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GLOSARIO 

 

Agregados pétreos: Son materiales granulares de origen natural o provenientes de un proceso de 

trituración, estos constituyen el 95% de las mezclas asfálticas. 

 

Agregados finos: El agregado fino es un llenante, que pasa por el tamiz de ¾ de pulgadas y suele 

pasar por completo el tamiz N° 4, el agregado fino utilizado generalmente se denomina como arena, 

el cual resulta de la desintegración y la abrasión natural de la roca o de la trituración de esta.  

 

Asfalto: Es un material bituminoso viscoso, pegajoso y de color negro, este se puede expandir de 

forma sencilla, la gran mayoría de las vías del mundo están diseñadas y fabricadas en asfalto, debido 

a que este presenta una resistencia al esfuerzo alta, es impermeable y tiene buena adherencia, este es 

un material derivado de un proceso de destilación del petróleo. 

 

Capa de rodadura: Es la capa del pavimento que se encuentra ante la intemperie, siendo así la 

primera en recibir las cargas de tránsito, entre sus principales funciones esta la impermeabilización 

de la estructura de pavimento, proveer una superficie que resista al deslizamiento. 

 

Ensayo: Son las pruebas que se realizan para determinar las características, comportamientos y la 

funcionalidad de materiales. 

 

Fractura del pavimento: Es el fenómeno que se presenta en los pavimentos cuando el material se 

daña al estar expuesto a una fuerza externa. 

 

Filler: Polvo mineral que pasa el tamiz de 0.063 mm, el cual desempeña un papel fundamental en las 

mezclas bituminosas en función de su naturaleza, finura, actividad y proporción. 

 

Granulometría:  Es el procedimiento en el cual se realiza la distribución de los agregados 

dependiendo el tamaño por medio de diferentes tamices. 

 

Grieta: Son aquellas fisuras que presentan grandes tamaños debido a las diferencias térmicas y las 

cargas repetitivas de tránsito. 

 



 

 

Mezcla asfáltica: Es la unión de asfalto y agregados pétreos, en porciones exactas y en algunos casos 

se utiliza un aditivo. 

 

Mezcla densa: Mezclas asfálticas fabricadas en frio, caliente, entre otras, las cuales presentan una 

relación de vacíos muy baja. 

 

Pavimento: Es la estructura conformada por una o varias capas horizontales de materiales compactos, 

estas se colocan sobre un terreno natural para brindar un mejor tránsito de los vehículos y las personas. 

 

Propiedades mecánicas: Son aquellas propiedades que presentan el comportamiento de un material, 

como lo es la resistencia y dureza. 

 

RAP: Según sus siglas en inglés Reclaimend Asphalt Pavement, en español se traduce como 

Pavimento Asfaltico Reciclado, obtenido de la rehabilitación o reconstrucción de diferentes carreteras 

los cuales son procesados nuevamente en la generación de diferentes tipos de mezclas. 

 

Resistencia a la tracción: Es el esfuerzo que corresponde a la carga máxima en un ensayo de tracción. 

 

Resiliencia: Es la capacidad del material para almacenar energía de deformación y resistir a 

deformaciones elásticas sin romperse. 

 

UCL: Es el método universal de caracterización de ligantes desarrollado por la Universidad 

Politécnica de Cataluña para establecer la cohesión y adhesión indirecta a diferentes temperaturas 

mediante la máquina de los Ángeles, sin cargas abrasivas.  



 

 

RESUMEN 

 

Las mezclas asfálticas al estar sometidas a diferentes factores como los cambios de temperatura, el 

flujo vehicular, entre otros, presentan múltiples daños donde los más comunes son la fisuración, 

deformación y la ruptura, estos generan que la vida útil disminuya de manera muy precipitada. El 

impacto ambiental que se genera en el diseño, fabricación, mantenimiento y rehabilitación de un 

pavimento debido a la explotación de materiales vírgenes y la acumulación de RAP en las plantas 

asfálticas. 

Actualmente una de las alternativas para la elaboración de pavimentos asfalticos es la reutilización 

del material extraído de la carpeta asfáltica el cual se denomina como RAP, para la utilización de este 

material en la presente investigación se establecen unos porcentajes de dosificación de RAP para su 

utilización como agregado en la mezcla asfáltica. En el presente trabajo se analizó diferentes 

alternativas de agregados finos para la realización de las mezclas asfálticas, para así poder analizar, 

entre los cuales se encuentra, material de peña, filtro de manga y RAP.  

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento mecánico y dinámico de mezclas 

asfálticas en caliente con granulometría MD-12 del instituto de desarrollo urbano (IDU), con la 

implementación de diferentes tipos de materiales finos, a las cuales se les realizaran los ensayos de 

módulo resiliente, RTI y UCL, con el fin de identificar cuál de estos presentan un mejor 

comportamiento e identificar cuál de estas es más óptima en el momento de su implementación. 

 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una estructura de pavimento está conformada por varias capas, compuestas por materiales granulares 

(base – Subbase) y en su parte superior se encuentra una carpeta de rodadura que generalmente 

corresponde a una mezcla asfáltica convencional. Las mezclas asfálticas convencionales se componen 

de agregados pétreos con una gradación específica unidos mediante un material aglutinante, 

principalmente asfalto (López et al, 2019a). Sin embargo, esta carpeta está expuesta a diferentes 

condiciones de carga a las que diariamente su frecuencia varia, las condiciones y de carga y frecuencia 

se clasifican como los principales factores que causan daños en la estructura, los cuales se ven 

reflejados en agrietamientos y deformaciones. Además, el cambio de la temperatura y la presencia 

del agua son influyentes en el deterioro por termo - fractura del pavimento asfáltico(Si et al., 2019). 

Las mezclas asfálticas están constituidas por asfalto y agregados en su mayoría, conocer las 

características morfológicas puede ayudar a establecer un mejor comportamiento mecánico de esta 

(Xie et al., 2017). Debido a los daños que se pueden presentar en las mezclas asfálticas, es necesario 

conocer las propiedades mecánicas y dinámicas. (Valdes, Calabi, Sanchez, & Miró, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las mezclas asfálticas convencionales, fabricadas con materiales de 

baja calidad, son sometidas a tránsitos elevados, variación de temperatura y fallas estructurales que 

afectan el comportamiento del pavimento (Reyes & Reyes, 2005) . Ahora, para lograr mitigar este 

efecto, se ha buscado reemplazar los materiales finos tradicionales por diferentes tipos de materiales 

como el pavimento asfáltico reciclado (RAP) (Xu et al., 2019). Por lo tanto, una alternativa para 

mejorar el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas es la implementación de materiales no 

convencionales, que presenten alta resistencia (Almanza, 2016). 

El RAP presenta un gran potencial para su reutilización (Barco, Presti, & Airey, 2015), la utilización 

de RAP es considerada una de las prácticas más sostenibles en la construcción de infraestructuras de 

transporte (Zhang, Huchet, & Hobbs, 2019), esto genera que baje la demanda de materiales vírgenes 

de cantera en la construcción de pavimentos (Jamshidi, White, Hosseinpour, Kurumisawa, & 

Hamzah, 2019a), sin embargo, se debe presentar un control de calidad del material al realizar la 

fabricación (Cherif et al, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, especificar el contenido de RAP máximo a utilizar, permite controlar 

las propiedades ingenieriles que garantizan el rendimiento a largo plazo de mezclas asfálticas con 

adición de RAP, la incorporación de este sin considerar los efectos de la fuente de este pueden dar 



 

 

lugar a consecuencias imprevistas, que a menudo resultan en un bajo rendimiento en términos de 

envejecimiento y fallas funcionales o estructurales (Jamshidi, White, Hosseinpour, Kurumisawa, & 

Hamzah, 2019b). 

Muchos estudios se han centrado en el efecto de la adición de RAP y  la variabilidad de las 

propiedades volumétricas y mecánicas de las mezclas recicladas (Miró, Valdés, Martínez, Segura, & 

Rodríguez, 2011), una de las principales formas de daño que afecta a los pavimentos asfalticos es el 

agrietamiento, por lo que el estudio de este fenómeno ahora se considera un aspecto fundamental para 

la durabilidad del pavimento (Valdes, Calabi, Sanchez, & Miró, 2019). 

Con el fin de mejorar el comportamiento mecánico del pavimento, se han agregado materiales finos 

que añaden características positivas a la mezcla. La adición de estos materiales puede lograr controlar 

los efectos negativos en la resistencia a la tracción indirecta por presencia del RAP (A. C. Raposeiras 

et al., 2018). De tal forma que, las condiciones de un pavimento mejoran cuando los materiales finos 

vírgenes son reemplazados con elementos reciclados que proporcionan características mecánicas 

(Bai, Park, Vo, Dessouky, & Im, 2015). 

En Bogotá el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con base a la resolución 2393 y 6891 de 2011 

expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente, establece que en la etapa de estudios y diseño de 

pavimentos se deberá tener en cuenta la utilización del RAP en cantidades que no sean inferiores a 

5% de la mezcla a emplear y que no superen el 10% de esta, por lo tanto, estos porcentajes se están 

utilizando actualmente para pequeños tramos y bacheos de franjas viales.  

 

El estado de la malla vial de Bogotá está representado en dos tipos de vías: pavimentadas y sin 

pavimentar. Estas son clasificadas de acuerdo a su estado: Bueno, regular y malo. La unidad 

administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial (UMV) en el informe final de modelo 

de gestión de pavimentos, para la conservación sostenible de la malla vial local informa que el 57% 

de la malla vial de Bogotá se encuentra en buen estado, el 28% en un estado regular y  el 15 % en mal 

estado (Reyes, Gómez, Castellanos, Martínez, & Encizo, 2019). 

Teniendo en cuenta el estado de la malla vial del Bogotá, es pertinente, que en el diseño de pavimentos 

se realice el análisis del módulo resiliente, para caracterizar el comportamiento de esfuerzo- 

deformación de los materiales presentes en la estructura de pavimento, habitualmente el módulo 

resiliente varía según el porcentaje de asfalto, densidad, porcentaje de vacíos y la gradación de 



 

 

agregados que presente(Reyes, Camacho & Londoño, 2013). En ese orden de ideas, el objetivo del 

presente trabajo busca optimizar la vida útil de los pavimentos asfalticos mejorando sus propiedades 

por medio de la implementación de diferentes tipos de filler tales como la arena de peña, el filtro de 

manga y el RAP.  
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1. PROBLEMA 

 

A continuación, se presenta la identificación. Descripción y el planteamiento de la presente investigación. 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN 

  

El desarrollo socio-económico de los países esta interrelacionado con la implementación de carreteras 

y vías urbanas de buena calidad (Lozano & Gonzalez, 2005), según información brindada por el 

instituto de desarrollo urbano (IDU) en el 2019 II, Bogotá presentaba un estado de la malla vial  en la 

cual el 50% se encuentra en buen estado, el 34% presenta un estado regular y un 16% en mal estado, 

identificando así que la franja que presenta un mayor porcentaje en mal estado es la malla vial rural 

(Instituto de Desarrollo Urbano, 2019), por lo cual es importante el mejoramiento continuo de la malla 

vial. 

 

La pérdida de materiales finos en la producción de la mezcla asfáltica que se presenta en las plantas de 

producción son significativas, esto genera que las propiedades mecánicas y dinámicas de estas 

disminuyan y se generen reparaciones de la carpeta de rodadura a temprana edad, lo cual genera una 

falta de operatividad, teniendo en cuenta que la carpeta asfáltica debe presentar una carpeta uniforma y 

estable, para así poder ofrecer seguridad y confort a los vehículos que transitan en esta (Parera, 2019). 

 

La adecuada implementación de materiales finos en las mezclas asfálticas puede generar un mejor 

desempeño en sus propiedades mecánicas y dinámicas y así mejorar la vida útil de la carpeta asfáltica.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN 

 

La mezcla asfáltica está conformada por agregados gruesos, finos, llenante mineral y un aglutinante 

(Potti, 2018), siendo los agregados, los que soportara directamente las cargas y realizan la distribución 

de las cargas en la siguiente capa de la estructura del pavimento (Amaya, Betancour & Zorro, 2019). 

En el proceso de fabricación de la mezcla asfáltica, se evidencia la escasez de materiales finos que 

permitan la manejabilidad de esta y una mejor adherencia de las partículas, esto se puede presentar 

debido a diversos factores como, zonas en las cuales se almacenan los materiales, cantidades que se 

estiman óptimas para la fabricación de la mezcla, generando fallas a edades tempranas en la carpeta de 

rodadura.(Rebolledo, 2010). 
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Las mezclas asfálticas presentan diferentes tipos de fallas como, fisuras y grietas, las cuales deben ser 

estudiadas y analizadas para identificar el origen de cada una, ya que estas se pueden presentar por un 

mal diseño de mezcla, mal proceso de fabricación, compactación inadecuada, falta de drenajes y 

muchos más aspectos que afectan directamente a la mezcla.(Rebolledo, 2010).  

 

Entre las fallas más comunes en los pavimentos asfalticos se encuentras el agrietamiento, por lo cual 

es necesario establecer parámetros de diseño que tengan en cuenta este tipo de fallas, para así poderlas 

evitar (Si et al., 2019), el daño en los pavimentos asfalticos es un tema relevante para el avance de la 

infraestructura vial, ya que al poder identificar el origen de las fallas, se implementaran nuevas medidas 

para la optimización de las mezclas, para esto se realizan ensayos de laboratorios que permitan realizar 

un caracterización de la mezcla asfáltica para así poder evaluar las propiedades mecánicas y dinámicas 

que presente. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO 

 

Con base al estado actual de la malla vial de Bogotá D.C, junto con el deterioro que se presenta en las 

vías y los efectos ambientales que se generan tanto en la fabricación de las mezclas asfálticas como en 

la rehabilitación de franjas viales, es necesario realizar una investigación sobre las alternativas en el 

diseño de la mezcla asfáltica. Es por esto que se plantea la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál 

es el efecto del tipo de material fino en la respuesta mecánica y dinámica de una mezcla asfáltica densa 

en caliente MD12? 

2. ANTECEDENTES 

Una estructura de pavimento está conformada típicamente por material granular y en la parte superior 

una carpeta de rodadura que generalmente corresponde a un pavimento asfáltico (López, González, 

Thenoux, Sandoval, & Marcobal, 2019b), la carpeta de rodadura está expuesta a diferentes condiciones 

(ambientales y cargas vehiculares), estas condiciones hacen que se presenten daños en la estructura; 

Las sobrecargas y el alto flujo vehicular son los principales factores que causan daños en el pavimento 

asfáltico. Además, el cambio de la temperatura y la presencia del agua son causantes de diferentes 

daños en el pavimento asfáltico. (Si et al., 2019). 

 

La carpeta asfáltica presenta grandes daños al estar sometida a altas temperaturas, como también la 

constante presencia del agua. Las condiciones climatológicas entre las cuales se encuentra la humedad 

y lluvia generan en las mezclas asfálticas deterioros acelerados y perdida de su vida útil debido a que 

se genera una disminución en la adhesión y cohesión entre el agregado y el asfalto (Vial, 2018). Una 
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gran cantidad de estudios prácticos y teóricos del pavimento de asfáltico han demostrado que los 

esfuerzos presentados por tensión, la variación en la temperatura, la filtración y sus acoplamientos 

afectan directamente el comportamiento dinámico, la estabilidad de la estructura y la distribución de la 

tensión. (Si et al., 2019). 

 

El deterioro en las estructuras de pavimentos ha sido un tema constante de estudio en la ingeniería; los 

dos mecanismos de falla que se presentan principalmente son la fatiga y el ahuellamiento. La fatiga se 

relaciona directamente con la respuesta resiliente y el ahuellamiento debido a la acumulación de 

deformaciones permanentes (Rondón, Reyes, González & Vásquez, 2013). En Colombia para 

determinar la fatiga en las mezclas asfálticas se utiliza un procedimiento en el cual se le aplican ciclos 

de deformaciones controladas (Vial, 2018). La mayoría de estas vías han estado en uso desde hace más 

de dos décadas y su periodo de vida útil del diseño llega a su punto final (Alvarado, 2018).La 

disminución de la vida útil en las carpetas asfálticas debido a las fallas, es una de las principales 

preocupaciones (Jiao, Zhang, Zhang, Fu, & Zhang, 2019), una vez finalizada la vida útil de las vías se 

debe realizar el levantamiento de estas para posteriormente reemplazarla con una nueva, esto genera 

unos altos volúmenes de pavimentos asfalticos que son retirados los cuales no suelen ser reutilizados 

(Michaca, Granados, Gutiérrez, Chaires, & Hernández, 2001).  

 

Debido a esto se empezaron a buscar alternativas para la reutilización del RAP permitiendo así que este 

preserve sus propiedades mecánicas y dinámicas. Este tipo de material está compuesto por ligante 

asfaltico envejecido y agregados pétreos; El RAP es un material que se implementa mucho en diversas 

partes del mundo como, países europeos y Estados Unidos. La utilización de este material se debe a 

que este tiene ventajas económicas y ambientales al realizar la debida reutilización de este, ayudando 

así al crecimiento de la economía circular (Zarabanda & Méndez, 2016). La economía circular  como 

se observa en la Figura 1 tiene como objetivo promover una economía prospera, generar una protección 

al medio ambiente, para así poder prevenir la contaminación y brindar un desarrollo sostenible. (Prieto, 

Jaca & Ormazabal, 2017). 
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Figura 1 Ciclo de economía circular  

Fuente: Prieto; Jaca & Ormazabal- Economía circular 

 

En Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió una resolución en la cual se 

presenta la gestión integral de los residuos de construcción y demolición que estén presenten en el país. 

Esto ayuda a disminuir el impacto ambiental que se generar en la construcción de las nuevas 

infraestructuras (sostenible, 2017). En Bogotá se ha evidenciado una amplia problemática ambiental 

debido a los materiales asfalticos desechados (Parra, Ortega, Acevedo, & Pérez, 2018). 

 

En Bogotá, gracias al convenio 1292 del 2012 permitió la incorporación del uso del RAP (Reyes, 

Bonilla, Martínez, & Gómez, 2019). El reciclado del pavimento asfaltico sirve como alternativa de 

fresado o la reposición de la carpeta de rodadura (cedex, 2011). La utilización de RAP permite generar 

un ahorro económico debido a que se presenta una menor utilización de materias primas y en los costos 

de la disposición final (Méndez, 2015). Adicionalmente se ha comprobado que este material provee 

características mecánicas de los materiales vírgenes (Burgos, 2015). En Bogotá el RAP es un activo del 

distrito, por lo cual se busca garantizar la reincorporación al ciclo de vida de las estructuras, donde se 

pretende reducir la utilización de materiales vírgenes y al mismo tiempo el volumen de material 

desechado (Reyes et al., 2019).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial de Bogotá cuenta con un 

volumen grande de material de RAP, generado por las demoliciones de pavimento que la entidad realiza 

para el mantenimiento y la rehabilitación de la malla vial local, este material representa un activo del 

distrito, por ende se debe garantizar que su reincorporación al ciclo de vida de las estructuras sea 

eficiente, permitiendo así reducir la utilización de materiales vírgenes y al mismo tiempo el volumen 

de RAP almacenado. 

 

Al realizar el presente trabajo se busca generar mezclas asfálticas en caliente con mejor rendimiento, 

el diseño de estas se basa en criterios como lo son la resistencia, durabilidad, disponibilidad de 

materiales, entre otros (Aenlle, Goris & Rivas, 2011). Se pretende utilizar diferentes materiales como 

el filtro de manga, material de peña y RAP, con diferentes diseños de mezclas, con el fin de identificar 

la óptima. 

 

El aprovechamiento de los bancos de materiales gruesos y finos, en su totalidad genera que cambien 

sus características físicas, densidad, espacios poroso, entre otras, se ven afectadas y suelen perderse en 

su totalidad (Hernandez, Sanchez, Castillo, Damián, & Telles, 2001). 

 

Los impactos ambientales que genera el RAP al estar expuesto a emisiones atmosféricas y al no tener 

un control sobre el uso y la reutilización de este puede afectar directamente al medio ambiente (Reinoso, 

Cubides, & Yepes, 2018). Al incluir mezclas asfálticas con RAP se busca reducir el impacto ambiental 

que se presenta cuando se debe construir o rehabilitar una vía, ya que todo el material que se extraiga 

de las calles rehabilitadas tendrá una reutilización adecuada, ayudando así a disminuir la contaminación 

y a nivel de planta ayudaría a disminuir costos en su producción.  

 

La implementación de RAP en mezclas asfálticas es comparable con mezclas asfálticas convencionales 

(Raposeiras, Movilla, Vargas, Bilbao & Cifuentes, 2017), este ofrece una disminución en los costos de 

la explotación de materiales vírgenes en los proyectos de pavimentación (Hernández, 2014). 

 

Las mezclas deben cumplir con los criterios establecidos por el instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

se realizarán los ensayos de módulos resilientes, tracción indirecta y UCL para realizar la 

caracterización de las mezclas. Para revisar que se cumplan los criterios se realizan diferentes ensayos 

de laboratorios, para así analizar los resultados obtenidos y las características mecánicas y dinámicas 
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que pueda presentar cada mezcla realizada e identificar con que materiales se presenta una mejora en 

el pavimento (Acosta; Alarcon, 2017).  Se busca que con la implementación de los nuevos materiales 

permitan la reducción de las deformaciones y grietas ante las cargas cíclicas que se presenten (Vial, 

2018).  
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4. DELIMITACIÓN 

 

Evaluar como inciden los materiales finos (filtro de manga, peña, RAP) en la respuesta mecánica y 

dinámica de una mezcla asfáltica densa MD12 y cuál de esta es óptima para la implementación.  

 

4.1 CONCEPTUAL 

 

Esta investigación presenta temas afines con el área de ingeniería civil, para los cuales se realizó una 

búsqueda en diferentes referencias bibliográficas y se complementó con el desarrollo experimental en 

laboratorio donde se emplearán ensayos correspondientes a tracción indirecta (RTI) y módulo 

resiliente.  

 

4.2 GEOGRÁFICA 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granda en la sede de 

Bogotá, en los laboratorios de Pavimentos, utilizando los equipos disponibles en esta área para la 

realización de los ensayos RTI, UCL y módulos resiliente.  

5. OBJETIVOS 

 

En el siguiente apartado, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos en los cuales se 

centra la investigación del proyecto. 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el comportamiento de una mezcla asfáltica densa caliente MD12 al ser fabricada con diferentes 

materiales finos. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Para cumplir con el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Caracterizar el asfalto, agregados y materiales que se utilizaron por medio de los ensayos de DSR, 

granulometría, desgaste, hidrometría entre otros. 

 Fabricar por medio del compactador giratorio las diferentes probetas con los diferentes tipos de 

material fino (arena de rio, arena de peña, material del filtro de manga y RAP). 

 Analizar la respuesta mecánica y dinámica de las mezclas asfálticas por medio de los ensayos de 

módulo resiliente y la susceptibilidad al daño por humedad. 

 Comparar los diferentes tipos de mezclas e identificar cual es la más óptima.   
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para poder comprender el enfoque de la presente investigación es necesario definir y estudiar algunos 

términos y su significado tales como, pavimento asfaltico reciclado, agregados, mezcla asfáltica, los 

ensayos que se realizaron en el transcurso de este trabajo y los daños que se presentan en los pavimentos. 

Algunos de los daños presenten en los pavimentos. se dan por parte de la adherencia y cohesión de la 

mezcla, lo cual puede generar daños de fisuras y deformaciones en la estructura de pavimento. 

6.1 Daños en pavimentos flexibles: 

 

Las estructuras de pavimentos están expuestas a diferentes factores que generan daños estructurales 

(Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías, & Universidad Nacional, 2006),entre las cuales 

se encuentran los daños por fisura y deformaciones, a continuación se presentara una definición de 

estos dos tipos de daños: 

 

 Fisuras: las fisuras no presentan un deterioro progresivo, sin embargo, son muy frecuentes en 

las estructuras y se presenta en diversos tipos de fisuras, entre los cuales se encuentran: 

 

 Fisuras longitudinales y transversales 

 Fisura en bloque 

 Fisura por fatiga o Piel de cocodrilo 

 

 Fisuras longitudinales y transversales: Este tipo de fisura se presenta de forma discontinua en 

la carpeta asfáltica, transversal a la dirección del tránsito o en el mismo sentido. Este tipo de 

falla nos indica la presencia de esfuerzos de tensión en la estructura, los cuales superan la 

resistencia del material (Ministerio de Transporte et al., 2006). 

 

Las causas por las cuales se presenta este tipo de fisura está directamente relacionado a la 

rigidización de la mezcla asfáltica por pedida de flexibilidad, reflexión de las grietas de capas 

inferiores; Para fisuras longitudinales puede influir la fatiga de la estructura, mientras que en 

las fisuras transversales influye el espesor que presente la capa de rodadura, en la Figura 2 se 

presenta una fisura longitudinal y en la  Figura 3 se presenta una fisura trasversal. 
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Figura 2 Fisura longitudinal   

fuente: INVIAS 

 

 
Figura 3 Fisura transversal 

Fuente: INVIAS 

 

 Fisuras en bloque: este tipo de fisura se genera por la interconexión de varias grietas en formas 

de piezas rectangulares que presentan un tamaño variable aproximadamente de 

0.30m2(Zevallos, 2018). Las fisuras de bloques se generar principalmente por la contracción 

en la carpeta de rodadura, generada por la variación de temperatura, es decir en los ciclos de 

esfuerzo-deformación que se presenta en la mezcla asfáltica.(Ministerio de Transporte et al., 

2006). El cambio volumétrico en los agregados finos de la mezcla influye en la generación de 

estas fisuras. 

 

Las fisuras en bloque indica que el asfalto presenta endurecimiento significativo, lo cual se 

presenta por el envejecimiento del asfalto. En la Figura 4 se presenta una fisura en bloque. 
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Figura 4 Fisura en bloque 

Fuente: INVIAS 

 

 Fisura por fatiga o piel de cocodrilo: Este tipo de fisura se presenta en áreas que están sometidas 

a cargas repetitivas mayores que las estimadas en el diseño (Briceño et al, 2019), pero también 

se presenta en zonas que se ven afectadas por problemas de drenaje, falta de compactación de 

las capas y subrasante expansivas (Ruiz, 2019). 

 

Las fisuras se presentan en formaciones de piezas angulares que simulan la piel de cocodrilo, 

generalmente presentan un diámetro inferior a los 30 cm, dependiendo el nivel de severidad 

que presente la fisura se generan una serie de problemas en la estructura, por ejemplo, cuando 

es baja son fisuras paralelas de aproximadamente 3 mm, que no generar desportillamiento, ni 

presentan bombeo; en una severidad media se generan patrones de polígonos pequeños con 

dimensiones de aperturas entre 1 y 3 mm y cuando se presenta una severidad alta las aberturas 

son mayores a 3 mm y se presenta desgaste en los bordes, descascaramiento y en algunos casos 

bombeo (Ministerio de Transporte et al., 2006), en la Figura 5 se presenta una fisura por fatiga.  

 

 
Figura 5 Fisura por fatiga o piel de cocodrilo 

Fuente: INVIAS 
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 Deformaciones: Las deformaciones elásticas o resilientes que se presentan en las capas del 

pavimento condicionan la fatiga de la superficie más resistentes que están sometidas a flexiones 

sucesivas (Massenlli & Paiva, 2019). Entre las deformaciones más comunes se encuentran la 

de ondulación y ahuellamientos, a continuación, se hará una breve descripción de cada uno. 

 

 Ondulación: Estas deformaciones se caracterizan por que presentan ondas en la superficie de 

la capa de rodadura, se define como una deformación plástica de la capa de rodadura(Jos & 

Tovar, 2018), este tipo de deformación suele presentar una cresta con una dimensión inferior a 

1m, la causa de esta deformación es debido a la perdida de estabilidad de la mezcla en los 

climas cálidos por la mala dosificación del asfalto, suelen presentarse en las zonas de frenado 

o en las zonas de aceleración de los vehículos(Ministerio de Transporte et al., 2006). 

 

Este tipo de deformaciones no afecta a los vehículos ni la movilidad, debido a que es una falla 

superficial, en la  Figura 6 se puede apreciar una deformación por ondulación.  

 

 

 
                Figura 6 Deformación por ondulación   

               fuente: INVIAS 

 

 Ahuellamiento: Este tipo de falla consiste en una depresión de una zona de la carpeta de rodadura 

por donde transitan las llantas de los vehículos, este tipo de deformación lleva una falla estructural 

del pavimento y aumento la posibilidad de hidroplaneo debido al almacenamiento de agua. 

La causa principal por la cual se presenta el ahuellamiento es por la deformación plástica de la 

carpeta asfáltica o por la deformación de la subrasante debido a la fatiga.(Ministerio de Transporte 

et al., 2006), en la Figura 7 se presenta una deformación por ahuellamiento. 
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Figura 7 Deformación por ahuellamiento  

Fuente: INVIAS 

 

6.2 Agregados: 

 

En esta investigación se utilizó un agregado local, y se empleó la gradación especificada por el Instituto de 

Desarrollo Urbano para una mezcla asfáltica MD-12 en caliente (IDU, n.d.), se utilizaron cuatro diferentes 

tipos de materiales finos, entre los cuales está el filtro de manga, material de peña, material virgen y 

Pavimento asfaltico reciclado (R.A.P). La Tabla 1 presenta la granulometría que estipula el I.D.U para una 

mezcla MD-12 en caliente. 

 

Tabla 1 Granulometría de agregado combinados para mezcla asfáltica en caliente 

 
Fuente: Especificación técnica: mezclas asfálticas en caliente densas, semidensas, gruesas y de alto módulo del 

I.D.U  

 

6.3 Llenante Mineral: Es la porción de agregados que pasa el tamiz No.200, el cual se recolecta de 

los procesos de trituración y el colector de polvo de la planta mezcladora, el llenante mineral para 

mezclas asfálticas en caliente debe cumplir con los requisitos de la Tabla 2 (IDU, n.d.) 
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Tabla 2 Requisitos del llenante mineral para mezclas asfálticas en caliente 

 
Fuente Especificación técnica: mezclas asfálticas en caliente densas, semidensas, gruesas y de alto módulo del I.D.U 

 

6.4 Mezclas Asfálticas:  

 

Las mezclas asfálticas son una combinación de áridos y un ligante hidrocarbonato, de ser necesario 

también puede tener presencia de aditivos (Asoasfaltos, n.d.). En Colombia se define el tipo de 

mezcla a utilizar identificando el tipo de uso, las condiciones a la cual estará expuesta y la 

disponibilidad de materiales, la mezcla asfáltica convencional es la más utilizada, sin embargo, 

debido a la alta demanda de materiales finos extraídos de canteras y al impacto ambiental que esto 

genera, se han empezado a abordar nuevas metodologías para la realización de las mezclas 

asfálticas, en el presente proyecto se aborda el estudio de las mezclas asfálticas con diferentes tipos 

de materiales finos, entre los cuales se implementó el RAP (reclaimed asphalt pavmenent) como 

material fino en una de las mezclas asfálticas utilizadas. 

 

6.5 Pavimento asfaltico reciclado (RAP): 

 

El pavimento asfaltico reciclado o reclaimed asphalt pavmenent (RAP) es un material recuperado 

de la carpeta asfáltica de un pavimento que es removido por causas de una reconstrucción o una 

rehabilitación de la franja vial (Miranda et al., 2018). El proceso de reciclado de un pavimento es 

la utilización de un fresado que en algún punto de su vida útil fue la carpeta asfáltica de una 

estructura de pavimento ( Chaparro Quevedo & Hernández Rubio, 2018), los usos que se le dan 

generalmente a este tipo de pavimento va enfocado en la rehabilitación de estructuras de pavimento, 

debido a las características que este tipo de material presenta y a la disminución en los costos en 

un 70 por ciento de los costos totales (Federal Highway Administration, 2011). Gran cantidad de 

material recuperado puede tomar función como agregado grueso, pero también una porción de este 

se convierte en material fino, la utilización de RAP como agregado en una mezcla puede ser 

comparable con los agregados naturales triturado(Leiva & Vargas, 2017). 
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Es una técnica viable y económica para se puede implementar en el mejoramiento y mantenimiento 

de las carreteras, debido a que esta técnica permite reutilizar los materiales que se encuentran 

dispuestos en las carreteras una vez hayan cumplido con su vida útil (INVIAS, 2012). 

 

6.6 Ensayos para evaluar en las mezclas asfálticas  

 

Con el objetivo de poder identificar las características que presentan las mezclas asfálticas respecto 

a su respuesta mecánica, dinámica, su desempeño y cada una de las propiedades presente en esta, 

los ensayos que se llevaron a cabo en la presente investigación fueron: 

 

 Ensayo módulo resiliente de mezclas asfálticas: 
 

El módulo resiliente es la relación existente entre el esfuerzo dinámico y las deformaciones que se 

pueden presentar, en el momento en que el pavimento es sometido a cargas de trafico dinámico 

(INVIAS; 2013). La relación existente entre los esfuerzos desviadores y la deformación unitaria es 

a lo que se le denomina módulo resiliente (Herreño, 2018). 

 

Para desarrollar el ensayo se utiliza la dynavape de la Universidad Militar Nueva Granada la cual 

inducirá una carga vertical a la muestra, el equipo utilizado es igual al presentado en la Figura 8. 

 

 
Figura 8 Equipo para ensayo de módulo resiliente dynavape     

 Fuente propia- UMNG 
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Para calcular el módulo resiliente de las probetas se utilizará la expresión algebraica brindada en la 

norma INV E-749-13 la cual se titula como ensayo de tensión indirecta para determinar el módulo 

resiliente de mezclas asfálticas (INVIAS, 2013b). 

 

 

𝑀𝑅 =
𝑃𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎

𝛿ℎ ∗ 𝑡
∗ (𝐼1 − 𝐼2 ∗ 𝜇) 

Donde: 

 

 𝑀𝑅: Módulo resiliente de elasticidad instantáneo o total, Mpa. 

 𝛿ℎ: Deformación horizontal recuperable, mm. 

 𝜇:  Relación de Poisson instantánea o total. 

 𝑡:  Espesor del espécimen, mm. 

 𝑃𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎 = (𝑃𝑚á𝑥 − 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜) Carga cíclica aplicada al espécimen, N. 

 𝑃𝑚á𝑥: Cargas máximas aplicada, N. 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜: Carga de contacto, N. 

 

 Ensayo densidad de Bulk:  
 

Por medio de este ensayo se determina el valor de la gravedad especifica de bulk, la densidad y el 

porcentaje de absorbida por volumen de cada una de las probetas, para esto se toman las probetas 

y son sumergidas en un baño con agua y se registra esta masa, al tener este valor se procede a sacar 

la probeta y secar la superficie de esta para así tomar el peso de la masa secada en el aire (INVIAS, 

2013b). 

 

Para calcular la gravedad especifica de bulk de las probetas se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑙𝑘 =
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

Donde: 

 

 A: Masa del espécimen seco en el aire, g. 

 B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficie seca, g 

 C: Masa del espécimen en agua, g. 

 

Para calcular la densidad se utilizará la siguiente expresión algebraica: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑙𝑘 ∗ 0.09970𝑔/𝑐𝑚3 



30 

 

 

 

 

Para calcular el porcentaje de agua absorbida de cada probeta se utiliza la siguiente expresión algebraica: 

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝐵 − 𝐴

𝐵 − 𝐶
∗ 100 

 

 Ensayo cántabro: 

Por medio de este ensayo se determina el valor de perdida por desgaste de las mezclas asfálticas 

haciendo uso de la máquina de los ángeles que se observa en la Figura 9, a su vez se puede 

identificar la resistencia a la disgregación que presenta la mezcla, ante diversos efectos abrasivos 

originados por el tráfico (Chala & Cuellar, 2019). El ensayo se realiza a probetas de mezclas 

asfálticas en caliente, que presente un tamaño máximo de partículas de 25 mm.(INVIAS, 2013c). 

 

             
Figura 9 Maquina de los ángeles  

Fuente propia-UMNG 

 

La norma guía en Colombia para el ensayo cántabro la presenta el instituto nacional de vías INV-

760-13 denominada como caracterización de las mezclas asfálticas abiertas por medio del ensayo 

cántabro de pérdida por desgaste, en este apartado se encuentra el procedimiento para la preparación 

y ejecución del ensayo. 

 

Para calcular el resultado del ensayo de perdida por desgaste se utiliza la expresión matemática 

presentada en la norma INV-760-13 

 



31 

 

 

 

𝑃 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
𝑥100 

Donde: 

 

 P: Valor de la perdida por desgaste de la probeta, %; 

 P1: Masa inicial de la probeta, g; 

 P2: Masa final de la probeta, g; 

 

 Ensayo de resistencia a tracción indirecta (RTI): 

Por medio de este ensayo se puede evaluar la calidad de las mezclas asfálticas, esta prueba es 

respaldada por un lineamiento teórico que permite analizar las probetas frente a sus cargas máximas 

y las deformaciones que presenta(Ciencia et al., 2016). El ensayo de tracción indirecta se realiza 

para especímenes cilíndricos de mezcla asfáltica los cuales son ingresados en el equipo para así se 

sometidos a unas condiciones específicas de velocidades de deformación y de temperatura, se 

entiende como valor máximo a la carga pico que se presentan en el instante en la probeta falla, 

con este valor se realiza el cálculo de la resistencia a tracción indirecta, el montaje para el 

ensayo de tracción indirecta se muestra en la Figura 10. 

 
Figura 10 Montaje para el ensayo R.T.I  

Fuente: Norma INVIAS E-786 

La norma guía en Colombia para el ensayo de tracción indirecta la presenta el instituto nacional de 

vías INV-786-13 denominada como determinación de la resistencia a la tensión indirecta (RTI) de 

las mezclas asfálticas, en este apartado se encuentra el procedimiento para la preparación y 

ejecución del ensayo, internacionalmente la norma que regula este ensayo es la ASTM D 6931-12. 

 

Para poder encontrar el valor correspondiente a la resistencia a la tensión indirecta se utiliza la 

expresión matemática presentada en la norma INV-786-13 
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𝑅𝑇𝐼 =
(2000 ∗ 𝑃)

𝜋 ∗ 𝑡 ∗ 𝐷
 

Donde: 

 RTI: Resistencia la tensión indirecta, KPa; 

 p: Carga máxima, N; 

 t: Altura de espécimen inmediatamente antes del ensayo, mm; 

 D: diámetro del espécimen justo antes del ensayo, mm;  
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7. METODOLOGÍA  

 

De acuerdo a el planteamiento teórico se procedió a realizar la siguiente metodología, con el fin de 

cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo de grado. 

 
Figura 11 Metodología del proyecto 

Fuente propia 
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El primer paso a seguir en la presente investigación fue la caracterización de los materiales, las cuales 

contiene agregado pétreo virgen, sin peña, de peña, filtro de manga, RAP y asfalto, se eligió la 

granulometría brindada por el IDU de la mezcla asfáltica densa MD-12, de esta se establecieron siete 

tipos de mezclas con diferentes materiales finos de las cuales tres tendrían RAP, luego se procedió a la 

fabricación de 10 probetas por mezcla, al tener todas las probetas fabricadas se empezaron a realizar 

los ensayos de densidad de bulk, módulo resiliente, RTI y UCL, para así poder analizar los resultados 

obtenido. 

 

7.1 Caracterización de materiales: 

 

En la ejecución del presente trabajo se realizó la caracterización de los agregados a utilizar en las 

mezclas asfálticas, para lo cual se realizaron ensayos de laboratorio para identificar la densidad 

especifica de los materiales, como lo establece la normativa INV E 128-13 del INVIAS. 

 

7.1.1 Determinación de la gravedad específica de las partículas solidad de los suelos y del llenante 

mineral, empleando un picnómetro.  Norma Invías INV E-128-13.  (INVIAS, 2013a). Se realiza 

la calibración del picnómetro, una vez calibrado el picnómetro se vierte un volumen de agua en el 

picnómetro y se desaíra, luego se vierte con ayuda de un embudo 50 gramos de la muestra y se 

vuele a desairar el picnómetro, y adicionando agua ya desairada se completa el aforo del 

picnómetro, se procede a tomar el peso del picnómetro + agua + muestra, se toma un recipiente y 

se pesa, para luego verter en el contenido del picnómetro en este y así llevarlo al horno y hacer su 

extracción 24 horas después para volverlo a pesar, en la Figura 12 se presenta la ejecución del 

ensayo de gravedad específica y en la Figura 13 el procedimiento realizado de pesado antes y 

después del horno. 

Para el cálculo de la gravedad especifica se utiliza la siguiente formula: 

𝐺𝑡 =
𝜌𝑠

𝜌𝑤,𝑡
=

𝑀𝑠

𝑀𝑝𝑤𝑠,𝑡 − (𝑀𝑝𝑤𝑠,𝑡 − 𝑀𝑆)
 

Donde: 

 𝜌𝑤,𝑡: Densidad de las partículas solidad g/cm3. 

 𝜌𝑠: Densidad del agua a la temperatura de ensayo (Tt), g/ cm3. 

 𝑀𝑠: Masa de los sólidos del suelo secado en el horno, g. 

 𝑀𝑝𝑤𝑠,𝑡: Masa del picnómetro con agua y solidos a la temperatura de ensayo, g.  
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Figura 12 Ejecución del ensayo de gravedad especifica – Fuente propia  

                                    
Figura 13 Procedimiento de pesado antes y después del horno – Fuente propia 
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7.2 Diseño y fabricación de probetas: 

 

El diseño de las probetas se realiza teniendo en cuenta las características de las mezclas asfálticas densas 

MD-12, en el presente trabajo se realizaron siete diferentes tipos de mezclas tomando como guía la 

granulometría de la mezcla asfáltica MD-12 indicada por el I.D.U como se puede observar en la Tabla 

1 (IDU, n.d.). 

 

Para realizar le diseño y la fabricación de las probetas se realizó la curva granulometría del filtro de 

manga, RAP y material de peña como se observa en la Figura 14 , las cuales sirvieron de guía para 

implementarlas en la mezcla asfáltica MD-12. 

 

 

Figura 14 Curva granulométrica materiales finos  

Elaboración propia 

Cada una de las mezclas tendrá un contenido de asfalto del 5.8% lo cual es equivalente a 7000 g de 

asfalto y respectivamente los porcentajes de cada uno de los agregados especificados en la Tabla 3. 

 
Tabla 3  Porcentajes de materiales de las mezclas 

Asfalto 5,8% 

Mezcla 

n°/Material 

Material 

virgen 

Material sin 

peña 

Peña Filtro de 

manga 

RAP 

M1 100,0%     

M2  95,5%  4,5%  

M3  97,4% 1,3% 1,3%  

M4  100,0%    

M5  90,0%   10,0% 

M6  97,0% 1,5%  1,5% 

M7  97,2%  1,4% 1,4% 

Elaboración propia  
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Para la fabricación de las mezclas se utilizó la mezcladora y el compactador giratorio de la Universidad 

Militar Nueva Granada para evitar problemas de segregación térmica, se realizó bajo una presión de 

600 kPa, una densidad controlada para cada una de las mezclas y un ángulo de giro de 1.5°, asegurando 

de esta manera que las probetas tengan la compactación adecuada, en la Figura 15 se pude observar el 

proceso de mezclado de las probetas en el cual se mantuvo una temperatura de 130 grados Celsius y en 

la Figura 16 se puede observar el procedimiento realizado para la fabricación de cada probeta.  

 

 
Figura 15 Procedimiento mezcla de las probetas  

Fuente propia 
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Figura 16 Procedimiento de fabricación de la probeta  

Fuente propia  

 

7.3 Densidad de bulk:  

 

Luego de terminar con el proceso de fabricación de las diferentes mezclas se procede a tomar las 

medidas que cada una de las probetas correspondiente a la altura y el diámetro, al tener estas medidas 

se procede a realizar el ensayo denominado gravedad especifica Bulk y densidad de mezclas asfálticas 

compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y superficialmente secos de la norma 

Invías INV E-733-13. 

 

7.4 Ensayo Modulo Resiliente: 

 

Después de tener fabricadas las probetas de cada una de las mezclas y haber desarrollado el ensayo de 

gravedad especifica de Bulk se iniciaron los ensayos de módulos resilientes, utilizando la maquina 

dynavape de la Universidad Militar Nueva Granada, se evaluarán las probetas a temperaturas ensayo 

de 10°, 15° y 25° Celsius, para ser sometidas a un estado de esfuerzos, los cuales están comprendidos 

por una presión de confinamiento y esfuerzos desviadores (Guzmán & Higuera, 2016), para que así se 

reproduzcan las condiciones en las cuales se encontraría la mezcla asfáltica al estar sometida a cargas 

repetitivas por el tránsito vehicular. 

 

De este ensayo se obtendrá el módulo resiliente de cada probeta y se podrá realizar una gráfica entre el 

módulo resiliente versus la frecuencia con la cual se realiza cada ensayo. 
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7.5 Ensayo Cántabro:  

 

Al tener la densidad de Bulk de las diez probetas de cada mezcla se procede a iniciar con los ensayos, 

para el método UCL se llevó acabo el ensayo del cual se tomaron dos probetas de cada mezcla de las 

cuales una se llevará a baño de maría a una temperatura de 60° Celsius y la otra será llevada a la nevera 

dynapave ubicada en el laboratorio de pavimentos de la Universidad Militar Nueva Granada a una 

temperatura de 25° Celsius, las probetas se deben mantener a temperatura de ensayo durante un mínimo 

de 6 horas, al pasar ese tiempo se determina la masa de cada probeta y se llevan al tambor de la máquina 

de los ángeles, se introducen y se hacen girar de 188 a 208 rad/min (30 a 33 rpm) durante 300 vueltas, 

al finalizar con las vueltas se sacan del tambor y se vuele a determinar la masa de las probetas, en la 

Figura 17 se puede observar el procedimiento del ensayo cántabro. 

 

        

   

 
Figura 17 Ensayo Cántabro   

Fuente propia 
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7.6 Ensayo resistencia a tracción indirecta (RTI):  

 

El ensayo de tracción indirecta se realiza en el equipo multiusos del laboratorio de pavimentos de la 

Universidad Militar Nueva Granada, el cual presenta una prensa la cual se encarga de aplicar un 

desplazamiento controlado y mide en tiempo real la carga que se le aplica a la probeta, como se puede 

observar en la Figura 18, el ensayo se realiza a una velocidad de 50 mm/min. 

El ensayo sugiere que se realice a una temperatura de acondicionamiento de 25° Celsius, para simular 

la temperatura ambiente de Bogotá D.C se asume la temperatura de ensayo a 15° Celsius, en la Figura 

19 se observa cómo se realizó el ensayo de tracción indirecta para las probetas y en la Figura 20 se 

presenta como queda una probeta luego de ser sometida al ensayo. 

 

 
Figura 18 Equipo multiusos para ensayo RTI 

Fuente propia-UMNG 

 

 
Figura 19 Ejecución ensayo de tracción indirecta  

Fuente propia 
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Figura 20  Probeta sometida a ensayo RTI  

Fuente propia 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los diseños de mezclas que se realizaron para la elaboración de este trabajo, 

luego de esto se presentan los resultados obtenidos de los ensayos de módulo resiliente, UCL y RTI. 

 

8.1 Fabricación De Mezcla:  

Para la fabricación de las diferentes mezclas asfálticas se realizó el procedimiento por medio de la 

granulometría de una mezcla asfáltica densa MD-12 establecida por la normativa del IDU en las 

especificaciones técnicas: Mezclas asfálticas en caliente densas, semidensas, gruesa y de alto modulo la 

cual se presenta en la Tabla 1, teniendo en cuenta esta y los diferentes tipos de materiales finos a utilizar, 

se realizó una comparación con los limites superiores e inferiores de la granulometría de la mezcla MD-12 

la cual se puede observar en la Figura 21 y con esto se establecieron las cantidades adecuadas de materiales 

finos a utilizar de cada uno de las mezclas, para ello se realizó el tamizado de los materiales a utilizar. 

 
Figura 21 Curva granulométrica limites MD-12  

Elaboración propia 
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8.2 Ensayo RTI:  

 

A continuación, se presentan las curvas de carga vs el desplazamiento realizadas a partir del ensayo de 

resistencia a tracción indirecta aplicada el cual fue realizado a dos réplicas de cada una de las mezclas 

realizadas, de estas graficas se obtiene la carga máxima de las mezclas, el cual nos permite identificar la 

ductilidad y la rigidez de las mezclas. Las curvas de carga vs desplazamiento de las probetas estudiadas 

para cada tipo de mezcla presentan una tendencia similar, lo cual nos indica que el ensayo de RTI se puede 

repetir n veces. 

 

Para realizar el cálculo de tracción indirecta de cada una de las mezclas se utilizó la expresión algebraica, 

presentada en la norma INV-786-13 denominada como determinación de la resistencia a la tensión indirecta 

(RTI) de las mezclas asfálticas. 

 

𝑅𝑇𝐼 =
(2000 ∗ 𝑃)

𝜋 ∗ 𝑡 ∗ 𝐷
 

 

En la Figura 22 se presenta la curva de la carga vs desplazamiento de la primera mezcla asfáltica que está 

conformada por material virgen al 100%, de la cual se tomaron dos especímenes para la realización del 

ensayo, uno de estos se ensayó estando previamente en estado seco y el otro en estado húmedo. Se puede 

observar que la probeta en estado seco presenta mayor resistencia a cargas, siendo su carga máxima de 

13666.4 N, mientras que la probeta en estado húmedo la carga máxima que resiste es de 12170.6 N, al 

realizar el cálculo para determinar la tracción indirecta de cada probeta se llega a la conclusión que la 

mezcla número uno presenta mejor resistencia a la tracción indirecta cuando se encuentra en estado seco y 

una resistencia conservada del 89%, como se puede apreciar en la tabla 4; una vez llegan a la carga máxima 

ambas probetas presentan un comportamiento frágil. 

 
tabla 4 resultados ensayo RTI mezcla uno 

Estado Seco Húmedo 

RTI(KPa) 1265.7 1126.6 

Resistencia 

conservada(%)  

 

89 
Elaboración propia 
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Figura 22 Curva de carga vs desplazamiento de la mezcla asfáltica número uno  

Elaboración propia 

 

En la Figura 23 se presenta la curva de la carga vs desplazamiento de la  segunda mezcla asfáltica que está 

conformada por material sin peña al 95.5% y filtro de manga al 4.5%, de la cual se tomaron dos especímenes 

para la realización del ensayo, uno de estos se ensayó estando previamente en estado seco y el otro en estado 

húmedo. Se puede observar que la probeta en estado seco presenta menor resistencia a cargas, siendo su 

carga máxima de 9724 N, mientras que la probeta en estado húmedo la carga máxima que resiste es de 

9761.6 N, al realizar el cálculo para determinar la tracción indirecta de cada probeta se llega a la conclusión 

que la mezcla número dos presenta mejor resistencia a la tracción indirecta cuando se encuentra en estado 

húmedo y una resistencia conservada del 100%, como se puede apreciar en la Tabla 5; una vez llegan a la 

carga máxima ambas probetas presentan un comportamiento frágil. 

 
Tabla 5 resultados ensayo RTI mezcla dos 

Estado Seco Húmedo 

RTI(KPa) 900.6 909.5 

Resistencia 

conservada(%)  

 

100 
Elaboración propia 
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Figura 23 Curva carga vs desplazamiento mezcla asfáltica número dos 

Elaboración propia 

 

 

En la Figura 24 se presenta la curva de la carga vs desplazamiento de la  tercera mezcla asfáltica que está 

conformada por material sin peña al 97.4%, material de peña al 1.3% y filtro de manga al 1.3%, de la cual 

se tomaron dos especímenes para la realización del ensayo, uno de estos se ensayó estando previamente en 

estado seco y el otro en estado húmedo. Se puede observar que la probeta en estado seco presenta mayor 

resistencia a cargas, siendo su carga máxima de 11954.2 N, mientras que la probeta en estado húmedo la 

carga máxima que resiste es de 10884.7 N, al realizar el cálculo para determinar la tracción indirecta de 

cada probeta se llega a la conclusión que la mezcla número dos presenta mejor resistencia a la tracción 

indirecta cuando se encuentra en estado seco y una resistencia conservada del 91.5%, como se puede 

apreciar en la Tabla 6; una vez llegan a la carga máxima ambas probetas presentan un comportamiento 

frágil. 

  

Tabla 6 resultados ensayo RTI mezcla tres 

Estado Seco Húmedo 

RTI(KPa) 1108.8 1014.2 

Resistencia 

conservada(%)  

 

91.5 
Elaboración propia 
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Figura 24 Figure 19 Curva carga vs desplazamiento mezcla asfáltica número tres  

Elaboración propia 

 

En la Figura 25 se presenta la curva de la carga vs desplazamiento de la cuarta mezcla asfáltica que está 

conformada por material sin peña al  100%, de la cual se tomaron dos especímenes para la realización del 

ensayo, uno de estos se ensayó estando previamente en estado seco y el otro en estado húmedo. Se puede 

observar que la probeta en estado seco presenta mayor resistencia a cargas, siendo su carga máxima de 

8737.62 N, mientras que la probeta en estado húmedo la carga máxima que resiste es de 7568.8 N, al realizar 

el cálculo para determinar la tracción indirecta de cada probeta se llega a la conclusión que la mezcla 

número dos presenta mejor resistencia a la tracción indirecta cuando se encuentra en estado seco y una 

resistencia conservada del 86.7%,  como se puede apreciar en la Tabla 7; una vez llegan a la carga máxima 

ambas probetas presentan un comportamiento frágil. 

 
Tabla 7 resultados ensayo RTI mezcla cuatro 

Estado Seco Húmedo 

RTI(KPa) 813.2 705.2 

Resistencia 

conservada(%)  

 

86.7 
Elaboración propia 
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Figura 25Curva carga vs desplazamiento de la mezcla asfáltica número cuatro  

Elaboración propia 

 

En la Figura 26 se presenta la curva de la carga vs desplazamiento de la quinta mezcla asfáltica que está 

conformada por material sin peña al 90% y un 10% de RAP, de la cual se tomaron dos especímenes para la 

realización del ensayo, uno de estos se ensayó estando previamente en estado seco y el otro en estado 

húmedo. Se puede observar que la probeta en estado seco presenta mayor resistencia a cargas, siendo su 

carga máxima de 11101.8 N, mientras que la probeta en estado húmedo la carga máxima que resiste es de 

9401.6 N, al realizar el cálculo para determinar la tracción indirecta de cada probeta se llega a la conclusión 

que la mezcla número dos presenta mejor resistencia a la tracción indirecta cuando se encuentra en estado 

seco y una resistencia conservada del 84.8%, como se puede apreciar en la Tabla 8; una vez llegan a la carga 

máxima ambas probetas presentan un comportamiento frágil. 

 

 
Tabla 8 resultados ensayo RTI mezcla cinco 

Estado Seco Húmedo 

RTI(KPa) 1032.2 875.5 

Resistencia 

conservada(%)  

 

84.8 
Elaboración propia 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 2 4 6 8 10 12

C
ar

ga
s 

(N
)

Desplazamiento (mm)

M4P2S

M4P1H



47 

 

 

 

 
Figura 26 Curva carga vs desplazamiento de la mezcla asfáltica número cinco  

Elaboración propia 

 

En la Figura 27 se presenta la curva de la carga vs desplazamiento de la sexta mezcla asfáltica que está 

conformada por material sin peña al 97%, un 1.5% de material de peña y un 1.5% de RAP, de la cual se 

tomaron dos especímenes para la realización del ensayo, uno de estos se ensayó estando previamente en 

estado seco y el otro en estado húmedo. Se puede observar que la probeta en estado seco presenta mayor 

resistencia a cargas, siendo su carga máxima de 8513.9 N, mientras que la probeta en estado húmedo la 

carga máxima que resiste es de 8188.3 N, al realizar el cálculo para determinar la tracción indirecta de cada 

probeta se llega a la conclusión que la mezcla número dos presenta mejor resistencia a la tracción indirecta 

cuando se encuentra en estado seco y una resistencia conservada del 97.6%, como se puede apreciar en la 

Tabla 9; una vez llegan a la carga máxima ambas probetas presentan un comportamiento frágil. 

 
Tabla 9 resultados ensayo RTI mezcla seis 

Estado Seco Húmedo 

RTI(KPa) 791.6 772.6 

Resistencia 

conservada(%)  

 

97.6 
Elaboración propia 
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Figura 27 Curva carga vs desplazamiento de la mezcla asfáltica número seis  

Elaboración propia 

 

En la Figura 27 se presenta la curva de la carga vs desplazamiento de todas las mezclas asfálticas que se 

realizaron para el desarrollo de la presente investigación, teniendo en cuenta que cada una de estas está 

conformada por materiales finos diferentes, como también en proporciones diferentes, al analizar los 

resultados obtenidos se puede identificar el porcentaje de resistencia conservada que tiene cada una de las 

mezclas elaboradas como se observa en la Tabla 10. 

 

De las mezclas en las cuales se implementó RAP, la que presenta un mejor comportamiento a tracción 

indirecta es la mezcla número seis la cual presenta en su composición un 1.5% de este material, teniendo 

como resultado una resistencia a tensión indirecta de 791.6 en estado seco, 772.6 en estado húmedo y una 

resistencia conservada del 97.6%  

 
Tabla 10 Resultados ensayos RTI 

Mezcla/Estado RTI(KPa) 

Seco 

RTI(KPa) 

Húmedo 

Resistencia conservada (%) 

M1 1265.7 1126.6 89 

M2 900.6 909.5 100 

M3 1108.7 1014.2 91.5 

M4 813.2 705.2 86.7 

M5 1032.2 875.5 84.8 

M6 791.6 772.6 97.6 

M7 739.3 716.2 96.9 
Elaboración propia 
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Figura 28 Mezclas asfálticas con diferentes tipos de agregados finos  

Elaboración propia 

 

8.3 Ensayo Módulo Resiliente:  

 

El ensayo de módulo resiliente se realizó para evaluar el aporte estructural que presentan las mezclas 

asfálticas y para identificar el desempeño que presentan las mezclas asfálticas que tienen presencia del 

RAP como material fino en la mezcla. 

 

Este ensayo se realizó a tres temperaturas especificas (10°C, 15C° y 20°C) y con cinco frecuencias 

estipuladas (0.33 Hz, 1 Hz, 2.5 Hz, 5 Hz y 10 Hz), para el desarrollo del ensayo se tomaron tres 

especímenes de cada una de las mezclas, teniendo esto en cuenta se realizó un promedio entre los 

especímenes de cada una de las mezclas, en la Tabla 11 se presentas los resultados promedios obtenidos 

para una temperatura de 10°C, en la Tabla 12 se presenta los resultados promedios obtenidos para una 

temperatura de 15°C y en la Tabla 13 se presentan los resultados promedios obtenidos para una 

temperatura de 20°C. 

 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 2 4 6 8 10 12

C
ar

ga
s 

(N
)

Desplazamiento (mm)

M6P2S

M6P1H

M7P2S

M5P1H

M5P2S

M4P1H

M4P2S

M3 P8 H

M3 P9 S

M2 P8 H

M2P9S

M1P2H

M1P4S



50 

 

 

 

Tabla 11 Módulo resiliente a 10° C 

Temperatura: 10°C MR(MPa) 

Mezcla/Frecuencia (Hz) 0,33 1 2,5 5 10 

M1 4034,67 5251,93 6604,90 7967,40 8689,80 

M2 3524,23 4518,80 5906,80 7243,20 7654,63 

M3 4769,03 5996,83 7024,27 9092,23 10693,83 

M4 2989,03 3708,50 4706,47 5773,80 6532,10 

M5 4920,03 6464,93 7909,73 9522,23 9946,40 

M6 3083,53 4046,50 5515,53 6950,83 8062,50 

M7 2743,83 3701,33 5005,33 6339,57 7386,83 

Elaboración propia 

Tabla 12 Módulo resiliente a 15° C 

Temperatura: 15°C MR(MPa) 

Mezcla/Frecuencia (Hz) 0,33 1 2,5 5 10 

M1 3186,07 4020,93 5249,93 6281,47 7600,60 

M2 2181,87 2925,30 4114,47 5442,60 7398,37 

M3 2066,40 2882,97 3996,80 5490,93 6519,70 

M4 1518,33 2096,97 2987,53 3516,20 4627,90 

M5 2527,07 3454,67 4652,17 5840,67 6628,13 

M6 1799,90 2513,30 3647,50 5124,33 6567,33 

M7 1778,70 2438,03 3438,50 4695,63 5619,63 

Elaboración propia 

Tabla 13 Módulo resiliente a 20° C 

Temperatura: 20°C MR(MPa) 

Mezcla/Frecuencia (Hz) 0,33 1 2,5 5 10 

M1 1478,80 1904,97 2542,30 3351,57 3281,83 

M2 1645,03 2246,30 2839,77 3642,83 4426,57 

M3 1648,93 2180,97 2928,40 3968,47 4725,33 

M4 847,73 1181,00 1761,67 2441,17 3077,97 

M5 1492,23 1977,23 2751,27 3620,70 4605,57 

M6 1147,87 1558,57 2241,13 3093,10 3944,23 

M7 992,67 1336,60 1911,73 2705,47 3507,87 

Elaboración propia 

En las siguientes graficas se presentan los módulos resilientes promedios de cada mezcla vs las frecuencias 

en las cuales se realizó el proyecto, en la Figura 29 se presenta el MR vs frecuencia a una temperatura de 

10°C, en la Figura 30 se presenta el MR vs frecuencia a una temperatura de 15°C y en la Figura 31 se 

presenta el MR vs frecuencia a una temperatura de 20°C. 
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Figura 29 MR vs Frecuencia a una temperatura de 10°C  

Elaboración propia 

 
Figura 30 MR vs Frecuencia a una temperatura de 15°C  

Elaboración propia 
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Figura 31 MR vs Frecuencia a una temperatura de 20°C  

Elaboración propia 

Con base a las tablas y figuras presentadas anteriormente se logra observar que el módulo resiliente presenta 

variaciones de acuerdo a la temperatura, la frecuencia y la conformación que presente la mezcla asfáltica, 

en el presente proyecto se identificó que a una temperatura de 20°C con una frecuencia de 10 Hz se 

presentaron módulos resilientes de mayor magnitud y con una frecuencia de 0.33 Hz las mezclas presentan 

un módulo resiliente menor, como se puede apreciar en la Tabla 14, esto se da debido a que al presentarse 

una frecuencia baja la carga dura más tiempo en la estructura, por lo cual se presentan mayores 

deformaciones. 

 

Al revisar los módulos resilientes que presentaron las probetas a una temperatura de 10°C a una frecuencia 

de 0.33 Hz y se compara con la temperatura de ensayo a 20°C a la misma frecuencia, se observa que el 

módulo aumenta al estar expuesto a una temperatura menor. Esto se presenta debido a que, al estar en 

presencia de una temperatura baja el asfalto presenta un comportamiento con mayor rigidez, por lo cual 

cuando es sometido a una carga no presenta mayor deformación, mientras que al estar expuesto a 

temperaturas mayores el asfalto presentara un estado más viscoso y tiende a presentar mayores 

deformaciones. 
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Tabla 14 Comparación módulos resilientes temperaturas criticas 

Temperatura 10°C 20°C 

Mezcla/Frecuencia (Hz) 0,33 10 0,33 10 

MR (KPa) (KPa) (KPa) (KPa) 

M1 4034,67 8689,80 1478,80 3281,83 

M2 3524,23 7654,63 1645,03 4426,57 

M3 4769,03 10693,83 1648,93 4725,33 

M4 2989,03 6532,10 847,73 3077,97 

M5 4920,03 9946,40 1492,23 4605,57 

M6 3083,53 8062,50 1147,87 3944,23 

M7 2743,83 7386,83 992,67 3507,87 
Elaboración propia 

El punto crítico evaluado para cada una de las mezclas se presenta a una temperatura de 20°C con una 

frecuencia de 0.33 Hz y tomando como referencia la mezcla número uno (M1) la cual presenta en su 

composición un 100% de material virgen siendo su módulo resiliente de 1478.80 MPa, teniendo en cuenta 

el planteamiento anterior la mezcla que presenta un módulo resiliente mayor al tener presencia de un 

agregado fino diferente es la mezcla número tres (M3) la cual presenta en su composición de material sin 

peña, peña y filtro de manga siendo su módulo resiliente igual a 1648.93 Mpa; Al revisar el módulo 

resiliente de las mezclas en las cuales se utilizó RAP en su composición se identifica que la mezcla cinco 

(M5) es la que presenta un módulo resiliente mayor que la M1, siendo este de 1492.23 Mpa, por lo cual se 

puede observar al adicionar RAP  a las mezclas asfálticas se puede mejorar el módulo resiliente, ya que 

este tipo de material aporta cierta cantidad de asfalto adicional. 

 

8.4 Ensayo Cántabro:  

 

El ensayo Cántabro se realizó en estado seco y húmedo, se realiza en estado seco para medir la cohesión de 

la mezcla y en húmedo para medir la adhesión que se presenta, las probetas fueron ensayadas a temperaturas 

de 5, 15 y 25 °C, el procedimiento de ensayo consiste en someter a 300 revoluciones cada una de las 

muestras a la abrasión por medio de la máquina de los Ángeles, se debe realizar la toma del peso de cada 

una de las probetas antes y después del ensayo, paras así poder calcular la perdida por desgaste que 

presentaran. 

 

En la Tabla 15 se presentan los resultados obtenidos en las mezclas uno, dos, tres y cuatro, y en la Tabla 

16 se presentan los resultados obtenidos en las mezclas cinco, seis y siete, en las cuales se puede observar 

que a una temperatura de 5°C el porcentaje de perdidas es mayor que en las otras temperaturas siendo en 
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M1 del 10.87%, M2 de 7.42%, M3 de 3.11%, M4 de 4.49%, M5 de 5.16%, M6 de 6.73% y M7 de5.01%, 

mientras que a una temperatura de 25°C se presentan menores perdidas por desgaste como lo son M1 del 

7.03%, M2 de 5.34%, M3 de 0.82%, M4 de 2.87%, M5 de 3.49%, M6 de 3.54% y M7 de 2.93%, esto 

sucede debido a que al aumentar la temperatura el asfalto genera una mayor cohesión entre los agregados, 

lo cual permite que las muestras sean más resistente. 

En la temperatura crítica de 5°C la mezcla que presenta mayor porcentaje de desgaste es la mezcla M1, en 

la Figura 32 y en la Figura 33 corresponden al ensayo UCL en estado seco. 

 
Tabla 15 UCL estado seco Mezclas uno, dos, tres y cuatro 

Estado seco 

temperatura 
(°C) 

M1 M2 M3 M4 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

5 10,87 7,42 3,11 4,49 

15 8,38 6,82 2,28 4,41 

25 7,03 5,34 0,82 2,87 
Elaboración propia 

 
Figura 32 Gráfica ensayo UCL, Mezclas uno, dos, tres y cuatro  

Elaboración propia 
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Tabla 16 UCL estado seco Mezclas cinco, seis y siete 

Estado seco 

temperatura 
(°C) 

M5 M6 M7 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

5 5,16 6,73 5,01 

15 4,05 5,91 3,85 

25 3,49 3,54 2,93 
Elaboración propia 

 
Figura 33  Gráfica UCL estado seco Mezclas cinco, seis y siete  

Elaboración propia 

En la Figura 34 se presenta el  ensayo UCL realizado a cada una de las mezclas en estado seco, con la cual 

se puede  identificar que de las siete mezclas ensayadas, la que presenta mayores pérdidas por desgaste es 

la mezcla uno (M1). 

 
Figura 34 Gráfica UCL estado seco  

Elaboración propia 
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Para realizar la curva de UCL en estado húmedo, se dejaron previamente las muestras en saturación por un 

mínimo de 24 horas para así asegurar que estas estén saturadas completamente, de este ensayo se obtuvieron 

los resultados presentados en la Tabla 17 y la Tabla 18, junto con las Figura 35 y la Figura 36, al igual que 

las probetas en estado seco, estas presentaron un porcentaje desgaste mayor a una temperatura de 5°C que 

a 25°C, como se puede observar en las tablas mencionadas anteriormente, esto se presenta debido a que el 

asfalto al encontrarse a temperaturas altas se vuelve más viscoso, lo cual permite que se adhieran con mayor 

facilidad los agregados, esto permite que la el pavimento al estar sometido ante diversos impactos o cargas 

repetitivas presenta mayor efectividad, gracias a la adhesión que se genera entre los agregados.  

 
Tabla 17 UCL estado húmedo Mezclas uno, dos, tres y cuatro 

Estado húmedo 

temperatura 
(°C) 

M1 M2 M3 M4 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

5 3,99 3,59 8,36 4,99 

15 3,72 2,49 5,08 2,27 

25 2,49 1,85 3,88 1,68 
Elaboración propia 

 
Figura 35 Gráfica UCL estado húmedo Mezclas uno, dos, tres y cuatro 

Elaboración propia 
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Tabla 18 UCL estado húmedo Mezclas cinco, seis y siete 

Estado húmedo 

temperatura 
(°C) 

M5 M6 M7 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

Perdida 
desgaste  

(%) 

5 3,43 3,19 4,79 

15 2,09 1,51 2,17 

25 1,96 1,11 1,30 
Elaboración propia 

 
Figura 36 Gráfica UCL estado húmedo Mezclas cinco, seis y siete  

Elaboración propia 

Para ver con mejor claridad el comportamiento de todas las mezclas se realizó la Figura 37 en la cual se 

presentan los resultados de los ensayos UCL realizados a las mezclas en estado húmedo, en la cual se 

evidencia que la mezcla que presenta mayor perdida por desgaste corresponde a la M3. 
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Figura 37  Gráfica UCL estado húmedo  

Elaboración propia 

Se realizó la comparación de los resultados obtenidos en ambos estados como se observa en la Figura 38, 

donde se puede identificar que las mezclas en estado seco presentan una mayor porcentaje de desgaste, 

frente a las probetas que se ensayaron en estado húmedo. 

La mezcla optima ante desgaste según los resultados obtenidos en la temperatura critica evaluada (5°C) es 

la mezcla cuatro, presentando un porcentaje por desgaste en estado seco de 4.49% y en estado húmedo de 

4.99%, teniendo en cuenta esto y que las otras mezclas presentan picos altos en alguno de los dos estados 

en los cuales se realizó el ensayo. 

De las mezclas en las cuales se incorporó RAP se puede identificar que la mezcla que presenta mejor 

comportamiento ante desgaste en una condición de temperatura critica (5°C) es la mezcla cinco, en la cual 

se observó un porcentaje de desgaste en estado seco de 5.16% y en estado húmedo de 3.43%, esta mezcla 

presenta un 10% de RAP en su composición, mientras que las otras dos mezclas (M6, M7) presentan 

porcentajes mucho más bajos de RAP en su mezcla, con lo cual se puede concluir que al implementar 

cantidades correctas de RAP en las mezcla asfáltica se pueden mejorar las propiedades que la mezcla va a 

tener, por ende se debe identificar el porcentaje de RAP adecuado para este junto con los agregados finos 

y gruesos aporten mejoras a las propiedades de la mezcla. 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

5 10 15 20

P
er

d
id

a 
p

o
r 

d
es

ga
st

e 
(%

)

Temperatura °C

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7



59 

 

 

 

 
Figura 38 Diagrama de barras ensayo UCL en estado seco y húmedo  

Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

 

Con base a los resultados obtenidos en los ensayos como lo son el ensayo de módulo resiliente, el ensayo 

de tracción indirecta y el ensayo de UCL se puede concluir: 

 El porcentaje de resistencia conserva que presenta cada una de las mezclas estudiadas en esta 

investigación cumple con los requerimientos establecidos en la por el INVIAS en el artículo 450, 

tabla 450-11, en el cual se establece que para que una mezcla cumpla con la propiedad de 

adherencia deberá esta presentar un porcentaje superior al o igual 80%. 

 En el ensayo UCL, se observa que las siete mezclas presentan una disminución en el porcentaje de 

perdida por desgaste a medida que se realiza el ensayo a temperaturas superiores, se puede concluir 

que esta disminución se presenta ya que al estar expuesta la mezcla asfáltica a temperaturas 

superiores, el ligante asfaltico se activa y genera una mayor cohesión entre sus partículas, la mezcla 

con menor porcentaje de pérdidas por desgaste en los dos estados es la mezcla cuatro. 

 Según el ensayo realizado de módulo resiliente, se llegó a la conclusión que la mezcla que presenta 

un mejor comportamiento y una mayor capacidad de resiliencia es la mezcla tres, lo cual nos indica 

que la implementación de filtro de manga y material de piña como agregados finos en las mezclas 

asfálticas ayuda a que se presente un módulo resiliente mayor, permitiendo así que el pavimento 

tenga un mejor comportamiento cuando se expone a cargas repetitivas. 

 Los ensayos de laboratorios realizados señalan que la mezcla asfáltica tres (M3) compuesta por 

material virgen sin peña, peña y filtro de manga registra un mejor comportamiento frente a las 

propiedades mecánicas de resistencia a tracción indirecta y deformaciones plásticas, frente a las 

temperaturas y las cargas evaluadas en el presente trabajo. 

 Realiza la granulometría de la mezcla es indispensable debido a que por medio de esta se pueden 

establecer los porcentajes de agregados finos que se utilizara, como también el porcentaje de RAP 

que se implementara en la mezcla, ya que, cuando se calienta la mezcla el asfalto presente en el 

RAP se activa y junto con el ligante asfaltico presente en la mezcla puede generar mayor adherencia 

y cohesión entre los agregados. 

 Al realizar el análisis de las mezclas asfálticas en las cuales se utilizó RAP como uno de sus 

agregados se puede apreciar que la mezcla asfáltica que presenta un mejor comportamiento frente 

a las propiedades mecánicas de cohesión, resistencia a tracción indirecta y deformaciones 

plásticas es la mezcla cinco la cual contiene un 10% de RAP, resultados que son muy cercanos a 

los que presentados por la mezcla M3 que presento el comportamiento más óptimo en cada uno 

de los ensayos, teniendo en cuenta esto el uso del RAP en las mezclas asfálticas densas es viable 
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y la implementación de este podría ayudar a disminuir el impacto ambiental generado por las 

pavimentaciones convencionales.   
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10. RECOMENDACIONES  

 

Es indispensable realizar más estudios sobre la implementación del RAP en mezclas asfálticas, la utilización 

de diferentes agregados finos, para así poder evaluar su comportamiento mecánico y dinámico cuando la 

mezcla es expuesta a diferentes factores ambientales y diferentes cargas, permitiendo así identificar 

soluciones para las problemáticas ambientales y estructurales que se presentan con las mezclas asfálticas 

convencionales.   
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