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7. RESUMEN (en español) 

 

 
Las mezclas asfálticas en general es una combinación de asfalto y agregados 
minerales pétreos pero para la investigación en curso se utilizó materiales como 
los son el Pavimento Asfaltico Recuperado (RAP) y Caucho Reciclado de las 
Llantas (CRLL), estos materiales ya han sido estudiados como componentes de 
las mezclas asfálticas modificadas pero existen muy poco registros de que estos 
dos materiales se hallan utilizado para el reemplazo total del agregado pétreo el 
cual es el fundamento de la investigación realizada; esto se hace con el fin de 
darle un uso a las grandes cantidades de desechos que se generan de los dos 
insumos mencionados anteriormente. Para el diseño de las mezclas asfálticas 
de prueba es importante tener en cuenta la granulometría de los materiales a 
utilizar; en este caso, la del Caucho Reciclado de Llantas (CRLL) y la del 
Pavimento Asfáltico Recuperado  (RAP); es por ello que lo primera 
caracterización que se realizó fue la de la distribución de los tamaños de sus 
partículas; este procedimiento se hizo siguiendo los parámetros establecidos 
por la norma INVIAS INVE-213 y relacionando los resultados con la tabla 450.2 
franjas granulométricas para mezclas asfálticas en caliente de la especificación 
del INVIAS 450-07. Luego se procedió a realizar la extracción del Cemento 
Asfaltico del RAP y la granulometría de los agregados obtenidos de la 
extracción. Después se realizó la dosificación de los insumos a utilizar para con 
ello poder determinar la cantidad en peso que se iba a utilizar en cada una de 
las muestras de prueba. Además se decidió trabajar con 75 golpes de 
compactación para las muestra lo cual obedece a una transito NT2 y NT3 según 
las especificaciones del INVIAS 450-07. Por último se realizó los ensayos de 
estabilidad Marshall, Flujo Marshall y densidad Bulk a las diferentes briquetas 
de prueba, además de realizar diferentes cálculos de las diferentes 
características que puedan presentar estos especímenes (vacíos llenos de 
asfalto, vacíos llenos de aire, etc.). 
 

 


