolas, se hace girar el tambor a una 
velocidad de 3.1 a 3.5 rad/s(30 a 33 rpm) durante 300 vueltas. Al finalizar el ensayo 
se pesa de nuevo la probeta. Se calcula el resultado del ensayo de perdida de 
desgaste para cada probeta ensayo mediante esta expresión:  

 

 

Donde:  

P = Valor de la pérdida por desgaste, en % 

P1 = Masa inicial de la probeta, en gramos 

P2 = Masa final de la probeta, en gramos  
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6.4 Etapa 4 Análisis Económico 

En el análisis económico se tuvo en cuenta la viabilidad costo-beneficio de la 
inclusión de la escoria en las mezclas asfálticas modificadas con grano de caucho 
reciclado. En base a la investigación se determinan las ventajas y desventajas 
asociadas a la misma, y a su vez dando a conocer un material alternativo el cual 
compensara y aportara al medio ambiente, ya que los materiales pétreos utilizados 
como agregados en las mezclas son explotados de canteras. 

En base a lo anterior se ilustran en el análisis y resultados los costos de los 
materiales y el costo de una mezcla asfáltica modificada con grano de caucho 
reciclado y la inclusión de escoria obtenidos por parte del Rex ingeniería S.A y 
Reciclados industriales de Colombia.  
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MÍNIMO MAXIMO

Gravedad especifica/ Absorción de agregado fino AASHTO T84 - - - 2.64/ 1.7%

Gravedad especifica/ Absorción de agregado Grueso AASHTO T85 - - - 2.52/1.62%

Particulas fracturadas (1 cara) E-227 % 85 - 89%

Índice de aplanamiento NLT 354 % - 10 8.90%

Índice de elongación NLT 354 % - 10 7.60%

Índice de plasticidad E-125 Y E-126 % - No plastico No plastico

10 % de finos ( Resistencia en seco) E-224 KN 100 - 133 KN

Micro- Deval E-238 % - 20 18.80%

Desgaste en la Máquina de los Ángeles E-218 % - 25 23.70%

ENSAYO NORMA DE ENSAYO Unidad de medida
ESPECIFICACIONES

RESULTADOS 

Ensayos sobre el asfalto original

MÍNIMO MAXIMO

Gravedad especifica/ Absorción de agregado fino AASHTO T84 - - - -

Gravedad especifica/ Absorción de agregado Grueso AASHTO T85 - - - 2.1/4.5%

Particulas fracturadas (1 cara) E-227 % 85 - 93%

Índice de aplanamiento NLT 354 % - 10 4.70%

Índice de elongación NLT 354 % - 10 3.00%

Índice de plasticidad E-125 Y E-126 % - No plastico No plastico

10 % de finos ( Resistencia en seco) E-224 KN 100 - 111 kn

Micro- Deval E-238 % - 20 33.70%

Desgaste en la Máquina de los Ángeles E-218 % - 25 47.20%

Ensayos sobre el asfalto original

ENSAYO NORMA DE ENSAYO Unidad de medida
ESPECIFICACIONES

RESULTADOS 

7 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

7.1 Caracterización física y mecánica de los Materiales 

7.2 Caracterización agregados  

A continuación, se ilustran los ensayos de caracterización realizados a los 
agregados(convencional y alternativo), según la norma invias 450-13 y se podrá 
observar si cumple con lo anterior mencionado.  

Tabla 5 Resultados caracterización Agregado convencional 

Fuente: propia 

 

 

 
Tabla 6 Resultados caracterización Material Alternativo (Escoria de acero) 

Fuente: propia 
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MÍNIMO MAXIMO

Penetración (25⁰C, 100 g, 5s) E-706 0.1 mm 60 70 62.5

Índice de penetración E-724 - -1.2 0.6 -0.94

Punto de ablandamiento E-712 ⁰C 48 54 49

Viscosidad absoluta (60⁰C) ASTM D4402 Poises 1500 - 1770

Ductilidad (25⁰C, 5cm/min) E-702 cm 100 - >105

Gravedad especifica AASHTO T228 - - - 1.012

Punto de inflamación E-709 ⁰C 230 - 289

Pérdida de masa % - 0.8 0.63

Penetración (25⁰C, 100 g, 5s) E-706 % 50 - 77

ESPECIFICACIONES

Ensayos sobre el asfalto original

Ensayos sobre el residuo luego del RTFOT 

NORMA DE ENSAYO Unidad de medidaENSAYO RESULTADOS 

Como se puede obervar en la tabla 2 y 3 respectivamente los agregados 
convencionales como el alternativo (escoria de acero) cumplen con las 
especificaciones dadas por el instituto nacional de vias, lograndose evidenciar 
mayor porcentaje de particulas fracturadas en la escoria a si mismo presentado un 
mayor porcentaje de degradacion por abrasion en el equipo Micro Deval y desgaste 
en la maquina de los angeles. 

7.2.1 Caracterización física Cemento Asfaltico 

Tabla 7 Resultados Caracterización del cemento asfaltico 60/70 

Elaboración: propia 

7.3 ENSAYO MARSHALL –MDC-19  

Resultados obtenidos del ensayo Marshall para la mezcla MDC-19, para la 
determinación de los porcentajes óptimos de asfalto.  
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Grafica 2 vacíos con aire Vs Contenido de Asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

elaboración: propia 

En la gráfica 2 se puede observar el porcentaje de vacíos para una mezcla asfáltica 
MDC-19, en donde se puede visualizar la tendencia que presenta la gráfica es a 
mayor cantidad de asfalto menor porcentaje de vacíos estando dentro de los rangos 
de 7% vacíos para un contenido de asfalto de 6 % y 4.5% de vacíos para un 
contenido de asfalto de 7.5%.Parametro que nos indica que es necesario que todas 
las mezclas densamente graduadas tengan cierto porcentaje de vacíos para permitir 
una compactación adicional en funcionamiento bajo cargas de tránsito.  

Grafica 3 vacíos en el Agregado Mineral Vs Contenido de Asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 3 se observa la variación de los vacíos en el agregado respecto al 
contenido de asfalto los cuales varían entre 20.7% y 20.6%, pero se presenta una 
caída con un porcentaje de 6.5% de asfalto. Es importante mencionar que los 
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vacíos en el agregado mineral representan un indicador del máximo grosor posible 
de capa de ligante alrededor del agregado, como porcentaje del volumen total.  

Grafica 4 vacíos llenos de Asfalto Vs Contenido de Asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboracion:propia 

En cuanto a la gráfica 4 se puede decir que se comportó de una manera 
ascendente esto queriendo decir que a mayor porcentaje de asfalto mayor son son 
los porcentajes de vacíos llenos de asfalto, teniendo una variación desde 66 % con 
un 6% de contenido de asfalto y 78% de vacío de llenos de asfalto con un 
porcentaje del asfalto del 7.5%. De esta manera concluyendo que a mayor 
contenido de asfalto hay un mayor recubrimiento de las partículas.  

Grafica 5 Estabilidad Marshall Vs Contenido de Asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la estabilidad depende de la fricción y la cohesión interna 
de la mezcla, la gráfica 5 muestra en base a los diferentes porcentajes de asfalto 
sus valores de estabilidad varían entre 16000 y 18500 N, siendo su valor aceptable 
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9000 N, se debe tener en consideración que valores de estabilidad muy altos 
producen un pavimento demasiado rígido afectando la durabilidad y produciendo 
agrietamiento. Parámetro que nos permite analizar la capacidad para resistir 
desplazamientos y deformaciones bajo cargas de tránsito. Dado que un pavimento 
estable es capaz de mantener su forma y acabado bajo cargas repetidas de 
tránsito. 

Grafica 6 Flujo Marshall Vs Contenido de Asfalto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente grafica 6 se logra observar los datos obtenidos mediante el ensayo 
de estabilidad/flujo por medio del aparato Marshall, teniendo una gran variedad a 
través de la diferencia de contenidos de asfalto, presentado se con un valor 
aceptable dentro de las especificaciones de la norma invias 450-13 para mezclas 
MDC-19 con materiales convencionales rango de 2 a 3.5 mm de flujo, el contenido 
de asfalto de 7% con un flujo de 3.6.Con los demás porcentajes de asfalto esta 
condición de caracterización de materiales no cumple con lo mencionado 
anteriormente. En relación a lo anterior el flujo es una medida de deformación 
vertical de la muestra antes de la falla, con valores altos de fujo indica una mezcla 
plástica y con valores bajos de flujo indican una mezcla con vacíos de aire altos.  

Grafica 7 Relación Estabilidad/Flujo Vs Contenido de Asfalto 
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Para la gráfica 7 demostrando la relación de estabilidad/flujo con el porcentaje de 
asfalto, se evidencia que para todos los porcentajes de asfalto cumple con las 
especificaciones, que son 3 a 6 kN/mm. Cabe resaltar que el contenido de asfalto 
con mayor relación de estabilidad /flujo fue 7% con una relación de 5.1 kN/mm. 

En consideración a los resultados anteriormente mencionados se obtuvo que el 
porcentaje óptimo de asfalto es de 7% para la mezcla MDC-19 convencional. Esto 
dado porque en la mayoría de los parámetros de resistencia mostro un 
comportamiento optimo cumpliendo con las especificaciones para determinar el 
porcentaje óptimo de asfalto. 

 

Tabla 8 Tabla Resumen Ensayo Marshall MDC-19 con GCR 

Mezcla Asfalto [%] Va [%] VAM [%] VFA [%] E [kN] F [mm] E/F [kN/mm]

6.0 7.0 20.7 66.1 16.0 4.3 3.7

6.5 6.0 19.9 69.7 18.3 4.1 4.5

7.0 5.5 20.5 73.1 18.7 3.6 5.1

7.5 4.5 20.6 78.2 17.1 5.2 3.3

MDC 19-GCR 

RESULTADOS ENSAYO MARSHALL(INV E-748-13) MEZCLA ASFALTICA MDC-19 MODIFICADA CON GCR

 

Elaboración: propia 

 

En la presente tabla se puede observar un resumen de lo ya descrito en las gráficas 
de los parámetros de resistencia con el fin de obtener el porcentaje óptimo de 
asfalto para de esa forma realizar la fabricación de las briquetas y de esta manera 
evaluar el comportamiento mecánico mediante los ensayos de Modulo Resiliente, 
Fluencia Lenta(Creep), Ensayo de tracción indirecta y Cántabro.  

7.4 Modulo Resiliente  

En la siguiente grafica se ilustran los siguientes resultados del ensayo Modulo 
Resiliente.  

7.5 Ensayo de Fluencia Lenta (Creep) 

En la siguiente grafica se ilustran los siguientes resultados del ensayo de Fluencia 
Lenta (Creep) 
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Material
Unidad de 

Medida
Cantidad Costo Total

Arena 

M3 0.6835

Filler
M3 0.04185

Grava M3 0.2046 47,000$             

Escoria de acero M3 0.2046 135,000$           

Asfalto Kg 70 2,224$               

30,000$             

7.6 Ensayo de tracción indirecta  

En la siguiente grafica se ilustran los siguientes resultados del ensayo de tracción 
indirecta. 

7.7 Caracterización de las Mezclas bituminosas abiertas por medio del 
ensayo cántabro de perdida por desgaste.  

En la siguiente grafica se ilustran los siguientes resultados del ensayo cántabro. 

7.8 Análisis Económico  

En la siguiente tabla se ilustran los costos Unitarios de los materiales por parte del 
Rex ingeniería S.A y Reciclados industriales de Colombia.  
 

Tabla 9 Costos Unitarios de los materiales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 10 Costos de material y mezclas asfalticas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material
Unidad de 

Medida
Cantidad Costo Total

Arena 
M3 0.6835

Filler M3 0.04185

Grava M3 0.2046 9,616$               

Escoria de acero M3 0.2046 27,621$             

Asfalto Kg 70 155,680$           

Mezcla Asfáltica en 

caliente densa MDC-19 

GCR

M3 1 187,057$           

Mezcla Asfáltica en 

caliente densa MDC-19 

GCR con Escoria de 

Acero

M3 1 205,062$           

21,761$             
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En base a las tablas 9 y 10 se logró obtener un análisis económico desde el punto 
de vista de materiales que componen una mezcla asfáltica MDC-19 con grano de 
caucho reciclado y una mezcla con las mismas características, pero con la inclusión 
de escoria en la fracción gruesa. Donde se puede observar los costos de los 
materiales convencionales por parte de Rex ingeniería S.A y el costo del material 
convencional escoria de acero, los cuales realizando la evaluación de un 1m3 de 
mezcla asfáltica MDC-19 con grano de caucho tiene un costo de $187,057 pesos y 
una mezcla asfáltica MDC-19 con grano de caucho e inclusión de escoria cuesta 
$205,062 pesos, costos compuestos por materiales, dado lo anterior difieren en 
$18005 pesos. Siendo viable la utilización de este tipo de material en las mezclas ya 
que no es tan elevado el costo y se estaría generando un impacto positivo al medio 
ambiente.  
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8 Conclusiones  

Del presente estudio se logró llegar a las siguientes 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.  

• 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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