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Resumen 

Murillo Rodríguez, Mónica 
Evaluación de las propiedades mecánicas de mezclas asfálticas densas con RAP 

Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José. C.R: 
M. Murillo R., 2016 
xv, 71, [24]h; ils. Col – 40 refs. 

 

El RAP, por sus siglas en inglés Reclaimed Asphalt Pavement (Pavimento Asfáltico Reciclado), 

está compuesto por una serie de materiales del pavimento que fueron removidos por 

diferentes motivos como la rehabilitación, reconstrucción o recarpeteo de vías existentes y 

fueron debidamente procesados para su reutilización en nuevas mezclas asfálticas. 

Con la presente investigación se evaluaron las propiedades mecánicas de mezclas asfálticas 

densas con contenidos de RAP de 15%, 22,5% y 30% y se compararon con las de una 

mezcla de control (0% de RAP). 

Se prepararon especímenes para realizar los ensayos de Módulo Dinámico, Resistencia 

Retenida a la Tensión Diametral y Flexión Semicircular Repetida. Luego se procedió a 

organizar y tabular los resultados obtenidos de cada uno de estos ensayos para cada tipo de 

mezcla. Con ello se realizó un análisis comparativo de las propiedades mecánicas obtenidas 

en cada ensayo; entre la mezcla de control y las mezclas con porcentajes de RAP. 

La caracterización del RAP puede ser variable, esto producto de su combinación con distintos 

tipos de mezclas asfálticas recuperadas, ya que podría estar compuesto por mezclas de 

distintos proyectos y zonas, en tiempos diferentes, con distintas vidas de servicio y niveles de 

deterioro. Por ello las propiedades de cada RAP varían. Las mezclas con mayor contenido de 

RAP poseen valores mayores de módulo dinámico. Para los contenidos de RAP utilizados no 

existe susceptibilidad a la acción del agua en ninguna de las mezclas. A mayor contenido de 

RAP la mezcla es menos resistente al daño por fatiga. 

 

Ing. José Pablo Aguiar Moya, Ph. D. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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1. Capítulo I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

A continuación se expone el problema específico y la importancia del desarrollo del presente 

trabajo final de graduación. 

1.1.1 Problema específico 

Según el informe de evaluación de la Red Vial Nacional pavimentada de Costa Rica (años 

2012-2013) emitido por el LanammeUCR (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales) en el año 2013, se evaluaron aproximadamente 5280 km de la red vial 

nacional. En dicho informe se determinó la capacidad estructural de distintos tramos de esta 

red, dónde se estableció que el 12,1% requiere intervenciones importantes y de alto costo 

económico, si se desea recuperar la capacidad estructural de dichas vías (LanammeUCR, 

2013). 

Del mismo modo, se evaluó la capacidad funcional de las vías, la cual se basa en la rugosidad 

o irregularidad de las carreteras. El resultado reflejó muy bajos estándares de regularidad, 

aspecto que se relaciona directamente a los costos de operación de los vehículos que circulan 

por dicha carretera; debido al aumento del consumo de combustible y el costo de 

mantenimiento. 

Realizar las intervenciones para mejorar la capacidad estructural y funcional de las vías 

pavimentadas implica una problemática importante desde el punto de vista de presupuesto. 

Los fondos disponibles son limitados y por tanto no siempre es factible realizar la inversión 

que se requiere para la reconstrucción y/o rehabilitación de un tramo. 

El proceso de preparación de mezclas asfálticas trae consigo una serie de implicaciones 

ambientales negativas, las cuales, se ven reflejadas per se, en costos económicos. Una de 

ellas se debe a que, para su preparación es indispensable el uso de material pétreo (ya sea 

de canteras o de ríos) y asfalto, lo que induce a la explotación de estos recursos naturales. A 

esto se le deben sumar los importantes costos de acarreo cuando no existen depósitos o 

fuentes de materiales cercanas a cada proyecto específico. 

Otra de las implicaciones ambientales negativas de la elaboración de mezcla asfáltica es que 

se requiere de combustible para hacer funcionar la planta que fábrica la mezcla, lo que a su 
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vez genera emisiones de CO2 y otros compuestos detrimentos para la salud y para la 

atmósfera, calentamiento global y daño de la capa de ozono. 

También, cabe destacar que debido a que parte del material de las vías a reconstruir o 

rehabilitar debe de ser removido. Esto implica que el mismo debe ser desechado o removido, 

lo que a su vez implica apilamientos de estos materiales. 

1.1.2 Importancia 

Al proceso de reutilizar desechos potencialmente útiles para su uso en nuevos productos, se 

le conoce con el nombre de reciclaje. Esta técnica ha venido tomando fuerza con el 

transcurso de los años, conforme han cambiado las teorías acerca de los recursos que antes 

se consideraban renovables y que con el paso del tiempo se ha descubierto lo contrario. 

La implementación del reciclaje de cualquier desecho, genera un impacto positivo para el 

medio ambiente, ya que se logra disminuir el uso de muchos recursos no renovables, lo que 

a su vez colabora en la reducción de la huella de carbono y contribuye al desarrollo 

sostenible.  

El RAP, por sus siglas en inglés Reclaimed Asphalt Pavement (Pavimento Asfáltico Reciclado), 

está compuesto por una serie de materiales del pavimento que fueron removidos por 

diferentes motivos como la rehabilitación, reconstrucción o recarpeteo de vías existentes y 

fueron debidamente procesados para su reutilización en nuevas mezclas asfálticas. 

La técnica de reciclaje de pavimentos, contribuye de forma positiva para el medio ambiente. 

Esto porque: logra reducir el consumo de nueva materia prima, ya que no se necesita la 

misma cantidad de material pétreo ni de asfalto; reduce la contaminación atmosférica, 

debido a que se generan menos emisiones de gases contaminantes. Adicionalmente favorece 

en cuanto a la reducción del espacio demandado para escombros y desechos e 

implícitamente colabora con la generación de empleos verdes. 

Con este proyecto final de graduación se busca realizar una evaluación de las propiedades 

mecánicas de mezclas asfálticas densas con diferentes contenidos de RAP, con el fin de 

comparar los resultados obtenidos para cada porcentaje de RAP utilizado; así como para la 

condición de referencia donde no se incluye RAP. Lo anterior permitirá generar un criterio 

para la implementación del método de pavimento reciclado en Costa Rica. 
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1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Los principales antecedentes identificados a nivel nacional corresponden a cinco trabajos 

finales de graduación, los cuales tienen relación con el proyecto realizado. 

El primero fue publicado en el año 1985 por la Ingeniera Marta Castro Vega, quien realizó un 

análisis de la técnica de reciclado de pavimentos, para el caso de estudio de un tramo de la 

Autopista San José- San Ramón, construida a la fecha. En la investigación se muestran las 

técnicas de reciclado de pavimentos, en caliente y en frío y se hace mención de la utilización 

de agentes rejuvenecedores para la mezcla recuperada (Castro, 1985). 

El segundo proyecto fue publicado en el año 1997, por el Ingeniero Oscar Martínez Martínez, 

quien realizó valoraciones a nivel de laboratorio, sobre la reutilización de pavimentos flexibles 

con el uso de emulsiones asfálticas. Para ello, analizó el comportamiento de distintas 

combinaciones de pavimento asfáltico recuperado y material virgen conjuntamente con el uso 

de dos tipos de emulsiones catiónicas de rompimiento lento, para generar mezclas en frío 

(Martínez, 1997).  

El tercer proyecto identificado referente a la investigación, fue el proyecto doctoral realizado 

por el Ingeniero Luis Guillermo Loría Salazar en el año 2011. En dicho proyecto evaluaron 

métodos de ensayos nuevos y existentes para valorar las propiedades del diseño de mezcla 

asfáltica reciclada. En este proyecto se detallan tanto los sistemas de evaluación de las 

propiedades de los agregados para el RAP, así como la determinación de las propiedades de 

las carpetas asfálticas con contenido de RAP (Loría G. , 2011). 

El cuarto proyecto fue el realizado por Miguel Zamora Herrera en el presente año, dónde se 

realizó una evaluación de mezclas asfálticas recicladas mediante la obtención de propiedades 

mecánicas y de desempeño y el retrocálculo de propiedades a partir de la caracterización de 

morteros asfálticos mediante un ensayo DMA. En el proyecto se evalúan propiedades como 

módulo dinámico, resistencia retenida a la tensión diametral y daño por fatiga, para mezclas 

con 15%, 30%, 50% y 100% de RAP producido en laboratorio (Zamora, 2016).  

La Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos (FHWA), apoya y promueve el 

uso de materiales reciclados en la construcción de carreteras de pavimento, como esfuerzo 

por preservar el medio ambiente natural, reducir desechos y proporcionar un material 

rentable para la construcción de carreteras. 
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Según Loría (2013) el pavimento asfáltico reciclado tomó auge a partir de 1970; sin embargo, 

en Costa Rica la técnica no ha logrado un desarrollo e implementación importante para su 

utilización, quizá por el intento fallido que se tuvo en el año 2004 en el proyecto Barranca – 

Arizona (La Nación, 2004). En dicho proyecto se implementó el uso de reciclaje de 

pavimentos, obteniéndose resultados negativos en cuanto a la calidad de la mezcla, producto 

del agrietamiento generado pocos días después de colocado. No obstante, en ese proyecto, 

la mezcla asfáltica reciclada que se empleó no cumplía con los requerimientos mínimos de 

calidad, según ensayos realizados en ese momento, por el LanammeUCR.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar las propiedades mecánicas de mezclas asfálticas densas con diversos contenidos de 

material reciclado, con el propósito de generar un criterio para la implementación del uso de 

pavimentos reciclados en Costa Rica 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los agregados que serán usados para el diseño de mezcla 

 Comprobar el diseño de mezcla desarrollado en el Informe de Daño por Humedad en 

Mezclas Asfálticas realizado por el LanammeUCR para las mezclas de control y 15% 

de RAP 

 Elaborar el diseño de mezcla Superpave para las mezclas de 22,5% y 30% de 

contenido de RAP de acuerdo con la caracterización de los materiales 

 Preparar los especímenes requeridos para cada ensayo 

 Efectuar los ensayos de módulo dinámico, resistencia a la fatiga y tensión diametral 

para las mezclas asfálticas de control, 15%, 22,5% y 30% de RAP 

 Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en los ensayos de 

módulo dinámico, resistencia retenida a la tensión diametral y flexión semicircular 

repetida entre la mezcla asfáltica virgen y las mezclas con RAP 

 



5 

 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

 El análisis se desarrolla para mezclas con tamaño máximo nominal de 12,5 mm. 

 El RAP utilizado fue brindado por la empresa MECO. 

 El diseño de mezcla asfáltica utilizado para la mezcla de control y 15% de RAP está 

basado en el proyecto de Daño por Humedad en Mezclas Asfálticas, realizado por el 

LanammeUCR. 

 El diseño de mezcla utilizado para las mezclas de 22,5% y 30% de RAP se estima 

basado en la granulometría de la mezcla de control.  

1.3.2 Limitaciones 

 Los resultados obtenidos son únicamente de referencia para el método de elaboración 

de mezcla MAC (Mezclas Asfálticas en Caliente). 

 La caracterización del RAP puede ser variable, por ello las propiedades que posea 

cada apilamiento de RAP varían.  

 No se estudió la variabilidad de las propiedades del RAP dentro del apilamiento 

utilizado. 

 El tipo de asfalto a utilizar influye directamente en los resultados de los ensayos, este 

proyecto está enfocado únicamente al resultado obtenido con el diseño de mezcla 

utilizando asfalto de RECOPE (Refinadora Costarricense de Petróleo) con 

denominación PG64-22. 
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1.4 Metodología 

 

Figura 1. Metodología de elaboración del proyecto 

El proyecto final de graduación se dividió en dos etapas, la primera corresponde a la revisión 

bibliográfica y la segunda fue la etapa experimental.  

1.4.1 Etapa de revisión bibliográfica 

En esta etapa se determinaron todos los fundamentos teóricos requeridos para la fase 

experimental. 

1.4.2 Etapa experimental 

Esta etapa se fraccionó en dos partes; la primera es la etapa de diseño de mezcla, dónde fue 

necesario realizar previamente la caracterización de todos los materiales a utilizar (asfalto 
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virgen, quintilla, cuartilla, el polvo de piedra y RAP) los cuales fueron proporcionados por el 

LanammeUCR y MECO, respectivamente 

El RAP utilizado fue brindado por la empresa MECO, ubicada en la planta en la Uruca, San 

José. Las propiedades del RAP, así como las propiedades del asfalto que contiene dicho RAP 

fueron medidas en el laboratorio de ligantes asfálticos del LanammeUCR. 

Luego de caracterizado el material, se efectuó la verificación del diseño de mezcla utilizada 

en el proyecto de daño por humedad del LanammeUCR según la metodología Superpave y 

respetando los requerimientos establecidos en el CR-2010 para un rango de ejes equivalentes 

de diseño (ESAL) de 3 a 30 millones, con un número de giros de diseño de 100. Esta 

verificación se realizó para la mezcla de control, 15% y 22,5% de RAP. Sin embargo para 

esta última, el diseño no cumplió los contenidos de vacíos requeridos, por lo que se procedió 

a realizar un nuevo diseño para 22,5% y 30% de RAP. 

Con todos los diseños de mezclas ya definidos, se procedió a preparar las mezclas asfálticas 

requeridas para cada tipo de ensayo y para cada porcentaje de RAP requerido. Luego se 

compactaron los especímenes y se moldearon según cada ensayo.  

La segunda etapa consistió en desarrollar los ensayos de Módulo Dinámico, Resistencia 

Retenida a la Tensión Diametral y Flexión Semicircular Repetida. Luego se procedió a 

organizar y tabular los resultados obtenidos de cada uno de estos ensayos para cada tipo de 

mezcla. Con ello se realizó un análisis comparativo de las propiedades mecánicas obtenidas 

en cada ensayo; entre la mezcla virgen y las mezclas con porcentajes de RAP.  

Finalmente se realizaron las conclusiones y recomendaciones, obtenidas luego de la 

evaluación de las propiedades mecánicas de una mezcla asfáltica densa con diversos 

contendidos de material reciclado. 
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2 Capítulo II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Pavimento flexible 

El pavimento flexible típicamente consiste en una estructura integral de 4 capas: sub-rasante, 

sub-base, base y carpeta (o también conocida como superficie de rodamiento), destinada a 

sostener las cargas vehiculares (SIECA, 2002). A continuación se presenta la estructura por la 

que está constituido el pavimento: 

 

Figura 2. Capas del pavimento 

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile, modificado por Murillo, 
2015. 

2.1.1 Carpeta o superficie de rodamiento 

En Costa Rica se le llama carpeta asfáltica o superficie de rodamiento a la capa superior de la 

estructura de un pavimento, diseñada para soportar  las cargas del tránsito, resistir el 

deslizamiento de los vehículos y la abrasión que ellos producen, así como el intemperismo 

(MOPT, 2010). 

La superficie de rodadura está conformada por tres componentes: agregados pétreos, asfalto 

y vacíos de aire (porcentaje de vacíos en la mezcla). 

2.1.2 Base 

Según el SIECA (2002) en su capítulo 5 (Elementos de la estructura del pavimento), la 

función principal que posee esta capa es distribuir y transmitir las cargas generadas por el 

tránsito a la subbase y a través de esta a la subrasante.  Sobre ella se coloca la superficie de 

rodamiento. Según el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 

Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y 



9 

 

Transportes) en su sección 301.03, la base debe de cumplir mínimo con los siguientes 

valores: CBR 80, compactación 95% según AASHTO T180, límite líquido máximo 35, índice 

de plasticidad entre 4 y 9 y cumplir con AASHTO M147 (MOPT, 2010). Las bases 

especificadas son: 

2.1.2.1 Base granular 

Material constituido por partículas duras y durables (piedra de buena calidad) que se 

encuentra inmediatamente debajo de la capa superficial. Puede estar compuesta de escoria 

triturada, roca triturada, grava y arena triturada o cualquier combinación de estos materiales, 

que cumple con la normativa vigente (MOPT, 2010). La estabilidad de esta capa dependerá 

de la graduación, forma, densidad relativa, fricción interna y cohesión que posean las 

partículas y a su vez, todas estas propiedades están relacionadas con la proporción de finos, 

con respecto al agregado grueso. 

2.1.2.2 Base estabilizada  

Capa formada por la combinación de piedra o grava trituradas, combinadas con material de 

relleno, mezclados con materiales o productos estabilizadores, preparada y construida 

aplicando técnicas de estabilización, para mejorar sus condiciones de estabilidad y 

resistencia, para construir una capa destinada fundamentalmente a distribuir y transmitir las 

cargas originadas por el tránsito, a la capa de subbase. (SIECA, 2002). 

2.1.3 Sub base 

La capa o capas de material colocado sobre una subrasante o material selecto para soportar 

la base o superficie de un pavimento (MOPT, 2010). Según CR-2010 sección 301.03, la sub 

base requiere cumplir como mínimo con las siguientes propiedades: CBR 30, índice de 

plasticidad entre 4 y 10, límite líquido máximo de 35 y compactación de 95% según AASHTO 

T180. 

Según SIECA (2002) esta capa tiene como función soportar, transmitir y distribuir 

uniformemente las cargas aplicadas a la superficie de rodamiento con el propósito de que la 

subrasante logre soportarla. Es utilizada también como capa de drenaje y se encarga de 

controlar la ascensión capilar del agua, por ello generalmente se utiliza material granular. 
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2.1.4 Subrasante 

Capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se extiende 

hasta una profundidad en que no le afecte la caga de diseño que corresponde al tránsito 

previsto (SIECA, 2002). Esta capa puede estar formada en corte o relleno y debidamente 

compactada, para luego realizar las secciones transversales y pendientes especificadas en el 

diseño. Se deben de contemplar requisitos de resistencia mínima, incompresibilidad e 

inmunidad a la expansión y contracción por efectos de humedad.  

Según el CR-2010 en la Subsección 303.05 para reacondicionar la subrasante se debe 

escarificar hasta una profundidad de 150 mm, y remover las irregularidades de la superficie 

para luego perfilar y proveer una superficie uniforme. Además se debe dar el acabado con 

una tolerancia de 15 mm para las superficies de tierra y de 30 mm para las superficies de 

roca con respecto al alineamiento, sección transversal y pendiente requeridas. 

 La compactación se debe realizar de acuerdo con la Subsección 204.11 la cual indica que el 

material escarificado deberá ser compactado al 95% de la densidad máxima y el contenido 

de humedad, así como la densidad en sitio se medirán de acuerdo con las normas AASHTO T 

238 y T 239. 

2.2 Mezclas Asfálticas en Caliente (MAC) 

Las Mezclas Asfálticas en Caliente (MAC) o concreto asfáltico, es un material vial compuesto 

de ligante asfáltico y agregado mineral. El ligante puede ser un cemento asfáltico o un 

cemento asfáltico modificado, el cual actúa como un agente ligante que aglutina las 

partículas en una masa cohesiva. Debido a que el cemento asfáltico es altamente 

impermeable al agua, éste también impermeabiliza la mezcla. 

Por otra parte, el agregado mineral actúa como un esqueleto pétreo que aporta resistencia y 

rigidez a la mezcla. 

Dado que la MAC contiene ambos materiales, su comportamiento se ve afectado por las 

propiedades individuales de cada uno de ellos, así como por la interrelación de los demás 

componentes dentro del sistema (FHWA, 1995). 
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2.2.1 Ligante asfáltico 

La característica más importante que posee el ligante asfáltico, es la susceptibilidad térmica, 

lo cual no es necesariamente una ventaja. Es por ello que se debe de indicar la temperatura 

en todos los ensayos de caracterización de cementos asfálticos y mezclas, ya que de no ser 

así el resultado no puede ser interpretado efectivamente. 

El cemento asfáltico exhibe propiedades visco-elásticas, debido a que en condiciones de 

temperaturas elevadas (mayor que 100 °C) tiene consistencia de lubricante y a temperaturas 

bajas (menor que 0 °C) se comporta como un sólido elástico. 

El tiempo de aplicación de carga es otro factor que afecta el comportamiento del ligante, esto 

dado que bajo la misma carga aplicada y con un mismo asfalto, para diferentes tiempos de 

carga se presentan propiedades diferentes. 

Otro aspecto a tomar en cuenta del ligante asfáltico es que está compuesto por moléculas 

orgánicas, por lo que al reaccionar con el oxígeno del medio ambiente la estructura y 

composición de las moléculas de asfalto se vuelvan más duras y frágiles, lo que se conoce 

como endurecimiento por oxidación o endurecimiento por envejecimiento. 

2.2.2 Agregado mineral 

El agregado mineral puede ser de diferentes tipos: 

 Agregados naturales: no llevan procesamientos para ser utilizados. 

 Agregados elaborados: pueden incluir agregados naturales y de canteras los cuales se 

lavan, se trituran y se separan según su tamaño 

 Agregado sintético: es en muchos casos un subproducto industrial, como por ejemplo 

la escoria de alto horno. 

 Pavimento existente que fue removido y reprocesado (RAP). 

 Residuos: material de reciclaje que sirve como relleno de la MAC como lo son los 

neumáticos y el vidrio. 

 Aditivos como: polímeros, fibras, ceras entre otros. 

La textura que posea el agregado es un indicador de la resistencia, los de textura rugosa y 

angulosos brindan mayor resistencia que los redondeados y lisos. Esta propiedad de los 

agregados se puede distinguir fácilmente en una pila de acopio, ya que el agregado con 
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partículas predominantemente rugosas y angulosas forma pilas más empinadas y estables 

que las redondeadas y lisas. 

2.2.3 Proceso de producción de MAC en planta 

Se tienen diferentes métodos para la confección de mezcla asfáltica; esta puede ser en sitio o 

en planta y cada una de ellas se podría realizar en frío o en caliente.  

La MAC con RAP es fabricada en una planta de producción convencional complementada con 

aditamentos especiales para la inclusión del RAP. La materia prima utilizada para este 

proceso es: agregados vírgenes, RAP y ligante asfáltico, los cuales son mezclados a 

temperaturas entre 160°C y 170°C (considerando cementos asfálticos sin modificación) hasta 

lograr un material compuesto homogéneo, donde los agregados deben estar completamente 

cubiertos por el ligante asfáltico. 

Según Fernández (2015) el proceso utilizado para la confección de MAC con RAP en planta en 

caliente es el siguiente: primero se dosifica la cantidad de agregado virgen, RAP y cemento 

asfáltico a utilizar en la mezcla (la dosificación se realiza de forma controlada con celdas de 

carga debidamente calibradas y desde la casa de control de la planta).  

Posteriormente los agregados vírgenes son introducidos a un tambor rotatorio de secado y 

calentamiento. El tambor se compone de dos etapas: etapa de secado y etapa de 

calentamiento. El RAP es ingresado en la etapa de calentamiento, cercana a la mitad del 

tambor, para que el mismo sea calentado y el asfalto atrapado pueda fluidificarse y 

combinarse con el asfalto virgen en el tambor externo de mezclado.  

Posterior al secado y calentamiento del agregado virgen y el RAP, estos se transportan hacia 

una compuerta que lo transporta al tambor externo, donde se inyecta el asfalto virgen. Por 

medio de paletas de mezclado el agregado, el RAP y el asfalto virgen se combinan a 

temperatura de mezclado hasta ser descargada a la banda transportadora que la lleva al silo 

de almacenamiento, hasta su descarga en la góndola de la vagoneta. 

2.3 Mezclas asfálticas Superpave 

Superpave por sus siglas en inglés Superior Performing Asphalt Pavement es un tipo de 

diseño de mezclas asfálticas el cual representa un sistema avanzado de especificación de 

materiales, diseño de mezclas asfálticas y su análisis, así como la predicción del desempeño 

de los pavimentos. 
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Con este método de diseño es posible diseñar todas las propiedades que requiere una mezcla 

asfáltica: granulometría del agregado, contenido de asfalto óptimo, vacíos en la mezcla, entre 

otros. Por lo que con ello se logra predecir el desempeño que tendrá el pavimento a lo largo 

de su vida útil.  

Dos de los aspectos clave en el sistema Superpave son la compactación y los ensayos de 

desempeño. La compactación en el laboratorio se realiza por medio del Compactador 

Giratorio Superpave (Figura 3), mientras que los resultados de los ensayos de desempeño 

ayudan a predecir el comportamiento que tendrá el pavimento en el futuro. 

 

Figura 3. Compactador Giratorio Superpave 

En el diseño de mezclas asfálticas Superpave se toman en cuenta una serie de propiedades 

físicas del ligante asfáltico. Una de ellas es el grado de desempeño (PG) el cual va siempre 

acompañado de dos temperaturas, por ejemplo: PG 58-28. El primer número (58) indica que 

el ligante no se deteriorará hasta una temperatura no mayor a 58°C, mientras que el 

segundo número (-28) indica que -28 °C es la menor temperatura a la que puede estar el 

asfalto sin que sufra deterioro en sus propiedades físicas (viscosidad, oxidación, rigidez, 

ductilidad, entre otros). 

Las propiedades visco–elásticas del ligante se determinan mediante el reómetro de corte 

dinámico, con el cual se mide el módulo complejo de corte (G*) y el ángulo de fase (δ) 

dónde δ = 0 °C indica que es un material elástico y δ = 90 °C que es un material viscoso. La 

viscosidad del asfalto se determina por medio de un viscosímetro rotacional, con el cual se 
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encuentra la viscosidad en la que el asfalto es bombeable y manejable durante la elaboración 

de la MAC a 135°C, la especificación indica que la viscosidad debe de ser menor a 3 Pa*s.  

En cuanto al agregado mineral, el diseño de mezclas asfálticas Superpave toma en cuenta 2 

tipos de propiedades (FHWA, 1995): propiedades de consenso y propiedades de origen del 

agregado.  

Las propiedades de consenso son: angularidad del agregado grueso (IT-CA-17 / ASTM D 

5821: Método para determinar el porcentaje de partículas fracturadas en el agregado grueso 

de acuerdo con la norma, partículas alargadas y planas (IT-CA-10 / ASTM D 4791: 

Procedimiento para determinar el porcentaje de partículas planas, partículas elongadas y 

partículas planas y elongadas en el agregado grueso) y contenido de arcilla (IT-CA-13 / ASTM 

C 142: Método estándar de ensayo para partículas friables y arcillosas en agregados). 

Las propiedades de origen del agregado son: tenacidad (IT-CA-07 / ASTM C 131: Método de 

ensayo para la determinar la abrasión del grueso en Máquina Los ángeles), durabilidad (IT-

CA-12 / ASTM D 3744: Método estándar de ensayo para el índice de durabilidad en 

agregados) y materiales deletéreos (IT-CA-09 / ASTM C 88: Procedimiento para la 

determinación de la disgregabilidad de agregados en sulfato de sodio o magnesio).  

2.4 Propiedades mecánicas y de desempeño de la mezcla asfáltica 

2.4.1 Módulo complejo - dinámico (E*) 

El módulo complejo es el módulo visco-elástico del material. La visco-elasticidad es una 

propiedad que se le asocia a los materiales que presentan características tanto elásticas 

como viscosas, cuando presentan deformaciones. El módulo complejo dinámico está dado 

por la relación esfuerzo-deformación bajo una carga sinusoidal continua a compresión, para 

aquellos materiales visco-elásticos lineales (como lo son las mezclas asfálticas). Este módulo 

se determina mediante la siguiente ecuación (Leiva, 2012). 

 

𝐸∗ =
𝜎0

𝜀0
=

𝜎0𝑒𝑖𝜔𝑡

𝜀0𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝜙)
=

𝜎0 sin 𝜔𝑡

𝜀0 sin(𝜔𝑡 − 𝜙)
 

 

( 1) 
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Dónde, 

𝜎0: Esfuerzo máximo 

𝜀0: Deformación unitaria máxima 

𝜙: Ángulo de fase 

𝜔: Velocidad angular 

𝑡: Tiempo 

2.4.1.1 Módulo dinámico (|E*|) 

En la teoría visco-elástica, el valor absoluto del módulo complejo |E*|, por definición es el 

módulo dinámico. Los valores del módulo dinámico pueden emplearse tanto para el diseño de 

la mezcla asfáltica para pavimento, como para el diseño del espesor de la capa de pavimento 

asfáltico (Leiva, 2012).  

2.4.1.2 Curva maestra 

Según Badilla (2008) el módulo de una mezcla asfáltica, para todos los niveles de entrada, se 

obtiene a partir de una curva maestra. Dicha curva se construye utilizando principios de 

superposición entre frecuencia-temperatura, con datos obtenidos del ensayo de módulo 

dinámico (donde se obtienen valores distintos de módulos dinámicos asociados a 

determinadas frecuencias y temperaturas).  

Para la construcción de la curva maestra se selecciona una temperatura estándar de 

referencia y seguidamente se desplazan horizontalmente con respecto al tiempo de carga los 

datos de las diferentes temperaturas, hasta que las curvas se unan en una única función 

suavizada. 

Por lo tanto, la curva maestra describe la dependencia del material con el tiempo, lo que 

permite que al diseñar, se tome en cuenta la temperatura propia de la zona y la velocidad de 

los vehículos. 
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Figura 4. Ejemplo de curva maestra 

2.4.2 Tensión diametral  

En mezclas asfálticas es deseable que se tenga baja susceptibilidad a la pérdida de adhesión 

entre todos sus componentes, en presencia de agua. La falla de daño por humedad se da 

producto de la afectación que genera el agua en cuanto a la adhesión entre todos los 

componentes de la mezcla. 

2.4.3 Fatiga 

La fatiga en una mezcla asfáltica es producto de la aplicación de esfuerzos y deformaciones 

de tensión en la “fibra inferior” de una capa de mezcla asfáltica (Elizondo, 2015). 

Dichos esfuerzos y deformaciones son generados por las cargas repetidas ocasionadas por 

los vehículos que transitan en la vía. Estas cargas generan esfuerzos de tensión de magnitud 

suficiente para provocar el agrietamiento en la carpeta asfáltica. La grieta producto de la 

fatiga inicia en el fondo de la capa asfáltica y se proyecta hacia la superficie 
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Según Loría (2005), la vida útil de la MAC está relacionada en gran medida con la resistencia 

a la fatiga que dicha mezcla posea. Esto debido a que uno de los principales modos de falla 

de los pavimentos asfálticos es el agrietamiento a causa de ello. 

2.5 Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP) 

RAP se le llama a la capa de pavimento que ya completó su vida útil y fue removida debido al 

proceso de rehabilitación, reconstrucción o recarpeteo en vías existentes. Posterior a la 

remoción conlleva un proceso de trituración, con el fin de ser reutilizado en la confección de 

nueva mezcla.  

El uso de pavimentos con asfalto reciclado ha aumentado considerablemente desde su 

creación en 1915, tomando auge a mediados de la década de 1970, cuando el embargo 

petrolero árabe provocó la inflación de los costos de construcción. La experiencia adquirida a 

lo largo de los años por diferentes Estados de Estados Unidos ha demostrado que el reciclado 

de pavimento es un método de rehabilitación técnicamente viable. Muchos de los pavimentos 

asfálticos reciclados, adecuadamente diseñados, han alcanzado comportamientos similares y 

en muchos casos mejores, que los obtenidos en recubrimientos convencionales (FHWA, 

1997).  

El RAP aporta a la mezcla: agregado mineral, granulometría y asfalto, por lo que se utiliza 

como un agregado más en la mezcla asfáltica y debe de cumplir con las propiedades mínimas 

que se les demandan a los agregados pétreos para su utilización en el diseño de mezcla. En 

el CR-2010, se establece entre otros requisitos, que para los diseños de mezcla en que sea 

utilizado el RAP se debe de especificar su fuente, granulometría promedio y el porcentaje de 

asfalto utilizado (MOPT, 2010). 

2.5.1 Ventajas de la utilización de RAP 

A continuación se muestran las principales ventajas de la utilización de pavimento asfáltico 

reciclado: 

Impacto al medio ambiente 

Debido a que se reutiliza el material, se disminuye el uso de materia prima no renovable 

(agregado pétreo y asfalto), lo que contribuye al medio ambiente en un impacto positivo, ya 

que requiere de menos cantidad de material para producir mezcla asfáltica. 
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Para el caso particular de Costa Rica este aspecto es de suma importancia, ya que el país se 

ha propuesto como meta ser carbono neutral para el año 2021. Para esto planea como su 

Estrategia de Cambio Climático un modelo eco competitivo, bajo en emisiones y resiliente al 

cambio climático.  

Por lo que la utilización de pavimento reciclado estaría ligado al compromiso de carbono 

neutralidad en el país. 

Ahorro energético 

Debido a que el RAP se comporta como un agregado más en la mezcla, se incurre en una 

disminución de energía en cuanto a la trituración de material pétreo y a su vez en 

disminución de emisiones de gases.  

Ahorro económico 

Representa un ahorro económico debido a la reducción de demanda de materias primas no 

renovables, tales como los agregados pétreos y el asfalto, esto porque el RAP es 

comercializado a un costo más bajo. 

Disminución de desechos 

Colabora con la disminución en la cantidad de desechos generados por el tratamiento 

inadecuado de escombros y residuos asfálticos. La carpeta asfáltica que ya cumplió con su 

vida útil o que presentó problemas de deterioro a corto plazo, los desechos de planta y 

laboratorio, así como los materiales rechazados en campo, representan una gran cantidad de 

material de desecho, el cual no cuenta con un plan de tratamiento ni de reutilización 

adecuado. 

Buen desempeño de los materiales 

El desempeño mecánico y funcional de los materiales que aporta el RAP ha demostrado ser 

igual o mejor que los materiales provenientes de materias primas convencionales (FHWA, 

1997). 

Beneficios técnicos 

Provee beneficios desde el punto de vista técnico, según según UMP (2014) en caminos con 

pavimentos fatigados, deformaciones a nivel de carpeta asfáltica o con cierto grado de 

envejecimiento del asfalto, la técnica de reciclaje es apropiada para remover las capas 
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deterioradas y aplicar técnicas de mantenimiento y rehabilitación con el fin de incrementar el 

nivel de serviceabilidad de la capa de ruedo. Según FHWA (1997) con esta técnica se logra 

mantener la geometría del camino, mejorar la regularidad superficial y la calidad del rodaje, 

así como mejorar la adherencia entre capas. 

2.5.2 Métodos de reciclaje de pavimentos y aplicaciones 

A continuación se presentan algunos de los métodos de reciclaje de pavimentos, así como los 

sus aplicaciones: 

Recuperación a profundidad total o Full Depth Reclamation (FDR) 

Esta técnica consiste en la pulverización y mezcla, en sitio, del espesor total de la capa 

asfáltica y una porción predeterminada de capas inferiores del pavimento (base, subbase, 

subrasante) como se puede ver en la Figura 5. Con ello se obtiene una base granular de alto 

desempeño, que puede ser colocada como tratamiento superficial bituminoso o como una 

nueva capa de ruedo.  

Es importante conocer con detalle las propiedades de la capa asfáltica a reutilizar, ya que de 

esto dependerá el desempeño del nuevo material. 

Dentro de las ventajas de la utilización de esta técnica se tienen: se pueden corregir 

deficiencias en la subrasante, la capa de base deteriorada se puede reconfigurar y así 

restaurar el perfil de la superficie y mejorar el drenaje. 

 

Figura 5. Método de recuperación a profundidad total (FDR) 

Fuente: Rock Solid Kickin Ash, 2013. 

https://www.youtube.com/user/RockSolidKickinAsh
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Remoción en frío o Cold Planing (CP) 

En este método se remueve controladamente y con un equipo especializado el pavimento 

existente a una profundidad, perfil longitudinal o pendiente transversal deseada. 

La perfiladora en frío utiliza una pequeña cantidad de agua durante la operación de fresado 

para controlar la cantidad de polvo generado y para extender la vida útil del equipo. El 

pavimento recuperado se carga en camiones y puede ser reutilizado para reforzar bases 

granulares o realizar reparaciones en pavimentos.  

Dentro de las ventajas en la utilización de este método de reciclaje de pavimento se 

encuentran: restauración del drenaje, disminución de la fricción, conservación de energía en 

comparación con otros métodos de reconstrucción, aumento en la eficiencia de los proyectos, 

mayor productividad con menos interrupciones al tránsito, entre otros. 

 

Figura 6. Método de remoción en frío (CP) 

Fuente: Construction Week, 2016. 

Reciclaje en frío o Cold Recycling (CR): 

El reciclaje en frío consiste en el reciclado de pavimento sin la aplicación de calor durante el 

proceso de reciclaje. Se escarifica la capa, se incorpora el material reciclado en una máquina 

que lo combina con emulsión asfáltica de quiebre medio lento y, de ser necesario, agregado 

grueso, para confeccionar un nuevo material que se coloca y se compacta inmediatamente 

después de su combinación.  

https://www.youtube.com/user/RockSolidKickinAsh
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CR se diferencia de CP debido a que para el caso de CP, luego de que la capa de pavimento 

es removida, se transporta a una planta y se mezcla con los materiales de la mezcla asfáltica 

fría. 

Las ventajas del método son: permite restaurar el pavimento al perfil deseado, eliminar las 

irregularidades y los baches, debido a que el material no se traslada hasta la planta, el 

tiempo de interrupción al tráfico es más corto que CP. 

Reciclaje en sitio en caliente o Hot In-Place Recycling (HIR) 

Este método de reciclaje se realiza en su totalidad en sitio, por medio de calentamiento y 

suavizado de la capa asfáltica existente, donde se obtiene su escarificación, mezclado, 

colocación y compactación con equipo de pavimentación convencional. 

El proceso de remezclado de reciclaje en sitio en caliente consiste en calentar el pavimento 

asfáltico existente, cuando este es suavizado y escarificado se le añade agregado virgen, 

nuevo asfalto y agentes de reciclaje, adicionalmente se puede colocar una nueva capa de 

mezcla asfáltica (según sea necesario). Para ello es necesario conocer con detalle las 

propiedades de la capa asfáltica a reutilizar, ya que de esto dependerán los componentes que 

se deban de añadir y su concentración. 

La ventajas de utilizar este método son: requiere de menos control de tráfico que otras 

técnicas de reciclaje, el asfalto oxidado se puede rejuvenecer con el uso de agentes de 

reciclaje para restaurar la flexibilidad del pavimento, el agregado que se ha descubierto de 

asfalto puede ser remezclado y por ende recubierto, la vía puede quedar en funcionamiento 

al final del día. 

Reciclaje en caliente en planta o Hot Recycling 

El reciclaje en caliente en planta consiste en la combinación de mezcla asfáltica virgen y RAP 

(que ha sido transportado hasta la planta). Esta es la técnica de reciclaje más utilizada en el 

mundo, debido a que en muchos de los países donde se practica el reciclaje de pavimentos 

se producen millones de toneladas de RAP anualmente. El proceso de producción de este 

método de reciclaje, se obtiene con plantas de mezclado en caliente diseñadas especialmente 

para ello, o bien modificando las convencionales. 

Según ARRA, 2001, la relación de RAP con respecto la mezcla virgen ha sido hasta de un 

85% y 90%. Sin embargo los porcentajes más comunes son de 15% a 50%. 
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Dentro de las ventajas del reciclaje en caliente se encuentran: conservación de recursos no 

renovables, los problemas de gradación del agregado existente se puede corregir con una 

adecuada selección de agregados vírgenes y agentes de reciclaje, mantiene o supera las 

propiedades de los pavimentos construidos con mezcla virgen.    

 

Figura 7. Planta de producción de mezcla asfáltica en caliente 

Fuente: MECO, 2016. 

2.5.3 Mezclas asfálticas con RAP 

El diseño de mezcla asfáltica consiste en el desarrollo de procedimientos de laboratorio que 

tienen como propósito determinar (dentro de los límites de las especificaciones de proyecto) 

una graduación de agregado mineral y un contenido de ligante, que produzcan una mezcla 

que logre un balance entre todas las propiedades deseadas (MOPT, 2010). 

En el diseño de pavimentos es trascendental conocer las propiedades con las que cuentan los 

materiales que se vayan a utilizar. Es por ello que al desarrollar un diseño de mezcla con RAP 

y debido a que el mismo se convierte en un agregado más de la mezcla, se vuelve necesario 

la caracterización del RAP (tanto agregado como asfalto) y de esta forma elaborar un diseño 

capaz de soportar el nivel de tráfico y las condiciones para las que fue diseñado. 

Según McDaniel (2001) una de las principales preocupaciones en cuanto al uso del RAP es la 

variabilidad de los materiales que posee, esto porque una muestra de RAP puede incluir 

pavimentos de proyectos distintos y de estos: el pavimento original, sellos, parches entre 

otras obras de mantenimiento, así como como parte de capas intermedias del pavimento. A 

esta variabilidad se debe de prestar atención, ya que, si implica parámetros como gradación 

o contenido de asfalto, la mezcla asfáltica resultante podría ser variable, lo que vuelve más 

complejo el cumplimiento de especificaciones  
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Sin embargo, la investigación ha demostrado que dicha variabilidad puede ser controlada 

(McDaniel, 2001). Por ejemplo, procesar el RAP por medio de trituración o cribado ayuda a 

reducir la variabilidad. También se pueden extraer núcleos en la calzada para determinar las 

propiedades que posee el pavimento que se desea remover antes de ser utilizado como RAP. 

2.5.3.1 Contenido de asfalto del RAP 

Con el fin de conocer las propiedades del RAP, es necesario la separación del asfalto y el 

agregado, esto para que sean caracterizados de manera independiente. El proceso de 

extracción del asfalto se puede realizar por distintos métodos.  

Para el presente proyecto se utilizaron dos métodos de extracción, el primero es el “Método 

estándar de ensayo para la determinación del contenido de asfalto de una capa de mezcla 

asfáltica en caliente (MAC) por el método de ignición (horno de resistencias)” basado en la 

norma AASHTO T-308, ASTM D 6307 y IT-LA- 08 (ver Figura 8). Este ensayo consiste en 

quemar el cemento asfáltico en la mezcla del pavimento mediante un dispositivo de ignición 

(horno de resistencias a 540°C). El cemento asfáltico es calculado por la diferencia de masa 

inicial de la muestra y la masa del agregado residual, el contenido de agua, y el factor de 

corrección. El resultado se expresa como porcentaje de asfalto libre de humedad.  

Según McDaniel, 2001, es necesario utilizar un factor de corrección debido a que el método 

de contenido de asfalto por ignición puede cambiar la gradación y las propiedades de algunos 

agregados del RAP, debido a que estos pueden romperse o perderse en el horno. Lo que 

podría dar lugar a estimaciones erróneas del contenido de ligante. 

 

Figura 8. Ensayo para la extracción de asfalto en mezclas de pavimentos 

asfálticos: Ignición 
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El otro método de extracción utilizado es el “Método estándar de ensayo para la extracción 

cuantitativa de bitumen de mezclas de pavimento bituminoso (Reflujo)”, basado en las 

normas AASHTO T-164, ASTM D-2172 y IT-LA-32 (ver Figura 9). En este ensayo el cemento 

asfáltico en la mezcla del pavimento es extraído mediante un proceso de dilución en solvente 

mediante reflujo. El cemento asfáltico es calculado por la diferencia de masa inicial de la 

muestra y las masas del agregado residual, el contenido de agua y material mineral. El 

resultado se expresa como porcentaje de asfalto libre de humedad. 

 

Figura 9. Ensayo para la extracción de asfalto en mezclas de pavimentos 

asfálticos: Reflujo 

2.5.3.2 Humedad en el RAP 

La humedad presente en el RAP debe de ser determinada, ya que de no tomarse en cuenta 

se podría incurrir en un error en el peso del mismo y agregar menos RAP del necesario 

El porcentaje de humedad que contiene el RAP se estima por medio de la siguiente ecuación: 

 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑊𝑤 − 𝑊𝑑

𝑊𝑑
𝑥 100 % 

( 2) 

 

Donde, 
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𝑊𝑤 : Masa del RAP húmedo 

𝑊𝑑 : Masa del RAP hasta peso constante 

2.5.3.3 Propiedades del agregado extraído del RAP 

El agregado recuperado después de determinar el contenido de asfalto debe ser analizado 

para determinar su gradación y algunas de sus propiedades físicas. El agregado debe ser 

secado en un horno y enfriado por completo antes de su uso. 

Para determinar la gradación del agregado recuperado se utilizó el método de ensayo 

“Práctica estándar para el análisis mecánico de agregado extraído” basado en las normas 

ASTM D-5444 y IT-LA-33. 

La gravedad específica bruta es un parámetro que se utiliza para determinar el VMA 

(porcentaje de vacíos en la mezcla asfáltica), es por ello que es necesario determinar la 

gravedad específica bruta del agregado del RAP. 

Debido a que luego de la extracción del asfalto pueden cambiar las propiedades del agregado 

y también la cantidad del material, provocando cambios a su vez en la gravedad específica 

bruta, se recomiendan dos aproximaciones: la primera es utilizar la gravedad específica 

efectiva del agregado extraído y con ello obtener la gravedad específica del conjunto y la 

segunda es calcular la gravedad específica bruta del agregado extraído, tomando en cuenta 

un valor de absorción para el mismo y así determinar una gravedad específica para el 

conjunto. 

El agregado del RAP también puede ser analizado para determinar sus propiedades de 

consenso (angularidad de agregado fino y grueso, partículas planas y alargadas y contenido 

de arcilla), como se hace con los agregados vírgenes en los diseños de mezcla Superpave. 

2.5.3.4 Propiedades del ligante extraído del RAP 

Las propiedades que posee el ligante extraído del RAP son muy importantes: al ser un 

material de desecho se encuentra envejecido, lo que a su vez implica que es un asfalto más 

rígido en comparación con asfalto virgen. Por lo tanto, el grado del asfalto virgen que se 

agrega a la mezcla, puede modificarse, ya que entre menor sea el grado del asfalto este será 

menos rígido. Esta modificación depende del porcentaje de RAP utilizado, si es menor a 30% 

no es necesario disminuir el grado del asfalto virgen como se puede observar en el Cuadro 1. 
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 Sin embargo en Costa Rica se cuenta únicamente con asfalto AC-30, lo que limita esta 

modificación. Por lo que podría estudiarse el uso de algún agente rejuvenecedor en el 

asfalto. 

Cuadro 1. Guía para la selección del asfalto en mezclas con RAP 

 
Porcentaje de RAP 

Grado del asfalto recuperado del RAP 

Recomendación del grado del asfalto virgen 
PG xx-22 o 

menor 
PG xx-16 

PG xx-10 

o mayor 

Sin cambios en grado del asfalto  <20 % < 15 % < 10 % 

Seleccionar un grado menor del asfalto normal 20 - 30 % 15 - 25 % 10 - 15% 

Realizar Cartilla de mezcla de ligante > 30% > 25 % > 15% 

Fuente: McDaniel, 2001. 

Con el propósito de extraer el asfalto para su caracterización se utiliza el ensayo “Práctica 

estándar para la recuperación de asfalto de una solución mediante el uso del Rotavapor” 

basado en las normas AASHTO T, ASTM D-5404 y IT-LA-35. El cual consiste en separar el 

asfalto del solvente mediante el Rotavapor, esto debido a que cuando se extrae el asfalto del 

RAP, se utiliza un solvente que separa el asfalto de la mezcla, el cual debe ser evaporado y 

así obtener el asfalto para determinar sus propiedades.  

Las propiedades del asfalto extraído que se deben determinar son:  

 Temperatura alta crítica: Relacionada con la capacidad del asfalto a resistir 

deformación permanente. Se define como la temperatura menor entre los resultados 

obtenidos con el Reómetro de Corte Dinámico (DSR: Dynamic Shear Rheometer) para 

el asfalto recuperado sin envejecer y el asfalto recuperado envejecido por medio del 

horno de película delgada (RTFOT: Rolling Thin Film Oven). 

 Temperatura intermedia crítica: Relacionada con la capacidad del asfalto a 

resistir agrietamiento por fatiga. Se obtiene por medio del DSR con el asfalto 

recuperado envejecido por medio del RTFOT y par el asfalto envejecido con el equipo 

de envejecimiento a presión (PAV: Pressure Aging Vessel).   
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 Temperatura baja crítica: Relacionada con la capacidad del asfalto a resistir 

agrietamiento por temperatura. Se determina mediante el Reómetro de Tracción 

(BBR: Bending Beam Rheometer)  realizado al asfalto recuperado envejecido por 

medio del RTFOT. 

2.6 Ensayos de laboratorio 

2.6.1 Ensayo de Módulo Dinámico (MD) para MAC 

Con el fin de obtener los resultados del ensayo de módulo dinámico se tomaron como 

parámetro las normas ASTM D3496 / D3497 y AASHTO TP62, “Método estándar para 

determinar el módulo dinámico de mezclas asfálticas en caliente”.  

El ensayo se realiza con el equipo de ensayo AMPT y consiste en la aplicación de un esfuerzo 

de compresión axial sinusoidal, controlado para condiciones de frecuencia y temperatura 

determinadas. Los esfuerzos aplicados y las deformaciones axiales registradas se miden en 

función del tiempo y serán utilizados para determinar el módulo dinámico |E*|, y el ángulo de 

fase φ (el cual es un indicador de las propiedades visco-elásticas de mezclas o ligantes 

asfálticos, donde 0° corresponde a un material completamente elástico y 90° a un material 

viscoso). 

Se deben de compactar 3 especímenes (pastillas) con el método de ensayo IT-ED-01 en el 

Compactador Giratorio Superpave (CGS) a una altura de 172 mm con (8 ± 0,5) % de vacíos, 

de los cuales se deben de extraer núcleos con altura entre 147 mm – 152 mm y diámetro 

ente 98 mm- 102 mm con un volumen de vacíos de aire entre (7,0 ± 0,5) %. 

Dichos núcleos, son sometidos a temperaturas de 4°C, 20°C y 40°C, combinadas a 3 

frecuencias de carga de 0,1 Hz, 1 Hz y 10 Hz (para 40°C se utiliza una frecuencia de carga 

adicional, de 0,01 Hz); por lo tanto, la cantidad de esfuerzos de compresión cíclicos y de 

magnitud fija, para cada muestra, dependerá de las frecuencias y temperaturas de ensayo. 

Obtenidos los resultados de módulo dinámico y ángulo de fase para cada espécimen en todas 

las combinaciones de frecuencia y temperatura, se construye la curva maestra la cual es el 

modelo sinosoidal para predecir la rigidez de la mezcla asfáltica a partir de la temperatura y 

velocidad de carga. 
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2.6.1.1 Procedimiento de ensayo 

Con los especímenes preparados, se procede a colocar con epóxico, las tuercas donde irán 

colocados los soportes para los deformímetros (ver Figura 10).  

 

Figura 10. Colocación de soportes en los especímenes para prueba de MD 

Luego de que el epóxico se seque por completo, los especímenes son introducidos a una 

cámara hasta que alcancen la temperatura de ensayo deseada, seguidamente se colocan los 

dos paltos reductores de fricción (superior e inferior) y el plato de carga superior. Se 

introduce todo el conjunto dentro de la cámara ambientadora del equipo de ensayo y se 

centra con respecto al pistón de carga. Se colocan los deformímetros y se ajusta el recorrido 

del mismo al extremo inferior de su rango lineal y con ello permitir que casi todo su rango 

quede disponible para registrar la deformación permanente acumulada en compresión (ver 

Figura 11).  
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Figura 11. Equipo de ensayo para prueba de MD 

Alcanzada la temperatura de ensayo, se procede a la aplicación de la carga haversiana para 

obtener una deformación axial entre 75 µs y 125 µs. Finalmente se procede con la serie de 

ensayo para cada temperatura. 

El espécimen de ensayo se tiene que descartar si la deformación permanente axial 

acumulada es mayor a 1500 µs. 

Los criterios para aceptar los resultados son:  

 Error estándar de la carga: menor que 10% 

 Error estándar de la deformación: menor que 10% 

 Coeficiente de variación de la deformación: menor que 30% 

 Coeficiente de variación del ángulo de fase: menor de 3° 

2.6.2 Ensayo de Resistencia Retenida a la Tensión Diametral (RRTD) 

Para determinar la susceptibilidad al daño por humedad de las mezclas se determina la 

tensión diametral de especímenes en condición seca y húmeda, según la norma de ensayo 

AASHTO T283, “Método estándar para la resistencia de mezclas asfálticas compactadas al 

daño por humedad”.  
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Se deben de compactar 6 especímenes con el método de ensayo IT-ED-01 en el 

Compactador Giratorio Superpave (CGS) a una altura de 95 mm con (7 ± 1) % de vacíos. A 

cada espécimen se le aplica una carga de compresión (St: Indirect Tensile Stenght) a lo largo 

de los ejes diametrales del mismo, con el equipo de ensayo MTS (ver Figura 12) a una tasa 

de carga de 2 pulg / min.  

 

Figura 12. Equipo de ensayo para RRTD 

Con este ensayo se logra reproducir el estado de tensiones en la fibra inferior de la capa 

asfáltica o zona de tensión. La resistencia retenida a la tensión diametral (RRTD) se calcula 

como la razón de las tensiones diametrales de los especímenes acondicionados y los de 

control (secos): 

 

𝑅𝑅𝑇𝐷 =
𝑆𝑡(𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠)

𝑆𝑡 (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
 

 

( 3) 

 

Lo establecido por el CR-2010 (sub sección 401.03) es que se debe de cumplir que la RRTD 

sea mayor que 80% para que la mezcla no posea susceptibilidad a la acción del agua. 
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Los resultados de este ensayo tienen como propósito identificar si una combinación de 

ligante asfáltico y agregado es susceptible a la acción del agua. 

2.6.2.1 Procedimiento de ensayo 

Se seleccionan 2 grupos de tres especímenes cada uno, con porcentajes de vacíos similares, 

uno de ellos se toma como el grupo de control, mientras que el otro se acondiciona mediante 

saturación (entre 70% y 80% de saturación).  

Cada una de las pastillas del grupo a acondicionar es envuelta en plástico y se introduce en 

una bolsa plástica de cierre con 10 ml de agua y se somete por 16 horas a -18°C, se 

remueve el recubrimiento y se somete por 24 horas a un baño de agua a 60°C y por último 2 

horas a un baño de agua a 25 °C.  

El grupo de pastillas de control se coloca en un baño de agua a 25°C por 2 horas 

previamente envueltas cada una en papel parafina e introducidas en dos bolsas plásticas para 

evitar el ingreso de agua. 

Finalmente, ambos grupos son sometidos a la carga diametral hasta alcanzar la falla. 

2.6.3 Ensayo de flexión semicircular repetida (RSCB) para la evaluación de 

la fatiga en MAC 

Para la evaluación de la susceptibilidad de una mezcla asfáltica en caliente al agrietamiento 

por fatiga, se pueden emplear distintos ensayos en donde se determina la cantidad de ciclos 

de carga que provocan el agrietamiento por fatiga y modelos de predicción que podrían ser 

utilizados para procesos de diseño. 

Pese a que el ensayo de flexión semicircular repetida (RSCB, por sus siglas en inglés 

Repeated Semi-Circular Bending) no posee ninguna norma estandarizada para la ejecución 

del mismo, estudios previamente desarrollados determinan que a partir de la curva de 

deterioro (número de ciclos vs deformación) que se genera en dicho ensayo, es posible 

desarrollar un método similar al propuesto para determinar la vida a fatiga en el ensayo de 

vigas a flexión (Norma: AASHTO T321-07).  

Según Arrieta (2016), quien analizó procedimientos de ensayo para determinar la resistencia 

al agrietamiento por fatiga en MAC en su trabajo final de graduación para optar por el grado 

de licenciatura en ingeniería civil en la Universidad de Costa Rica, el cual fue llevado a cabo 
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en el LanammeUCR, dentro de las ventajas de ejecutar dicho ensayo se encuentran: la 

duración es corta, los especímenes utilizados son fáciles de fabricar y con dimensiones 

adecuadas para aplicar en campo. Aunado a que es el ensayo de fatiga que presenta menor 

variabilidad en los resultados en comparación al ensayo de Overlay y el de vigas a flexión, 

con coeficientes de variación cercanos a 30 %.  

Para llevar a cabo el ensayo de RSCB, es necesario realizar previamente el ensayo de flexión 

semicircular (SCB), el cual consiste en la aplicación de una carga de compresión (en tres 

puntos) sobre un espécimen semicircular con un corte en el centro de la base (con el fin de 

asegurar el inicio de la grieta y que esta se trasmita). Con ello se determina la carga máxima, 

la cual será utilizada para realizar el ensayo de RSCB. 

Para la prueba se compactan 2 especímenes con el método de ensayo IT-ED-01 en el 

Compactador Giratorio Superpave (CGS) a una altura de 172 mm con (8 ± 0,5) % de vacíos. 

De los cuales se extraen los especímenes a ensayar (se requieren 6 especímenes que 

cumplan con 7 ± 1% de vacíos y con las dimensiones). 

Según, Nsengiyumva (2015), los especímenes extraídos deben ser semicirculares con 

diámetro de entre 100 mm - 150 mm, espesor entre 40 mm - 50 mm y una profundidad de 

muesca entre 5-15 mm. La separación entre apoyos es de 0.8 veces el diámetro (los apoyos 

deben ser circulares con el fin de reducir la fricción).  

2.6.3.1 Procedimiento de ensayo 

Con base en los estudios realizados por Parker (2010), Nsengiyumva (2015) y Arrieta (2016); 

se desarrolla el siguiente procedimiento para la ejecución del ensayo: 

Los especímenes elaborados deben de cumplir las dimensiones que se muestran en el Cuadro 

2: 

Cuadro 2. Dimensiones de los especímenes para el ensayo RSCB 

Diámetro (mm) 150 ± 2  

Espesor (mm) 40 ± 2  

Muesca (mm) 15 ± 2  

Espesor de la muesca (mm) 3,9 ± 1  

Porcentaje de vacíos 7 ± 1 % 
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El equipo a utilizar es la máquina universal de ensayos (UTM-25, por sus siglas en inglés, 

Universal Testing Machine). La base de apoyo del espécimen fue fabricada en el 

LanammeUCR y tiene un espaciamiento entre apoyos de 120 mm, lo que implica que es 0,8 

veces el diámetro de los especímenes de ensayo. 

La temperatura a la cual se realiza el ensayo es de 20 ºC ± 0,5 ºC. Por ello, es necesario 

encender el equipo al menos 2 horas antes de la ejecución de las pruebas y acondicionar los 

especímenes en una cámara a 20 °C por un período de 14 horas.  

Previamente los especímenes son sometidos a un proceso de envejecimiento en el horno a 

largo plazo (120 ± 0,5 horas a 85 ± 3° C), de acuerdo con la norma AASHTO R 30-02 

(Procedimiento estándar para el acondicionamiento de Mezclas Asfálticas en Caliente). Con el 

fin de simular el envejecimiento que tendría el pavimento a lo largo de su vida útil. Dicho 

proceso se llevó a cabo para disminuir la vida a fatiga de los especímenes y con ello reducir 

el tiempo de los ensayos. 

Como se indicó anteriormente, inicialmente se debe de realizar el ensayo de SCB dónde se 

determina la carga máxima de fractura (se utilizan 3 especímenes) que posteriormente se 

utiliza para definir la carga en el ensayo RSCB (donde se determinarán los ciclos de fatiga) 

como un porcentaje de la misma (2-3 especímenes).  

Para ambos ensayos, cada espécimen es colocado sobre la base de apoyo con la muesca 

alineada directamente al punto de aplicación de carga como se observa en la Figura 13. 

 

Figura 13. Equipo de ensayo para prueba RSCB 

Para la determinación de la carga máxima (ensayo SCB) se utiliza el programa “UTS002 

Stress Strain Test” dónde se aplica una carga de compresión a una tasa de desplazamiento 
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vertical de 5 mm/ min, hasta que la grieta se extienda completamente a lo largo del radio del 

espécimen. Antes de aplicar la carga, se debe definir en la plantilla del programa una 

precarga inicial de 1 kN por 10 segundos.  

Según Arrieta (2016), el valor de la precarga inicial podría generar un error en el ensayo, ya 

que, si la capacidad máxima de los especímenes es baja, la precarga inicial podría ser 

elevada. El error podría ocurrir si la precarga inicial fuera muy alta, debido a que se podría 

inducir un deterioro acelerado del espécimen en comparación con el deterioro que sufriría si 

la precarga es menor. No necesariamente el valor de la carga máxima es afectado, sin 

embargo, podría haber una disminución en la energía de fractura 

Finalizada la aplicación de la precarga y la carga incremental a la tasa de desplazamiento 

establecida hasta la falla (donde se da la carga máxima), se da una disminución paulatina de 

la carga hasta que el espécimen se agriete por completo. La carga y la deformación o 

desplazamiento vertical son los parámetros de medición. 

En el ensayo de RSCB se utiliza el 50% de la carga máxima obtenida en el ensayo de fractura 

SCB. Para este ensayo se utiliza el programa “UTS014 Asphalt Permanent Deformation 

Tests”, dónde se aplica la carga constante a una frecuencia de 1 Hz. Dicha carga es 

haversiana y sin período de descanso.  

El 50 % de la carga máxima se proporciona de la siguiente manera en los ensayos, 10 N de 

precarga, 40 N de carga de contacto y el sobrante, es la carga aplicada en cada ciclo. La 

precarga se aplica por 10 segundos y la carga de contacto es una constante que actúa en el 

espécimen para evitar su movimiento. El ensayo se realiza hasta que la grieta se propague 

completamente a lo largo del radio del espécimen.  

De esta manera en el ensayo RSCB se determina el número de ciclos hasta la falla y el 

desplazamiento o deformación en el espécimen y con ello establecer la falla, como el número 

de ciclos hasta la propagación total de la grieta. 
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3 Capítulo III: CARACTERZACIÓN DE MATERIALES 

3.1 Agregado mineral 

El agregado mineral es proveniente del tajo Guápiles (MECO) y posee un tamaño máximo 

nominal de 12,5 mm. 

La granulometría para la mezcla virgen y para la mezcla con 15% de RAP fue tomada del 

Informe de Daño por Humedad en Mezclas Asfálticas, LanammeUCR (2014). La utilizada para 

la mezcla de 22,5% y 30% de RAP debió variarse dado que al realizar la misma 

granulometría (mismos porcentajes de cada apilamiento) en la mezcla de 22,5% de RAP que 

para la mezcla virgen, esta no cumplió con los parámetros requeridos de diseño, a pesar de 

que la curva granulométrica de la combinación cumplía con especificación en el Anexo A: 

Figura A- 1 se puede observar que la curva granulométrica se encuentra dentro de los puntos 

de control de una mezcla de 12,5 mm. 

Por lo tanto, se determinó realizar la combinación porcentual entre apilamientos para las 

mezclas de 22,5% y 30% de RAP de manera tal que la curva granulométrica tuviera un 

comportamiento similar a la del proyecto de daño por humedad y que el porcentaje de 

asfalto en la mezcla fuera similar, esto con el fin de que las mezclas cumplieran con 

especificaciones de diseño.  

Para todos los tipos de mezcla se combinan 4 apilamientos: polvo de piedra (1573-15, el cual 

se subdivide en 4 fracciones, ver Cuadro 3), cuartilla (1574-15), quintilla (1575-15) y RAP 

(proporcionado por MECO).  

El RAP se toma como un porcentaje sobre la mezcla, para el caso de 15% (no se separó en 

fracción fina y gruesa puesto que sin la separación se cumplieron los parámetros de diseño). 

Sin embargo para las mezclas de 22,5% y 30% de RAP se toma como porcentaje sobre la 

mezcla, con la salvedad de que se separa en RAP fino (RAP pasando el tamiz N°4) y RAP 

grueso (RAP retenido en el tamiz N°4), esto para poder cumplir con los parámetros 

requeridos de diseño. En la sección 4.2 se explicará más a fondo el detalle del proceso. 
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Cuadro 3. Fracciones de polvo de piedra 

Malla Fracción 

3/4" 

A 
1/2" 

3/8" 

N° 4 

N° 8 B 

N° 16 
C 

N° 30 

N° 50 

D 
N° 100 

N° 200 

Charola 

 

A continuación (Cuadro 4) se presenta la granulometría obtenida para la combinación de 

agregados de las mezclas tanto la de control como para todas las mezclas con los diferentes 

contenidos de RAP, así como la gravedad específica bruta Gsb (el valor utilizado en el RAP 

para la combinación es el Gse del agregado extraído y no el Gbs, tal y como se explicó en la 

sección 2.5.3.3), gravedad específica aparente Gsa y porcentaje de absorción de cada uno de 

los apilamientos y de la combinación de los mismos: 
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Cuadro 4. Granulometría del agregado para las mezclas de control, 15% de RAP, 22,5% de 

RAP y 30% de RAP 

Malla Control 15% RAP 22,5% RAP 30% RAP 

3/4" 100,0 100,0 100,0 100,0 

1/2" 95,9 96,5 95,2 94,9 

3/8" 84,7 86,5 82,5 81,1 

N° 4 48,5 54,6 49,9 49,5 

N° 8 32,6 37,4 33,3 33,2 

N° 16 22,4 26,6 22,9 23,1 

N° 30 16,0 19,3 16,9 17,1 

N° 50 11,4 14,0 12,5 12,7 

N° 100 7,9 10,0 9,1 9,3 

N° 200 5,6 6,8 6,8 6,9 

Gsb 2,612 2,605 2,577 2,577 

Gsa 2,808 2,799 2,792 2,787 

% Abs 2,673 2,567 2,726 2,699 

 

En la Figura 14 se presenta la curva granulométrica obtenida para la mezcla de control, 15% 

de RAP, 22,5% de RAP y 30% de RAP. En ella se aprecia que las granulometrías de todas las 

mezclas se encuentran dentro de los puntos de control para una mezcla de 12,5 mm.  
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Figura 14. Curva granulométrica obtenida para la mezcla de control, 15% de RAP, 

22,5% de RAP y 30% de RAP 

En el siguiente cuadro (Cuadro 5) se presenta el porcentaje de cada apilamiento (en el Anexo 

B se observa la granulometría de cada apilamiento) empleado para cada tipo de mezcla. 

Dónde polvo de piedra: 1573-15, cuartilla: 1574-15 y quintilla: 1575-15. 

Cuadro 5. Porcentaje de cada apilamiento utilizado en las mezclas de control, 15% de RAP, 

22,5% de RAP y 30% de RAP 

 
Control 15% RAP 22,5% RAP 30% RAP 

1573-15 (%) 55 46,75 40 41 

1574-15 (%) 15 12,75 15 14 

1575-15 (%) 30 25,5 22,5 15 

RAP Grueso (%) 0 0,8 10 20 

RAP Fino (%) 0 14,2 12,5 10 

Total RAP 0% 15% 22,5% 30% 
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A continuación (del Cuadro 6 al Cuadro 11) se presentan las propiedades de los apilamientos 

del agregado, según el informe I-09585 (LanammeUCR, 2015), así como su cumplimiento de 

acuerdo con la especificación del CR-2010 para agregados con requerimientos SUPERPAVE 

para pavimentos bituminoso (subsección 703.17). 

En el Cuadro 6. Disgregabilidad de agregados, se presenta los resultados obtenidos para el 

ensayo: Determinación de la disgregabilidad de agregados en sulfato de sodio o magnesio de 

acuerdo con la norma IT-CA-09 (ASTM C 88). 

En el Cuadro 7. Porcentaje de caras fracturadas, se muestra el resultado del ensayo: Método 

para determinar el porcentaje de partículas fracturadas en el agregado grueso de acuerdo 

con la norma IT-CA-17 (ASTM D 5821)  

En el Cuadro 8. Porcentaje de caras planas y alargadas, se presenta los resultados del 

ensayo: Procedimiento para determinar el porcentaje de partículas planas según la norma IT-

CA-10 (ASTM D 4791). 

En el Cuadro 9. Índice de durabilidad, se detallan los resultados obtenidos para el ensayo: 

Método estándar de ensayo para el índice de durabilidad en agregados de acuerdo con la 

norma IT-CA-12 (ASTM D 3744). 

En el Cuadro 10. Porcentaje de arcillas , se observan los resultados obtenidos para el ensayo: 

Método estándar de ensayo para partículas friables y arcillosas en agregados, según la norma 

IT-CA-13 (ASTM C 142) 

E el Cuadro 11. Valor de equivalente de arena de agregados finos, se muestra el resultado 

del ensayo: Procedimiento para la determinación de la disgregabilidad de agregados en 

sulfato de sodio o magnesio, según la norma IT-CA-09 (ASTM C 88) 

 

Cuadro 6. Disgregabilidad de agregados 

Muestra % Disgregabilidad Especificación Cumplimiento 

1573-15 (Polvo de piedra) 0,24% 

< 12% 

Cumple 

1574-15 (Cuartilla) 0,48% Cumple 

1575-15 (Quintilla) 0,69% Cumple 
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Cuadro 7. Porcentaje de caras fracturadas 

Muestra 
1 cara 

fracturada 
2 o más caras 

fracturada 
Especificación Cumplimiento 

1574-15 

(Cuartilla) 
0,1% 99,9% 95% mínimo una 

cara, 90% mínimo 
dos o más caras  

Cumple 

1575-15 

(Quintilla) 
0,0% 100,0% Cumple 

 

Cuadro 8. Porcentaje de caras planas y alargadas 

Muestra Caras planas y alargadas (3:1) Especificación Cumplimiento 

1574-15 
(Cuartilla) 

0,0% 

<  10% 

Cumple 

1575-15 

(Quintilla) 
0,6% Cumple 

 

Cuadro 9. Índice de durabilidad 

Muestra Índice de durabilidad Especificación Cumplimiento 

1573-15 (Polvo de piedra) 78,3% 

> 35% 

Cumple 

1574-15 (Cuartilla) + 1575-

15 (Quintilla) 
91,9% Cumple 

 

Cuadro 10. Porcentaje de arcillas  

Muestra % de arcillas Especificación Cumplimiento 

1574-15 
(Cuartilla) 

0,67% 

< 1% la combinación 

Cumple 

1575-15 

(Quintilla) 
0,59% Cumple 

 

Cuadro 11. Valor de equivalente de arena de agregados finos 

Muestra Arena en finos Especificación Cumplimiento 

1573-15 (Polvo de 
piedra) 

76 > 45 Cumple 
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3.2 Ligante asfáltico 

El asfalto virgen utilizado para el proyecto fue proporcionado por el LanammeUCR, 

identificado con el número de muestra M-0925-14.  

A continuación (Cuadro 12) se presentan las principales propiedades del ligante asfáltico, de 

acuerdo con el informe I-0279-15 (LanammeUCR, 2015). Dónde se toman en cuenta las 

normas de ensayo: Método estándar de ensayo para determinar la gravedad específica de 

materiales bituminosos (AASHTO T 2287 / IT-LA-11), viscosidad absoluta de asfaltos a 60 °C 

(AASHTO T202 / IT-LA-02) y Determinación del grado de desempeño del asfalto (AASHTO-

202 / IT-LA-23). 

Cuadro 12. Propiedades del ligante asfáltico 

Temperatura de mezclado (°C) 153-158 

Temperatura de Compactación(°C) 144-148 

Gravedad específica 1,02 

Viscosidad absoluta a 60 °C 3359 P 

Grado de desempeño PG 64-(25)-22 

 

3.3 RAP 

3.3.1 Agregado extraído del RAP 

Las propiedades del agregado extraído del RAP se obtuvieron del informe: Evaluación del 

pavimento asfáltico reciclado en el laboratorio (ITP, 2014), emitido por el laboratorio 

Ingeniería Técnica de Pavimentos (ITP S.A).  

La granulometría, gravedad específica bruta Gsb, gravedad específica aparente Gsa y 

porcentaje de absorción utilizados para la mezcla con 15% de RAP (Cuadro 4) fueron los 

brindados por el ITP. Sin embargo los valores obtenidos para las mezclas de 22,5 % y 30% 

de RAP se obtuvieron de ensayos realizados en el LanameUCR, para el RAP fino y grueso 

respectivamente. 

En el Cuadro 13 se muestra un resumen de las propiedades del agregado del RAP. 
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Cuadro 13. Propiedades del agregado del RAP 

Prueba Resultado 
Especifi-
cación 

Cumpli-
miento 

Desgaste por abrasión  16,9% < 40 Cumple 

Caras fracturadas 

1 cara 
fracturada 

2 o más caras 
fracturada 

95% mínimo 
una cara, 

90% mínimo 
dos o más 

caras  

Cumple 

0% 100% 

Caras planas y 
alargadas (3:1) 

8% < 10% Cumple 

Índice de durabilidad 67,60% > 35% Cumple 

% de arcillas 
RAP Fino 2.40% < 4 % Cumple 

RAP Grueso 0.40% < 2 % Cumple 

Equivalente arena en 
finos 

92,20% > 45 Cumple 

 

3.3.2 Contenido de asfalto en el RAP 

De acuerdo con el informe: Evaluación del pavimento asfáltico reciclado en el laboratorio 

(ITP, 2014) se tiene que el contenido de asfalto sobre la mezcla es de 3%. Este valor podría 

deberse a que las muestras tomadas de cada apilamiento de RAP varían. 

Dicho valor fue utilizado como referencia únicamente para la mezcla con 15% de RAP, debido 

a que dicho porcentaje toma en cuenta la combinación del RAP fino y grueso y como se 

observará más adelante el aporte de asfalto de la proporción fina de RAP es mucho mayor 

que la de la proporción gruesa.  

Para las mezclas de 22,5% y 30% de RAP, se realizó el ensayo “Método estándar de ensayo 

para la determinación del contenido de asfalto de una capa de mezcla asfáltica en caliente 

(MAC) por el método de ignición (horno de resistencias)” en el laboratorio de asfaltos del 

LanammeUCR. 

Dicho ensayo fue desarrollado para la fracción fina y gruesa de RAP, obteniendo un resultado 

de 3,3% de contenido de asfalto para la proporción gruesa de RAP y un 6,5% de contenido 

de asfalto para la proporción fina de RAP. 
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Cuadro 14. Contenido de asfalto en el RAP 

RAP Contenido de Asfalto en el RAP 

Sin separar 3,0% 

Grueso 3,3% 

Fino 6,5% 

 

3.3.3 Asfalto extraído del RAP 

Para la caracterización del asfalto extraído del RAP se toma como referencia el informe: I-

1511-15, emitido por el LanammeUCR (2015).  

De acuerdo con el ensayo: Método estándar de ensayo para determinar el contenido de 

pigmentos en tintas liquidas y productos relacionados por el método de cenizas (ASTM D 

3723 / IT-LA-36). La cantidad de cenizas superan el 1%, lo que impide realizar la 

caracterización del asfalto. No obstante se midió la viscosidad compleja pero esta superó el 

1.000.000 de Poises.  
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4 Capítulo IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Mezclado y compactación 

4.1.1 Acondicionamiento de agregado virgen 

Previo al tamizaje del polvo de piedra, fue necesario colocarlo en un horno a 110°C por 24 

horas para extraerle la humedad (la cuartilla y quintilla también tuvieron el mismo 

tratamiento). Cuando alcanzó nuevamente la temperatura ambiente se tamizó en la 

tamizadora de la unidad de agregados del LanammeUCR. 

Tal y como se indicó en la sección 3.1, el polvo de piedra se fraccionó en 4 partes (Figura 

15): fracción A: desde la malla 3/4" hasta lo retenido en la malla N°4,  fracción B: lo que 

pasó la malla N° 4 y quedó retenido en la malla N°8, fracción C: lo que pasó la malla N°8 y 

quedó retenido en la malla N°30 y fracción D: lo que pasó la malla N°30 hasta charola.  

 

Figura 15. Fraccionamiento del polvo de piedra 

Para cada tipo de mezcla, de acuerdo a cada ensayo, se debió de preparar una granulometría 

(Figura 16). La cuál se elaboró a partir del peso correspondiente de cada apilamiento, según 

la proporción granulométrica y el porcentaje de asfalto óptimo de cada mezcla. 

En el Cuadro 15 se muestra el peso requerido de cada apilamiento para obtener una mezcla 

de 2070 gramos (ensayo de gravedad máxima teórica Gmm para mezcla de control). 
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Figura 16. Preparación del agregado para la mezcla 

Cuadro 15. Proporción granulométrica de agregado para el ensayo de Gmm en mezcla de 

control 

Apilamiento Peso (g) 

1573‐15 

A 187,9 

B 277,7 

C 310,1 

D 292,2 

 1574‐15  Cuartilla 291,2 

1575‐15  Quintilla  582,5 

TOTAL (g) 1941,7 

 

Antes de realizar la mezcla, el agregado se debe de introducir al horno a la temperatura de 

mezclado (153°C-158°C) por 4 horas, con el fin de extraer la humedad que pueda haber 

adquirido y para que el agregado alcance dicha temperatura. 
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Figura 17. Agregado secado al horno 

4.1.2 Acondicionamiento del RAP 

La porción de RAP que fue brindada por MECO se encontraba en las instalaciones del 

LanammeUCR dentro de un saco a la intemperie (Figura 18). Por lo que es posible que 

ganara humedad durante el tiempo que estuvo allí, además de que se diera fraccionamiento 

de partículas según se mencionó en la sección 2.5.3. Para la utilización del RAP es importante 

que la porción a utilizar sea representativa al apilamiento. 

 

Figura 18. RAP a la intemperie 

Con el fin de homogenizar el apilamiento del RAP y quitarle humedad, se extrajo del saco y 

se colocó en una superficie limpia para realizarle constantes movimientos como se muestra 

en la Figura 19. 
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Figura 19. Homogenización del RAP 

Luego de homogenizado se colocó en bandejas (Figura 20) y se reservó bajo techo dentro 

del LanammeUCR. Para el tamizaje del RAP, este se realizó de forma manual con una malla 

N°4, separando así la fracción fina de la gruesa (Figura 21). 

 

Figura 20. Almacenaje del RAP 
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Figura 21. RAP Grueso y Fino 

Para extraer la humedad del RAP, éste se colocó el día previo al mezclado al horno a 60°C 

por 8 horas. Luego de ese período, el RAP se introdujo al horno a la temperatura de 

mezclado (153°C-158°C) por 4 horas, con el fin de extraer la humedad que hubiese adquirido 

y para que el RAP alcanzara dicha temperatura, tal como se realizó para el agregado virgen 

4.1.3 Acondicionamiento del asfalto virgen 

El acondicionamiento del asfalto virgen para el mezclado consiste en introducir los galones 

llenos de asfalto (con agujeros en la tapa superior, como se muestra en la Figura 22) al 

horno a la temperatura de mezclado por un período de 2 horas. 

 

Figura 22. Acondicionamiento del asfalto 
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4.1.4 Elaboración de baches y especímenes 

4.1.4.1 Elaboración de baches y especímenes para mezcla virgen 

En el momento de realizar el bache se toma nuevamente el peso del agregado (sin humedad) 

y a partir del mismo se calcula el asfalto requerido para la mezcla. A continuación se presenta 

un ejemplo de cálculo para la mezcla de Gmm de la mezcla de control: 

El peso del agregado inicial (antes del secado al horno) fue de 1941,7 g, luego del secado al 

horno se obtuvo un peso de 1928,1 g, por lo tanto: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 

(100 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜)
 

 

( 4) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 =
1928,1 ∗ 6,2

(100 − 6,2)
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 = 127,44 𝑔 

Este procedimiento se realiza para todos los baches de cada uno de los ensayos y luego estos 

son sometidos a envejecimiento en horno a corto plazo a la temperatura de compactación 

(144°C-148°C) durante dos horas luego del proceso de mezclado. Esto se realiza con el fin 

de simular el envejecimiento de la MAC que ocurre durante el transporte, colocación y 

compactación en sitio. 

Como se explicó en el apartado referente a los procedimientos de ensayos, después del 

período de envejecimiento, los especímenes son compactados en el Compactador Giratorio 

Superpave de acuerdo a los requerimientos para cada uno de los ensayos. 

Después de obtenidos los especímenes de cada ensayo que cumplieron con los 

requerimientos de diseño, se procedió a extraer los núcleos, para el caso del ensayo de 

Módulo Dinámico y los especímenes semicirculares para el ensayo de RSCB. 

4.1.4.2 Elaboración de baches para mezclas con RAP  

El procedimiento de elaboración del bache para la mezcla con RAP es el mismo que para la 

elaboración de una mezcla virgen, pero tomando en cuenta el aporte del asfalto que 

proporciona el RAP, ya sea con el RAP sin separar o el RAP fraccionado, donde el aporte del 
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RAP grueso y fino es distinto.  Y con ello no incurrir en un error por agregar más asfalto del 

requerido. 

El procedimiento de curado, compactación y preparación de especímenes se realiza del 

mismo modo que para la mezcla virgen. 

4.2 Diseño de mezcla 

Para las mezclas de control y de 15% de RAP se utilizó el diseño de mezcla empleado para el 

proyecto de daño por humedad realizado en el LanammeUCR y se verificó que éste cumpliera 

con todos los requerimientos de diseño.  

Con respecto a las mezclas de 22,5% y 30% de RAP, se realizó un nuevo diseño (ver Anexo 

C), ya que en el momento de efectuar la comprobación para la mezcla de 22,5% utilizando el 

mismo diseño que para las mezclas de control y de 15% de RAP, este no cumplió con los 

parámetros de diseño requeridos (Anexo A: Cuadro A- 1).  

Dentro de los parámetros que incumplió fue el porcentaje de vacíos el cual debe de ser de 

4% y para la mezcla con 22,5% de RAP sin fraccionar el valor fue menor a 2%. Por lo que se 

tomó la decisión de separar el RAP en fino y grueso y así poder controlar la cantidad de cada 

fragmento a agregar a la hora de mezclar.  

Con la realización de un nuevo diseño de mezcla se buscó la manera de que dicho diseño 

cumpliera y por ello se tomó la decisión de modificar la granulometría en la mezcla de control 

de forma tal que, con la adición de fracción gruesa y fina de RAP, la curva granulométrica del 

nuevo diseño tuviera un comportamiento casi igual a la de la mezcla de control como se 

observa en la Figura 14.   

El diseño de mezcla nuevo se realizó para 22,5% de RAP y luego se comprobó que cumpliera 

para la mezcla de 30%. 

Al realizar el nuevo diseño, el contenido de asfalto óptimo varió de 6,2% a 6,1%. Lo cual 

indica que el realizar cambios en la combinación granulométrica, no genera variaciones 

significativas en el contenido de asfalto óptimo para un diseño de mezcla. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de volumetría para los 4 tipos de 

mezcla: 
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Cuadro 16. Parámetros de diseño obtenidos para cada tipo de mezcla 

Parámetro Control 
15% 
RAP 

22.5% 
RAP  

30% 
RAP 

Requi-
sito 

Cumpli-
miento 

%AC (PTM) 6,2 6,2 6,1 6,1 - - 

Gb 1,02 1,02 1,02 1,02 - - 

Gmb 2,4 2,4 2,4 2,3 - - 

Gmm 2,5 2,5 2,5 2,4 - - 

% VTM 4,2 4,1 4,1 4,5 - - 

Gsb 2,6 2,6 2,6 2,6 - - 

% VMA 14,7 15,1 14,1 15,0 > 14 cumple 

% VFA 71,1 73,0 70,7 70,1 65 - 75 cumple 

Gse 2,7 2,7 2,7 2,7 - - 

Pba 1,8 1,5 2,0 1,6 - - 

Pbe 4,5 4,8 4,3 4,6 - - 

P0.075 5,6 6,8 6,8 6,9 - - 

DP 1,2 1,4 1,6 1,5 06 - 1,3 no cumple 

h inicial (mm) 129,1 129,6 128,0 130,0 - - 

h final (mm) 115,5 116,5 114,9 116,8 - - 

%Gmm @ 
Nini 

85,7 86,2 86,1 85,8 < 89 cumple 

 

En el siguiente cuadro se muestra detalle de cada uno de los parámetros de diseño para las 

mezclas asfálticas Superpave: 

Cuadro 17. Detalle de los parámetros de diseño 

%AC (PTM) Porcentaje de asfalto en la mezcla 

Gb Gravedad específica del ligante asfáltico 

Gmb Gravedad específica bruta de la mezcla 

Gmm Gravedad específica teórica máxima de la mezcla 

% VTM Porcentaje de vacíos de aire 

Gsb Gravedad específica bruta del agregado 

% VMA Vacíos en el agregado mineral 

% VFA Vacíos llenos con asfalto 

Gse Gravedad específica efectiva del agregado 

Pba Porcentaje de asfalto absorbido con respecto al peso total del agregado 

Pbe Porcentaje de contenido efectivo de asfalto respecto al peso total de la mezcla 

P0,075 Porcentaje respecto del peso total del agregado que pasa el tamiz 0,075 mm 

DP Relación polvo asfalto 

h inicial (mm) Altura inicial del espécimen de diseño para 100 giros (mm) 

h final (mm) Altura final del espécimen de diseño para 100 giros (mm) 

%Gmm @ Nini Densificación a  la cantidad de giros inicial  
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En el Cuadro 16 se puede observar que las mezclas de control, 15%, 22,5% y 30% de RAP 

poseen un valor de porcentaje de vacíos en el agregado mayor al requisito (14%), lo que 

implica que las 4 mezclas cumplen con ese parámetro de diseño. 

El rango establecido por el diseño Superpave para el porcentaje de vacíos llenos con asfalto 

es entre 65% - 75%, por lo tanto todas las mezclas cumplen con el requisito. 

Según el CR-2010, la relación polvo asfalto máxima permitida es de 1,3, no obstante debido 

a la experiencia en la elaboración de diseños de mezcla del LanammeUCR se ha demostrado 

que en muchas ocasiones este valor se sale del rango. Para el caso en el que el valor de DP 

sea mayor que el permitido, indica que el material pasando la malla #200 es más alto de lo 

recomendado y produciría un efecto rigidizador en la mezcla lo que conlleva a mezclas 

susceptibles al deterioro por fatiga. Mientras que valores bajos de DP indican que la mezcla 

se cuenta con más contenido de asfalto del requerido y por ende mezclas inestables 

(Elizondo, 2015).  

Como se observa en el Cuadro 16, únicamente cumple con especificación la mezcla de 

control, mientras que para 15%, 22,5%, y 30% de RAP este valor es mayor que el requerido. 

Sin embargo, esto no afectó los demás parámetros requeridos para diseño.  

La especificación para el parámetro de porcentaje de densificación a la cantidad de ciclos 

indica que dicho valor debe de ser menor a 89%. Por lo que todas las mezclas cumplen.  

4.3 Ensayo de Módulo Dinámico 

En el ensayo de módulo dinámico se determinó el módulo dinámico y el ángulo de fase para 

cada combinación de temperatura y frecuencia de cada tipo de mezcla.  

A continuación (Cuadro 18) se presenta el promedio de los resultados obtenidos de Módulo 

Dinámico (MD) y ángulo de fase (φ) asociados a cada temperatura y frecuencia de ensayo, 

para los cuatro tipos de mezclas. 
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Cuadro 18. Resultados de Módulo Dinámico para las mezclas de control, 15%, 22,5% y 

30% de RAP 

  
Control 15% RAP 22,5% RAP 30% RAP 

Temperatura 
(C°) 

Frecuencia 
(Hz) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

4 

0,1 1117,6 16,8 1098,8 14,9 1285,5 12,4 1161,5 13,4 

1 1582,8 12,3 1488,5 11,4 1682,7 9,4 1546,9 10,2 

10 2066,8 9,4 1891,0 9,5 2074,8 7,5 1928,6 7,9 

20 

0,1 246,0 32,2 300,7 29,2 461,6 24,5 423,0 23,3 

1 507,7 27,4 568,5 23,9 769,6 19,5 719,7 19,8 

10 905,3 21,0 943,3 18,3 1163,5 15,0 1092,5 16,7 

40 

0,01 10,6 24,3 13,8 26,8 39,4 26,1 33,5 27,5 

0,1 22,8 31,3 34,3 32,8 77,0 29,2 66,2 30,8 

1 65,0 36,3 90,6 35,4 165,0 30,2 149,2 31,5 

10 187,1 36,1 225,0 34,0 345,3 27,8 325,1 28,8 

 

En la Figura 23 se observa la curva maestra del ángulo de fase para los 4 tipos de mezcla 

para las temperaturas de 4 °C, 20 °C y 40 °C respectivamente. En el Anexo D se presentan 

las curvas maestras para cada una de las mezclas individualmente. 

Como es de esperar, las curvas maestras de todos los tipos de mezcla poseen valores más 

elevados de ángulos de fase a mayor temperatura y viceversa. Lo que indica que las mezclas 

poseen un comportamiento menos dúctil a bajas temperaturas.  

Para todas las combinaciones de temperatura y frecuencia la mezcla de control posee valores 

mayores de ángulo de fase que las mezclas con RAP, lo que refleja que la mezcla de control 

tiene un comportamiento menos elástico en comparación a las mezclas con algún contenido 

de RAP. Lo cual es un comportamiento esperado dado que el efecto del RAP en la mezcla 

puede hacer que esta se vuelva más rígida debido a que contiene asfalto envejecido.  

De acuerdo con la Figura 23 se aprecia que las mezclas de 22,5% y 30% de RAP poseen 

curvas con un comportamiento similar y ambas con valores de ángulos de fase inferiores a la 

mezcla con 15% de RAP, lo que muestra que son mezclas más elásticas en comparación con 

la mezcla con 15% de RAP. 
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Además se puede apreciar que para las temperaturas más bajas las curvas maestras de los 

cuatro tipos de las mezclas se vuelven muy similares entre sí. Sin embargo la mezcla de 

control y 15% de RAP siguen siendo más dúctiles que las de 22,5% y 30% de RAP. 

 

Figura 23. Curva maestra del ángulo de fase para las mezclas de control, 15%, 

22,5% y 30% de RAP 

Como se observa en el Cuadro 18 para todos los tipos de mezcla a menor temperatura el 

módulo dinámico es mayor y el ángulo de fase disminuye. Dichos resultados son esperados 

puesto que la mezcla asfáltica se vuelve más viscosa y por lo tanto menos rígida al aumentar 

la temperatura.  

En todos los tipos de mezcla el valor de módulo dinámico más elevado (2066,8 ksi, 1891,0 

ksi, 2074,8 ksi y 1928,6 ksi para las mezclas de control, 15% de RAP, 22,5% de RAP y 30% 

de RAP respectivamente) se da para la combinación de temperatura más baja (4 °C) y 

frecuencia mayor (10 Hz).   

Para esta combinación también se presenta el valor de ángulo de fase menor (9,4°, 9,5°, 

7,5° y 7,9° para las mezclas de control, 15% de RAP, 22,5% de RAP y 30% de RAP 

respectivamente), lo que indica que la mezcla es menos viscosa, en comparación con las 

demás combinaciones de frecuencia y temperatura.  
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Lo anterior es un resultado esperado, ya que esta condición simula el comportamiento que 

tendría el pavimento en condiciones reales en un sitio donde la temperatura sea baja y los 

vehículos transiten a una velocidad mayor.  

Por otra parte se observa que para todos los tipos de mezcla en la combinación de 

temperatura más alta (40 °C) y frecuencia menor (0,01 Hz) el módulo dinámico obtenido es 

el más bajo (10,6 ksi, 13,8 ksi, 39,4 ksi y 33,5 ksi para las mezclas de control, 15% de RAP, 

22,5% de RAP y 30% de RAP respectivamente).  

Esto también es un resultado esperado, ya que se simula el comportamiento que tendría el 

pavimento en condiciones reales en un lugar donde la temperatura sea elevada y los 

vehículos transiten lentamente.  

El ensayo de módulo dinámico es de gran utilidad en el diseño de mezcla debido a que como 

se observa en los resultados obtenidos, se puede predecir el desempeño del pavimento bajo 

distintas combinaciones de frecuencia y temperatura.  

Por lo tanto se podría realizar un diseño de mezcla de acuerdo a las condiciones que posea 

una vía en particular, por ejemplo en lugares donde los estudios reflejen que los vehículos 

transitan lentamente a altas temperaturas (donde el pavimento posee un comportamiento 

más viscoso) en dónde se podrían generar daños que acorten la vida de diseño del 

pavimento como por ejemplo la deformación permanente, se podría realizar un diseño que 

evite la generación de este daño (por ejemplo aumentar el tamaño máximo nominal podría 

lograr una mezcla más rígida). 

En el Cuadro 19 se observan las dimensiones y porcentaje de vacíos promedio obtenidos para 

los especímenes empleados en los cuatro tipos de mezcla. De acuerdo con la norma de 

ensayo, según se indicó en la sección 2.6.1, todas las dimensiones y alturas para cada tipo 

de mezcla cumplen con especificación. Con respecto al porcentaje de vacíos, se muestra que 

conforme aumenta el porcentaje de RAP, éste disminuye. Todas las mezclas cumplieron con 

especificación (porcentaje de vacíos: 7±0,5 %) excepto la de 30% de RAP, lo que podría 

influir en los resultados del ensayo. 
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Cuadro 19. Dimensiones y porcentaje de vacíos promedio de los especímenes para las 

mezclas de control, 15% de RAP, 22,5% de RAP y 30% RAP 

 

Diámetro (mm) Altura (mm) Vacíos (%) 

Control 98,6 150,4 6,9 

15% RAP 98,3 149,8 6,6 

22,5% RAP 98,3 149,9 6,5 

30% RAP 98,2 149,7 6,1 

 

A continuación (Figura 24) se presenta la curva maestra obtenida en el ensayo de módulo 

dinámico para las mezclas de control, 15%, 22,5% y 30% de RAP. En el anexo D se pueden 

ver con más detalle las curvas maestras obtenidas para cada una de las mezclas. 

Dicha curva maestra se obtuvo con el principio de superposición frecuencia de carga – 

temperatura, como se indicó en la sección 2.4.1.2 para la construcción de la curva maestra 

se selecciona una temperatura estándar de referencia y seguidamente se desplazan 

horizontalmente con respecto al tiempo de carga los datos de las diferentes temperaturas, 

hasta que las curvas se unan en una única función suavizada.  

Para ello se utilizó el factor de ajuste determinado por la ecuación de Williams-Landel-Ferry 

(Meneses & Antonio, 2012) y la función Sigmoidal, la cual permite obtener la modelación de 

la curva maestra en ensayos realizados entre los -18 y los 55 °C (Ulloa, Elizondo, & Badilla, 

2007). 
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Figura 24. Curvas maestras de las mezclas de control, 15%, 22,5% y 30% de RAP 

Con el fin de realizar una comparación en el comportamiento de los 4 tipos de mezclas para 

el ensayo de módulo dinámico, se procedió a realizar un análisis estadístico de varianza 

(ANOVA) entre los promedios de módulo dinámico obtenidos para cada combinación de 

frecuencia y temperatura de todas las mezclas y luego por medio de una prueba de Tukey se 

determinó si las diferencias entre medias eran significativas o no.  

Para todas las mezclas la pregunta propuesta fue: ¿Existe diferencia estadística significativa 

(para la combinación de frecuencia dada) en el promedio del MD de cada tipo de mezcla? 

Dónde la hipótesis nula (H0) fue: El promedio de MD para las 4 mezclas es igual con un 95% 

de confianza. De no aceptarse la hipótesis nula, la hipótesis alternativa (H0) fue: En al menos 

una de las mezclas el promedio del MD es diferente con un 95% de confianza. Finalmente se 

procedió a determinar en cuales de las mezclas se encontraba la diferencia significativa entre 

los promedios de MD. En el Anexo E se detallan los resultados obtenidos para dicho análisis 

estadístico. 
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Cuadro 20. Hipótesis nula: El promedio de MD para las 4 mezclas es igual con un 95% de 

confianza 

Temperatura (C °) Frecuencia (Hz)  H0 

4,0 

0,1 Aceptada 

1,0 Aceptada 

10,0 Aceptada 

20,0 

0,1 Rechazada 

1,0 Rechazada 

10,0 Rechazada 

40,0 

0,01 Rechazada 

0,1 Rechazada 

1,0 Rechazada 

10,0 Rechazada 

 

De acuerdo con el cuadro anterior (Cuadro 20) únicamente para la temperatura de 4 °C 

(para todas las frecuencias) se puede decir que el promedio de MD para las mezclas de 

control, 15%, 22,5% y 30% de RAP es igual con 95% de confianza, según el análisis 

estadístico ANOVA. Lo que implica que el contenido de RAP en la mezcla, no tiene influencia 

significativa en el valor de MD cuando las condiciones de temperatura son bajas. 

Para las temperaturas de 20 °C y 40 °C, no ocurre lo mismo, por lo tanto se debe de analizar 

la hipótesis alternativa, en dónde se debe de identificar las mezclas que presenten diferencias 

entre sí en los promedios de MD. A continuación se muestran los resultados obtenidos en la 

prueba de tuckey para cada combinación de frecuencia y temperatura. En todos los casos “X” 

representa que sí hay diferencia significativa entre los promedios de MD para las mezclas y 

“0” representa que no hay diferencia significativa entre los promedios de MD para las 

mezclas. 
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Cuadro 21. Prueba de Tuckey entre los promedios del MD de las mezclas a 20°C y 40°C 

Combinación: 20 °C - 0,1 Hz Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

X X X 

15%RAP 

  

X X 

22.5%RAP 

  

0 

30%RAP   

Combinación: 20 °C - 1 Hz Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

0 X X 

15%RAP 

  

X X 

22.5%RAP 

  

0 

30%RAP   

Combinación: 20 °C - 10 Hz Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

0 X X 

15%RAP 

  

X X 

22.5%RAP 

  

0 

30%RAP   

Combinación: 40 °C - 0,01 Hz Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

0 X 0 

15%RAP 

  

X 0 

22.5%RAP 

  

0 

30%RAP   

Combinación: 40 °C - 0,1 Hz Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

0 X X 

15%RAP 

  

X X 

22.5%RAP 

  

0 

30%RAP   

Combinación: 40 °C - 1 Hz Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

0 X X 

15%RAP 

  

X X 

22.5%RAP 

  

0 

30%RAP   

Combinación: 40 °C - 10 Hz Control 15%RAP 22.5%RAP 30%RAP 

Control 

  

0 X X 

15%RAP 

  

X X 

22.5%RAP 

  

0 

30%RAP   

 

Tal y como se observa en la Figura 24, las curvas maestras para la mezcla de control y 15% 

de RAP poseen un comportamiento similar. Sin embargo la mezcla de 15% de RAP tiene 

valores más elevados de MD a temperaturas más altas, dicho comportamiento es esperado 
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puesto que el RAP aporta un asfalto envejecido, lo que a su vez hace que éste sea más rígido 

y por ende tiende a rigidizar la mezcla. 

La mezcla de 22,5% de RAP, presenta diferencias significativas en el valor de MD en 

comparación con la mezcla de control y 15% de RAP. Lo que implica que el incremento en el 

contenido de RAP de 15% a 22,5% sí tiene influencia en el valor del MD en la mezcla para 

temperaturas de 20 °C y 40 °C. 

De acuerdo con la curva maestra (Figura 24), el valor más elevado de MD en comparación 

con todas las mezclas lo tiene la de 22,5% de RAP, así como los valores más bajos del 

ángulo de fase. Lo que implica que es la mezcla más rígida. 

Como se observa en el Cuadro 21, dentro de las mezclas de 22,5% y 30% de RAP no existe 

diferencia significativa, según la prueba de Tuckey, entre los promedios de MD obtenidos en 

el ensayo. Lo que implica que el incremento del RAP de 22,5% a 30% no tiene una influencia 

significativa en el valor del MD. 

En la Figura 24, el comportamiento de las curvas maestras de ambos tipos de mezcla (22,5% 

y 30% de RAP) es muy similar. A altas temperaturas se logra observar que el MD es un poco 

más alto para la mezcla de 22,5% en comparación a la de 30%, sin embargo conforme 

disminuye la temperatura esta diferencia es casi nula, ya que ambas curvas tienen casi la 

misma trayectoria. 

Como se indicó anteriormente, debido a que el asfalto envejecido que contiene el RAP aporta 

rigidez a la mezcla, es de esperarse que a mayor contenido de RAP la mezcla posea valores 

de MD mayores y ángulos de fase menores. Sin embargo de acuerdo con la curva 

granulométrica, la mezcla de 22,5% de RAP presenta valores de MD más elevados que la 

mezcla de 30% de RAP.  

Tal y como se desarrolló en el sección 3.1 y 4.2, con el fin de que el diseño de mezcla 

cumpliera se modificó la granulometría de las mezclas de 22,5% y 30% de RAP y con ello 

tener una curva granulométrica similar a la mezcla de control. Pese a que son curvas muy 

similares no se tiene exactamente la misma granulometría para ambas mezclas, lo que podría 

ser la causa de que la mezcla de 22,5% presente valores de MD más elevados y valores de 

ángulos de fase más bajos que la mezcla de 30% de RAP. 
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4.4 Ensayo de Resistencia Retenida a la Tensión Diametral (RRTD) 

Como se mencionó en la sección 2.6.2 la especificación para Costa Rica en cuanto a la 

resistencia retenida a la tensión diametral es: RRTD > 80%. De acuerdo con la Figura 25 

todos los tipos de mezcla superan este parámetro (en el Anexo F se muestran los resultados 

obtenidos para cada una de las mezclas individualmente).  

 

Figura 25. Resultados obtenidos para el ensayo de RRTD las mezclas de control, 

15%, 22,5% y 30% de RAP 

Para la mezcla de control se tiene el valor de RRTD mayor en comparación con los demás 

tipos de mezcla, esto implica que es la mezcla que posee menor susceptibilidad a la acción 

del agua.  

Al agregar RAP a la mezcla es de esperar que el valor de RRTD disminuya conforme mayor 

contenido de RAP se adicione, puesto que el RAP aporta asfalto ya oxidado (envejecido) lo 

que vuelve la mezcla más susceptible a la acción del agua. Sin embargo, esto solo se cumplió 

para la mezcla de 15% de RAP, dónde RRTD (mezcla con 15% de RAP)=90,7% < RRTD 

(mezcla de control)=99,7%.  

Debido a que se tomó la decisión de modificar las granulometrías de las mezclas de 22,5% y 

30% de RAP para que las mismas cumplieran con diseño y pese a que el comportamiento de 
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las curvas es casi el mismo para todos los casos, es posible que esta modificación afecte la 

tendencia esperada. Aunado a que las mezclas de 22,5% y 30% de RAP poseen 0,1% de 

contenido de asfalto óptimo menos que las mezclas de control y 15% de RAP y por ello 

menor cantidad de asfalto envejecido. 

En el Cuadro 5 de la sección  3.1 dónde se caracterizó el agregado mineral, se puede ver el 

porcentaje de RAP grueso y RAP fino agregado a cada una de las mezclas. Para la de 15% se 

utilizó el RAP sin fraccionar, en la mezcla de 22,5% se tiene 10% de RAP grueso y 12,5% de 

RAP fino y para la mezcla de 30% se tomó 20% de RAP grueso y 10% de RAP fino. 

En el Cuadro 14 de la sección 3.3.2 se observa que el RAP fino aporta mayor contenido de 

asfalto (6,5%) que el RAP grueso (3,3%). Para el caso de la mezcla de 15% de RAP el 

ensayo de contenido de asfalto se realizó al RAP sin separar y arrojó un contenido de asfalto 

de 3% (este valor fue brindado por el ITP y la razón por la que no está entre los intervalos 

de contenido de asfalto del RAP grueso y fino, 3,3%-6,5% podría deberse a que la 

caracterización se tomó de muestras diferentes del apilamiento de RAP de MECO). 

Como se mencionó anteriormente el RAP aporta asfalto envejecido y esto provoca que la 

mezcla sea más susceptible a la acción del agua para mezclas con algún contenido de RAP en 

comparación con una mezcla virgen (sin RAP). Por lo tanto, tomando en cuenta los 

resultados mencionados anteriormente, se puede asumir que la mezcla con 30% de RAP 

posee mayor RRTD en comparación con la mezcla de 22,5% debido a que contiene menor 

porcentaje de RAP fino (Mezcla con 30% de RAP: 10% y mezcla con 22,5% de RAP: 12,5%). 

En particular para la mezcla con 15% de RAP, debido a que al adicionar el RAP no se controla 

la cantidad de fracción gruesa y fina, es posible que cuando se confeccionó la mezcla se haya 

agregado más RAP fino que grueso y de acuerdo a los ensayos de contenido de RAP para 

cada fracción se observa que la fracción fina aporta mayor cantidad de asfalto que la gruesa, 

por lo tanto es de esperar que esta sea la mezcla con menor RRTD y por ende la más 

susceptible a la acción del agua. 

4.5 Ensayo de Flexión Semicircular Repetida (RSCB) 

Previo a la realización del ensayo de RSCB fue necesario determinar la carga máxima a 

aplicar a través del ensayo de SCB. En el Cuadro 22 se observan los resultados obtenidos del 

ensayo de SCB. Como se mencionó en la sección 2.6.3, la carga aplicada en el ensayo de 
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RSCB se obtiene de la suma del 50% de la carga máxima reportada en el ensayo de SCB 

menos 10 N de precarga y 40 N de carga de contacto.  

En el Anexo G se muestran las dimensiones y resultados obtenidos para cada uno de los 

especímenes que fueron utilizados en el ensayo de SCB (Cuadro A- 29 y Cuadro A- 30, 

respectivamente). En el Cuadro A- 30 se observa que para las mezclas de 15% y 30% de 

RAP se obtuvo el valor de carga máxima con el promedio únicamente de 2 especímenes, esto 

debido a que el valor de carga del tercer espécimen generaba Coeficientes de Variación (CV) 

elevados, producto de algún error en la ejecución del ensayo. 

Cuadro 22. Carga máxima obtenida en el ensayo SCB para las 4 mezclas 

Mezcla %Vacíos Carga Máx. (N) 50% Carga Máx. (N) Carga a aplicar  (N) 

Control 7,4 2367,7 1183,8 1133,8 

15% RAP 7,6 2956,5 1478,3 1428,3 

22.5% RAP 7,4 3098,0 1549,0 1499,0 

30% RAP 6,1 3119,5 1559,8 1509,8 

 

En el Cuadro 23 se encuentran los resultados obtenidos del ensayo de RSCB para los 4 tipos 

de mezcla.  Como se observa, para la mezcla con 30% de RAP se obtuvo porcentajes de 

vacíos en los especímenes menores, el mayor valor de la carga aplicada y el menor número 

de repeticiones de carga, en comparación con las otras mezclas. En el Anexo H se presentan 

las dimensiones y resultados de cada uno de los especímenes utilizados para el ensayo de 

RSCB (Cuadro A- 31 y Cuadro A- 32, respectivamente). 

Cuadro 23. Número de repeticiones de carga (NMáx) obtenidas en el ensayo RSCB para las 4 

mezclas 

Mezcla % Vacíos Carga aplicada (N) CV (Carga aplicada) N Máx 

Control 6,9 1130 7,7 563 

15% RAP 7,1 1430 1,1 529 

22.5% RAP 6,8 1500 4,6 516 

30% RAP 6,6 1510 4,9 317 

 

A continuación se presentan las curvas de deterioro generadas para los cuatro tipos de 

mezcla: 
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Figura 26. Curva de deterioro de las mezclas de control, 15%, 22,5% y 30% de 

RAP 

Como se mencionó en la sección 2.6.3 en el ensayo RSCB la condición de falla se determina 

mediante número de ciclos (NMáx) hasta la propagación total de la grieta.  

Con el fin de realizar una comparación en el comportamiento de los 4 tipos de mezclas para 

el ensayo de RSCB, se realizó un análisis estadístico de varianza (ANOVA) entre los 

promedios de las repeticiones de carga (NMáx) obtenidas para cada una de las mezclas. 

La pregunta propuesta fue: ¿Existe diferencia estadística significativa en el promedio de NMáx 

de cada tipo de mezcla? Dónde la hipótesis nula (H0) fue: El promedio de NMáx para las 4 

mezclas es igual con un 95% de confianza. De no aceptarse la hipótesis nula, la hipótesis 

alternativa (H0) fue: En al menos una de las mezclas el promedio del NMáx es diferente con un 

95% de confianza.  

Cuadro 24. Resultados de la prueba estadística ANOVA para determinar si la hipótesis nula 

en el ensayo de RSCB se cumple con 95% de confianza 

Suma de cuadrados 204388,0 

Grados de libertad (gl) 8,0 

Valor prueba F 1,5 

Probabilidad (P) 0,3 
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Debido a que la probabilidad (P = 0,3) es mayor que el nivel de significancia (α=0,05), se 

acepta la hipótesis nula; es decir, el promedio de NMáx para las 4 mezclas es igual con un 

95% de confianza. Lo que implica que la adición de RAP a la mezcla no provoca un impacto 

significativo en el promedio del número de repeticiones de carga. 

Sin embargo, pese a que la diferencia entre NMáx para las mezclas no es significativa, se 

puede observar (ver Figura 26) que conforme aumenta el contenido de RAP el número de 

repeticiones carga disminuye. El cual es un comportamiento esperado ya que el agregar RAP 

a la mezcla provoca que ésta se vuelva menos resistente al daño por fatiga, debido a la 

adición de asfalto envejecido, lo que a su vez se ve reflejado en la disminución del número 

de repeticiones de carga hasta la falla. 

5 Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El reciclaje de pavimentos, contribuye de forma positiva para el medio ambiente debido a que 

con ello se logra reducir el consumo de nueva materia prima, ya que no se necesita la misma 

cantidad de material pétreo ni de asfalto; reduce la contaminación atmosférica, al generar 

menos emisiones de gases contaminantes. Adicionalmente favorece en cuanto a la reducción 

del espacio demandado para escombros y desechos e implícitamente colabora con la 

generación de empleos verdes. 

El RAP aporta a la mezcla: agregado mineral, granulometría y asfalto, por lo que se utiliza 

como un agregado más en la mezcla asfáltica y debe de cumplir con las propiedades mínimas 

que se le demandan a los agregados pétreos para su utilización en el diseño de mezcla. 

La caracterización del RAP puede ser variable, esto producto de su combinación con distintos 

tipos de mezclas asfálticas recuperadas, ya que podría estar compuesto por mezclas de 

distintos proyectos y zonas, en tiempos diferentes, con distintas vidas de servicio y niveles de 

deterioro. Por ello las propiedades de cada apilamiento de RAP varían.  

Es importante conocer las propiedades con las que cuentan el agregado y el asfalto del RAP, 

con el fin de desarrollar un diseño de mezcla que pueda soportar el nivel de tráfico estimado 

y las condiciones a las que se expone el pavimento. 
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Un horno de ignición puede cambiar la gradación y las propiedades de algunos agregados del 

RAP debido a que estos se rompen o se pierden en el horno. Lo que puede dar lugar a 

estimaciones erróneas en el contenido de ligante. 

El contenido de asfalto en la fracción fina de RAP es casi el doble que el contenido en la 

fracción gruesa, por lo que es importante analizar la proporción de RAP a utilizar en diseño, 

ya que se puede incurrir en un error al agregar más asfalto del requerido para diseño. 

La caracterización del RAP es un factor indispensable a tomar en cuenta para la realización 

de cualquier diseño de mezcla. Por ello se recomienda que, antes de realizar cualquier diseño 

de mezcla que contenga RAP, se estudie la variabilidad que pueden tener sus propiedades en 

un mismo apilamiento. 

Superpave por sus siglas en inglés Superior Performing Asphalt Pavement es un tipo de 

diseño de mezclas asfálticas el cual representa un sistema avanzado de especificación de 

materiales, diseño de mezclas asfálticas y su análisis, así como la predicción del desempeño 

de los pavimentos. Por lo que es recomendable que los diseños de mezclan se realicen con el 

método Superpave y no con el método Marshall, como se practica en la actualidad.  

Para la mezcla con 15% de RAP no fue necesario fraccionar el RAP fino del grueso ya que el 

diseño de mezcla no se vio afectado, sin embargo por el desempeño observado se 

recomienda separarlos y con ello controlar la cantidad que se agrega de cada fracción a las 

mezclas y así cumplir con todos los parámetros de diseño. 

El ensayo de módulo dinámico es de gran utilidad en el diseño de mezcla debido a que se 

puede predecir el desempeño del pavimento bajo distintas combinaciones de frecuencia y 

temperatura.  

Con respecto al ensayo de módulo dinámico se determinó que todas las mezclas asfálticas 

poseen un comportamiento más viscoso y por lo tanto menos rígido para condiciones de 

temperatura elevadas y frecuencia de carga lentas.  

El contenido de RAP en la mezcla, no tiene influencia significativa en el valor de MD cuando 

las condiciones de temperatura son bajas y las frecuencias de carga son elevadas. 

A mayor contenido de RAP la mezcla pose valores de MD mayores y ángulos de fase 

menores.  
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Pese a que las curvas granulométricas entre las mezclas de 22,5% y 30% de RAP son 

similares, no se tiene certeza de que posean exactamente la misma granulometría para, lo 

que podría ser la causa de que la mezcla de 22,5% presente valores de MD más elevados y 

valores de ángulos de fase más bajos que la mezcla de 30% de RAP. Se recomienda que se 

busque la forma de que estas diferencias sean despreciables y así poder realizar una 

comparación entre mezclas con la misma granulometría. 

Todas las mezclas cumplen con la especificación de RRTD, por lo que el contenido de RAP en 

la mezcla no afecta dicho parámetro. 

Al agregar RAP a la mezcla es de esperar que el valor de RRTD disminuya conforme mayor 

contenido de RAP se adicione, puesto que el RAP aporta asfalto ya oxidado (envejecido) lo 

que vuelve la mezcla más susceptible a la acción del agua.  

La adición de RAP a la mezcla no provoca un impacto significativo en el promedio del número 

de repeticiones de carga. 

Conforme aumenta el contenido de RAP en la mezcla, el número de repeticiones de carga 

disminuye.  

El agregar RAP a la mezcla provoca que ésta se vuelva menos resistente al daño por fatiga, 

debido a la adición de asfalto envejecido, lo que a su vez se ve reflejado en la disminución 

del número de repeticiones de carga hasta la falla. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos, se recomienda la utilización de 

mezclas con RAP para sitios en los que se requiera buen desempeño en cuanto a la 

susceptibilidad de las mezclas a la acción del agua.  

No se recomienda el uso de mezclas con RAP para lugares dónde se requiera buen 

desempeño con respecto al daño por fatiga, debido a que son mezclas más frágiles y podrían 

causar una vida útil menor que la esperada, en la estructura del pavimento.  

Se recomienda realizar mezclas con mayor contenido de RAP y analizar si cumplen con los 

parámetros requeridos de diseño, controlando la fracción fina y gruesa de RAP a agregar. 
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7 Capítulo VII: ANEXOS 

7.1 Anexo A: Resultados obtenidos para la mezcla de 22,5% de RAP 

sin separar 

Cuadro A 1. Granulometría utilizada para la mezcla virgen y mezcla con 22,5% de RAP sin 

separar 

Malla 

Apilamiento Granulometrías  

1573-15 1574-15 1575-15 RAP sin 
separar 

Mezcla 
Virgen 

22,5% RAP (sin separar) 

3/4" 100 100 100 100 100,0 100,0 

1/2" 100 72,4 100 100,0 95,9 96,8 

3/8" 99,7 22,0 88,5 97,0 84,7 87,5 

N° 4 82,4 4,6 8,2 89,0 48,5 57,6 

N° 8 56,4 2,9 3,7 65,0 32,6 39,9 

N° 16 38,6 2,4 2,7 50,0 22,4 28,6 

N° 30 27,4 2,2 2,2 38,0 16,0 21,0 

N° 50 19,2 2,0 1,7 29,0 11,4 15,4 

N° 100 13,1 1,7 1,4 22,0 7,9 11,1 

N° 200 9,2 1,3 1,1 13,4 5,6 7,4 

Gsb 2,585 2,648 2,644 2,564 2,612 2,601 

Gsa 2,806 2,798 2,818 2,748 2,808 2,794 

% Abs 3,040 2,030 2,320 2,378 2,673 2,549 

% 
Usado 
Mezcla 
virgen 

55 15 30 0 

  % 
Usado 
para 

22,5% 
de RAP 

42,625 11,625 23,250 22,500 

  



73 

 

 

Figura A- 1. Curva granulométrica para la mezcla virgen y mezcla con 22,5% de 

RAP sin separar 
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Cuadro A- 1. Parámetros de diseño obtenidos para la mezcla de 22,5% de RAP sin separar 

Cuadro A 2 

Parámetro 22,5%RAP sin separar Requisito Cumplimiento 

%AC (PTM) 6,20 - - 

Gb 1,02 - - 

Gmb 2,40 - - 

Gmm 2,45 - - 

% VTM 2,13 - - 

Gsb 2,60 - - 

% VMA 13,36 > 14 no cumple 

% VFA 84,09 65 - 75 no cumple 

Gse 2,71 - - 

Pba 1,52 - - 

Pbe 4,77 - - 

P0.075 7,40 - - 

DP 1,55 0,6 – 1,3 no cumple 

h inicial (mm) 127,15 - - 

h final (mm) 114,45 - - 

%Gmm @ Nini 88,10 < 89 cumple 
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7.2 Anexo B: Granulometría de los apilamientos de agregados 

Cuadro A- 2. Granulometría de los apilamientos del agregado 

Malla 
Apilamiento 

1573-15 1574-15 1575-15 RAP grueso RAP fino 

3/4" 100 100 100 100 100 

1/2" 100 72,4 100 93,6 100 

3/8" 99,7 22,0 88,5 69,4 100 

N° 4 82,4 4,6 8,2 19,2 99,9 

N° 8 56,4 2,9 3,7 12,5 66 

N° 16 38,6 2,4 2,7 11 43 

N° 30 27,4 2,2 2,2 9,7 33 

N° 50 19,2 2,0 1,7 8,3 26 

N° 100 13,1 1,7 1,4 6,7 21 

N° 200 9,2 1,3 1,1 5,3 17 

Gsb 2,585 2,648 2,644 2,579 2,368 

Gsa 2,806 2,798 2,818 2,748 2,729 

% Abs 3,040 2,030 2,320 2,378 5,592 
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7.3 Anexo C: Diseño de mezcla de 22,5% de RAP 

Cuadro A-3. Gravedad máxima teórica obtenida para el diseño de mezcla con 22,5% de RAP 

Cont. 
Asfalto 
(PTM) 

No. 
Espéci
men 

Peso 
contene
dor (g) 

Peso 
contenedor 

sumergido (g) 

Peso 
contenedor + 
muestra seca 

(g) 

Peso 
muestra 

(g) 

Peso 
contenedor 
+ muestra 
sumergida 

(g) 

Gmm 

A B C D = C-A E F = D/(D+B-E) 

5,1 

1 2369,6 1494,2 4411,5 2041,9 2724,2 2,515 

2 2369,6 1494,2 4421,8 2052,2 2731,7 2,519 

Prom. - - - 2047,1 - 2,517 

5,6 

1 2373,1 1497 4408,2 2035,1 2716,1 2,494 

2 2373,1 1497 4433,1 2060,0 2731,5 2,495 

Prom. - - - 2047,6 - 2,495 

6,1 

1 2373,1 1497 4420,1 2047,0 2712,5 2,462 

2 2373,1 1497 4420,4 2047,3 2712,6 2,462 

Prom. - - - 2047,2 - 2,462 

6,6 

1 2369,6 1494,2 4424,2 2054,6 2713,4 2,459 

2 2369,6 1497 4427,1 2057,5 2715,5 2,452 

Prom. - - - 2056,1 - 2,456 

 

Cuadro A- 4. Gravedad específica bruta para el diseño de mezcla con 22,5% de RAP 

Cont. 

Asfalto 
(PTM) 

No. 

Espéci
men 

W SECO W SUM W SSS Gmb 
% 

VACÍOS 

h 

inicial 
(mm) 

h 

final 
(mm) 

A  B C A/(C-B) 

5,1 

1 4653 2697,7 4718,2 2,303 8,5 131,8 118,7 

2 4628 2690,1 4683,3 2,322 7,8 129,2 116,6 

Prom. - - - 2,312 8,1 130,5 117,7 

5,6 

1 4635 2689,5 4670,6 2,340 6,2 130,0 116,7 

2 4632 2693,7 4667,2 2,347 5,9 128,9 115,9 

Prom. - - - 2,343 6,1 129,5 116,3 

6,1 

1 4654 2702,4 4670,3 2,365 3,9 127,8 114,7 

2 4634 2683,8 4650,1 2,357 4,3 128,1 115,0 

Prom. - - - 2,361 4,1 128,0 114,9 

6,6 

1 4690 2737,9 4696 2,395 2,5 127,6 114,4 

2 4690 2726,5 4695,9 2,381 3,0 128,2 114,9 

Prom. - - - 2,388 2,8 127,9 114,7 
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Figura A- 2. Porcentaje de vacíos obtenido para la realización del diseño de mezcla 

de 22,5% de RAP 

 

 

Figura A- 3. Porcentaje de vacíos en el agregado mineral obtenido para la 

realización del diseño de mezcla de 22,5% de RAP 
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Figura A- 4. Porcentaje de vacíos llenos con asfalto obtenido para la realización 

del diseño de mezcla de 22,5% de RAP 

 

 

Figura A- 5. Relación polvo asfalto obtenida para la realización del diseño de 

mezcla de 22,5% de RAP 
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Figura A- 6. Densificación a la cantidad de giros inicial obtenida para la realización 

del diseño de mezcla de 22,5% de RAP 

 

Cuadro A- 5. Valores de diseño obtenidos para el contenido de asfalto óptimo seleccionado 

(6.1%) para la mezcla de 22,5% de RAP 

Parámetro Valor Requisito 

% AC (PTM) 6,1 - 

% VTM 4 - 

% VMA 14 > 14 

% VFA 71 65 - 75 

DP 1,6 0,6 – 1,3 

% Gmm @ Nini 86 < 89 
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7.4 Anexo D: Resultados obtenidos en el ensayo de MD para cada 

una de las mezclas 

Cuadro A- 6. Resultados obtenidos en el ensayo de MD para la mezcla de control 

  Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 

Temperatura 
(C°) 

Frecuencia 
(Hz) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

4,0 

0,1 1028,8 17,3 1190,3 16,7 1133,8 16,5 

1,0 1471,0 12,6 1673,6 12,3 1604,0 12,2 

10,0 1944,8 9,6 2168,3 9,3 2087,2 9,3 

20,0 

0,1 242,5 32,4 234,2 32,8 261,4 31,2 

1,0 502,1 26,9 489,8 28,5 531,1 26,7 

10,0 885,2 20,4 891,4 22,0 939,3 20,6 

40,0 

0,01 12,5 21,4 10,0 25,5 9,4 25,9 

0,1 24,7 30,1 22,1 32,0 21,8 31,8 

1,0 67,1 35,6 64,6 36,4 63,3 37,0 

10,0 193,2 35,5 187,0 36,9 181,0 36,0 

 

 

Figura A- 7. Curva maestra del ángulo de fase obtenida para el ensayo de control 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

φ
(°

)

Log fr (Hz)

4,0

20,0

40,0

T (°C) 



81 

 

 

Figura A- 8. Curva maestra de MD obtenida para el ensayo de control 

 

Cuadro A- 7. Resultados obtenidos en el ensayo de MD para la mezcla de 15 % de RAP  

  Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 

Temperatura 
(C°) 

Frecuencia 
(Hz) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

4,0 

0,1 1071,2 15,1 1123,8 14,8 1101,4 14,8 

1,0 1474,0 11,3 1527,1 11,0 1464,4 11,9 

10,0 1881,7 8,7 1941,5 9,1 1849,7 10,8 

20,0 

0,1 287,6 30,0 314,4 29,5 300,1 28,3 

1,0 549,7 24,5 593,6 23,9 562,0 23,3 

10,0 922,0 18,6 983,5 18,2 924,5 18,2 

40,0 

0,01 13,3 27,6 13,6 23,6 14,6 29,1 

0,1 31,0 32,4 31,3 32,0 40,4 33,9 

1,0 81,4 35,4 83,2 35,3 107,0 35,5 

10,0 207,0 34,6 211,0 34,5 257,0 33,0 
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Figura A- 9. Curva maestra del ángulo de fase obtenida para el ensayo de 15% de 

RAP 

 

Figura A- 10. Curva maestra de MD obtenida para el ensayo de 15% de RAP 
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Cuadro A- 8. Resultados obtenidos en el ensayo de MD para la mezcla de 22,5 % de RAP 

  Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 

Temperatura 

(C°) 

Frecuencia 

(Hz) 

MD 

(ksi) 

φ 

(°) 

MD 

(ksi) 

φ 

(°) 

MD 

(ksi) 

φ 

(°) 

4,0 

0,1 1249,6 12,3 1214,8 12,4 1391,9 12,4 

1,0 1623,6 9,4 1597,7 9,5 1826,9 9,4 

10,0 1991,8 7,5 1983,5 7,6 2249,0 7,3 

20,0 

0,1 464,4 23,8 449,3 24,9 470,9 24,9 

1,0 768,4 19,0 740,4 19,6 799,9 19,9 

10,0 1149,6 14,7 1118,4 15,1 1222,7 15,2 

40,0 

0,01 32,7 28,1 32,5 28,5 53,1 21,6 

0,1 72,0 30,1 67,2 31,1 91,9 26,3 

1,0 161,9 30,3 147,4 31,7 185,8 28,6 

10,0 340,7 27,8 313,3 28,8 381,9 27,0 

 

 

Figura A- 11. Curva maestra del ángulo de fase obtenida para el ensayo de 22,5% 

de RAP 
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Figura A- 12. Curva maestra de MD obtenida para el ensayo de 22,5% de RAP 

 

Cuadro A- 9. Resultados obtenidos en el ensayo de MD para la mezcla de 30 % de RAP 

  Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 

Temperatura 
(C°) 

Frecuencia 
(Hz) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

MD 
(ksi) 

φ 
(°) 

4,0 

0,1 1116,1 14,7 1131,7 13,3 1236,6 12,3 

1,0 1515,9 11,1 1511,1 10,1 1613,7 9,3 

10,0 1924,5 8,6 1885,6 7,9 1975,6 7,3 

20,0 

0,1 419,3 19,9 397,3 25,6 452,4 24,2 

1,0 719,8 19,9 683,9 20,4 755,4 19,2 

10,0 1104,0 20,0 1049,8 15,6 1123,8 14,6 

40,0 

0,01 28,0 28,2 23,7 29,0 48,6 25,3 

0,1 60,0 31,3 52,0 31,6 86,7 29,5 

1,0 140,4 32,3 123,4 32,2 183,8 30,1 

10,0 314,9 29,9 279,2 29,4 381,2 27,1 
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Figura A- 13. Curva maestra del ángulo de fase obtenida para el ensayo de 30% 

de RAP 

 

Figura A- 14. Curva maestra de MD obtenida para el ensayo de 30% de RAP 
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7.5 Anexo E: Resultados de la prueba de ANOVA y Tuckey para el 

promedio de MD en las mezclas 

Cuadro A- 10. Resultados de la prueba de ANOVA para determinar si la hipótesis nula en el 

ensayo de MD se cumple con 95% de confianza 

Temperatura (C°) Frecuencia (Hz) Valor prueba F Valor P 

4,0 

0,1 4,12 0,05 

1,0 2,59 0,13 

10,0 2,52 0,13 

20,0 

0,1 97,21 0,00 

1,0 58,52 0,00 

10,0 27,88 0,00 

40,0 

0,01 7,62 0,01 

0,1 14,82 0,00 

1,0 17,34 0,00 

10,0 15,05 0,00 

 

Cuadro A- 11. Valores determinados para la prueba de Tuckey entre los promedios del MD 

de las mezclas a 20 °C y 0,1 Hz 

Grados de libertad (gl) 8,0 

Suma de cuadrados 2531,8 

n grupos 4,0 

Diferencia honestamente significativa (HSD)  46,5 

qα 4,5 

Cuadrado del error medio (MSE) 316,5 

n muestra 3,0 
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Cuadro A- 12. Resultados obtenidos en la prueba de Tuckey entre los promedios del MD de 

las mezclas a 20 °C y 0,1 Hz 

 

Control 15%RAP 22.5%RAP 30%RAP 

Control 

  

54,7 215,5 176,9 

15%RAP 

  

160,8 122,3 

22.5%RAP 

  

38,6 

30%RAP   

 

Cuadro A- 13. Valores determinados para la prueba de Tuckey entre los promedios del MD 

de las mezclas a 20 °C y 1 Hz 

Grados de libertad (gl) 8,0 

Suma de cuadrados 6254,9 

n grupos 4 

Diferencia honestamente significativa (HSD) 73,1 

qα 4,5 

Cuadrado del error medio (MSE) 781,9 

n muestra 3 

 

Cuadro A- 14. Resultados obtenidos en la prueba de Tuckey entre los promedios del MD de 

las mezclas a 20 °C y 1 Hz 

 

Control 15%RAP 22.5%RAP 30%RAP 

Control 

  

60,8 261,9 212,0 

15%RAP 

  

201,1 151,2 

22.5%RAP 

  

49,9 

30%RAP   
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Cuadro A- 15. Valores determinados para la prueba de Tuckey entre los promedios del MD 

de las mezclas a 20 °C y 10 Hz 

Grados de libertad (gl) 8,0 

Suma de cuadrados 12840,8 

n grupos 4,0 

HSD 104,8 

qα 4,5 

Cuadrado del error medio (MSE) 1605,1 

n muestra 3,0 

 

Cuadro A- 16. Resultados obtenidos en la prueba de Tuckey entre los promedios del MD de 

las mezclas a 20 °C y 10 Hz 

 

Control 15%RAP 22.5%RAP 30%RAP 

Control 

  

38,0 258,3 187,2 

15%RAP 

  

220,2 149,2 

22.5%RAP 

  

71,0 

30%RAP   

 

Cuadro A- 17. Valores determinados para la prueba de Tuckey entre los promedios del MD 

de las mezclas a 40 °C y 0,01 Hz 

Grados de libertad (gl) 8,0 

Suma de cuadrados 639,9 

n grupos 4,0 

(Diferencia honestamente significativa) HSD 23,4 

qα 4,5 

Cuadrado del error medio (MSE) 80,0 

n muestra 3,0 
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Cuadro A- 18. Resultados obtenidos en la prueba de Tuckey entre los promedios del MD de 

las mezclas a 40 °C y 0,01 Hz 

  Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

3,2 28,8 22,8 

15%RAP 

  

25,6 19,6 

22,5%RAP 

  

6,0 

30%RAP   

 

Cuadro A- 19. Valores determinados para la prueba de Tuckey entre los promedios del MD 

de las mezclas a 40 °C y 0,1 Hz 

Grados de libertad (gl) 8,0 

Suma de cuadrados 1068,8 

n grupos 4,0 

(Diferencia honestamente significativa) HSD 30,2 

qα 4,5 

Cuadrado del error medio (MSE) 133,6 

n muestra 3,0 

 

Cuadro A- 20. Resultados obtenidos en la prueba de Tuckey entre los promedios del MD de 

las mezclas a 40 °C y 0,1 Hz 

  Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

11,4 54,2 43,4 

15%RAP 

  

42,8 32,0 

22,5%RAP 

  

10,8 

30%RAP   
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Cuadro A- 21. Valores determinados para la prueba de Tuckey entre los promedios del MD 

de las mezclas a 40 °C y 1 Hz 

Grados de libertad (gl) 8,0 

Suma de cuadrados 3108,9 

n grupos 4,0 

(Diferencia honestamente significativa) HSD 51,6 

qα 4,5 

Cuadrado del error medio (MSE) 388,6 

n muestra 3,0 

 

Cuadro A- 22. Resultados obtenidos en la prueba de Tuckey entre los promedios del MD de 

las mezclas a 40 °C y 1 Hz 

  Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

25,6 100,0 84,2 

15%RAP 

  

74,4 58,6 

22,5%RAP 

  

15,8 

30%RAP   

 

Cuadro A- 23. Valores determinados para la prueba de Tuckey entre los promedios del MD 

de las mezclas a 40 °C y 10 Hz 

Grados de libertad (gl) 8,0 

Suma de cuadrados 9357,9 

n grupos 4,0 

(Diferencia honestamente significativa) HSD 89,5 

qα 4,5 

Cuadrado del error medio (MSE) 1169,7 

n muestra 3,0 
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Cuadro A- 24. Resultados obtenidos en la prueba de Tuckey entre los promedios del MD de 

las mezclas a 40 °C y 10 Hz 

  Control 15%RAP 22,5%RAP 30%RAP 

Control 

  

38,0 158,2 138,0 

15%RAP 

  

120,3 100,1 

22,5%RAP 

  

20,2 

30%RAP   
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7.6 Anexo F: Resultados obtenidos en el ensayo de RRTD para cada 

una de las mezclas 

Cuadro A- 25. Resultados del ensayo de RRTD para la mezcla de control 

No. 
Espécimen 

Vacíos 
(%) 

Tipo 
acondic. 

 
Diámetro 

(mm) 

 
Altura 
(mm) 

Saturación 
(%) 

Carga 
máxima 

(N) 

Esfuerzo 
a tensión 

(kPa) 

RRTD 
(%) 

2 6,56 

Seco 

150,12 94,92 - 18547 829 

- 

3 7,06 150,08 94,79 - 19002 850 

4 7,08 150,42 95,02 - 20122 896 

Promedios 6,90 - 150,21 94,91 - 19224 858 

Desv. Est. 0,30 - 0,19 0,12 - 811 35 

1 6,84 1 ciclo 
con 

cong. 

149,73 94,66 75,87 19204 863 

99,7 

5 7,42 150,23 94,80 72,55 19079 853 

6 7,07 150,25 94,85 76,09 19072 852 

Promedios 7,11 - 150,07 94,77 74,84 19118 856 

Desv. Est. 0,29 - 0,29 0,10 1,98 74 6 

 

Cuadro A- 26. Resultados del ensayo de RRTD para la mezcla de 15% de RAP 

No. 
Espécimen 

Vacíos 
(%) 

Tipo 
acondic. 

 
Diámetro 

(mm) 

 
Altura 
(mm) 

Saturación 
(%) 

Carga 
máxima 

(N) 

Esfuerzo 
a tensión 

(kPa) 

RRTD 
(%) 

1 7,05 

Seco 

150,13 95,28 - 20551 915 

- 

3 7,15 150,24 95,03 - 21620 964 

5 7,22 149,95 94,56 - 20503 921 

Promedios 7,14 - 150,10 94,95 - 20891 933 

Desv. Est. 0,08 - 0,15 0,37 - 632 27 

2 6,81 1 ciclo 
con 

cong. 

149,94 94,57 71,01 18665 838 

90,7 

4 7,39 149,75 94,82 75,09 19035 853 

6 7,49 149,94 94,74 72,45 18883 846 

Promedios 7,23 - 149,88 94,71 72,85 18861 846 

Desv. Est. 0,37 - 0,11 0,13 2,07 186 8 
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Cuadro A- 27. Resultados del ensayo de RRTD para la mezcla de 22,5% de RAP 

No. 
Espécimen 

Vacíos 
(%) 

Tipo 
acondic. 

 
Diámetro 

(mm) 

 
Altura 
(mm) 

Saturación 
(%) 

Carga 
máxima 

(N) 

Esfuerzo a 
tensión 
(kPa) 

RRTD 
(%) 

1 7,01 

Seco 

150,23 95,04 - 24853 1108 

- 

2 6,89 150,09 95,07 - 25233 1126 

6 7,17 150,11 95,02 - 24093 1075 

Promedios 7,02 - 150,14 95,04 - 24726 1103 

Desv. Est. 0,14 - 0,07 0,02 - 580 26 

3 7,29 1 ciclos 
con 

cong. 

150,03 95,02 75,17 24157 1079 

96,0 

4 7,10 150,03 95,03 78,82 23447 1047 

5 6,96 150,32 95,05 73,20 23595 1051 

Promedios 7,12 - 150,12 95,04 75,73 23733 1059 

Desv. Est. 0,16 - 0,17 0,02 2,85 375 17 

 

Cuadro A- 28. Resultados del ensayo de RRTD para la mezcla de 30% de RAP 

No. 
Espécimen 

Vacíos 
(%) 

Tipo 
acondic. 

 
Diámetro 

(mm) 

 
Altura 
(mm) 

Saturación 
(%) 

Carga 
máxima 

(N) 

Esfuerzo 
a tensión 

(kPa) 

RRTD 
(%) 

1 6,47 

Seco 

150,17 95,06 - 26845 1197 

- 

2 7,47 150,23 95,05 - 23066 1028 

4 7,20 150,12 95,01 - 25984 1160 

Promedios 7,05 - 150,17 95,04 - 25298 1128 

Desv. Est. 0,52 - 0,05 0,02 - 1981 89 

3 7,54 1 ciclos 
con 

cong. 

150,09 95,04 70,68 24057 1074 

96,8 

5 6,73 150,35 94,92 72,31 24412 1089 

6 6,90 150,20 95,04 75,78 24974 1114 

Promedios 7,06 - 150,21 95,00 72,92 24481 1092 

Desv. Est. 0,43 - 0,13 0,07 2,61 462 20 
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7.7 Anexo G: Resultados obtenidos en el ensayo de SCB para cada 

una de las mezclas 

Cuadro A- 29. Dimensiones de los especímenes utilizados en el ensayo de SCB para cada 

una de las mezclas 

Mezcla 
No. 

Espécimen 
Espesor 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Radio 
(mm) 

Muesca 
(mm) 

Control 

1 41,7 150,8 73,3 15,6 

2 42,0 150,8 74,2 15,0 

3 38,7 150,2 73,8 15,4 

15% RAP 

1 41,9 149,9 73,0 15,3 

2 41,5 150,4 74,2 16,5 

3 42,3 150,2 73,8 14,4 

22,5% RAP 

1 42,2 149,8 73,0 15,0 

2 41,3 150,3 74,4 15,7 

3 41,4 150,1 73,1 15,0 

30% RAP 

1 38,8 150,3 74,1 16,0 

2 38,4 149,7 73,1 15,2 

3 41,2 150,5 73,8 15,1 

 

Cuadro A- 30. Resultados del ensayo de SCB para cada una de las mezclas 

Mezcla No. Espécimen Gmb % Vacíos Carga Máx. (N) CV de Carga máx. 

Control 

1 2,284 7,9 2180 

7,7 2 2,281 8,0 2380 

3 2,318 6,5 2543 

15% RAP 

1 2,265 7,8 2980 

1,1 2 2,277 7,4 2933 

3 2,300 6,4 - 

22,5% RAP 

1 2,302 6,5 3180 

4,6 2 2,264 8,0 3179 

3 2,272 7,7 2935 

30% RAP 

1 2,292 6,2 3011 

4,9 2 2,293 6,1 3228 

3 2,295 6,0 - 
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7.8 Anexo H: Resultados obtenidos en el ensayo de RSCB para cada 

una de las mezclas 

Cuadro A- 31. Dimensiones de los especímenes utilizados en el ensayo de RSCB para cada 

una de las mezclas 

Mezcla 
No. 

Espécimen 
Espesor 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Radio 
(mm) 

Muesca 
(mm) 

Control 

1 41,5 150,6 73,3 15,2 

2 41,5 150,7 73,4 15,4 

3 38,5 150,7 73,6 15,5 

15% RAP 

1 40,9 150,3 73,2 17,8 

2 41,1 150,4 73,7 16,3 

3 42,0 150,4 73,4 15,0 

22,5% RAP 

1 42,5 150,2 74,1 16,6 

2 41,9 150,3 74,1 14,6 

3 41,9 150,2 73,0 14,9 

30% RAP 

1 41,3 150,5 73,4 15,7 

2 41,4 150,4 73,9 15,1 

3 41,3 150,4 73,3 14,5 

 

Cuadro A- 32. Resultados del ensayo de RSCB para cada una de las mezclas 

Mezcla No. Espécimen Gmb % Vacíos N (máx) 

Control 

1 2,317 6,5 570 

2 2,307 6,9 735 

3 2,297 7,3 385 

15% RAP 

1 2,279 7,3 419 

2 2,280 7,2 461 

3 2,289 6,9 706 

22,5% RAP 

1 2,295 6,8 693 

2 2,298 6,7 434 

3 2,292 6,9 421 

30% RAP 

1 2,286 6,4 197 

2 2,268 7,1 492 

3 2,290 6,2 263 

 

 

 


