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RESUMEN 

 

La creciente demanda de agregados vírgenes en el mantenimiento y construcción de 

vías, sumado a la preocupación por su impacto en la sostenibilidad ambiental, ha 

generado la necesidad de evaluar alternativas para reducir la huella de carbono en la 

producción de mezclas asfálticas. Uno de los materiales con potencialidad para 

reemplazar parcialmente la utilización de agregados naturales es el residuo de la 

explotación del carbón mineral. Lograr incorporar de manera confiable esta clase de 

residuos en la producción de mezclas asfálticas, garantizaría una reducción significativa 

del uso de agregados naturales, de energía y emisiones asociadas a su proceso de 

extracción. Por lo anterior, este estudio tiene como objetivo, evaluar la influencia del 

empleo del mencionado residuo como reemplazo de la fracción fina de los agregados y 

llenante mineral en el diseño de mezclas densas en caliente.  

 

Para el desarrollo del estudio se obtuvo una muestra representativa del residuo de 

carbón(RC) del departamento Norte de Santander, y se evaluaron las propiedades físicas 

y químicas del residuo. Dentro de las propiedades físicas se evaluaron: la granulometría, 

gravedad específica, absorción, entre otras. Por otro parte, la caracterización química y 

morfológica se fundamentó en el ensayo de microscopia de barrido SEM y 

Fluorescencia de Rayos X (FRX). Adicionalmente, se llevó a cabo el diseño Marshall, 

evaluando la influencia en las propiedades volumétricas de tres contenidos de carbón: 5, 

10 y 20% en relación al peso del agregado natural, se encontró que RC no modifica 

notoriamente las propiedades volumétricas de la mezcla. En la estabilidad, las mezclas 

con RC presentaron incrementos de hasta un 30% con respecto a la mezcla control.   

 

Se evaluaron, además, módulos de rigidez, observando que a mayor temperatura el 

comportamiento de las mezclas modificadas es mejor que la convencional, es decir, se 

presentan ascensos en la rigidez de hasta un 58% a 40°C, por tal motivo, se podría 

concluir que el RC mejora la rigidez de la mezcla bajo altas temperaturas en relación a 

la mezcla convencional. 

 

Se estudió la susceptibilidad a la humedad de las mezclas modificadas, por medio del 

Índice de Tracción Indirecta (ITS). En estado seco el comportamiento de las mezclas 

con RC fue mucho mejor que la convencional, hasta en un 26%, mientras en la 

condición húmeda presentó valores similares. Sin embargo, el TSR fue menor en las 

mezclas modificadas, hasta en un 6%, a pesar de la reducción, los valores cumplieron 

con la normatividad. Desde el punto de vista dinámico, se realizaron pruebas de fatiga y 

de CREEP, encontrando una reducción evidente en las deformaciones, sin embargo, a 

fatiga hubo una disminución en los ciclos de carga admisibles por las muestras con RC, 

estos resultados evidencian un alto potencial para soportar la acción del tránsito, pero 

una menor vida útil.  
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Finalmente, se estimaron para los diversos escenarios las emisiones de CO2, NOx, PM, 

SO2 y CO usando la herramienta PaLATE, con el fin de conocer el aporte al efecto 

invernadero. Se encontró que RC es favorable en todos los casos con respecto a la 

mezcla convencional. En general, los datos sugieren que la inclusión de los residuos de 

carbón podría ofrecer ventajas importantes en el objetivo común de reducir la huella de 

carbono en la producción de mezclas asfálticas en caliente, además un buen 

comportamiento ante la acción de cargas. 
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ABSTRACT 

 

 

The growing demand for virgin aggregates in the maintenance and construction of 

roads, added to the concern for their impact on environmental sustainability, has 

generated the need to evaluate alternatives to reduce the carbon footprint in the 

production of asphalt mixtures. One of the materials with the potential to partially 

replace the use of natural aggregates is the waste from coal mining. Achieving the 

reliable incorporation of this kind of waste in the production of asphalt mixtures, would 

guarantee a significant reduction in the use of natural aggregates, energy and emissions 

associated with its extraction process. Therefore, this study aims to evaluate the 

influence of the use of the aforementioned waste as a replacement for the fine fraction 

of the aggregates and mineral filler in the design of dense hot mixes. 

 

For the development of the study, a representative sample of coal waste (RC) was 

obtained from the Norte de Santander department, and the physical and chemical 

properties of the waste were evaluated. Within the physical properties were evaluated: 

granulometry, specific gravity, absorption, among others. On the other hand, the 

chemical and morphological characterization was based on the scanning microscopy 

SEM and X-ray fluorescence (FRX). Additionally, the Marshall design was carried out, 

evaluating the influence in the volumetric properties of three carbon contents: 5, 10 and 

20% in relation to the weight of the natural aggregate, it was found that RC does not 

modify the volumetric properties of the mixture. In the stability, the mixtures with RC 

showed increments of up to 30% with respect to the control mixture. 

 

Resilient modulus was also evaluated, observing that at a higher temperature the 

behavior of the modified mixtures is better than the conventional one, that is to say, 

there are increases in the rigidity of up to 58% at 40 ° C, for this reason, could conclude 

that the RC improves the rigidity of the mixture under high temperatures in relation to 

the conventional mixture. 

 

The susceptibility to moisture of the modified mixtures was studied through the Indirect 

Traction Index (ITS). In the dry state, the behavior of the mixtures with RC was much 

better than the conventional one, up to 26%, while in the humid condition it presented 

similar values. However, the TSR was lower in the modified mixtures, up to 6%, 

despite the reduction, the values complied with the regulations. From the dynamic point 

of view, fatigue and CREEP tests were performed, finding an evident reduction in the 

deformations, however, to fatigue there was a decrease in the load cycles admissible by 

the samples with RC, these results show a high potential to withstand the action of 

transit, but a shorter life. 
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Finally, the CO2, NOx, PM, SO2 and CO emissions were estimated for the different 

scenarios using the PaLATE tool, in order to know the contribution to the greenhouse 

effect. It was found that RC is favorable in all cases with respect to the conventional 

mixture. In general, the data suggest that the inclusion of coal waste could offer 

important advantages in the common objective of reducing the carbon footprint in the 

production of hot asphalt mixtures, in addition to a good performance in the face of load 

action. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La minería es el sector económico más explotado en el planeta (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014a) y es responsable de dos quintas partes de la generación de 

energía (Xue et al., 2004), entre los minerales de mayor demanda de extracción se 

encuentra el carbón como una importante fuente de energía fósil (Taha, Benzaazoua, 

Hakkou, & Mansori, 2017). Colombia es el primer productor de carbón en América 

Latina, cuenta con reservas de aproximadamente 6251 millones de toneladas, además 

tiene potencial para  producir 16894 millones más, en su mayoría carbón térmico y 

carbón metalúrgico (Ministerio de Minas y Energía, 2016).  

 

La extracción y combustión de carbón es responsable de una gran cantidad de residuos 

contaminantes en el planeta, de acuerdo con la American Coal Ash Association 

(ACAA) en el 2006 la combustión de carbón generó cerca de 73.1 millones de 

toneladas de cenizas (You & Goh, 2008), además, se ha encontrado que en su proceso 

de extracción, el carbón trae graves amenazas al medio ambiente generando en 

promedio entre el 15 y 20% de desechos para la producción de una tonelada (Mostafa 

Soltaninejad & Saeid Hesami, 2016).  

 

Adicionalmente, durante la explotación del carbón se generan emisiones de CO2 que 

van directamente a la atmosfera y son responsables del efecto invernadero (Modarres 

& Ayar, 2014a), sumado a lo anterior, el precario manejo de los desechos y los 

impactos ambientales ocasionados por los mismos, como: ocupación del suelo, 

hundimiento, propagación de polvo (Hesami, Modarres, Soltaninejad, & Madani, 

2016), fugas de metales pesados a las aguas superficiales y subterráneas, además del 

drenaje ácido minero (Y. Zhang, 2016), crean la necesidad de recurrir a estrategias 

que permitan darle una utilidad a dichos desechos en actividades propias de la 

ingeniería.  

 

Por otra parte, la industria de la construcción exige una gran cantidad de agregados 

pétreos, los cuales en su extracción producen una serie de impactos negativos al 

medio ambiente, por tal motivo, se requiere explorar alternativas sostenibles que 

permitan reducir el consumo de estos recursos y aportar a la preservación del planeta.  

 

Con base en lo anterior, se ha investigado la posibilidad de incorporar estos residuos 

como reemplazo de agregad o fino y llenante mineral en la producción de mezclas 

asfálticas, tanto en frío como en caliente. Los primeros estudios sobre la temática 

disponibles buscaron evaluar el efecto de la ceniza volante en las propiedades 

mecánicas de las mezclas asfálticas, encontrando que tienen importantes beneficios 

en términos de resistencia y daño por humedad (Ali N., Chan J. S., Simms S., 
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Bushman R., & Bergan A. T., 1996). También se evalúo el comportamiento de este 

tipo mezclas a través de la determinación de las propiedades mecánicas, físicas y 

químicas, encontrando que las mezclas asfálticas con polvo de desechos de carbón 

pueden tener mejores propiedades ante la acción de las cargas (Han & Alzamora, 

2011) y una mayor estabilidad y rigidez que las mezclas convencionales (Mostafa 

Soltaninejad & Saeid Hesami, 2016), lo que conduciría a una alternativa que permite 

optimizar de manera relevante el rendimiento, manteniendo unas propiedades 

mecánicas adecuadas. (Modarres & Rahmanzadeh, 2014b). 

 

En lo referente al módulo de resiliente, diferentes estudios han demostrado que 

mezclas asfálticas fabricadas con contenidos de desechos (Polvo y cenizas) de carbón 

pueden presentar módulos incluso superiores a las mezclas convencionales (Modarres 

& Ayar, 2014a) (Modarres, Rahmanzadeh, & Ayar, 2015) (Gunalaan Vasudevan, 

2017), además, se ha encontrado que la presencia de cenizas podría mejorar la 

adherencia entre los agregados y el asfalto (Modarres et al., 2015); con respecto a las 

propiedades volumétricas, Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh y Pooyan Ayar 

encontraron un incremento en los vacíos con aire, en comparación con otros 

materiales, de igual forma Shu Wei Goh y  Zhanping You, en su estudio plantean que 

este tipo de mezclas generan aumentos en los vacíos con agregado mineral y en el 

contenido óptimo de asfalto (You & Goh, 2008) (Modarres et al., 2015), los vacíos con 

asfalto se mantuvieron similares a la mezcla control (Yoo, Park, & Vo, 2016),  

utilizando porcentajes de inclusión de hasta el 100% del llenante mineral (Modarres 

& Rahmanzadeh, 2014a).   

 

Otro aspecto a considerar, es la generación de gases como CO2, CH4, N2O, entre 

otros, en los procesos de transporte, construcción y mantenimiento de mezclas 

asfálticas modificadas (Mauro & Guerrieri, 2016a), las cuales, de acuerdo con los 

estudios encontrados, constituyen un menor aporte al Potencial de Calentamiento 

Global (GWP)(Li, Wen, Edil, Sun, & VanReken, 2013) atribuido a la reducción en el 

consumo de energía en comparación con los procesos convencionales (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014b). Como se puede observar, el uso de materiales reciclados como 

remplazo de agregados naturales (Han Zhang, Keoleian, Lepech, & Kendall, 2010) 

podría ser una alternativa que ayude a mitigar la demanda en la extracción de 

agregados vírgenes (Huang, Bird, & Heidrich, 2007a); además de generar ventajas 

económicas (Hong Zhang, 2015) y una disminución en el consumo de energía a lo 

largo de su ciclo de vida (Hesami et al., 2016), conduciendo a una menor emisión de 

gases contaminantes (Modarres & Ayar, 2014a). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la viabilidad de la inclusión de residuos de la explotación mineral de carbón 

como reemplazo parcial de agregados naturales en el comportamiento mecánico de 

mezclas asfálticas en caliente para la construcción y/o mantenimiento de vías 

sostenibles en norte de Santander. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar el estado del conocimiento referente a la incorporación de residuos de 

carbón en mezclas asfálticas.  

 

• Caracterizar las diferentes muestras de residuos de carbón del departamento Norte 

de Santander mediante un análisis físico y químico.  

 

• Evaluar las propiedades mecánicas de las mezclas modificadas comparándolas con 

la convencional (módulos dinámicos, ensayos de fatiga, CREEP y susceptibilidad a 

la humedad).  

 

• Determinar los impactos de la utilización de residuos de la minería de carbón en 

mezclas asfálticas en caliente, haciendo uso del enfoque de análisis del ciclo de 

vida. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Infraestructura vial mejora el nivel de desarrollo de las poblaciones al permitir la 

comunicación terrestre y el traslado de productos de un lugar a otro, sin embargo, es una 

de las actividades que genera mayores efectos contaminantes al planeta debido al 

consumo de energía asociado a los procesos de transporte y producción de materiales 

(Pandey, Sangita, & Tare, 2016), además de los impactos generados al medio ambiente 

por la extracción continua de agregados vírgenes. (Modarres & Ayar, 2014a). 

En Colombia, un gran porcentaje de las vías están compuestas por mezclas asfálticas, 

las cuales demandan gran cantidad de agregados pétreos que son extraídos de forma 

indiscriminada y sin control, afectando de manera directa el cauce de los ríos (Xu & 

Huang, 2012). Por tal razón, las autoridades nacionales e internacionales se han 

preocupado por generar políticas que permitan incorporar residuos de las actividades 

humanas cotidianas, como una estrategia para reducir la gran demanda de agregados 

naturales y aportar al mejoramiento de las propiedades de las mezclas (Huang, Bird, & 

Heidrich, 2007b). 

Por otra parte, los procesos industriales y la explotación minera son responsables de la 

generación de una gran cantidad de desechos, los cuales en la mayoría de los casos son 

depositados en espacios abiertos generando graves consecuencias al medio ambiente 

(Modarres & Rahmanzadeh, 2014b) y a la salud humana (Mistry & Roy, 2016). En el 

caso de la minería de carbón, existen dos tipos de residuos que se producen: las cenizas 

y el carbón de desecho, el último compuesto por carbón de baja capacidad calorífica, 

fragmentos de roca, madera, entre otros. Estos residuos acumulados en espacios abiertos 

generan: ocupación de tierra, propagación de métales, AMD (Drenaje Ácido Minero 

(Hesami et al., 2016) y lixiviación de sustancias cancerígenas como el arsénico 

mercurio, cromo, cadmio, boro, selenio y níquel (Modarres & Ayar, 2014b). 

Por tal motivo, se ha estudiado la posibilidad de incorporar estos residuos como 

reemplazo de agregados vírgenes en la producción de HMA, buscando disminuir los 

impactos negativos al medio ambiente asociados con la disposición final de los mismos, 

encontrando que tienen desempeños incluso superiores a las mezclas convencionales 

(Modarres & Ayar, 2014a), lo que podría significar que es un subproducto bastante útil.  

En este orden de ideas, se busca definir una metodología que permita incorporar 

desechos de la minería de carbón en mezclas asfálticas en Colombia, creando una 

infraestructura vial amigable con el medio ambiente, a la vez que disminuye el uso de 

vertederos y aporta a la preservación de los recursos naturales. La idea es generar 

mezclas asfálticas en caliente con un reemplazo parcial de agregados vírgenes por 

agregados de desecho de la minería de carbón. Sin embargo, se genera la preocupación 

de que esta clase de materiales al contener metales pesados  (Modarres & Ayar, 2014a) 
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tenga potencial negativo para el medio ambiente o la salud humana, en especial la 

posible afectación a la fauna y flora o contaminación de afluentes por el traslado de 

sustancias gracias a las precipitaciones. 

Nace entonces el planteamiento de los siguientes interrogantes: 

¿Es viable estudiar el comportamiento de mezclas asfálticas en caliente con RC como 

reemplazo parcial de agregados vírgenes para la construcción y/o mantenimiento de vías 

en el departamento Norte de Santander? 

¿Las mezclas con RC tienen propiedades comparables con las mezclas convencionales? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia como país en vía de desarrollo, se enfrenta ante la gran dificultad de manejar 

los residuos sólidos que se generan producto de la extracción minera. En el 

departamento Norte de Santander de acuerdo con el informe de coyuntura económica 

regional del 2013 (DANE, 2014), el sector primario del departamento ha aumentado un 

2.3% promedio anual con respecto al año anterior, encontrando como principal producto 

de explotación minera el carbón, el cual representa un 49.4% de la minería, 

adicionalmente hay yacimientos de caliza y arcilla los cuales se encuentran en un 

importante número, impulsando una dinámica industria de producción de elementos 

prefabricados en arcilla (Uribe Escobar, J, 2015) 

Entre los desechos contaminantes producto de la actividad minera del departamento, se 

puede identificar básicamente el residuo del proceso de extracción del carbón, los cuales 

generan grandes cantidades de material con alto potencial de aprovechamiento, cerca de 

3.5 toneladas diarias por mina (Bustos, E, 2016), residuos que no tienen una disposición 

adecuada.   

Por otra parte, conservar la red vial de un departamento en buenas condiciones requiere 

de la realización de actividades de mantenimiento periódico bajo un plan estratégico de 

conservación. Estas actividades a su vez requieren de una gran cantidad de recursos 

económicos y materiales no renovables (de origen pétreo e incluso minero), 

principalmente agregados vírgenes, cuya utilización podría ser mitigada si son 

reemplazados de manera razonable y técnicamente fundamentada por residuos 

obtenidos de las actividades mineras. 

Poder realizar el mantenimiento/rehabilitación de vías incorporando residuos producto 

de la minería del departamento, contribuiría de manera importante a lograr una 

infraestructura vial más sostenible al mismo tiempo que reduciría los costos de materia 

prima en los mantenimientos viales. Sin embargo, ese hipotético logro requiere estudios 

de caracterización de los materiales técnicamente idóneos desde el punto de vista 

mecánico del nuevo material, así como evaluación de los riesgos para la salud con el fin 

de garantizar que dichos residuos no afecten a los usuarios o impliquen riesgos 

ocupacionales para los operarios en la construcción de las vías. Por lo tanto, la presente 

investigación busca desarrollar una metodología que permita incorporar de manera 

segura y eficiente los residuos de la explotación del carbón en la producción de mezclas 

asfálticas para el mantenimiento de vías en el Departamento de Norte de Santander, 

como una propuesta sostenible.  Además, busca comparar las alternativas en términos 

de la primera etapa de su ciclo de vida, la cual incluye: la producción, traslado y 

disposición de los materiales, con la finalidad de realizar un inventario de emisiones y 

efectos contaminantes asociados a estos procesos, determinando su aporte a la 

preservación del planeta.  
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5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE GRADO  

 

El presente proyecto se encuentra estructurada de la siguiente forma: Revisión de la 

literatura, mediante la cual se logra estudiar metodologías existentes sobre la 

incorporación de Residuos de Carbón (RC) en mezclas asfálticas en caliente, teniendo 

en cuenta la determinación de sus propiedades, físicas, químicas y mecánicas para 

conocer su comportamiento ante la acción del tránsito. Además, se analizó la trayectoria 

de estos estudios a lo largo del tiempo y su aplicabilidad en Colombia. 

Posteriormente se plantea un plan experimental, el cual consistió en determinar 

cantidades y procedimientos a realizar a cada una de las muestras seleccionadas, de este 

proceso se determinaron los ensayos requeridos para hacer una caracterización física, 

química y mecánica de las mezclas, estos capítulos presentan equipos, caracterización 

del ensayo y resultados obtenidos para cumplir con el objetivo principal del trabajo de 

investigación.  

Finalmente, se elabora un inventario de emisiones relacionado con la etapa inicial del 

ciclo de vida del pavimento, que corresponde a la producción, traslado de materiales y 

puesta en marcha del proyecto, con el fin de destacar beneficios ambientales de tres 

alternativas de inclusión de residuo de carbón en comparación con la tradicional, para 

elaborar conclusiones y recomendaciones de la aplicación de esta metodología en 

Colombia.  
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

6.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Los primeros estudios sobre el uso de desechos de la minería de carbón en la ingeniería 

civil disponibles, datan del año 1994 (Hudales, 1994), tratando de generar un 

acercamiento superficial al uso de cenizas de carbón como llenante mineral de las 

mezclas asfálticas en caliente, se analiza los efectos tóxicos de estos materiales y las 

propiedades de las mezclas en comparación con las convencionales, especialmente el 

fenómeno de la lixiviación.  

Más adelante, los estudios sobre la temática fueron bastante limitados, de tal manera 

que desde el año 1994 hasta el 2006 se encuentran pocas investigaciones relacionadas 

con el tema. Sin embargo, en el 2014 toma un auge bastante notorio, lo cual podría 

atribuirse al aumento de las emisiones de dióxido de carbono y sus afectaciones al 

medio ambiente, especialmente el aporte al efecto invernadero, creando la necesidad de 

recurrir a metodologías más limpias.  

En la Figura 1 se representa la cantidad de estudios por año, relacionados con la 

incorporación de cenizas y residuos de carbón en la construcción y mantenimiento de 

pavimentos disponibles en las plataformas de búsqueda. (Ver Figura 1) 

Figura 1. Clasificación de estudios con RC en pavimentos por año 
Fuente: Lav, Goktepe; Modarres, Soltaninejad, Hesami; Modarres, Rahmanzadeh; Modarres, Nosoudy; Churchill, 

Vassiliadou; Modarres, Ayar;Elissabete, teixerra, Mateus; Singh, Siddique; Raju; Murat; Raja, Tapas; Modarres, 

Soltaninejad, Madani; Hudales; Pandey, Sangita; Goh, You; Mohammad, Modarres; Shafabakhsh; Rafieizonooz, 

Jahangir, Mohd ,  Mohd , Elnaz; Byung-Soo; Dae-Wook; Craig; Tuncer; Feipeng, Punith; Yash, Gunalaan. 
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Del gráfico anterior, se puede deducir que el año con mayores estudios sobre el tema fue 

el 2016, corresponde al 40% de los estudios encontrados, presentando una tendencia en 

crecimiento desde el 2014 hasta la actualidad, lo cual puede indicar que la utilización de 

residuos de carbón en pavimentos tiende a ser intensiva con el paso de los años.  

Posteriormente, los países con mayor investigación sobre el uso de residuos de carbón 

en ingeniería son: Irán, la India y Estados Unidos, corresponden a países con grandes 

reservas de carbón en el planeta. El país con más estudios es Irán con el 40%, estos 

contemplan el uso de los desechos en mezclas asfálticas en frío, en caliente, en mezclas 

con hormigón y material de estabilización de subrasantes o material de base y subbase, 

evidenciando que los residuos producto de la minería de carbón pueden considerarse 

como una alterativa bastante viable que aporta a la sostenibilidad del planeta (Teixeira, 

Mateus, Camões, Bragança, & Branco, 2016).  En la Figura 2, se muestra las regiones 

que han sido pioneras en la integración de estos residuos en la ingeniería civil. (Ver 

Figura 2).  

 

 

Figura 2. Cantidad de estudios por país. 
Fuente: Lav, Lav, & Goktepe, 2006, Mostafa Soltaninejad & Saeid Hesami, 2016,  Modarres & Rahmanzadeh, 

2014b;Modarres & Nosoudy, 2015; Churchill & Amirkhanian, 1999, Modarres & Ayar, 2014b, Teixeira et al., 2016, 

Singh & Siddique, 2014, Sarkar & Dawson, 2015, Mistry & Roy, 2016, Mostafa Soltaninejad & Saeid Hesami, 2016, 

Hudales, 1994, Pandey et al., 2016, You & Goh, 2008, Rahman, Mendez Larrain, & Tarefder, 2017, Tuncer Edil, 

Ph.D Ali Soleimanbeigi, Ph.D & Craig Benson, 2011(Gunalaan Vasudevan, 2017) 

 

De igual forma, se puede concluir que, en Colombia hasta el momento no hay existencia 

de artículos en las plataformas de búsqueda que estén relacionados con el tema, a pesar 

de que el país tiene una participación del 0.4% en las reservas mundiales de carbón. 

(Bob Dudley, 2017) 
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6.2 IMPACTOS DE LOS RESIDUOS DE CARBÓN 

 

En el mundo se explota cerca de 5.5 billones de toneladas de carbón al año (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014a), los cuales generan dos quintas partes de la electricidad del 

planeta (Xue et al., 2004). En su extracción, se estima que una tonelada de carbón 

produce un 15 y 20% de residuos en peso (Mostafa Soltaninejad & Saeid Hesami, 

2016), los cuáles en la mayoría de los casos se aglomeran  en espacios libres donde 

crean: ocupación de tierras, hundimientos debido al peso de dichos desechos, 

propagación de metales pesados y otras consecuencias más graves como el AMD o 

Drenaje Ácido Minero, una especie de escorrentía acida que daña a su paso toda clase 

de flora presente en el ambiente local, o generando lixiviación de sustancias que van 

directamente a las aguas subterráneas (Hesami et al., 2016). Además de lo anterior, en 

esta clase de residuos se han encontrado químicos altamente cancerígenos, como el 

arsénico, mercurio, cromo, cadmio, boro, selenio y níquel. (Modarres & Ayar, 2014b).  

Uno de los residuos más comunes, son las cenizas producto de la combustión de carbón, 

las cuales generalmente pueden estar compuestas por concentraciones radiactivas entre 

el 1 y 3% (Gwenzi & Mupatsi, 2016) y presencia de mercurio en el carbón (Zhao et al., 

2017). De igual manera, en las zonas donde se disponen se ha evidenciado presencia de 

lixiviado alcalino, de acuerdo al tiempo en que se encuentren acumulados (Arulrajah, 

Mohammadinia, Horpibulsuk, & Samingthong, 2016), inestabilidad geotécnica  (Taha 

et al., 2017), propagación de polvo y fugas de metales pesados (Lakra, Lal, & Banerjee, 

2017) a las aguas superficiales y subterráneas.   

Otro impacto relacionado con la actividad minera, es el aporte al efecto invernadero, 

básicamente por el material particulado y las emisiones de CO2, además de SO2 

(Dióxido de azufre), Nox (óxido nítrico), Dioxinas y furanos, oxidación de pirita y 

liberación de metales pesados, afectando pastizales, árboles, líquenes, fauna y a la salud 

humana. (Modarres & Ayar, 2014a) 

De igual forma, la inestabilidad geotécnica y la erosión presente en las zonas de 

disposición de residuos (Taha et al., 2017), hace que sea difícil el crecimiento de vida 

vegetal (Witter, Nguyen, Baidar, & Sak, 2014) y que la existente tienda a deteriorarse. 

Bryer, Elliott & Willingham plantean en su estudio que cuando los anfibios se exponen 

demasiado a esta clase de químicos, pueden presentar una alteración en su 

superviviencia, afectando su crecimiento y desarrollo. (P. Bryer, Elliott, & Willingham, 

2006) 

En Colombia, la resolución 909 del 5 de junio de 2008, en cabeza del Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, identifica los riesgos asociados a la 

extracción de carbón o producción de coque, entre ellos: Material particulado, Dióxido 
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de azufre (SO2), Hidrocarburos totales y Dioxinas y furanos en las diferentes fases. 

(Ver Tabla 1) 

Tabla 1. Contaminantes relacionados con la minería de carbón 

Actividad industrial Procesos e instalaciones Contaminantes 

Producción de coque Baterías de hornos de 

coque 

MP 

SO2 

HCT 

Procesos en los que no se 

cuente con un sistema de 

lavado de gases. 

MP 

SO2 

HCT 

Dioxinas y furanos 

 En Preparación de 

carbón 

Cualquier instalación que 

prepare carbón por 

fraccionamiento, 

trituración, tamizaje, 

limpieza húmeda, seca o 

secado térmico. Aplica a 

secadores térmicos, 

equipos de limpieza de 

carbón neumáticos, 

procesamiento de carbón y 

equipos de transporte 

(incluyendo 

fraccionadores y 

trituradores), sistemas 

de almacenamiento de 

carbón y a sistemas de 

carga y transferencia de 

carbón. 

MP 

Fuente: resolución número (909) del 5 de junio de 2008. 
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6.3 USO DE RESIDUOS DE CARBÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS.  

 

Los investigadores se han preocupado por plantear alternativas de reemplazo de algunos 

de los componentes de las mezclas asfálticas, entre ellos se han estudiado ampliamente 

los desechos de llantas, cenizas de incineración de residuos sólidos (Kim & Lee, 2015), 

el bagazo de caña (Payá, Monzó, Borrachero, Díaz‐Pinzón, & Ordóñez, 2002), el polvo 

y ceniza de carbón (Yoo et al., 2016), entre otros, como propuestas sostenibles. 

(Modarres & Rahmanzadeh, 2014a) 

El polvo y la ceniza de carbón han sido motivo de varias investigaciones, 

convirtiéndose en un subproducto útil en mezclas asfálticas en caliente, en frío, en 

concreto hidráulico y en estabilización de subrasantes. (Lopes L. S. E., Szeliga L., 

Casagrande M.D.T., & Motta L.M.G., n.d.). En mezclas asfálticas, se analizan las 

propiedades mecánicas, físicas y químicas, tanto de los agregados como de la mezcla, 

encontrando que el polvo de desechos de carbón puede tener mejores propiedades 

ante la acción de las cargas (Han & Alzamora, 2011) y  una mayor estabilidad y 

rigidez que las mezclas convencionales (Mostafa Soltaninejad & Saeid Hesami, 2016) 

lo que conduciría a una alternativa que permite optimizar significativamente el 

rendimiento, manteniendo unas propiedades mecánicas adecuadas. (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014b) 

6.3.1 Propiedades físicas de los materiales 

 

6.3.1.1 Absorción: norma ASTM: C127, se refiere a la masa de agua en porcentaje que 

llena los poros permeables de las partículas de agregado, este parámetro es fundamental 

para explicar el contenido óptimo de asfalto y permite tener una noción de las 

propiedades del agregado.  

En la literatura se encontró que los residuos de carbón y en especial  las cenizas, 

presentan valores bastante superiores en comparación con los agregados convencionales 

(Mistry & Roy, 2016) (Moreno-Navarro, Sol, Rubio-Gámez, & Ramírez, 2013), lo que 

podría representar un aumento en el contenido óptimo de asfalto. Estos altos valores de 

absorción pueden ser explicables debido a la morfología y la alta porosidad de estos 

materiales.  Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Absorción 

%Absorción  

Autor 
Tipo de residuo   

Ceniza Polvo de carbón 

Gunalaan Vasudevan, 2017 0.8 - 2.0% 
 

Kim & Lee, 2015 
 

20% 
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Ogunro V. O., Inyang H. I., Hooper 

F, Young D., & Oturkar A., 2004  
9.20% 

Moreno-Navarro, Sol, Rubio-

Gámez, & Ramírez, 2013  
16.21% 

Fuente:  Mistry & Roy, 2016, Tapas Kumar Royba., Gunalaan Vasudevan, 

 

En la Tabla 2 se observa que las cenizas de carbón tienen los valores más altos de 

absorción, llegando en algunos casos hasta un 20%, esto se debe a la composición 

puzólanica de estas partículas. 

 

6.3.1.2 Gravedad específica de los agregados: también denominada densidad del 

material (norma ASTM D854), es la relación existente entre la masa de los sólidos y 

una masa de agua de igual volumen a una temperatura establecida. Esta medida es 

fundamental para la determinación del contenido óptimo de asfalto. 

En los datos recolectados se observa que las muestras de polvo y cenizas de carbón 

presentan menores valores con respecto a los agregados naturales, esto se debe al poco 

peso y demasiado volumen del material. Los valores de gravedad específica de los RC 

tomados de la literatura se muestran en la Tabla 3, se evidencia gran variabilidad, ya 

que oscilan entre 1.75 y 2.7 gr/cm3, además, son bastante menores que lo agregados 

convencionales, relacionado con que el material es bastante liviano.  

Tabla 3. Gravedad específica de los agregados 

Gravedad específica gr/cm3 

Autor 

Resultados obtenidos 

Polvo de carbón 
Cenizas de 

carbón 

Mistry & Roy, 2016 
 

2.32 

Xue et al., 2004 
 

1.75–2.26 

Ali N. et al., 1996  2.503 

Gunalaan Vasudevan, 2017 
 

2.1 -2.7 

Pandey et al., 2016 

Modarres & Rahmanzadeh, 2014a 

Modarres et al., 2015 

Pandey et al., 2016 

 

 

2.46  

2.12 

2.6 

2.63 

 

2.64 

Fuente: Raja Mistrya, Tapas Kumar Royba., Gunalaan Vasudevan, Yash Pandey, Dr. Sangita and Dr. Vandana Tare, 

Modarres & Rahmanzadeh, Modarres et al., 2015, Pandey et al., 2016 

En comparación con la gravedad especifica de los agregados convencionales, la 

disminución es de hasta un 30%, indicando que existe una variación bastante notoria 

entre los agregados de reemplazo y los convencionales, ya que el carbón es un material 

ligero constituido por rocas sedimentarias ricas en carbono.  
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6.3.1.3 Gradación de los agregados:  la gradación de los agregados se llevó a cabo de 

acuerdo a la norma ASTM: D3515, para el cálculo de la gradación se hizo uso de un 

juego de tamices, encontrando tamaños máximos de 25 mm (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014a).  Las cenizas y polvo de carbón usados en la mayoría de las 

investigaciones, fueron recolectados de diversas fuentes, algunas provenientes de 

centrales térmicas, plantas de generación de energía (Yoo et al., 2016) o del lavado de 

carbón (Modarres & Rahmanzadeh, 2014a).  

Para comparar el comportamiento de los diferentes tipos de mezclas, se utilizó cenizas y 

material particulado proveniente de las minas de carbón como reemplazo de agregados 

finos y llenante mineral, en el caso de las cenizas, se utilizaron tamaños de partícula 

menores a 4.75 mm (You & Goh, 2008),  el polvo de carbón de desecho sustituido  se 

encontraba con un tamaño máximo de 80 mm, comprendido en un rango entre 0.5 y 80 

mm (Modarres & Rahmanzadeh, 2014a) o entre 0 y 0.25 mm(Modarres et al., 2015). 

En el siguiente gráfico se muestran las gradaciones de los materiales usadas en las 

investigaciones de referencia para las mezclas que contienen reemplazos de cenizas de 

carbón en mezclas en asfálticas en caliente, comparados con una MDC- 25. (Mezcla 

Densa en Caliente) (Ver Figura 3) 

 

Figura 3. Gradaciones dispuestas en la literatura comparada con una MDC-25 INVIAS 
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6.3.2 Propiedades mecánicas de las mezclas con desechos de la minería de carbón  

 

6.3.2.1 La gravedad específica bulk o densidad de la muestra compactada, este 

parámetro es útil para conocer las relaciones volumétricas y el contenido de asfalto 

óptimo de la mezcla, el valor se calcula teniendo en cuenta la mezcla compactada en el 

laboratorio, en base a la relación entre la masa y el volumen de agua a una temperatura 

de 25°C.   

El procedimiento consiste en pesar las muestras en seco, sumergidas y superficialmente 

secas, posteriormente se calcula la densidad bulk. Los resultados encontrados en la 

literatura arrojan valores mucho más bajos en las mezclas con desechos de la minería de 

carbón, estos valores disminuyen hasta aproximadamente un 40% con respecto a las 

mezclas convencionales, lo cual puede ser explicable teniendo en cuenta la gravedad 

especifica del carbón, que es mucho más baja que los agregados naturales (Modarres et 

al., 2015), ver Tabla 4.  

Tabla 4. Gravedad específica bulk 

Autor Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de carbón 

Amir Modarres , Morteza 

Rahmanzadeh. 2014 

2.324gr/cm3  

 

Kim & Lee, 2015  1.6 gr/cm3 

Amir Modarres*, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan Ayar. 

2014 

2.12gr/cm3 2.228 gr/cm3 

Mistry & Roy, 2016  2.32 gr/cm3 

Gunalaan Vasudevan, 

Member, IAENG 

 2.7 gr/cm3 

Yoo et al., 2016  2.680 gr/cm3 

Ogunro V. O. et al., 2004  1.990 gr/cm3  

Ali N. et al., 1996   2.443 gr/cm3 

Gunalaan Vasudevan, 2013  1.03 gr/cm3  

Osinubi K. J. & Edeh J. E., 

2011. 

 2.05 gr/cm3 

Moreno-Navarro et al., 2013  2.32 gr/cm3 
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Pandey et al., 2016 2.63 gr/cm3  

Fuente: Amir Modarres , Morteza Rahmanzadeh, H. K. Kim* and H. K. Lee, Amir Modarres*, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan Ayar. 2014, Raja Mistrya, Tapas Kumar Roy. 2016, Gunalaan Vasudevan, Member, IAENG, 

Byung-Soo Yoo a, Dae-Wook Park a, Hai Viet Vo, V. O. Ogunro; H. I. Inyang; F Hooper, D. Young; and A. Oturkar, 

By N. Ali, J. S. Chan, S. Simms/ R. Bushman, and A. T. Bergan, Gunalaan Vasudevan, Osinubi, K. J., M. and Edeh, 

Fernando Moreno-Navarro a, Miguel Sol a, Mª. Carmen Rubio-Gámez a, Antonio Ramírez, Yash Pandey, Dr. 

Sangita and Dr. Vandana Tare. 

En este orden de ideas, se podría decir que los residuos de la minería de carbón tienden 

a crear un efecto aligerante en la muestra, generando densidades más bajas relacionadas 

con las propiedades físicas de RC.  

6.3.2.2 Estabilidad Marshall: ha sido estudiada en varias ocasiones como un parámetro 

fundamental en la determinación del contenido óptimo de asfalto y por lo tanto,  en el 

diseño de la mezcla asfáltica (You & Goh, 2008) (Modarres & Rahmanzadeh, 2014b) 

(Modarres et al., 2015), el procedimiento consiste en la aplicación de cargas a una 

muestra cilíndrica hasta alcanzar la deformación, de acuerdo con la norma ASTM: 

D155, a una temperatura de 60°C y una velocidad de 50 mm/min, con los resultados se 

estudia la capacidad de la mezcla para resistir cargas  hasta la falla (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014b)(Churchill & Amirkhanian, 1999). La relación estabilidad/flujo 

puede ser también un factor determinante de la resistencia de los materiales al 

ahuellamiento. (Modarres et al., 2015)  

Algunos autores (Modarres et al., 2015) han encontrado que las mezclas con contenidos 

de cenizas y RC presentan un aumento de hasta un 44% en comparación con la mezcla 

control (Modarres et al., 2015), en especial las muestras que contienen cenizas de 

carbón (Yoo, Park, & Vo, 2016), lo que mostraría una mejor capacidad del pavimento 

para resistir las cargas de tránsito, es posible considerar entonces, que el residuo de 

carbón tiende a mejorar la rigidez de la mezcla (Modarres et al., 2015), en las Tablas 5 y 

6 se muestran consolidados los resultados obtenidos para mezclas en frío y caliente. 

Tabla 5. Estabilidad Marshall Mezcla en Caliente  

Autores Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de 

carbón 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh. 2014  

10.20 kN  

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan Ayar. 2014  

10.20 kN 10.60 kN 

Raja Mistrya, Tapas Kumar Roy. 

2016 

 17.52 kN 
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Gunalaan Vasudevan, Member, 

IAENG. 2017 

 20.39 kN 

Byung-Soo Yoo a, Dae-Wook Park 

a, Hai Viet Vo. 2016 

 17 kN 

By N. Ali, J. S. Chan, S. Simms/ R. 

Bushman, and A. T. Bergan. 1996  

 10.5 kN 

Gunalaan Vasudevan, 2013  25 kN 

Fernando Moreno-Navarro a, 

Miguel Sol a, Mª. Carmen Rubio-

Gámez a, Antonio Ramírez 

12.16 kN  

Pandey et al., 2016 12 kN  

Fuente:  Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Pooyan Ayar, Raja 

Mistrya, Tapas Kumar Roy, Gunalaan Vasudevan, Member, IAENG, Byung-Soo Yoo a, Dae-Wook Park a, Hai Viet 

Vo, By N. Ali, J. S. Chan, S. Simms/ R. Bushman, and A. T. Bergan, Gunalaan Vasudevan, Fernando Moreno-

Navarro a, Miguel Sol a, Mª. Carmen Rubio-Gámez a, Antonio Ramírez, Yash Pandey, Dr. Sangita and Dr. Vandana 

Tare. 

En mezclas asfálticas en frío, se presentaron incrementos de hasta el 13% en 

comparación con las mezclas sin reemplazo, evidenciando buenas propiedades en 

términos de resistencia, lo cual puede estar relacionado con la puzolanidad de las 

muestras (Modarres & Ayar, 2014b), además, con las propiedades químicas de RC. 

Tabla 6. Estabilidad Marshall mezcla en frío. 

Autores Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de carbón 

Amir Modarres a,  Pooyan Ayar. 2014 10.75 kN 11.26 kN 

Amir Modarres & Pooyan Ayar. 2016 10.83 kN 11.54 kN 

Gunalaan Vasudevan, Member, 

IAENG. 2017 

 25 kN 

Byung-Soo Yoo a, Dae-Wook Park a, 

Hai Viet Vo a. 2016 

 11.76 kN 

Fuente: Amir Modarres a,  Pooyan Ayar 

Además de lo anterior, se observa que las mezclas que contienen residuos de carbón 

cumplen con los umbrales definidos en Colombia para los todos los niveles de tránsito, 

el valor mínimo para un NT3 (5 millones de ejes equivalentes) es de 9000 N, lo que 

significaría que las mezclas modificadas pueden tienen aplicabilidad para niveles de 

tránsito altos. 
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 6.3.2.3 Flujo Marshall, basados en la norma  ASTM D1559 a una temperatura de 60°C 

y una velocidad de 50mm/min, este parámetro consiste en medir la capacidad que tiene 

el pavimento para resistir asentamientos graduales y deformaciones permanentes 

(Modarres et al., 2015),  Las Tablas 7 y 8 muestran los valores presentados en la 

literatura para mezclas en caliente y frío respectivamente, encontrando una mejora 

relativamente pequeña en las muestras con desechos(Yoo et al., 2016), al igual que en el 

caso anterior, las cenizas de carbón presentaron el mejor comportamiento en las mezclas 

en caliente (Modarres & Rahmanzadeh, 2014a), la misma tendencia se presenta en 

mezclas en frío (Modarres & Ayar, 2014b), este comportamiento puede estar 

relacionado con la estructura de los agregados que conforman el esqueleto de la mezcla, 

teniendo en cuenta la morfología de los residuos y su tamaño un poco menor que los 

agregados convencionales (Modarres & Ayar, 2014b). 

En general, los valores de flujo Marshall muestran que los residuos no tienen una mejor 

resistencia al ahuellamiento, ya que los valores de flujo son mayores (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014b), sin embargo las diferencias no son significativas con respecto a 

la mezcla control (You & Goh, 2008). 

Tabla 7. Flujo Marshall en caliente en mm 

Autores Resultados obtenidos 

Polvo de carbón  Cenizas de carbón 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan Ayar. 2014 

3.00 2.50 

Gunalaan Vasudevan, Member, 

IAENG. 2017 

 4.00 

Byung-Soo Yoo a, Dae-Wook Park a, 

Hai Viet Vo a. 2016 

 3.6 

Gunalaan Vasudevan, 2013  4.0 

Yash Pandey, Dr. Sangita and Dr. 

Vandana Tare. 2016 

 3.0 

Fuente: Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Pooyan Ayar, Gunalaan Vasudevan, Member, IAENG, Byung-

Soo Yoo a, Dae-Wook Park a, Hai Viet Vo, Gunalaan Vasudevan, Yash Pandey, Dr. Sangita and Dr. Vandana 

Tare 

Una mezcla convencional generalmente presenta valores de flujo entre 2 y 3.5, en este 

caso, en las mezclas modificadas se puede observar datos que superan los umbrales 

definidos, lo cual podría indicar problemas de ahuellamiento con el uso de RC:  

Para las mezclas en frío, los valores de flujo Marshall son bastante menores que las 

mezclas en caliente y se evidencia una mejora en las muestras con cenizas de carbón, 
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estos resultados generarían la hipótesis de que los residuos tienen buen comportamiento 

en condiciones de mezclas asfálticas en frío, pero no son tan buenas en mezclas en 

caliente.   

Tabla 8. Flujo Marshall mezclas en frío en mm 

Autores Resultados obtenidos 

Polvo de carbón  Cenizas de carbón 

Amir Modarres a, Pooyan Ayar. 

2014 

2.86 2.32 

 

Fuente: Amir Modarres a, Pooyan Ayar. 2014 

6.3.2.4 Contenido óptimo de asfalto: Teniendo en cuenta la gravedad especifica bulk y 

la gravedad específica máxima se obtienen las relaciones volumétricas, para 

posteriormente verificar que cumplan con los parámetros definidos por la legislación 

vigente, de esta forma se obtiene el contenido de asfalto, que corresponde al valor que 

cumple con todos los requerimientos.  

 En la mayoría de los casos el Contenido Óptimo de Asfalto fue mayor que el de una 

mezcla convencional, lo cual puede ser explicable teniendo en cuenta que los agregados 

reciclados son más absorbentes que los convencionales. (You & Goh, 2008) En la Tabla 

9, se muestra el consolidado de datos disponibles en las plataformas de búsqueda para 

esta propiedad, tanto para las muestras con polvo de carbón como para las cenizas.  

Tabla 9. Contenido óptimo de asfalto 

Autores Resultados obtenidos 

Polvo de 

carbón 

Cenizas de 

carbón 

Shu Wei Goh and Zhanping You. 2008 7.63%  

Raja Mistrya, Tapas Kumar Royba. 2016  5.07% 

Byung-Soo Yoo a, Dae-Wook Park a, Hai Viet Vo a. 

2016 

 5.7% 

 Ali N. et al., 1996 

Gunalaan Vasudevan, 2013 

 5.1% 

Fuente: Shu Wei Goh and Zhanping You, Raja Mistrya, Tapas Kumar Royba. 2016, Byung-Soo Yoo a, Dae-

Wook Park a, Hai Viet Vo a. 2016, Gunalaan Vasudevan, 2013 

Como se puede observar en la tabla 9, los valores de contenido óptimo de asfalto se 

incrementaron hasta en un 27% aproximadamente, pudiendo estar asociado a la gran 
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absorción que presentan los agregados de RC. En términos económicos, podría ser un 

efecto desfavorable.  

6.3.2.5 Índice de Tracción Indirecta: El procedimiento para realizar pruebas de ITS 

consiste en someter una muestra cilíndrica a cargas de compresión, el molde se 

encuentra equipado con dos barras metálicas que se disponen a lado y lado de la 

muestra, con el fin de generar tensión de tracción (Modarres & Rahmanzadeh, 2014b). 

Para la obtención de resultados, se dispone del equipo Marshall, en el cual se instala la 

muestra con el molde y se deja hasta alcanzar la falla (Yilmaz, Kök, & Kuloğlu, 2011). 

El ensayo se realiza de acuerdo a la norma ASTM D6931, la cual estipula una 

temperatura de 20°C y una velocidad de 50 mm/min. (Ver Ecuación 1) 

Ecuación 1. Cálculo del Índice de Tracción Indirecta 

𝐼𝑇𝑆 =
2000𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜋𝑡𝑑
 

Donde: 

ITS: Índice de Tracción Indirecta (KPa) 

P: Carga máxima (N) 

d: diámetro del espécimen en mm 

t: Espesor de la muestra en mm 

De acuerdo con la literatura, se encontró un aumento en las mezclas que contienen 

cenizas de carbón (Churchill & Amirkhanian, 1999), lo cual puede ser explicable 

teniendo en cuenta que han pasado por un proceso de incineración (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014b), en las Tablas 10 y 11 se muestran los resultados para mezclas en 

caliente y frío.  

Tabla 10. Resultados de ITS para mezclas en caliente (Humedo) 

Autores Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de carbón 

Modarres & Rahmanzadeh, 2014 734 kPa 812 kPa 

Modarres et al., 2015 740 kPa 810 kPa 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan Ayar. 

2014 

 

820 kPa 

810 kPa 

Fuente: Modarres & Rahmanzadeh, Modarres et al,  Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Pooyan Ayar, Moreno-

Navarro, Sol, Rubio-Gámez, & Ramírez 
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De la tabla 10, se puede inferir que las mezclas modificadas presentan ascensos en el 

ITS húmedo de hasta un 10% aproximadamente, en comparación a una mezcla 

convencional, presentando una mayor rigidez.  

Para las mezclas en frío al igual que en las mezclas en caliente, el mejor 

comportamiento lo presentaron las cenizas de carbón, con incrementos de hasta un 10% 

con respecto a las mezclas con RC, estos resultados estarían relacionados con la 

composición puzolanica de los materiales.  

Tabla 11. Resultados ITS para mezclas en frío 

Autores Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de carbón 

Modarres & Ayar, 2014b 210.2 kPa 232.7 kPa 

Modarres & Ayar, 2014ª 214 k 

Pa 

237 kPa 

Fuente: Modarres & Ayar 

6.3.2.6 Módulo resiliente: determinado bajo la norma ASTM D4123-04, esta prueba no 

destructiva mide la respuesta del material bajo carga cíclica a diferentes frecuencias y 

temperaturas, bajo una condición de carga sinusoidal (Goh Shu Wei & You Zhanping, 

2008). Teniendo en cuenta lo anterior, los materiales de pavimentación experimentan 

algunas deformaciones con la aplicación repetida de la carga, los cuales dado las 

propiedades viscoelasticas del asfalto pueden ser recuperados, por lo tanto, se 

consideran elásticos. (Modarres & Rahmanzadeh, 2014b).  

En los resultados brindados en los diferentes artículos de investigación, las muestras con 

contenidos de desechos (Polvo y cenizas) de carbón tenían un mayor módulo, es decir, 

una mayor rigidez, especialmente las que contienen cenizas. (Modarres & Ayar, 2014b). 

En la Tabla 12 y 13 se pueden apreciar los resultados para mezclas en caliente y frío 

respectivamente. 

Tabla 12. Módulo resiliente mezcla en caliente (1 Hz, 20°C) 

Autor Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de carbón 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh. 2014 

1980 Mpa 2933 Mpa 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan 

Ayar. 2014 

2000 Mpa 2980Mpa 
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Gunalaan Vasudevan, 

Member, IAENG. 2017 

 5480 Mpa 

By N. Ali, J. S. Chan, S. 

Simms/ R. Bushman, and A. 

T. Bergan. 1996 

 1970 Mpa 

Shu Wei Goh and Zhanping 

You, 2008 

 1500 Mpa 

Gunalaan Vasudevan, 2013  5498 Mpa 

Fuente: Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Pooyan Ayar, 

Gunalaan Vasudevan, Member, IAENG, By N. Ali, J. S. Chan, S. Simms/ R. Bushman, and A. T. Bergan, 

Shu Wei Goh and Zhanping You. Gunalaan Vasudevan. 

 

En mezclas en caliente, las cenizas de carbón tuvieron el mejor desempeño en 

comparación con las mezclas con polvo de carbón, hubo un incremento en el módulo de 

rigidez hasta un 48%. En general, tanto las cenizas como el polvo de carbón presentaron 

comportamientos buenos en términos de rigidez, incrementando los valores de una 

mezcla convencional, sin embargo, se requiere analizar comportamientos de fatiga y 

deformaciones permanentes.  

Tabla 13. Módulo resiliente mezcla en frío. 

Autor Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de carbón 

Amir Modarres a,  

Pooyan Ayar. 2014 

2,320 Mpa 2,640 Mpa 

Amir Modarres & 

Pooyan Ayar. 2016 

1,866 Mpa 2,020 Mpa 

Fuente: Amir Modarres a, Pooyan Ayar 

La Tabla 13 muestra un aumento en las muestras con cenizas de carbón con respecto a 

las que contienen polvo, dicho aumento está en el orden de aproximadamente 5%. Se 

puede concluir, que tanto en frío como el caliente, el mejor comportamiento fue en las 

mezclas con cenizas y polvo de carbón, en consecuencia, en términos de rigidez, la 

inclusión de esta clase de desechos podría ser bastante beneficiosa en la creación de 

pavimentos asfálticos.  

6.3.2.7 Susceptibilidad a la humedad: Con el fin de conocer el comportamiento del 

pavimento ante los efectos del agua, autores como Modarres & Rahmanzadeh, 

estudiaron la susceptibilidad a la humedad, para ello se llevó a cabo ITS en condición 

húmeda de acuerdo a la norma AASHTO T283. El procedimiento consistió en sumergir 

especímenes en agua con 7% de vacíos y exponerlos a una cámara de aire hasta lograr 
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una saturación del 80%, para finalmente calcular TSR (Modarres & Rahmanzadeh, 

2014b), este parámetro está ampliamente relacionado con el rendimiento y durabilidad 

del pavimento (Modarres et al., 2015) (Ver Ecuación 2) 

Ecuación 2. Índice de evaluación del desempeño de la mezcla ante la humedad 

𝑇𝑆𝑅 =
𝑆𝑡𝑐𝑜𝑛

𝑆𝑡𝑢𝑛𝑐𝑜
𝑥100 

Donde: 

𝑆𝑡𝑐𝑜𝑛: Resistencia media a tracción de las muestras acondicionadas KPa 

𝑆𝑡𝑢𝑛𝑐𝑜: Resistencia media a tracción de las muestras no acondicionadas KPa 

El daño por humedad es controlado por límites específicos, cumpliendo con un valor 

mínimo de 0.8 de acuerdo con la norma (Yoo et al., 2016). Un consolidado de datos 

recolectados se muestran en la Tabla 14.  

Tabla 14. TSR para mezclas asfálticas en caliente 

 

Autor 
Resultados obtenidos 

polvo de carbón Cenizas de carbón 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh, 2014  
95% 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan 

Ayar, 2014 

96% 92% 

Yash Pandey, Dr. Sangita 

and Dr. Vandana Tare, 

2016 

90% 
 

 

A partir de los valores encontrados en la literatura, se concluye que el residuo de carbón 

y especialmente las cenizas mejoraron la resistencia a la humedad, los aumentos fueron 

de aproximadamente el 16%, por lo tanto, el material de filler en este caso podría tener 

propiedades hidrofóbicas (Modarres et al., 2015), además, el polvo de carbón propicia 

una mejor adhesión entre el agregado y el asfalto, debido a los componentes sus 

componentes puzólanicos, especialmente de las cenizas, creando una mejor 

composición ante la presencia de agua.  

6.3.2.8 Ensayo de fatiga: es uno de los más importantes en el estudio de pavimentos, ya 

que esta propiedad influye en la vida útil y calidad del mismo (Modarres et al., 2015). 

La fatiga es considerada como una de las fallas más evidentes asociadas a las cargas 



 
 
 

Departamento de Ingeniería civil y ambiental 
Maestría en Ingeniería Civil 

 

repetidas del tránsito (Mistry & Roy, 2016).  El procedimiento de ensayo consistió en 

colocar la muestra a temperatura de 25°C por lo menos 6 horas,  a una temperatura de 

25°C, luego se le aplica una carga, en algunos casos del 30% del ITS (Modarres et al., 

2015), las muestras fueron estudiadas de acuerdo a la norma EN12697-24, 

cuantificando el número de ciclos requeridos para alcanzar la falla (Yoo et al., 2016). 

En la literatura, se encuentra poca información sobre el comportamiento a fatiga de las 

mezclas con reemplazo de este tipo de residuos, sin embargo, en las conclusiones se 

menciona que las mezclas con cenizas de carbón presentan excelentes comportamientos, 

aumentando significativamente los ciclos de carga admisibles (Modarres et al., 2015). 

De acuerdo, con Chen at al, los agregados reciclados pueden mejorar la vida a fatiga de 

las mezclas convencionales a temperaturas elevadas, pero pueden tener efectos 

perjudiciales a bajas temperaturas (Chen, Lin, & Wu, 2011).  

6.3.2.9 Resistencia a la deformación Permanente: Creep, Norma EN 12697-25, permite 

evaluar el comportamiento de la mezcla a carga repetida, sometiendo la muestra a una 

presión de impulso axial cíclica. Este ensayo permite medir parámetros de módulo o 

deformación CREEP vs tiempo, deformación permanente vs número de ciclos de carga, 

relación de poisson o módulo dinámico (Hugo Alexánder Rondón Quintana, Fredy 

Alberto Reyes Lizcano, Laura Ángela González Ortiz, & Sergio Eduardo Vásquez 

Ardila, 2012).   

Se ha encontrado que el uso de residuos puede mejorar significativamente la 

deformación permanente de las mezclas. Durante una investigación, Thanaya et al, 

encontró que las cenizas eran un material con las propiedades adecuadas para ser usado 

en mezclas en frio y caliente (Thanaya, I. N. A. ; Forth, J. P. ; Zoorob, S. E., 2006). 

En comparación con las cenizas de carbón, los residuos de carbón presentaron un 

comportamiento intermedio en cuestiones de deformaciones, lo cual es atribuido a las 

características puzolánicas superiores en las mezclas con cenizas de carbón, es decir, 

presencia de SiO2 y Al2O3, mejorando la adhesión entre el agregado y la mezcla. 

(Modarres et al., 2015) 

Además de lo anterior, los resultados evidenciaron que a medida que se incrementaba el 

reemplazo, la mezcla tendía a disminuir la fluencia (Ali N. et al., 1996) usando 

reemplazos de hasta un 20% en relación al peso, para mezclas con tamaño máximo de 

25 mm. En mezclas en frío se encontró que el uso de residuos de carbón y su ceniza 

disminuyó la deformación permanente de las muestras (Modarres & Ayar, 2014b),  

6.3.3 Propiedades químicas de las muestras 

 

6.3.3.1 Microscopia de barrido electrónico (SEM), esta técnica consiste en enfocar una 

muestra en un haz de electrones generando excitación de 0.1 kV a 30 kv (Uniandes, 
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2018),  con el fin de determinar datos morfológicos y de composición de las muestras, 

es decir, la textura y poros presentes. En los casos estudiados, se encontró bastante 

porosidad en las cenizas, lo que se resume en que la nanoestructura es más densa que la 

de las arenas naturales (Kim & Lee, 2015).  

En general, las partículas de cenizas de carbón presentaron pequeños cráteres y poros en 

la cara superficial, con radios entre 1.7 nm and 300 nm, además un fondo oscuro y 

angular  (Kim & Lee, 2015). En la figura 4 se puede observar la composición de las 

cenizas de carbón con existencia de pequeños poros y material sin incinerar. (Ver Figura 

4) 

 

Figura 4. Imágenes SEM (a) 50 µm (b) 5 µm 
Fuente: Kim & Lee, 2015 

 

6.3.3.2 Espectrometría de fluorescencia de rayos x (Modarres et al., 2015), este ensayo 

permite conocer el contenido y composición elemental de las muestras, basado en la 

transición de electrones a los átomos producida a través de una radiación 

electromagnética (Meléndez Pizarro, C & Camacho Dávila, A, 2009). La Tabla 15 

muestra los resultados obtenidos para las muestras, tanto residuos como cenizas de 

carbón, evidenciado compuestos puzolánicos en las cenizas (Modarres & Rahmanzadeh, 

2014b) 

Además de lo anterior, se observa presencia de Silicio, Aluminio, hierro, magnesio, 

potasio, titanio, Calcio y Sodio, en el polvo de carbón, mientras que en las cenizas había 

compuestos de Silicio, Aluminio, Hierro, magnesio, potasio, titanio, sodio, calcio, 

magnesio y azufre. 

Tabla 15. Composición química. 

Autor 
Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de carbón 
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Amir 

Modarres, 

Morteza 

Rahmanzadeh. 

2014 

SiO2, AL2O3, Fe2O3, MgO, 

K2O, TiO2 

SiO2, AL2O3, Fe2O3, 

MgO, K2O, TiO2,CaO, 

Na2O,  

Amir 

Modarres, 

Morteza 

Rahmanzadeh, 

Pooyan 

Ayar.2014 

SiO2, AL2O3,Fe2O3, CaO, 

MgO, Na2O, K2O, TiO2 

SiO2, AL2O3,Fe2O3, 

CaO, MgO, Na2O, K2O, 

TiO2 

Raja Mistrya, 

Tapas Kumar 

Royba. 2016 

  
SiO2, CaO, Al2O3, 

Fe2O3, MgO, K2O, SO3 

 Ali N. et al., 

1996 

 SiO2, Al203, Fe2O3, 

SO3, CaO, Na2O 

Gunalaan 

Vasudevan, 

2013 

  siO2,Al2O3,Fe2O3 

Osinubi, K. J. 

  CaO, SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, MgO, MnO2, 

Na2O, K2O 

Fuente: Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, 

Pooyan Ayar, Raja Mistrya, Tapas Kumar Royba, Ali N. et al., 1996. Civ, Gunalaan Vasudevan, 

Osinubi, K. J. 

Como se puede observar en la tabla 15 todas las referencias encontraron dióxido de 

silicio (SiO2 ), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). 

6.3.3.3 TCLP (Lixiviación Característica de Toxicidad): Debido a la presencia de 

métales pesados en las muestras, se procede a estudiar la toxicidad de las sustancias, 

mediante el TCLP o Lixiviación Característica de Toxicidad (Modarres & Ayar, 2014a),  

este procedimiento fue diseñado en los estados unidos por la Agencia de Protección 

Ambiental (USEPA, 1992), con el fin de determinar el potencial de los residuos para 

lixiviar metales pesados a las aguas subterráneas (Mostafa Soltaninejad & Saeid 

Hesami, 2016). En los estudios analizados, se halló lixiviación de plomo, cromo, níquel 

y cobre en el polvo de carbón y cromo, plomo, níquel, arsénico y cobre en las cenizas de 

carbón, los resultados encontrados se muestran en la Tabla 16.  

Tabla 16. Resultados Prueba de lixiviación de toxicidad.  

Autor 
Resultados obtenidos 

polvo de carbón Cenizas de carbón 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan 

Ayar.2014 

Cr, Pb, Ni Cr, Pb, Ni, As 
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Byung-Soo Yoo a, Dae-

Wook Park a, Hai Viet. 

2016 

  

As 

Amir Modarres a, Pooyan 

Ayar. 2014 
Pb Cr, pb, As 

Amir Modarres & Pooyan 

Ayar, 2016 
Pb, Ni, Cu Cr, Pb, Ni, As, Cu 

Fuente: Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Pooyan Ayar, Amir Modarres a, 

Pooyan Ayar. 

6.3.3.4 LOI (Perdidas por ignición): Generalmente, a las cenizas volantes con alto 

contenido de residuos de carbón se le mide pérdidas por ignición (Sisol, Martin & 

Mosej, Juraj, 2014), el cual permite hacer un análisis elemental en los materiales 

volátiles perdidos durante la combustión (Modarres & Rahmanzadeh, 2014b).  En los 

estudios analizados, se llevó a cabo la utilización de temperaturas elevadas para analizar 

la transformación en fases minerales de las cenizas y polvos de residuos de carbón (Mu, 

Saffarzadeh, & Shimaoka, 2017), los resultados se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Pérdidas por ignición 

LOI (%) 

Autor Resultados obtenidos 

Polvo de carbón Cenizas de carbón 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh. 2014 

40.96 2.01 

Amir Modarres, Morteza 

Rahmanzadeh, Pooyan 

Ayar.2014 

40.96 2.01 

Raja Mistrya, Tapas Kumar 

Royba. 2016 

 3.05 

Ali N. et al., 1996  2.4 

Osinubi K. J. & Edeh J. E., 

2011 

 1.3 

Fuente: Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Amir Modarres, Morteza Rahmanzadeh, Pooyan Ayar, Raja 

Mistrya, Tapas Kumar Royba. Osinubi, K. J., and Edeh, J. E. 

Como se puede observar, las cenizas de carbón tenían menores valores de LOI, hasta un 

95% más que RC, disminuyendo con el aumento de la temperatura. Debido al alto 

contenido del LOI en RC, fue necesario elaborar pruebas de TSR para conocer el 

comportamiento ante la acción de la humedad (Modarres & Rahmanzadeh, 2014b). 
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6.3.4 Tipo de reemplazo en mezclas asfálticas en caliente. 

 

El llenante mineral o filler proviene de un proceso de trituración de agregados pétreos, 

los cuales pasan el tamiz 200 y se incorporan a la mezcla por separado, cumpliendo con 

especificaciones propias para cada zona. (Disposiciones INVIAS). Los estudios 

encontrados sobre el tema permitieron tener un acercamiento al tipo y porcentaje de 

reemplazo estudiado, encontrando que el 62% de los documentos usó las cenizas como 

llenante mineral, mientras que el 38% como agregado fino (Ver Figura 5), teniendo en 

cuenta que la gradación es menor que los agregados convencionales. 

 

Figura 5.  Usos de las cenizas de carbón en mezclas asfálticas en caliente. 

 

Las mezclas densas en caliente fueron diseñadas por el método Marshall norma ASTM: 

D1559 con 75 golpes de compactación.  La Figura 6 muestra la cantidad de estudios que 

utilizaron los residuos de carbón como reemplazo de filler y como sustitución de 

agregados finos, los documentos hallados para mezclas asfálticas en caliente en total 

fueron 6, de los cuales la mitad los usó como filler y la otra mitad como agregado fino. 

(Ver figura 6) (Ali N. et al., 1996)(Ali N. et al., 1996)(Ali N. et al., 1996)(Ali N. et al., 

1996)(Ali N. et al., 1996)(Ali N. et al., 1996)(Ali N. et al., 1996)(Ali N. et al., 1996). 

Filler
62%

Agregado 
fino
38%

Tipo de reemplazo

Filler Agregado fino
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Figura 6. Tipo de reemplazo del residuo de carbón 

6.3.5 Porcentaje de reemplazo en mezclas asfálticas en caliente 

 

Las Tablas 18 y 19 muestran los diversos porcentajes usados en los casos de estudio 

analizados, en el podemos evidenciar que cuando se remplazó parte del filler el mayor 

porcentaje usado fue del 20%, mientras que cuando fue parte del agregado fino el 

porcentaje más alto fue del 30%.  

Tabla 18. Porcentaje de reemplazo de cenizas como filler 

Autor Porcentajes 

You & Goh, 2008 0%   9% 

Modarres et al., 2015 0%  7% 

Mistry & Roy, 2016 0% 2% 4% 6% 8% 

Ali N. et al., 1996 50% del 2%, 100 del 4% 

Gunalaan Vasudevan, 2017 0%  1% 

Fuente: You & Goh, Modarres et al., Mistry & Roy, Gunalaan Vasudevan 

 

Los porcentajes podrían indicar que las mezcla con residuos de la minería de carbón 

tiene buenas propiedades a altos porcentajes de reemplazo, lo que sería muy beneficioso 

en términos de resistencia con cantidades de hasta el 100% del filler.  

 

50%

50%

Tipo de reemplazo

Filler Agregado fino
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Tabla 19. Porcentaje de reemplazo de cenizas como agregado fino 

Autor Porcentajes 

Churchill & 

Amirkhanian, 1999 
0%   6%    8% 

Yoo et al., 2016 10%  20%  30% 

Skarzynska, 1995 5% 

Fuente: Churchill & Amirkhanian, Yoo et al, Skarzynska 

Como agregado fino el mayor porcentaje de cenizas reemplazado fue 30%, presentando 

comportamientos bastante favorables. Finalmente, se concluyó que las cenizas de 

carbón pueden ser usadas como sustituto del llenante mineral en mezclas asfálticas en 

caliente, cumpliendo con las especificaciones, sin embargo, presentan menor resistencia 

a las deformaciones. (Moreno-Navarro et al., 2013) 

6.3.6 Resultados encontrados en la literatura. 

 

Una de las principales utilidades de las cenizas de carbón es reemplazarlas por el 

llenante mineral, dado las propiedades puzolanicas de las mismas. Los resultados 

encontrados en los casos de estudio, muestran que cuando se utiliza cenizas de carbón 

se requiere mayor cantidad de asfalto debido a que son más absorbentes, además las 

mezclas que contienen estos agregados presentan gravedad específica más baja (You & 

Goh, 2008). La sensibilidad al agua fue mucho mejor, aumentando la durabilidad 

(Modarres & Rahmanzadeh, 2014a), de lo que se podría inferir una mejor acción ante la 

humedad (Ali N. et al., 1996), además de lo anterior, en términos de fatiga se encontró 

que sustituir una parte de los agregados de la mezcla por cenizas volantes podría 

presentar grietas en el pavimento en menor tiempo. (You & Goh, 2008) 

Además de lo anterior, los residuos de carbón tienen una mejor estabilidad Marshall y 

un mayor módulo de elasticidad, por lo tanto, si se incrementa la cantidad de carbón, la 

rigidez de las mezclas también lo hará (You & Goh, 2008), en este orden de ideas, el 

modulo elástico puede mejorar significativamente, a bajas y altas temperaturas (Ali N. 

et al., 1996). Para todos los casos la estabilidad Marshall fue más de 8 KN, mientras 

más fino es el filler, mayor era la estabilidad, se observó también, un aumento del 

contenido óptimo de asfalto (Mistry & Roy, 2016), lo que mostraría que las cenizas 

pueden aportar a la rigidez y una mayor resistencia. (Ali N. et al., 1996), sin embargo,  

presenta densidades menores que las mezclas convencionales. (Gunalaan Vasudevan, 

2017) 

El polvo de carbón, es otro de los materiales usados para la construcción y 

mantenimiento de pavimentos en el mundo, los estudios muestran que este tipo de 
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mezclas cumplen con el criterio de humedad, especialmente cuando son mezclados con 

caliza, por lo tanto, el polvo de carbón es un relleno activo que cumple con las 

características deseadas. (Modarres & Rahmanzadeh, 2014a) 

Otra de las particularidades importantes a resaltar, tiene que ver con la adherencia, 

mejorando el comportamiento agregado- asfalto y la estabilidad de la mezcla (Modarres 

et al., 2015),  además, las HMA que se combinaron con estos residuos de carbón se 

mostraron más flexibles (Modarres & Rahmanzadeh, 2014a). La estabilidad Marshall 

está en el rango aceptable, llegando a la premisa de que cuanto más fino sea el material 

de relleno más alta era la estabilidad, el uso del polvo de carbón aumentó la estabilidad 

de la mezcla en un 17%. (Modarres et al., 2015). En los análisis se evidenció, además, 

que las muestras de cenizas de carbón disminuían el LOI (Pérdidas por ignición) con el 

aumento de la temperatura, lo que permite inferir que reducen el consumo de energía. El 

Índice de Tracción Indirecta de igual forma, fue mayor en las mezclas que contenían 

polvo de desechos de carbón, lo que lleva a una mejora significativa. (Modarres & 

Rahmanzadeh, 2014a) 
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7 PLAN EXPERIMENTAL 

 

El plan experimental consistió en determinar los pasos para la ejecución del proyecto, el 

diagrama 1 presenta los procedimientos que se llevaron a cabo en la investigación. 

Diagrama 1. Procedimientos experimentales 

 

Adicionalmente se contemplaron las siguientes etapas:  

8 Determinación de las propiedades físicas de los materiales de estudio: Gradación 

de los materiales, Gravedad específica y Absorción. 

 

9 Determinación de las Propiedades químicas de las muestras recolectada, llevando a 

cabo Análisis Micro elemental (SEM) y Espectroscopia de rayos X. 

 

10 Determinación de las propiedades mecánicas de las muestras aplicando la 

metodología Marshall, posteriormente, se realizaron ensayos de Módulos de 

Rigidez, Creep, Índice de Tracción Indirecta y Fatiga. Para cada una de las pruebas 

se realizaron tres replicas. El diseño experimental se puede apreciar en el diagrama 

2. 

 

 

 

 

Diseño de mezclas asfálticas en caliente

Propiedades 
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Gradación

Propiedades químicas 
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Tabla 20. Normatividad de los ensayos 

TIPO DE ENSAYO NORMA 

Gradación de los materiales INV E-213-13 

Gravedad específica y absorción 

agregado grueso 

INV E-223-13 

Gravedad específica y absorción 

agregado fino 

INV E-222-13 

Gravedad específica bulk de los 

agregados combinados 

INV E-225-13 

Viscosidad Rotacional INV E-717 – 13 

Método Marshall para 

elaboración de muestras 

INV E – 748 – 07 

Fluorescencia de rayos x UNE-EN 10315:2007 

Microscopia de Barrido 

electrónico  

E1621 – 13 

Gravedad específica bulk 

muestras compactadas  

INV E – 733 – 07 

Gravedad específica máxima 

muestra suelta 

INV E – 735 – 07 

Análisis volumétrico de mezclas 

asfálticas compactadas en 

caliente 

INV E – 799 – 07 

Preparación de muestras con el 

compactador giratorio. 

UNE-EN 12697-31 

Determinación del módulo de 

rigidez de las muestras. 

EN 12697-26:2012 

Deformación permanente 

CREEP. 

EN 12697-25 

Pruebas de Fatiga EN 12697-24 

Índice de Tracción Indirecta INV E – 725 :07 
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Diagrama 2. Alternativas de reemplazo de agregados finos 

 

 

 

Impactos ambientales asociados, utilización de la herramienta PALATE para realizar 

inventario de las emisiones asociadas a cada una de las alternativas comparadas con una 

mezcla convencional. (Figura 7) 

 

 

Figura 7. Vista en PaLATE. 
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8. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

8.1 AGREGADOS NATURALES 

 

Obtenidos como producto de la explotación de agregados pétreos de conformación 

aluvial conglomerada. Los agregados naturales fueron recolectados de dicha zona 

debido a la cercanía con los laboratorios de la Universidad del Norte. 

Para la elaboración de las muestras se escogió una gradación tipo MDC-25, ya que es la 

más indicada para construir capas intermedias y base de vías con tráfico medio y alto, 

en este caso se pretende usar para la construcción de vías primarias y/o secundarias.  

 La fórmula de trabajo para lograr la granulometría deseada se muestra a continuación:  

 

 Triturado pasa 1”-  Ret. 7/16” (30%) 

 Triturado pasa 7/16 “- Ret. 1/4" (15%) 

 Arena de trituración 1/4” Tipo 1 (45%) 

 Arena fina natural (10%).  

 

La misma se obtuvo de acuerdo con la norma INV E-213-13. La combinación generada 

corresponde a una MDC-25 (Mezcla Densa en Caliente), de acuerdo con las 

especificaciones de la norma INVIAS. Las Figuras 8a, 8b, 8c y 8d representan los 

agregados usados. La Tabla 21 y la Figura 9 muestran las gradaciones y la combinación 

generada para la mezcla control.  
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Figura 8a (pasa 1”-  Ret. 7/16”),8b (pasa 7/16 “- Ret. 1/4"), 8c (Arena de trituración 1/4” Tipo 

1) y 8d (Arena fina natural) 

  

Entre las propiedades físicas de los agregados naturales, se estudió la 

gravedad específica y absorción, con el fin de determinar la densidad del 

material, Como un parámetro fundamental para la realización del diseño 

Marshall y determinación del contenido óptimo de asfalto. Se calculó tanto 

para la fracción fina como para la fracción gruesa. Los datos obtenidos se 

muestran en la Tabla 22.  

Tabla 21. Gradación de los agregados 

Abertura 

Tamiz 

(mm) 

Triturado 

pasa 1” 

Triturado 

pasa 

7/16" 

Arena 

trituración 

pasa 1/4" 

Arena 

fina 
Control 

25 100 100 100 100 100 

19 62.2 100 100 100 88.66 

12.5 11.37 100 100 100 73.41 

9.5 2.11 98 100 100 70.27 

4.75 0 1.2 94 98 52.36 

2 0 0 62 96 37.58 

0.425 0 0 27 78 20.03 

0.18 0 0 15 24 9.22 

0.075 0 2.2 11.32 1.3 5.6 
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Figura 9. Gradación de la mezcla control 

 

Tabla 22. Propiedades físicas agregados naturales 

Propiedad (unid) Norma Resultado 

Gravedad especifica agregado 

grueso  INV. E-223-13 2.595  

Gravedad especifica agregado 

fino  INV. E-222-13 2.494 

Gravedad especifica llenante 

mineral INV. E-222-13 2.525 

Gravedad especifica bulk 

agregados combinados INV. E-225-13 2.526 

Absorción agregados gruesos (%) INV. E-223-13 0.7836 

Absorción agregados finos (%) INV. E-222-13 2.0 

 

 

8.2 ASFALTO 

 

El asfalto utilizado es originario de la refinería Barrancabermeja, Santander, con 

penetración 60/70 dmm. Se realizó el ensayo de viscosidad rotacional  con una agua 

N° 27 (Instituto Nacional de Vías, 2017) para 8 temperaturas, de 100 a 170°C, se 

tomó como temperatura de mezclado aquella en la que el valor de viscosidad se 

encontraba entre 170± 20 cSt y de compactación la que estaba entre 280±30 cSt, 

siendo 150 y 140 °C respectivamente. En la Figura 10 se presenta la curva de 

viscosidad con los límites establecidos en la norma.  
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Figura 10. Curva de viscosidad Asfalto 60/70 

 

Este parámetro, nos permite conocer el comportamiento del asfalto a diferentes 

temperaturas, para finalmente encontrar la viscosidad requerida en la elaboración de 

las muestras.  

8.3 RESIDUO DE CARBÓN  

 

El agregado fino de reemplazo consistió en Residuo de carbón de desecho (RC) 

proveniente de la mina La Estrella en zona rural de Sardinata, Norte de Santander 

(Ver Figura 11). Para el presente estudio se recolecto 60 Kg del material.  

 

Esta mina produce carbón subterráneo de bajo potencial calorífico, el residuo 

recolectado de esta zona corresponde a un material oscuro, compuesto por carbón, 

fragmentos de roca, madera, etc.  

 

El residuo de carbón originario de mina La estrella, era un material fino y bastante 

ligero como se puede apreciar en la Figura 12, además poroso y con presencia de 

grietas en su estructura.  
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Figura 11. Ubicación mina La estrella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Residuos de Carbón mina La estrella. 

 

Para la caracterización física del RC, se llevó a cabo determinación de la gradación, 

la Tabla 23 detalla la distribución de tamaños de los RC, compuestos en su gran 
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mayoría por partículas menores 4.75 mm y la Figura 13 la curva granulométrica del 

mismo. Posteriormente, se procedió a desechar las partículas retenidas en el tamiz #4 y 

usar solamente la fracción fina, teniendo en cuenta que eran las de mayor porcentaje en 

las muestras recolectadas. Por tal motivo, se procedió a reemplazar un porcentaje de los 

agregados finos de las mezclas a estudiar.  

 

Tabla 23. Gradación RC   

 

Abertura 

tamiz 

(mm) % Pasa 

25 100 

19 100 

  

12.5 100 

9.5 100 

4.75 100 

2 70.50 

0.425 33.57 

0.18 22.34 

0.075 11.51 

 

 

Figura 13.  Curva granulométrica RC 

 

Como se puede observar, la gradación de RC es menor que la de una mezcla MDC-25 

convencional, por lo tanto, se puede concluir que RC es más fino que los agregados 

naturales, sin embargo, se ajusta a los límites definidos para una MDC-25. 

 

En lo referente a las propiedades físicas, se determinó gravedad específica y absorción, 

como un parámetro importante para el cálculo de las relaciones volumétricas y del 

contenido óptimo de asfalto, se encontró que RC es más absorbente y tiene una menor 

densidad que los agregados naturales, lo cual es explicable teniendo en cuenta la alta 

porosidad del material y el poco peso. El procedimiento de ensayo se muestra en la 

Figura 14 y los resultados en la Tabla 24. 
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Figura 14. Procedimiento obtención de gravedad especifica de los RC 

 

El valor obtenido de gravedad específica para la muestra de RC fue de 1.502, 40% 

menos que los agregados finos naturales, y mucho más bajo que los valores dispuestos 

en la literatura, los cuales generalmente, oscilaban en 2.192 gr/cm3 (Modarres et al., 

2015), por su parte, la absorción también fue bastante mayor, incrementando un 80%, 

lo que evidencia que estas muestras son muy absorbentes, relacionado con la alta 

porosidad del material.  

 

Tabla 24. Propiedades físicas RC 

Propiedad (Und) Norma Resultado 

Gravedad especifica bulk  INV. E-222-13 1.502 

Absorción de agua (%) INV. E-222-13 10.6 
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9. CARACTERIZACIÓN QUIMICA Y MORFOLÓGICA DE LAS MUESTRAS 

 

9.1 ANÁLISIS MICROELEMENTAL (SEM) 

 

Se llevó a cabo un Análisis Micro elemental (SEM-EDS), el procedimiento consistió 

en enfocar un haz de electrones para determinar la morfología y composición 

química del material de estudio mediante imágenes con alta resolución. Con los 

resultados obtenidos se puede observar la morfología de las muestras, la cual es 

bastante porosa y con presencia de grietas (Ver Figura 15c), además de gran 

cantidad de material particulado agregado al espécimen. Las partes blancas muestran 

material de mayor peso molecular, mientras que las más oscuras, material de menor 

peso molecular, en este caso, la mayoría de las partes claras corresponden a óxidos 

de hierro. (Ver Figura 15d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15a y b (Muestras de RC a escala natural),15c (Partículas de RC a 200µm), 15d, e y f 

(Partículas de RC10µm)  
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9.2 FLUORESCENCIA DE RAYOS X (XRF) 

 

La fluorescencia de rayos x (XRF) se utiliza para análisis químico, a través de 

longitudes de onda. El procedimiento consiste en generar absorción fotoeléctrica 

excitando el electrón hasta que pase de una capa a otra, emitiendo una radiación de 

rayos x que es convertida en una longitud de onda, la cual es única para cada 

elemento, de esta forma se logra conocer los químicos existentes en el material 

analizado.(Carmen Oralia Meléndez Pizarro & Alejandro Alberto Camacho Dávila, 

2009) 

 

Con la espectroscopia de rayos x, se determinó la composición química de la 

muestra, encontrando presencia de carbono, Oxigeno, Aluminio, Silicio, Potasio, 

Calcio, Magnesio, hierro y azufre, todos estos elementos pertenecen a algunas 

regiones de la muestra y son expresadas en forma de óxidos. En la Tabla 25 se 

presenta la composición química de una región de la muestra. 

 

Tabla 25. Elementos químicos presentes en las muestras 

 

Elemento 
Composición 

(%) 

C 49.60 

O 30.40 

Al 6.16 

Si 11.94 

S 0.55 

K 0.41 

Fe 0.94 

 

 Figura 16. Resultados XRF 

 

De la figura 16 se puede deducir que los picos más altos corresponden a los elementos 

que se encuentran en mayor proporción en la muestra, en este caso Aluminio y Silicio y 

los de menor cantidad, hierro, potasio y azufre.   

Debido a que no se encontró presencia de metales pesados, no fue necesario realizar 

ensayo de TCLP o Lixiviación por toxicidad, norma EPA SW846-1311. 
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10. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 

 

 10.1 DETERMINACIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO  

 

Después de obtener las gradaciones de cada uno de los materiales, se procedió a 

reemplazar tres porcentajes de agregados finos convencionales por agregados de RC, se 

obtuvieron tres combinaciones diferentes, para 5%, 10% y 20% de reemplazo de la 

fracción fina de la muestra por agregados de RC, con respecto al peso, de la siguiente 

manera:  

 Composición 5% RC: Agregados gruesos 48.4%, agregados finos 42%, llenante 

mineral 4.8 y residuo de carbón 2.6%. 

 Composición 10% RC: Agregados gruesos 48.4%, agregados finos 42%, llenante 

mineral 4.5% y residuo de carbón 5.2%. 

 Composición 20% RC Agregados gruesos 48.4%, finos 37.4%, llenante mineral 

4.0% y residuo de carbón 10.3%. 

En la Figura 18 se observan las gradaciones para cada una de las mezclas en relación a 

los límites definidos para una MDC-25, en este caso considerándose como una capa 

intermedia, con el fin de que no esté directamente expuesto a las cargas del tránsito, en 

todos los casos la nueva fórmula de trabajo se ajusta a la combinación inicial siendo 

similares entre sí. La Figura 17 muestra los agregados en escala real. 

 

Figura 17. Agregados en escala real 
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Figura 18. Formula de trabajo para cada una de las mezclas.  
 

Como se puede observar en la Figura 18, las nuevas combinaciones se ajustan a los 

límites establecidos por la norma INVIAS para una MDC-25. Finalmente, en términos 

de gradación, todas las fórmulas de trabajo tienen una granulometría bastante similar.  

10.2 ELABORACIÓN DE MUESTRAS CON EL MÉTODO MARSHALL 

 

Las mezclas fueron diseñadas de acuerdo al método Marshall, siendo la metodología 

aplicada en Colombia para mezclas asfálticas en caliente de acuerdo con la norma INV. 

E – 748 – 07 (Instituto Nacional de Vías, 2017). Se estudiaron 5 contenidos de asfalto 

4.5, 5, 5.5, 6 y 6.5% en relación al peso, para cada contenido de RC.  El procedimiento 

de elaboración de las muestras se puede observar en la Figura 19. 

 

Para la elaboración de las muestras se seleccionaron los agregados de acuerdo a la 

fórmula de trabajo, se llevaron a una temperatura de 150 °C, al igual que el asfalto, 

posteriormente se mezclaron y se compactaron a 140 °C a 75 golpes por cada cara. Se 

dejaron en el molde por un periodo de 24 horas y se extrajeron usando un gato 

hidráulico (Ver Figura 20) 
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Figura 19. Procedimiento de elaboración de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Extracción de la muestra.  

 



 
 
 

Departamento de Ingeniería civil y ambiental 
Maestría en Ingeniería Civil 

 

A cada una de las muestras se le determinó la gravedad especifica bulk (Gmb), 

mediante el peso seco, peso sumergido y superficialmente seco (I.N.V. E – 733 – 

07)(Instituto Nacional de Vías, 2017), posteriormente se determinó la gravedad 

específica máxima de la mezcla suelta (Gmm) de acuerdo con la norma I.N.V. E – 735 

– 07 (Instituto Nacional de Vías, 2017). La Tabla 26 y 27 muestra los datos obtenidos 

de gravedad específica máxima y la gravedad específica bulk para cada una de las 

muestras.  

 

Tabla 26. Gravedad específica bulk  

Gmb 

                             % Asfalto 

 

4.5 5 5.5 6 6.5 

Control 2.442 2.440 2.414 2.389 2.373 

5% de RC 2.426 2.407 2.375 2.363 2.323 

10% de RC 2.387 2.380 2.340 2.325 2.299 

20% de RC 2.316 2.280 2.226 2.213 2.200 

 

Para la gravedad especifica bulk, las mezclas con 5% de RC se comportaron muy 

parecido a la mezcla control, la máxima disminución fue del 2%, para las mezclas con 

10% de RC la máxima reducción fue del 3% y para el 20% de RC del 7%, en todos los 

casos se puede evidenciar que a pesar de que hubo una reducción no fue tan 

significativa.  

 

Tabla 27. Gravedad específica máxima 

Gmm 

               % Asfalto 

 

4.5 5 5.5 6 6.5 

Control 2.618 2.638 2.628 2.619 2.621 

5% de RC 2.599 2.598 2.580 2.586 2.556 

10% de RC 2.552 2.565 2.536 2.538 2.525 

20% de RC 2.468 2.443 2.395 2.397 2.398 

 

Se puede observar que las muestras que contienen RC exhibieron valores de Gmm más 

bajos especialmente cuando se aumentaba la cantidad de asfalto, de igual manera la 
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Gmb fue menor, lo cual se puede entender debido a la densidad del carbón, que es más 

baja que la de los agregados naturales, por lo tanto, el efecto de la incorporación de 

dicho residuo es el de aligerar la mezcla. De acuerdo con la Tabla 27, la máxima 

disminución fue en la mezcla con 20% de RC y en un orden del 7%.  

 

Finalmente se determinó la estabilidad y el flujo para cada una de las muestras y se 

evaluaron las propiedades volumétricas, tales como: vacíos llenos de asfalto, vacíos 

llenos de aire, vacíos con agregados minerales y relación llenante/asfalto efectivo, de 

acuerdo con la norma I.N.V. E – 799 – 07 (Instituto Nacional de Vías, 2017).  

10.2.1   Determinación del contenido óptimo de asfalto: Después de elaborar las 

muestras y determinar las propiedades volumétricas de las mismas, se procede a tomar 

el valor del contenido óptimo para cada una de las alternativas estudiadas, corresponde 

entonces, al mínimo contenido de asfalto que cumpla con los requerimientos de la 

norma, en este caso se evalúo un nivel de tránsito NT2 (Ver Tabla 28). 

 

Tabla 28. Requisitos definidos por INVIAS para el contenido óptimo de asfalto 

Requisitos INVIAS 

 Nivel de tránsito   NT2   

Estabilidad mínima (N)   7500   

        

        

Flujo   2.0 a 4.0   

Va (%) Rodadura 3.0 a 5.0   

  Intermedia 4.0 a 7.0   

  Base 5.0 a 8.0   

VAM(%)   14   

VFA (%)   65 a 78   

Relación llenante/ligante   0.8 a 1.2   

Fuente: Capítulo 4. Artículo 450 – 13. Especificaciones INVIAS 2012 

 

Para todas las alternativas estudiadas el contenido óptimo de asfalto fue de 5.5% (Los 

resultados se muestran en la tabla 33), mostrando que el comportamiento fue similar a la 

mezcla control, a pesar de que la gravedad específica de los agregados de carbón es 

menor que las convencionales.  
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10.3 ELABORACIÓN DE MUESTRAS CON EL COMPACTADOR GIRATORIO 

 

La técnica de compactación giratoria consiste en agregar a un molde cilíndrico la 

mezcla de agregados con asfalto, para por medio de la acción de rotación sobre el eje 

inclinado obtener muestras compactadas, no usa golpes de compactación como el 

método Marshall y permite simular mejor las condiciones de compactación reales de 

campo, midiendo datos de altura, densidad y vacíos durante la prueba.  

En este orden de ideas, el método de compactación giratoria puede ser usada para 

preparar muestras por altura, en base a la densidad, para obtener curvas de densidad vs 

número de giros y conocer los vacíos para un número de ciclos dados. 

En este caso, se prepararon los agregados y el asfalto a 150°C, se mezclaron, se dejaron 

madurar por un periodo de 2 horas en un horno a 160°C y se vertieron en un molde de 

100 mm de diámetro con una temperatura de 140°C, como se muestra en la Figura 21.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 21. Procedimiento de compactación en el Gyrocomp.  

 

Los datos de entrada para el software del equipo se muestran en la Tabla 29. Para todas 

las combinaciones se obtuvo el 4% de vacíos con aire compactados a 180 ciclos.  

Tabla 29. Datos de entrada Gyrocomp 

 

Angulo de giro 1.25 ° 

Diámetro de la 

muestra 

100 mm 
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Peso de la muestra  1200 gr 

Carga de la muestra 600 kPa 

Temperatura  140°C 

10.4 DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE RÍGIDEZ DE LAS MUESTRAS 

 

La prueba consiste en someter una muestra a cargas de tracción uniaxiales a 

temperaturas determinadas, se necesitan al menos cuatro frecuencias, una temperatura 

de prueba y dos tiempos, la representación gráfica se hace en escala logarítmica bajo 

una forma de isotermas en función de los tiempos de carga. (Ver Figura 22) ( EN 

12697-26:2012) 

 

Figura 22. Representación gráfica módulo resiliente. 
Fuente: Norma EN 12697-26:2012 

Los resultados se presentan mediante curvas maestras, las cuales se construirán 

cambiando las isotermas dibujadas a varias temperaturas, como se muestra en la Figura 

23. (EN 12697-26:2012) 
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y: Módulo resiliente MPa 

x: Tiempo de carga en s. 

Figura 23. Esquema Curva maestra 
Fuente: Norma EN 12697-26:2012 

 

El valor total de Mr se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

Ecuación 3. Módulo de Rigidez de la mezcla 

𝑀𝑟 =
𝑃(𝜇 + 0.27)

𝑡𝛿ℎ
 

Donde: 

P: Máxima carga dinámica en N. 

𝜇: Coeficiente de Poisson, asumido 0.35 

t: Longitud del espécimen en mm 

𝛿ℎ: Deformación total horizontal recuperable en mm 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el módulo de rigidez de las mezclas asfálticas, sigue el 

principio de frecuencia- temperatura, por lo tanto, la curva maestra del módulo 

complejo se puede construir para una temperatura de referencia en un rango limitado de 

frecuencias y temperaturas. El objetivo de dicha curva es determinar el módulo de 

rigidez en cualquier combinación de carga, frecuencia y temperatura (EN 12697-

26:2012).  

Para elaborar dicho ensayo, después de determinar el contenido óptimo de asfalto, se 

procede a elaborar especímenes con 5.5%A (Contenido óptimo de asfalto) controlando 

vacíos al 4%, para tal fin se hace uso del compactador giratorio, el cual permite 

compactar muestras teniendo en cuenta un ángulo de giro de 1.25°, unos ciclos 

definidos, altura o densidad de la muestra. El número de ciclos requeridos para alcanzar 
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los vacíos a trabajar en módulo de rigidez fue de 180 giros para todas las muestras (4% 

de vacíos con aire). 

Luego de obtener los especímenes, se dejan reposar 24 horas a temperatura ambiente y 

se determina gravedad especifica bulk y gravedad específica máxima, con el fin de 

corroborar que cada una tenga 4% de vacíos, posteriormente se acondicionan en la 

cámara de condicionamiento del dynapave por un periodo de 24 horas a la temperatura 

requerida, para proceder a determinar módulos de rigidez.  

En este caso, se usaron 5 frecuencias de carga: 0.5, 1, 2, 4 y 8 Hz y a 4 temperaturas: 5, 

10, 20 y 40°C, los resultados se evidencian en el siguiente capítulo. En la Figura 24 se 

muestra el montaje de la muestra en el molde del equipo y los resultados visualizados en 

el software disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Montaje módulo Resiliente 

 

10.5 DEFORMACIÓN PERMANENTE CREEP 

 

Este ensayo fue elaborado de acuerdo a la norma EN 12697-25, con el fin de conocer la 

resistencia a la deformación permanente de mezclas elaboradas en el laboratorio ante la 

generación de una compresión cíclica con confinamiento. 

 

De acuerdo con la norma, el ensayo deberá realizarse a una temperatura típica de 40°C, 

colocando la muestra bien centrada coaxialmente con el eje de los dos platos, se instalan 

los transductores uno opuesto al otro y posteriormente se aplica un periodo de precarga 

durante 10 min. Luego de que haya terminado, se aplica una carga periódica a una 
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frecuencia de aproximadamente 0.5 Hz por 3600 ciclos (Aproximadamente 2 horas). 

Las lecturas deberán ser tomadas de la siguiente forma: 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40,80 100, 

200, 300… 36 

00. (Ver Ecuación 4) 

Ecuación 4. Deformación axial acumulada 

휀𝑛 = 100 (
ℎ0 − ℎ𝑛

ℎ0
) 

Donde,  

휀𝑛: Deformación axial acumulada después de n aplicaciones de carga en % 

ℎ0: Altura promedio medida por ambos transductores de desplazamiento después de la 

precarga de la muestra, en milímetros (mm) 

ℎ𝑛: Altura promedio medida por ambos transductores de desplazamiento después de n 

aplicaciones de carga, en milímetros (mm). (EN 12697-25) 

Al elaborar este ensayo es posible visualizar la curva de deformación axial acumulada 

expresada en porcentaje, distinguiendo en la etapa inicial una disminución en la 

pendiente de la curva al aumentar los ciclos de carga, en la etapa media, una pendiente 

casi constante y en la etapa última un aumento en la pendiente con los ciclos de carga, 

como se muestra en la Figura 25 (BS EN 12697-25:2005). 

 

 
 

휀𝑁 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

1 = 𝑧𝑜𝑛𝑎 1 

2 = 𝑧𝑜𝑛𝑎 2 

4 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

Figura 25. Curva de deformación axial acumulada. 
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Para el caso en estudio, se aplicó una carga de 500 KPa con una frecuencia de 0.5 Hz a 

una muestra colocada en medio de dos placas metálicas (la superior tiene un diámetro 

de 100 mm), durante 3600 ciclos, la temperatura fue controlada a 50°C, debido a que se 

encontró el número de flujo, se instalaron dos deformimetros de alta sensibilidad 

(LVDT), con el fin de medir la deformación vertical de la muestra de asfalto y 

determinar parámetros de fluencia en muestras no confinadas. El procedimiento se 

muestra a continuación (Ver Figura 26). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Montaje ensayo de Creep 

 

La muestra fue sometida a una presión de pulso axial cíclica, a partir de estos 

resultados, se determina la deformación axial acumulada (εN) de la muestra en función 

del número de aplicaciones de carga (EN 12697-25:2005). 

 

Se realizaron pruebas de CREEP para cada una de las alternativas estudiadas 0%, 5%, 

10% y 20% de RC. Las muestras fueron compactadas con el GYROCOMP controlando 

vacíos de aire al 4%, se agregaron datos de entrada (Ver Tabla 30) y por medio del 

Dynapave Software Module se obtuvo valores de deformación deformación vs tiempo. 

(Ver Figura 27) 

 

Tabla 30. Datos de entrada software Dynapave 

Esfuerzo axial 10 KPa 

Tiempo de espera 600 seg 

Ciclo de esfuerzo de carga 500 KPa 

Ancho del pulso 1000 ms 
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Figura 27. Curva de deformación axial acumulada mezcla control- software Dynapave. 

 

10.6 PRUEBAS DE FATIGA 

 

La prueba de fatiga consistió en aplicar a una muestra cilíndrica cargas compresivas 

repetidas, en un plano vertical, estos pulsos de tensión fueron aplicados hasta causar la 

falla, finalmente, se mide la deformación horizontal de la muestra durante el ciclo de 

carga. La vida de fatiga es el número total de aplicaciones de carga antes de que se 

produzca la fractura de la muestra (EN 12697-24:2012). (Ver figura 28) 
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X: Deformación horizontal en mm 

Y: Número de aplicaciones 

1: Vida de fatiga 

Figura 28. Representación Ensayo de Fatiga 

 

A partir de los datos obtenidos es posible determinar el módulo resiliente inicial, el cual 

corresponde a la aplicación de carga (Ver Ecuación 5) 

Ecuación 5. Módulo Resiliente inicial 

 

휀𝑜 = 2.1
∆𝐻

Ω
 

∆𝐻: Deformación horizontal en mm 

Ω: Diámetro del espécimen en mm 

También es posible representar el módulo resiliente, usando datos de deformación 

horizontal y el tiempo, como se muestra en la Figura 29. 
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Y: Deformación horizontal 

X: Tiempo 

a: Deformación total horizontal 

b: Deformación elástica. 

c. Deformación plástica. 

1: Vida de fatiga 

Figura 29. Representación módulo resiliente inicial.  

 

Se encontró una relación entre el módulo resiliente y la vida de fatiga de las mezclas 

asfálticas en caliente, representado por la siguiente ecuación (Modarres et al., 2015).  

(Ver Ecuación 6) 

Ecuación 6. Vida de fatiga de la mezcla  

𝑁𝑓 = 10.19𝑀𝑟 − 10933, 𝑅2 = 0.97 

Donde  

𝑁𝑓: Vida fatiga (Número de ciclos) 

Mr: Módulo resiliente en MPa 

 

El procedimiento utilizado en la presente investigación, se realizó siguiendo la norma 

EN 12697-24:2012. El ensayo consistió en acondicionar las muestras durante 24 horas 

en una cámara ambiental a una temperatura de 20°C, posteriormente fueron instaladas 

en un molde con dos placas metálicas, donde se dispuso dos sensores para medir 

deformaciones, finalmente se aplicó un esfuerzo equivalente al 30% del valor de ITS 

obtenido con la prensa Marshall para cada una de las muestras en seco a 4% de vacíos. 
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Los datos adquiridos mediante ITS seco para las muestras se presentan en la Tabla 31 y 

el procedimiento para el ensayo en la Figura 30.  

 

Tabla 31. Datos de esfuerzo para Fatiga 

Tipo de 

mezcla 
  D mm h  mm ITS KPa 

Esfuerzo para 

fatiga (Promedio) 

Control 1 100 67.1 1436.71 434.89 

  2 100 66.4 1595.29   

  3 100 69.4 1316.90   

5% RC 1 100 68.05 1672.61 507.46 

  2 100 68.5 1736.07   

  3 100 68 1665.88   

10% RC 1 100 71.25 1389.66 420.057 

  2 100 70.5 1388.10   

  3 100 71.975 1422.81   

20% RC 1 100 71.85 1400.12 417.65 

  2 100 73.05 1371.02   

  3 100 73.25 1405.34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Procedimiento ensayo de fatiga. 

 

Posteriormente, se procede a ingresar los datos de entrada al software (Ver Tabla 32), 

para finalmente observar el comportamiento de la mezcla ante las aplicaciones 

continuas de esfuerzo. La Figura 31 muestra el comportamiento de un espécimen en el 

software.  
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Tabla 32. Datos de entrada al software  

Temperatura 20°C 

Relación de Poisson  0.35 

Ancho del pulso de carga 100 ms 

Ancho del pulso  400 ms 

Fuerza de contacto  20 N 

 

 
 

Figura 31. Representación del comportamiento del espécimen ante la aplicación de esfuerzo 

controlado- software Dynapave.  

 

Se realizaron mediciones de la cantidad de pulsos repetidos de carga con al menos tres 

muestras de cada alternativa de reemplazo y la convencional, finalmente se obtuvo el 

gráfico de deformación vs ciclos de carga aplicados.  

10.7 ÍNDICE DE TRACCIÓN INDIRECTA 

 

El procedimiento para determinar el índice de tracción indirecta, se llevó a cabo 

mediante la norma I.N.V. E – 725 – 07, para tal fin, se realizaron 6 muestras para cada 

una de las alternativas de reemplazo y la convencional controlando vacíos al 7±1% (Las 

muestras fueron elaboradas en el compactador giratorio- ver anexo 2), posteriormente, 

se procedió a seleccionar tres muestras para ser ensayadas en seco y tres para ser 

ensayas húmedas. Las muestras en seco, fueron normalizadas en agua a temperatura de 

25°C por una hora, a continuación, fueron ensayadas en la prensa Marshall hasta 

obtener el esfuerzo.  
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Por otra parte, los especímenes a ser ensayadas en estado húmedo, fueron dejados una 

hora en agua a temperatura de 25°C, luego se llevaron hasta una cámara de vacíos por 

un tiempo de 5 min, se calculó el porcentaje de saturación y se verificó que se 

encontrara entre el 55 y 80%, para finalmente, ser dejadas en baño de maría a 60°C por 

24 horas, se verificó la saturación y se ensayaron en la prensa Marshall, de allí se 

obtiene el esfuerzo húmedo de la muestra. (Ver Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Procedimiento en el laboratorio para cálculo del ITS húmedo. 

 

El procedimiento para la obtención del ITS en estado seco consistió en ajustar la 

temperatura dejando las muestras en un baño a 25 ±1°C durante 20 minutos, 

posteriormente se coloca el espécimen en el aparato Marshall y se registra la máxima 

carga soportada (Ver Figura 33).  
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Figura 33. Procedimiento de ITS estado seco. 

 

Los datos obtenidos permiten conocer el comportamiento de las muestras en estado seco 

y el rendimiento de las mezclas por medio del TSR o índice de daño por humedad, 

como un parámetro importante en la caracterización de las mismas.  

 

10.8 COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Un factor bastante importante en la actualidad, es el aporte de los proyectos al 

componente ambiental, por tal motivo, en algunos estudios se plantea el análisis de ciclo 

de vida, ya que es una metodología que permite evaluar los impactos y afecciones en el 

medio ambiente de una actividad desde su etapa inicial hasta el cumplimiento de su vida 

útil, la metodología LCA dispuesta en la ISO 14040 e ISO 14044, esta compuestas por 

cuatro fases, la definición del objetivo y alcance, el análisis de inventarios, impactos 

asociados y la interpretación (Ver Diagrama 3) (Mauro & Guerrieri, 2016a), para 

proceder a la determinación de las afecciones al medio ambiente y su posible 

mitigación. 
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Diagrama 3. Fases de análisis del ciclo de vida ISO 14040 

 

 

Fuente: (Mauro & Guerrieri, 2016b) 

 

Con dicho análisis, se pretende estudiar gases de efecto invernadero CO2, CH4, N2O, 

etc. Los cuales se convierten en una medida del Potencial de Calentamiento Global 

(GWP), haciendo uso del método de equivalencia de CO2 adoptado por el Panel 

Internacional Sobre el Cambio Climático. (Li, Wen, Edil, Sun, & VanReken, 2013). De 

igual manera, se pretende analizar cantidad de residuos peligrosos generados, potencial 

de toxicidad humana (cáncer) y Potencial de toxicidad humana (No cáncer). 

Una de las herramientas usadas para el análisis es PaLATE, creada en la universidad de 

California. Permite determinar emisiones teniendo en cuenta diferentes opciones de 

construcción o rehabilitación (Cross, Chesner, Justus, & Kearney, 2011), dicha plantilla 

tiene en cuenta las etapas del proceso de construcción, entre ellas la producción de 

materiales, el transporte y los equipos utilizados, determinando el consumo de energía, 

consumo de agua, las emisiones de CO2, NOx, PM, SO2, CO, Hg, PB, Residuos 

peligrosos generados, el potencial de toxicidad humana (Cáncer) y el potencial de 

Toxicidad Humana (sin cáncer).  

Además de lo anterior, permite considerar los costos en cada una de las fases de uso, 

como un componente del LCA (Batouli, Bienvenu, & Mostafavi, 2017). PaLATE 

significa “Herramienta de Evaluación del Ciclo de Vida del Pavimento para Efectos 

ambientales y económicos” (Weiguang Zhang, Jun Yang, Xiaoxiang Fan, Ruochong 

Yang, & Bin Yu, 2011) y utiliza métodos analíticos para caracterizar y cuantificar 

energía. Finalmente, el objetivo principal de la plataforma es realizar análisis de 

sensibilidad entre diversas estrategias, teniendo en cuenta la energía, gases de efecto 

invernadero y emisiones ambientales (Cross et al., 2011) 

Análisis 
del 

inventario

Definición, 
objetivo y 

alcance
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Impactos 
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11. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

11.1 DISEÑO DE MEZCLAS POR EL MÉTODO MARSHALL 

 

Para el diseño de las mezclas asfálticas se usó el método Marshall, siendo la 

metodología oficial de diseño en Colombia (citar Norma INVIAS art. 450-13). Para tal 

fin, se elaboraron tres muestras para cinco contenidos de asfalto: 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 y 

6.5%, en cada una de las alternativas estudiadas. 

 

Posteriormente, se estudió el efecto de los RC en vacíos con aire (VA), vacíos con 

Agregados Minerales (VAM) y vacíos llenos de asfalto (VAF), de igual manera la 

relación llenante/asfalto efectivo para cada una de las muestras. Los resultados se 

muestran en la Tabla 33 y las Figuras 34, 35 y 36. 

 

Tabla 33. Relaciones volumétricas Mezcla asfáltica en caliente 

% Asfalto 
Tipo de 

mezcla 

Vacíos con 

aire 

Vacíos en el  

agregado 

mineral 

Vacíos 

llenos de 

asfalto 

Relación 

llenante/asfalto 

efectivo 

4.5 

Control 

7 14 50.4 1.6 

5 6.4 14.1 54.2 1.4 

5.5 4.7 13.8 66.1 1.2 

6 2.5 13.2 81.4 1.2 

6.5 1.8 13.7 86.8 1.1 

4.5 

5% de RC 

8 14.1 43.1 2.1 

5 7.1 14.4 50.7 1.5 

5.5 4.8 13.9 65.6 1.3 

6 3.8 13.9 72.9 1.2 

6.5 1.7 13.9 88.1 1.1 

4.5 

10% de 

RC 

5.9 12 52.5 2.1 

5 5.3 12.3 57.2 1.4 

5.5 4.8 14 65.7 1.2 

6 2.4 13.8 82.2 1.1 

 

6.5 
1.5 13.2 89.1 1.0 

4.5 

20% de 

RC 

9.1 14.8 39 2.1 

5 7.2 14.8 51.7 1.4 

5.5 4.5 14.9 69.7 1.2 

6 1.4 13 89.6 1.1 

6.5 0.6 13.4 95.4 1 
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Figura 34. Vacíos con aire.  

 

De acuerdo con la Figura 34, los vacíos con aire difieren de la mezcla convencional, se 

puede observar que a 4.5% de asfalto las mezclas con RC presentan comportamientos 

bastante diversos, sobre todo en las muestras con 10% RC, arrojando el menor valor de 

Va, 16% menos que la mezcla convencional. Por su parte, la mezcla con 20% de RC 

presenta el mayor porcentaje de vacíos, un 23% más que la mezcla control, sin 

embargo, en general, a medida que se incrementa el contenido de asfalto, las mezclas 

con RC tienden a comportarse similar a la mezcla control.  A 5% de CA los 

especímenes con 10% de RC continuaron teniendo el menor valor de Va, un 17% 

menos que la mezcla sin RC, las mezclas con 5% y 20% de RC son mayores que la 

mezcla control en un 11%. 

 

A 5.5% de CA, se puede observar una estabilización en el comportamiento de las 

mezclas con RC, las tendencias son similares a la mezcla control y el menor valor de 

vacíos con aire se presentó en los especímenes que contienen 20% de RC, sin embargo, 

dicha reducción se encuentra en el orden del 4%, lo que manifiesta que todas tienen una 

tendencia similar y, por lo tanto, el contenido óptimo de asfalto para todos los 

reemplazos es el mismo. 

 

A 6% la conducta de las mezclas con RC es variable, sobre todo a 5% de RC donde se 

observa un crecimiento con respecto a la mezcla con 0% de RC, incrementando un 34%. 

La mezcla con 20% de RC tuvo la máxima reducción, en un 44%. Finalmente, a 6.5% 

de asfalto se nota una reducción en el % de vacíos en las mezclas con RC, en general, se 

puede concluir que a medida que se aumenta el porcentaje de asfalto, el porcentaje de 
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vacíos en las mezclas con RC es menor que la mezcla control, esto puede estar 

relacionado con la absorción y la morfología bastante fina del material de reemplazo. En 

general, el volumen de vacíos en el agregado mineral fue constante cumplen con los 

parámetros exigidos por la norma colombiana (I.N.V. E – 799 – 07). 

 

 
 

Figura 35. Vacíos con Asfalto. 

 

En la Figura 35 se puede observar que a 4.5% de CA el comportamiento de los vacíos 

llenos asfalto es bastante variable en las muestras con RC, la que tiene 5% de RC 

disminuye un 14%, mientras que la mezcla con 20% de RC un 22% con respecto a la 

convencional. Por su parte, los especímenes con 10% de RC son similares a la mezcla 

control, variando solo en un 4%. 

 

A 5% de asfalto, se mantiene la tendencia de las mezclas con RC y la reducción es 

bastante pequeña en comparación con la de 0% de RC, del 4 y 5% en las muestras de 5 

y 20% de RC respectivamente. En la muestra con 10% de RC se mantiene la propensión 

a incrementar, pero no es significativa, sólo un 5%. 

 

A 6% de asfalto, se incrementa un 9% el contenido de vacíos con asfalto en la mezcla 

con 20% de RC, a pesar de que existe un aumento, los cambios no son tan elevados. A 

6.5% de CA las muestras con RC agrandan el contenido de vacíos con asfalto, sin 

embargo, la máxima variación es del 9%. Estos resultados podrían mostrar que las 

variaciones en los vacíos con asfalto no son mayores, por lo tanto, RC no afecta 

significativamente el % de vacíos con asfalto.  
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Figura 36. Vacíos en agregados minerales. 

 

En los vacíos en el agregado mineral (Figura 36) se puede observar que el 

comportamiento es similar a la mezcla control. El valor más bajo de VAM fue para la 

mezcla de 10% de RC a 4.5% de asfalto, la reducción fue del 14%, el valor más alto se 

obtuvo en las mezclas con 5.5% de asfalto y 20% de RC, sin embargo, el aumento fue 

del 7% y no se sale del rango de 14% establecido por la norma colombiana.  

 

Figura 37. Relación llenante/ asfalto efectivo. 

 

Como se puede observar en la Figura 37 la relación llenante/asfalto efectivo fue 

superior en las mezclas con 4.5% de CA para todos los casos, a pesar de lo anterior, las 
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muestras con RC tuvieron valores más elevados, presentando comportamientos 

similares en las mezclas con 5% y 10% de RC y superior en la de 20% de RC, el 

incremento con respecto a la muestra control es de 23% en las mezclas de 5 y 10% de 

RC y 24% en la mezcla con 20% de RC 

 

 A 5% de CA, las muestras con RC presentan comportamientos un poco variados, los 

especímenes con 5% y 10% incrementan, mientras que la muestra con 5% de RC 

disminuye, sin embargo, los cambios son del orden del 6%, lo que indica que no hay 

significación con respecto a la mezcla control. Igual sucede con las muestras con 6% y 

6.5% de CA. 

 

Además, se obtuvieron datos de estabilidad y flujo para cada una de las alternativas 

estudiadas, los valores se pueden observar en la Figura 38 y 39. De acuerdo con la 

Figura 38 todas las mezclas cumplen con el valor mínimo de estabilidad (7500 N) 

requerido para un Nivel de tránsito 2 (NT2). En todos los casos estudiados, las mezclas 

que contienen RC exhiben valores superiores a la mezcla control, el mayor valor de 

estabilidad se obtuvo en la mezcla con 20% de RC a 6% de asfalto (21350 N), 

presentando un incremento del 30% con respecto a la mezcla convencional, estos 

resultados designan que RC tiende a mejorar la rigidez de las muestras, es decir, tendría 

un mejor potencial para soportar las cargas del tránsito, sin embargo, es necesario datos 

de ahuellamiento y fatiga para corroborar dicha hipótesis.  

 

 

Figura 38. Estabilidad (N) 
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A 4.5% de asfalto, se observa un comportamiento similar en las mezclas de control, 5% 

y 10% de RC, sin embargo, en la muestra con 20% de RC se evidencia un aumento del 

26%. Para el 5% de CA todos los especímenes con RC tuvieron aumentos con respecto 

a la convencional, el máximo valor se obtuvo a 20% de RC y fue de un 27%. 

 

Posteriormente, se evalúo el 6% de asfalto y se observa que el máximo valor de 

estabilidad fue para las muestras con 20% de RC, un 30% más que la de control, todos 

los porcentajes de RC incrementaron los valores de estabilidad. Para el 6.5% de CA de 

igual forma tuvieron ascensos, sin embargo, el máximo dato se obtuvo para el 10% de 

RC y fue de un 26% más que la convencional.   

 

Los datos de estabilidad permiten inferir que el contenido de RC mejora las propiedades 

de la mezcla, ante las condiciones de carga pesada (Modarres & Rahmanzadeh, 2014b), 

debido a la naturaleza más fina de las mezclas modificadas, lo que permite una mejor 

adherencia (Modarres et al., 2015).  

 

En cuando al flujo, como se observa en la Figura 39, la mezcla control estuvo muy por 

debajo de las mezclas modificadas, hasta un 24%, mostrando una tendencia de 

incremento a medida que se aumentaba el reemplazo, esto puede señalar una mayor 

deformación plástica del material de reemplazo, la mayoría de las mezclas cumplen con 

los valores definidos en la normatividad colombiana para un NT2, por lo tanto, se puede 

inferir que a pesar del incremento pueden ser usados en mezclas asfálticas en caliente. 

 

 

Figura 39. Flujo (mm) 
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En las muestras con 4.5% de CA se observa un incremento en el flujo en presencia de 

RC, el mayor valor de flujo se obtuvo para la muestra con 10% de RC y fue un 24% 

más que la convencional. Posteriormente, se evalúo el 5% de CA, presentando la misma 

tendencia de la muestra con 4.5% de CA. Para el 5.5% de CA se mantiene el máximo 

valor de flujo en la muestra con 10% de RC (19%).  

 

En los especímenes con 6% de CA se observa que las muestras con RC tienen similares 

comportamientos, incrementando en el orden del 16%.  Finalmente, a 6.5% CA, las 

muestras con RC incrementaron el flujo, el máximo valor fue del 15% más que la 

convencional (10% de RC). 

 

Los valores de flujo representan la capacidad de la mezcla para resistir asentamientos 

graduales y deformaciones permanentes (Modarres et al., 2015), en este caso RC tiene 

efectos perjudiciales, aunque no significativos con respecto a la mezcla control. 

Finalmente, RC tiende a mejorar la rigidez, pero presenta una mayor deformación.  

 

Se encontró, además, que las mezclas que contienen 20% de RC tienen una mayor 

relación estabilidad y flujo (Figura 40), excepto a 6.5% de asfalto lo que denotaría un 

mejor potencial para soportar tráfico pesado, a menores cantidades de asfalto. La mezcla 

con 5% de RC presentó menores valores para todos los casos, sin embargo, la 

disminución no fue mayor del 20%, por tal motivo, se puede decir que el 

comportamiento es bastante parecido a la mezcla control para todos los reemplazos.  

 

En este orden de ideas es posible considerar que el residuo de carbón tiende a mejorar la 

rigidez de la mezcla (Modarres et al., 2015), esa mayor rigidez podría ser generada por 

la morfología de los RC, la cual como lo muestra la Figura 15e  presenta gran 

angularidad. En general, las mezclas con RC presentaron un aumento evidente en la 

estabilidad mientras que el flujo se mantiene muy similar al de las mezclas de control.  

 

Además de lo anterior, los datos encontrados se encuentran entre los parámetros 

definidos por la norma colombiana (INVIAS) para mezclas tipo MDC-25 y un nivel de 

transito NT2.  
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Figura 40. Relación estabilidad/ Flujo  

 

11.2 DETERMINACIÓN DE MÓDULO DE RIGIDEZ DE LAS MUESTRAS 

 

Se estudió el efecto del RC en el módulo de rigidez de las mezclas elaboradas, para tal 

motivo, se seleccionaron 4 temperaturas: 5°C, 10°C, 20°C y 40°C y 5 frecuencias de 

carga 0.5, 1, 2, 4 y 8 Hz, realizando tres replicas por experimento, todas las muestras 

tenían un 5.5% de CA.  

 

Los resultados para el módulo resiliente a 5°C se muestran en la Figura 41, como se 

puede observar a una frecuencia de 0.5 Hz, el máximo valor de Mr se obtuvo para la 

muestra con 5% de RC, incrementando un 31%. 

 

Para 1Hz de igual forma, la mezcla con 5% de RC tuvo el mayor valor de Mr, aumentó 

34% en comparación con la mezcla control, mientras que la muestra con 20% de RC 

disminuyó un 3%. El 10% de RC estuvo muy similar a la mezcla convencional. Se 

estudió el efecto de RC a una frecuencia de 2 Hz, para esta condición el mayor valor de 

Mr fue para el 5% de RC, al igual que en la frecuencia de 1 Hz, aumentó un 33%. El 

comportamiento de las demás muestras fue similar a la frecuencia de 1 Hz. Para 4 Hz y 

8Hz el comportamiento es similar a las condiciones anteriores, se observa un 

incremento significativo en la muestra con 5% de RC del 27%, los demás reemplazos 

mantienen la misma tendencia. 
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Figura 41.  Módulo de rigidez 5°C 

 

 

A 10°C se mantiene el comportamiento de la mezcla con 5% de RC, presentando los 

máximos valores de Módulo de rigidez, el incremento fue de hasta un 39% en 

comparación con la mezcla control. En general todas las muestras con RC presentaron 

mejores valores que la mezcla convencional, sin embargo, a medida que se incrementó 

el reemplazo de RC el valor de Mr fue menor (Ver Figura 42).  

 

Para una frecuencia de 0.5 Hz como se observa en la Figura 42, el máximo valor de Mr 

se presentó a 5% de reemplazo, un 36% más que la mezcla control, al igual que a una 

temperatura de 5°C, posteriormente, se evalúo una frecuencia de 1Hz para la misma 

temperatura, obteniendo la misma tendencia en los datos, es decir, 5% de RC obtuvo el 

máximo valor de Mr, un 37% más que la convencional. Los siguientes reemplazos 

mantienen la misma tendencia en los datos.  

 

Finalmente, en la frecuencia de 4 y 8Hz el mejor comportamiento de Mr es atribuido a 

la mezcla de 5% de RC incrementando en un 40% y 24% respectivamente. Este 

comportamiento formularía que las muestras que contienen RC a bajas temperaturas 

tienen comportamientos similares a una mezcla convencional, a excepto la de 5% de 

reemplazo que tuvo una actuación diferente a las demás alternativas.  
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Figura 42. Módulo de rigidez a 10°C 

 

 

Los resultados de Mr para 20°C se muestran en la Figura 43, se puede analizar que hubo 

un incremento bastante grande en la mezcla que contiene 20% de RC, para todas las 

frecuencias los valores de las mezclas convencionales fueron menores que las que 

tenían RC. 

 

Para frecuencias bajas y altas la tendencia en los datos es similar, a diferencia que en la 

temperatura de 5°C y 10°C las muestra con 5% de RC presentó valores similares a la 

mezcla control, a 1Hz y 2Hz los crecimientos fueron del 4% y 11% respectivamente, 

mientras que las muestras con 20% de RC tuvieron ascensos significativos, un 27% más 

que la convencional a frecuencias de 0.5 Hz y 1Hz. 

 

Para frecuencias de 4 y 8 Hz de igual forma, el mejor comportamiento lo presentan las 

muestras con 20% de RC, incrementando un 15 y 10% respectivamente. Dichos 

resultados señalan que el efecto de RC mejora con el incremento de la temperatura.  
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Figura 43. Módulo de rigidez a 20°C 

 

Los resultados de Mr para 40°C se muestran en la figura 44, se puede observar un 

aumento bastante significativo en las mezclas con RC, 58% en comparación con la 

convencional, para una frecuencia de 0.5 HZ. Para 1 Hz, las muestras con RC se 

comportaron idénticas, crecieron un 57%, es decir la tendencia es casi la misma que 

para para esta frecuencia.  

 

Posteriormente, se estudió la frecuencia de 2 Hz y 4Hz, al igual que para los casos 

anteriores, el efecto de RC fue acrecentar el Mr, un 56% y 54%, analizando que para 

todas las frecuencias estudiadas el comportamiento fue bastante idéntico, aumentando 

casi la misma cantidad en todas las muestras con reemplazo. De lo anterior, se podría 

deducir que RC tiende a mejorar de manera relevante el Modulo de rigidez de las 

mezclas, tal como sucedió en la estabilidad Marshall, es bastante mayor en las mezclas 

con 20% de RC.  

 

En general, comparando con los datos obtenidos de estabilidad Marshall, la tendencia es 

a incrementar el módulo de rigidez a medida que se aumenta el porcentaje de RC, esto 

puede ser beneficioso en términos de resistencia a las cargas del tráfico, sin embargo, se 

comprobará más adelante con datos de resistencia al ahuellamiento y fatiga.  
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Figura 44. Módulo de rigidez a 40°C 

 

Finalmente, a bajas temperaturas el comportamiento fue mejor en mezclas con 5% de 

RC, sin embargo, a medida que se aumenta la temperatura se nota un ascenso de hasta 

un 28% en el módulo de rigidez de las mezclas con 20% de RC, las otras mezclas tienen 

comportamientos casi del mismo orden, tendiendo a ser menor en la mezcla tradicional. 

A 40°C se puede observar una diferencia bastante marcada entre las mezclas con RC y 

la convencional, en este caso, las mezclas con RC tienen valores bastante similares entre 

sí, aunque se observa dispersión entre los datos. Estos resultados evidencian un alto 

potencial para soportar tráfico y una mayor resistencia, especialmente a altas 

temperaturas, como se pudo corroborar en el ensayo de CREEP, donde las mezclas 

modificadas tuvieron menores deformaciones (Modarres et al., 2015).   

 

De igual forma, con el incremento de la temperatura el módulo de rigidez aumenta con 

respecto a las mezclas tradicionales, lo que podría indicar importantes beneficios en 

climas elevados, tendiendo a ser más rígido. El comportamiento de las mezclas 

modificadas fue mejor que la convencional, lo cual pudo ser comprobado con el ensayo 

de fatiga, que fue igualmente favorable para las mezclas con reemplazos, esto se debe a 

que el material es muy fino y aumenta la cohesión interna de la fase bituminosa 

(Modarres & Rahmanzadeh, 2014b). Por lo tanto, se puede deducir que el contenido de 

RC mejora el módulo de rigidez de las mezclas asfálticas, dando como resultado 

propiedades mecánicas optimizadas, pudiendo ser incorporado con confianza en 

mezclas asfálticas en caliente (Modarres et al., 2015).  
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11.3 RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE (CREEP) 

 

El ensayo Creep permite conocer los datos de deformación permanente acumulada de 

las muestras luego de 3600 ciclos de carga. En este caso se analizaron 4 tipos de 

mezclas, la convencional, 5%, 10% y 20% de RC, para el contenido óptimo de asfalto 

(5.5% de CA) realizando tres replicas por reemplazo, se controlaron vacíos al 4%. La 

prueba se llevó a cabo de acuerdo a la norma EN 12697-25 Método A- Uniaxial a una 

temperatura de 50°C.  

 

Se obtuvo datos de deformación permanente acumulada (ver Figura 45), de los cuáles se 

puede observar que la mezcla convencional presentó valores más elevados con respecto 

a todas las alternativas estudiadas. Las mezclas modificadas tienen comportamientos 

similares oscilando en valores que van desde 0.640 hasta 0.667%, mostrando una 

tendencia a disminuir la deformación permanente acumulada a mayor cantidad de RC 

(Modarres & Ayar, 2014b), dicha reducción fue de hasta un 61% con respecto a la 

mezcla convencional, lo que indica que esta clase de agregados tiende a mejorar el 

comportamiento de la mezcla.   

 

  

Figura 45. Deformación horizontal permanente a 50°C. 

 

Las curvas de fluencia se determinan relacionando la deformación axial acumulada y el 

número de aplicaciones de carga controlada (10 kPa), con el fin de comprobar la 

aceptabilidad de las mezclas. En este caso, todas las mezclas con RC no alcanzaron la 

tercera zona de la curva de fluencia, mientras que la mezcla control si, lo que daría a 

entender que las muestras con RC tardan más ciclos de carga en alcanzar la máxima 

deformación.  
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La deformación axial permanente de la muestra control a 3600 ciclos alcanzó una 

deformación máxima de 1.745%, mientras que las muestras con RC alcanzaron a 3600 

ciclos una máxima deformación de 1.16% cuando contenía 5% de RC, la mínima 

deformación axial fue en las muestras con 20% de RC, reduciendo la deformación hasta 

en un 56%, estos resultados generarían la hipótesis de que las mezclas modificadas 

presentan mejores comportamientos a mayores contenidos de RC.  

 

Además de lo anterior, en la Figura 46 se puede observar que la mezcla convencional 

inicia el crecimiento acelerado en la deformación antes de 2000 ciclos, mientras que las 

mezclas con contenidos de RC mantienen la misma tendencia incluso al terminar los 

3600 ciclos de carga, razones que evidencian que las deformaciones antes de la falla 

requieren mayor cantidad de repeticiones de carga que una mezcla convencional. Estos 

resultados serían bastante positivos, ya que como se observó en el caso del módulo 

resiliente, a presencia de RC la mezcla tiende a rigidizarse, en este caso la prueba fue 

elaborada 50°C, lo que corroboraría la hipótesis anterior, un mejor desempeño a 

temperaturas elevadas.  

 

 

Figura 46. Deformación axial acumulada 

 

En general, las mezclas modificadas disminuyen las deformaciones permanentes con el 

aumento del contenido de RC, lo que inferiría que es un subproducto bastante útil para 

ser reemplazado en mezclas tipo MDC-25.  
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Los resultados encontrados permiten hipotetizar que a altas temperaturas el 

comportamiento de RC podría ser favorable, sobre todo a condiciones de verano y carga 

de tráfico pesado, es decir se deforma menos que una mezcla convencional, por lo tanto, 

se podría decir que la densificación del material no afecta el ahuellamiento (Walubita, 

Fuentes, Lee, Dawd, & Mahmoud, 2019). 

11.4 FATIGA  

 

De las curvas de fatiga que se observan a continuación, se puede analizar que la 

deformación consta de 3 periodos, el primero hace referencia a los ciclos de carga 

iniciales, es decir, en los cuales se lleva a cabo la deformación plástica, por lo tanto, la 

deformación es alta. El segundo periodo, el incremento de la deformación se estabiliza y 

tiene una tendencia lineal, para finalmente llegar a la falla completa (Kavussi & 

Modarres, 2010). 

 

De acuerdo con la norma EN-12697-24, la vida de fractura corresponde al número de 

ciclos de carga que causan la falla completa de la muestra. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 47.  

 

Se evidencia que las muestras con 5% de RC soportan menor cantidad de ciclos de 

carga, mientras que las muestras con 20% de RC presentaron un comportamiento 

mucho mejor que las demás combinaciones.  

 

De la misma forma, la mezcla control obtuvo las mayores deformaciones, alcanzando la 

falla máxima a 19500 repeticiones, lo que significa una menor vida útil, mientras que la 

mezcla con 20% de RC presentó el mejor comportamiento, aumentando en un 56% la 

cantidad de ciclos de carga. En general, la mezcla con 5% de RC tiene un 

comportamiento bastante similar a la mezcla control. A medida que incrementa RC la 

vida de fatiga es mayor.  
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Figura 47. Comportamiento a fatiga de las diferentes mezclas.  

 

En la mezcla control, como se observa en la Figura 48 la vida de fatiga de la muestra es 

de 19500 ciclos de carga, los datos se asemejan a la curva de deformación de fatiga, 

identificando las tres fases de deformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Vida de fatiga mezcla control. 
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A continuación, se encuentran los resultados para la mezcla con 5% de RC, como se 

evidencia en la Figura 49 alcanzo una mayor cantidad de ciclos de carga que la mezcla 

convencional, en este caso la vida de fractura fue de 22300 ciclos, sin embargo, los 

reemplazos de 10% y 20% de RC fueron muchos mejores.  

 

Como se observa en el gráfico, la curva es un poco más alargada y difícilmente se 

pueden reconocer las diversas fases del comportamiento de las deformaciones.  En 

general se presentó un incremento en la vida de fractura de un 14% en comparación con 

la mezcla convencional. Por otra parte, las deformaciones permanentes fueron 18% 

menores que las mezclas que no contenían RC (Ver Figura 49), dichos resultados 

indicarían que las mezclas con RC tienen un desempeño mejor a fatiga que una mezcla 

convencional. 

 

En general, las mezclas modificadas no alcanzaron la tercera fase de deformación, lo 

que significa que el material presenta deformaciones más leves hasta llegar a la falla, sin 

embargo, se requiere un análisis más completo para simular las condiciones reales de 

campo (Walubita et al., 2019).  

 

 

Figura 49. Vida de fatiga mezcla 5% RC 

 

 

En la Figura 50 se aprecia el comportamiento de la mezcla que contiene 10% de RC, en 
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reemplazo, alcanzó 35900 ciclos de carga, es decir, el aumento fue de un 46%. El 

gráfico presentado es un poco más pronunciado que la curva para 5% de RC y se puede 

apreciar el momento en el que la muestra presenta la máxima deformación. 

 

La mayor deformación en este caso fue de 0.37 mm, reduciendo en un 32% en 

comparación con la mezcla control, estos datos brindan un acercamiento importante a la 

determinación del potencial de material ante la acción de las cargas, infiriendo que tiene 

buenas propiedades para soportar cargas hasta llegar a la falla (Ver Figura 50). 

 

De igual forma, se puede corroborar que el mejor comportamiento de las mezclas 

modificadas es a altas temperaturas, esto puede estar relacionado con las propiedades 

caloríficas del material de reemplazo y podría ser una alternativa bastante viable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Vida de fatiga mezcla con 10% de RC. 

 

Finalmente, se estudió el efecto en las deformaciones a fatiga cuando tenía 20% de RC, 

en este caso los especímenes alcanzaron en promedio 44,800 ciclos de carga, es decir 

hubo un incremento del 56% con respecto a la mezcla control, se observa que a medida 

que se aumenta el contenido de RC mayor es la vida de fatiga de las muestras. 

 

En cuanto a las deformaciones, la muestra alcanza una máxima deformación de 0.3347 

mm casi idéntica a la muestra con 5% de RC, sin embargo, es un 37% menos que la 

mezcla convencional.  
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Los estudios realizados muestran que el efecto de RC en mezclas asfálticas en caliente 

es el de mejorar las propiedades a fatiga de las muestras, tiende a rigidizar y por tal 

motivo las deformaciones son cada vez menores, en general RC es favorable en la 

construcción de pavimentos asfalticos, debido a que la prueba fue realizada a 20°C se 

observa que las propiedades de la mezcla son bastante mejoradas (Ver Figura 51).  

 

Finalmente, los resultados muestran que con el incremento de RC el comportamiento 

tiende a mejorar significativamente, esto podría estar relacionado con la ligereza y 

porcentaje de finos del material, lo que hace que tenga buenas propiedades en términos 

de resistencia, al no alcanzar la tercera zona en las mezclas modificadas, se podría decir, 

que el material se deforma menos a mayor ciclo de carga, lo que podría significar 

propiedades optimizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Vida de fatiga mezcla con 20% de RC 

 

11.5 RESISTENCIA AL DAÑO POR HUMEDAD. 

 

Se llevó a cabo la determinación del índice de tracción indirecta para un subgrupo seco 

y otro húmedo, controlando vacíos al 7±1% de acuerdo con la norma colombiana INV 

E-725-13, los resultados se muestran en la Figura 52.  
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De acuerdo a los datos obtenidos, se puede analizar que en seco el comportamiento de 

las mezclas que contienen RC es mucho mejor que la mezcla convencional, para el 5% 

de reemplazo aumentó un 7%, mientras que para el 10% de RC el aumento fue del 16%. 

El mayor incremento se presentó en la mezcla con 20% de RC, 25% más que la 

convencional, alcanzando un excelente comportamiento.  

 

En la condición húmeda, como se puede evidenciar en la Figura 52, de igual forma 

existe un ascenso en los valores de ITS, para la mezcla de 5% de RC el incremento fue 

de 4%, para la mezcla con 10% de RC aumentó un 12% y al igual que en la condición 

húmeda, para el 20% se obtuvo el máximo valor de ITS, 21% más que la convencional.  

 

En el caso del TSR, la relación entre el ITS seco y el ITS húmedo, se encontró que hubo 

una disminución con el contenido de RC, para el 5% de RC fue menor en un 4%, 

mientras que para el 10% y 20% de RC las reducciones fueron en el orden de 5 y 6%, 

estos datos señalan que no es muy significativa la diferencia entre el TSR de una mezcla 

convencional y una mezcla con RC, en términos de desempeño tienden a ser mejor las 

mezclas tradicionales. 

 

 
 

Figura 52. Resultados ITS 

 

Estos resultados son importantes para determinar la sensibilidad al agua, la cual está 

relacionada directamente con el rendimiento y durabilidad de las mezclas durante su 

vida útil (Modarres et al., 2015), para ello se calculó el TSR, este parámetro permite 

Control 5% RC 10% RC 20% RC

ITS SECO (kPa) 1009.35 1085.21 1205.96 1357.14

ITS HUMEDO (kPa) 869.41 901.15 989.41 1097.86

TSR (%) 86.17 83.12 82.12 80.90
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conocer el potencial del pavimento. Los porcentajes calculados, demuestran que a 

medida que se incrementa el contenido de reemplazo de RC los valores de TSR son 

menores, lo que podría ser un indicativo de propiedades perjudiciales en las propiedades 

de las mezclas HMA (Modarres & Rahmanzadeh, 2014b), pudiendo ser un determinante 

para requerir aditivos mejoradores de adherencia a porcentajes de inclusión más altos, 

sin embargo, todas son mayores que 80% lo que muestra que cumplen con los 

parámetros definidos (Modarres et al., 2015).  

 

En este orden de ideas, los residuos de carbón podrían ser incorporados con confianza 

en HMA (Modarres et al., 2015), ya que no generan cambios significativos en la 

susceptibilidad a la humedad (Yoo et al., 2016). 

 

 

11.6 TABLA RESUMEN PROPIEDADES MECÁNICAS  

 

Finalmente, se elabora una tabla resumen con los resultados obtenidos en cada una de 

las pruebas mecánicas estudiadas. En la Tabla 34 se presentan los porcentajes de 

reducción o aumento con respecto a la mezcla control, el signo menos (-) indica que 

hubo reducción, el signo (+) indica un incremento.  

 

Tabla 34. Relaciones volumétricas Mezcla asfáltica en caliente 

 

TIPO DE 

MEZCLA 

RELACIÓN 

ESTABILIDAD/FLUJO 

(%) 

MODULO DE 

RIGIDEZ (2 Hz) CREEP 

(Deformación) 

FATIGA 

(Ciclos) 

TSR 

(%) 
20°C 40°C 

0% 5.1% 6516.1 1333.1 1.64 19500 86.17 

5% -13.3% +11% +57% -34% +13% -4% 

10% -8.5% +12% +56% -45% +46% -5% 

20% -1.2% +25% +57% -56% +53% -7% 

 

- Reducción en comparación con la mezcla control 

+  Incremento con respecto a la mezcla control 

 

Como se puede observar, RC tiende a rigidizar la mezcla, a pesar de lo anterior, no tiene 

efectos perjudiciales en deformaciones permanentes y fatiga, por lo tanto, se podría 

concluir que RC tiende a mejorar las propiedades de las mezclas asfálticas. De acuerdo 

con Modarres y Rahmanzadeh, las mezclas con residuos de carbón como reemplazo 

presentan una mayor absorción de energía, por lo tanto, el material podría tener 

importantes beneficios para mezclas asfálticas en caliente (Modarres & Rahmanzadeh, 
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2014b). Además de lo anterior, en otro estudio Modarres, Morteza Rahmanzadeh y  

Pooyan Ayar, habían encontrado que la estabilidad de las mezclas modificadas había 

incrementado entre el 17 y 44%, mejorando el comportamiento a fatiga (Modarres et al., 

2015).  

 

En términos de daño por humedad y relación estabilidad/flujo, las muestras con RC 

presentan desventajas, Pei Xu a,b,et al, plantearon en su estudio que las mezclas 

modificadas tendían a tener comportamientos no tan buenos en términos de humedad, 

sin embargo, en el caso estudiado todos los reemplazos cumplen con los parámetros 

exigidos por la normatividad colombiana, aunque no se descartaría la necesidad de 

utilizar mejoradores de adherencia a porcentajes mayores.   
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12. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

12.1 DISEÑO DE PAVIMENTO 

 

El proyecto a estudiar consiste en la rehabilitación de un tramo en la ruta 70 que 

comunica la costa atlántica con el departamento Norte de Santander. El tramo tiene una 

longitud de 49 Km, está ubicado entre Sardinata- Astilleros- Zulia, PR0+000 hasta el 

PR 57+600. El tráfico de la zona es en su mayoría pesado y presenta altos índices de 

accidentalidad. Este corredor servirá de apoyo para el transporte de carga, productos 

agrícolas y ganaderos de la región (Ver Figura 53).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Ubicación del proyecto 

 

El municipio de Sardinata pertenece al departamento Norte de Santander, se encuentra a 

65 Km de la capital del departamento, Cúcuta, por lo tanto, es un paso obligado para 
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trasladarse a la región caribe, se localiza a 320 metros sobre el nivel del mar y su 

temperatura media es de 27º C. El municipio del Zulia se encuentra ubicado en la región 

oriental del departamento, ubicado a 12 km de la ciudad de Cúcuta. La altitud es de 220 

metros sobre el nivel del mar y su temperatura de 28°C.  

 

12.1.1 Clasificación del tránsito: Para la determinación del número de ejes equivalentes 

se tuvo en cuenta las series de datos dispuestas por el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS). El proyecto fue diseñado en el año 2013 y el transito proyectado a 5 años 

(Cayesa, 2013). Se usó una confiabilidad del 90%, obteniendo el siguiente valor de ejes 

equivalentes 8.075.176, cabe resaltar que es un estudio existente de la zona. Para el 

presente estudio, sólo se tendrá en cuenta el tramo Astilleros – El Zulia. 

 

12.1.2 Categoría de la subrasante: A partir de los datos suministrados por la empresa 

encargada de la ejecución de la obra (Cayesa, 2013), el módulo resiliente para el 

corredor se encontraba entre 1,697 y 2,028  Kg/cm2, procediendo a establecerse de la 

siguiente manera: 

Tabla 35. Categoría de la subrasante. 

 

TRAMO SARDINATA – 

ASTILLEROS 

CBR 

(%) 

Mr 

(Kg/cm2) 

DESIGNACIÓN 

CATEGORÍA 

SUBRASANTE NATURAL 18.09 1,809 S5 

 

Fuente: (Cayesa, 2013) 

 

12.1.3 Determinación de espesores 

 

Para la determinación de los espesores de la estructura de pavimento se tuvo en cuenta 

los siguientes datos de entrada para cada una de las alternativas de reemplazo y los 

módulos obtenidos a 20°C y 2 Hz de frecuencia, teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas de la zona. (Ver Tabla 36) 

 

Tabla 36. Categoría de la subrasante.  

Reemplazo 
Mr diseño 

(Kg/cm2) 
Tránsito  So R 

Servicialidad 

Inicial Final 

0% RC 1809 8075176 0.45 90 4.2 2 

5% RC 1809 8075176 0.45 90 4.2 2 

10% RC 1809 8075176 0.45 90 4.2 2 

20% RC 1809 8075176 0.45 90 4.2 2 
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El Número estructural fue de 6.91 usando la ecuación de la AASHTO-93, finalmente, 

por medio del software PITRA PAVE se realizó el análisis racional, usando los 

módulos presentados en la Tabla 37.  

  

Tabla 37. Módulos de las alternativas a 20°C y 2Hz. 

 

Reemplazo CA (Mpa) 

0% RC 6216 

5% RC 7316 

10% RC 7520 

20% RC 8740 

 

Posteriormente, se aplicó el método AASHTO para el diseño de las alternativas de 

pavimento, obteniendo los siguientes espesores en cm. (Ver Figura 54): 

 

 

Figura 54. Diseño de las alternativas de reemplazo.  

 

12.2 MODELACIÓN EN PALATE 

 

PaLATE es una herramienta que permite determinar emisiones teniendo en cuenta 

diferentes opciones de construcción o rehabilitación (Cross et al., 2011), dicha plantilla 

tiene en cuenta las diversas etapas del proceso de construcción, entre ellas la producción 

de materiales, el transporte y los equipos utilizados, determinando el consumo de 

energía, consumo de agua, las emisiones de CO2, NOx, PM, SO2, CO, Hg, PB, 

Residuos peligrosos generados, el potencial de toxicidad humana (Cáncer) y el potencial 

de Toxicidad Humana (sin cáncer). En esta investigación, se estudiaron 4 alternativas de 

construcción de mezcla asfáltica (Sin considerar capas granulares): 
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Tramo 1 y 2 

 

 Alternativa 1. Mezcla asfáltica en caliente que contiene 0% de reemplazo de cenizas 

de carbón. Espesor:  15 cm (0.15 m), ancho de la calzada 23 pies (7.5 metros), largo 

860 m (0.497 millas), porcentaje de asfalto 5.5%, 6.0% y 6.5%. 

 

 Alternativa 2. Mezcla asfáltica en caliente que contiene el 5% de reemplazo de 

agregados finos por residuos de carbón. Espesor:  14 cm (0.14 m), ancho de la 

calzada 23 pies (7.5 metros), largo 860 m (0.497 millas), porcentaje de asfalto 5.5%, 

6.0% y 6.5%. 

 

 Alternativa 3. Mezcla asfáltica en caliente que contiene el 10% de reemplazo de 

agregados finos por residuos de carbón. Espesor:  13.5 cm (0.135 m), ancho de la 

calzada 23 pies (7.5 metros), largo 860 m (0.497 millas), porcentaje de asfalto 5.5%, 

6.0% y 6.5%. 

 

 Alternativa 3. Mezcla asfáltica en caliente que contiene el 20% de reemplazo de 

agregados vírgenes por cenizas de carbón. Espesor:  13 cm (0.13 m), ancho de la 

calzada 23 pies (7.5 metros), largo 860 m (0.497 millas), porcentaje de asfalto 5.5%, 

6.0% y 6.5%. 

 

Las distancias modeladas corresponden a (ver Figura 55): 

 

 Distancia de la mina de carbón a la planta de asfalto: 14 km. 

 Distancia de la cantera a la planta de asfalto: 7 km 

 Distancia de la planta de asfalto a la obra: 10 km  

 

 

Figura 55. Ubicación de distancias en el mapa. 
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Se modelaron las cuatro alternativas de reemplazo, teniendo en cuenta los procesos para 

la etapa de construcción: producción de materiales, transporte y equipos, se obtuvieron 

los resultados que se muestran en la Tabla 38. 

 

Tabla 38. Resultados  

Tipo de mezcla Control 5% RC 10% RC 20% RC 

Energía (MJ) 2,882,933.1 2,610,944.4 2,416,746 2,243,064 

Agua consumida 

(Kg) 
985.9 889.5 824.7 763.9 

CO2 (Mg) 155.0 140.2 132.0 120.1 

SO2 (Kg) 22,384.6 20,765.4   19,263.21  18,350.1 

NOX (Kg) 1,165.7 1,057.5 978.2 908.9 

PM10 (Kg) 457.5 407.6 364.1 318.5 

Hg 4.0 4.0 3.0 3.0 

Pb (g) 192.0 174.0 161.0 149.0 

 

Como se puede observar en la Tabla 35 y la Figura 56, en términos de energía 

consumida, la mezcla con 5% de RC disminuyó un 9% en comparación con la mezcla 

control, sin embargo, a medida que se incrementa el porcentaje de reemplazo la energía 

consumida es menor 16% en 10% de RC y 22% en las muestras con 20% de RC, estos 

resultados señalan que RC tiende a reducir el consumo de energía, lo cual sería bastante 

beneficioso en términos ambientales.    

 

 
   

Figura 56. Energía consumida 
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Posteriormente, se estudió el consumo de agua (Figura 57), al igual que en el consumo 

de energía, las reducciones fueron del mismo orden 9% para el 5% de RC, 16% para el 

10% de RC y 22% para la mezcla con 20% de RC. En términos de CO2 (Figura 58) o 

emisiones de dióxido de carbono, Pb (Presencia de plomo) y óxidos nitrosos (NOX), se 

comportaron de la misma manera que los demás aspectos estudiados, presentando 

reducciones del mismo orden. Lo que significaría un ahorro energético y menores 

emisiones de CO2 (Kim & Lee, 2015). 

 

 

Figura 57. Agua consumida 

 

Para el dióxido de azufre, de igual manera existe una disminución del orden del 7% en 

la mezcla con 5% de RC, 14% para la mezcla con 10% de RC y 18% para la mezcla con 

20% de RC. Otro aspecto estudiado es el material particulado PM10, en este caso, existió 

una reducción del 10% en la mezcla con 5% de RC, 20% para la mezcla con 10% de RC 

y 30% en la mezcla con 20% de RC. Para el mercurio (Hg), se redujo solo para los 

porcentajes de 10% de RC y 20% de RC, en un 25%.  
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Figura 58. Emisiones de CO2 

 

Además de lo anterior, se analizó el consumo de energía, consumo de agua y emisiones 

de dióxido de carbono para cada una de las alternativas, estudiando la etapa inicial de 

construcción del pavimento, teniendo en cuenta la producción de materiales, el 

transporte y el consumo asociado a los equipos.  

 

Inicialmente, se analiza el consumo de energía en la etapa de producción de materiales, 

como se puede observar en la Figura 59 existe una reducción del orden del 10% en la 

mezcla con 5% de RC, 20% en la muestra con 10% de RC y 30% para la muestra con 

20% de RC, lo cual es explicable teniendo en cuenta que los agregados naturales 

requieren de procesos tecnificados para su extracción. En cuanto al transporte, se 

observa  

 

Sin embargo, en el transporte, se puede evidenciar un incremento en las mezclas que 

tienen RC, un 10% para la mezcla con 5% de RC, 18% en las mezclas con 10% de RC y 

35% para la mezcla de 20% de RC, estos incrementos están relacionados en los 

requerimientos de traslado de los residuos desde las minas donde se genera el residuo, 

por lo general estos lugares se encuentran un alejados de la zona urbana, lo que indica 

un consumo adicional.  

 

En términos de equipos usados, hubo una disminución del 7% en la mezcla con 5% de 

RC, un 14% para la muestra con 10% de RC y 21% para la de 20% de RC, dicha 

reducción podría estar asociada con la extracción de agregados de las canteras.  
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Figura 59. Energía consumida en las diferentes etapas  

 

Posteriormente, se analiza el consumo de agua para las tres etapas, encontrando 

igualmente una reducción asociada a la producción de materiales en las alternativas 

modificadas y un incremento en el transporte, la reducción fue 10%, 16% y 23% 

respectivamente, el incremento por su parte en el trasporte, fue del 13% para las 

mezclas con 5% y 10% de RC y 22% para la muestra que tenía 20% de reemplazo, 

mientras que en los equipos es igual para todas las mezclas (Ver Figura 60).  

 

 
Figura 60. Agua consumida en las diferentes etapas (Kg) 
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Posteriormente, se estudió la generación de dióxido de carbono (CO2) en cada uno de 

los procesos, en este caso se encontró una reducción del 10%, 17% y 31% 

respectivamente para la etapa de producción y de igual forma un incremento en la etapa 

de transporte, equivalente a 25% para las mezclas con 5% y 10% de RC y 40% para la 

muestra con 20% de RC. En los equipos, fue igual para todas las alternativas estudiadas. 

Como se puede ver en la Figura 61. 

 

 
Figura 61. Emisiones de CO2 en las diferentes etapas. 

 

En este orden de ideas, la relación de distancia de transporte de agregado natural en 

comparación con los agregados RC es de 1:3, sin embargo, el consumo de energía fue 

menor en todas las categorías de reemplazo y toxicidad estudiados, por lo tanto, es más 

atractivo en términos de GWP (Chowdhury, Apul, & Fry, 2010).  

 

12.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

 

Con el fin de evaluar de forma completa las alternativas estudiadas, se realizó un 

presupuesto de los posibles valores que podría obtener en términos monetarios la 

realización de 1 km de pavimento, para ello, se tomaron datos de un presupuesto real 

elaborado en los estudios y diseños a nivel de fase III de la transversal de guatiguará, 

incluyendo valores para base, subbase y adecuaciones necesarias, para cuestiones 

académicas y dar un estimado, sólo se modificó el transporte de los agregados de RC y 

el reemplazo de agregados finos en cada uno de los porcentajes definidos anteriormente, 

para ello, se tuvo en cuenta la densidad de la mezcla convencional y la modificada.  
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Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 62. Como se puede observar existe 

una reducción monetaria a medida que se incrementa RC, esta disminución es de 3, 6 y 

8% respectivamente, indicando que RC es más favorable en términos económicos, ya 

que, aunque se tenga que incluir datos de transporte, sigue siendo más costosa la mezcla 

convencional y con mejores propiedades mecánicas.  

 

 
 

Figura 62. Evaluación económica de las alternativas de reemplazo.  
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CONCLUSIONES 

 

La determinación de las propiedades de las mezclas con reemplazo parcial de agregados 

finos por RC, generó los primeros acercamientos a su posible utilización en Colombia. 

A través de la comparación entre las propiedades físicas de los agregados 

convencionales y los de RC, se encontró que son mucho más finos, sin embargo, pueden 

ser comparados con una mezcla MDC-25, además, se logró conocer que la densidad de 

las muestras es mucho más baja que los agregados naturales, ya que tienen mucho 

volumen y poco peso. 

 

Los agregados de RC, presentaron una mayor absorción, a pesar de lo anterior, este 

parámetro no influyó significativamente en las propiedades volumétricas y en el 

contenido óptimo de CA, esto se debe a que el reemplazo realizado no es lo 

suficientemente grande para modificar dichas propiedades, además de lo anterior el 

carbón es un material bastante liviano, lo que podría generar un efecto aligerador en la 

mezcla asfáltica. Se estudió, el resultado de la adición de RC la estabilidad y flujo de 

mezclas asfálticas en caliente, encontrando que con la incorporación de RC se 

presentaron aumentos en la estabilidad de hasta un 30% en las mezclas con 20% de RC, 

teniendo como referencia la mezcla control, lo que señalaría que tiende a mejorar la 

rigidez de las muestras, dicho efecto permite pensar que es favorable ante solicitaciones 

de tipo ahuellamiento. Las propiedades volumétricas de las mezclas fueron afectadas de 

forma leve, por lo tanto, se mantuvo el mismo contenido óptimo de asfalto para todas 

las muestras. En lo referente al flujo, fue mayor que la mezcla convencional en todos los 

casos, sin embargo, los reemplazos cumplen con las solicitaciones de la norma INVIAS 

para la construcción de vías.  

 

Posteriormente, se llevó a cabo la caracterización química de las muestras, mediante 

SEM y XRF, hallando presencia de grietas y gran cantidad de material particulado, al 

igual que angularidad en las partículas, factor que puede representar una mayor fricción 

y trabazón en el mastic de la mezcla. Además de lo anterior, debido a que el material es 

más fino que los agregados convencionales mejoran la viscosidad de la mezcla 

(Modarres, Hesami, Soltaninejad, & Madani, 2018). En la composición química se 

evidenció presencia de óxidos de carbón, oxigeno, aluminio, silicio, azufre, Hierro y 

potasio, sin embargo, no se encontró presencia de metales pesados que indiquen pruebas 

de TCLP, sería necesario realizar estudios más detallados para corroborar con más 

argumentos dicha hipótesis.   

 

Se realizaron pruebas de módulo resiliente a diferentes temperaturas y frecuencias de 

carga, se encontró que a menores temperaturas las mezclas con 5% de RC tenían 

mejores comportamientos, sin embargo, a altas temperaturas tendía a mejorar con el 

incremento del reemplazo, presentando valores de rigidez hasta un 28% más que la 
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mezcla convencional a 20% de RC, se podría entonces concluir que las mezclas con RC 

son favorables para todos los escenarios y podrían ser utilizadas con mejor desempeño 

en localidades de climas altos.   

 

Las pruebas de deformación permanente o CREEP, mostraron una reducción bastante 

significativa en las muestras con RC, a 3600 ciclos no alcanzaron la tercera zona, lo 

cual expresa un descenso en las fallas de tipo ahuellamiento en las capas intermedias de 

la mezcla asfáltica en caliente, además de lo anterior, se podría decir que las mezclas 

que contienen RC como reemplazo, además de presentar mayor rigidez, tienden a tener 

una menor deformación, en este caso la prueba se realizó a 50°C, cabe resaltar que las 

mezclas modificadas tienen mejores desempeños a altas temperaturas, estos efectos 

podrían estar relacionados con propiedades caloríficas del material.   

 

A Fatiga las muestras con RC tienen una mayor vida útil que las mezclas 

convencionales, ya que soportaron mayores ciclos de carga y alcanzaron menores 

deformaciones, la mezcla con el mejor comportamiento fue la que tenía 20% de RC con 

44800 ciclos de carga y una deformación máxima de 0.3347, es decir, incrementó la 

vida útil en un 56% y presentó una reducción del 20% en las deformaciones, sin 

embargo, se requiere hacer más puntos de fatiga para realizar una curva que permita 

tener una visión más acertada del comportamiento.  

 

En las propiedades mecánicas se estudió, además, la susceptibilidad a la humedad de las 

mezclas, para ello, se calculó el TSR, encontrando que las mezclas con RC tenían 

menores valores, hasta un 34% menos que la mezcla convencional, por lo tanto, las 

muestras modificadas presentaban los peores comportamientos, sin embargo, todas 

cumplen con el umbral mínimo exigido, se podría concluir entonces que RC tiende a 

generar efectos perjudiciales ante la acción de la humedad en el pavimento, estos 

valores indicarían que a porcentajes más altos de reemplazo se podría requerir de 

aditivos especiales. Sin embargo, el índice de tracción indirecta en estado seco fue 

favorable para todas las mezclas modificadas, mostrando buen comportamiento, de 

igual forma, la adherencia entre el asfalto y los materiales no se afecta 

significativamente.  

 

Se procedió entonces, a evaluar la primera etapa del ciclo de vida de las mezclas 

modificadas, mediante la determinación de las emisiones asociadas a los procesos de 

producción de materiales, transporte y puesta en marcha del proyecto, para cada uno de 

los escenarios estudiados en un caso real del departamento Norte de Santander. Se 

encontró una reducción en las emisiones y los efectos contaminantes, especialmente en 

la energía consumida, que fue hasta un 22% menos que una mezcla tradicional, estos 

resultados indican que además de presentar un buen comportamiento mecánico, las 

mezclas modificadas representan una reducción en los efectos contaminantes, ya que se 
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requiere menor cantidad de equipos que en la extracción de agregados vírgenes, por su 

parte, los demás efectos estudiados como son: consumo de agua, presencia de plomo, 

dióxido de carbono, dióxido de azufre, oxido nitrosos, entre otros, fueron menores hasta 

un 20%, lo que contribuiría al mejoramiento del medio ambiente, especialmente por un 

menor aporte al efecto invernadero.  

 

Se realizó un análisis económico de las 4 alternativas, con el fin de conocer en términos 

monetarios la viabilidad del uso de los agregados de RC, para ello se realizó un 

presupuesto teniendo en cuenta el transporte y los demás costos que implica la 

elaboración de un tramo de pavimento, se tomó como prueba un kilómetro de vía y se 

tuvo en cuenta las solicitaciones de transporte del material de reemplazo. Se encontró 

que las mezclas modificadas son más económicas que las mezclas convencionales, 

permitiendo un ahorro de hasta $283.933.350, lo que podría significar que con 12 km de 

mezcla convencional podríamos elaborar 13 km de mezcla modificada con 20% de RC, 

presentando importantes beneficios.  

 

Finalmente, las caracterizaciones realizadas permiten concluir que los RC podrían ser 

incorporados en Mezclas Densas en Caliente, ya que mejoran las propiedades mecánicas 

de las mezclas convencionales, además significarían ahorros importantes en términos 

monetarios, cumpliendo con todos los parámetros exigidos por la normatividad 

colombiana. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar una caracterización química más completa de las muestras de 

RC, para ello se plantea estudiar la lixiviación de sustancias por medio del TCLP 

(Características de lixiviación por toxicidad), afectaciones directas a la salud de las 

personas y pruebas de pérdidas por ignición (LOI), para conocer el comportamiento de 

la gradación del material ante la acción de las cargas, lo anterior teniendo en cuenta que 

el material es bastante poroso y por lo tanto, tiende a desarmarse con facilidad.  

Además de lo anterior, se recomienda realizar más ensayos de fatiga con otros esfuerzos 

de carga, con el fin de realizar la curva de fatiga y poder predecir con mayor precisión el 

comportamiento de la mezcla. 

Finalmente, se requiere estudiar otras fuentes para verificar que el comportamiento sea 

similar, cabe resaltar que el estudio es aplicable a residuos de carbón del departamento 

Norte de Santander.  
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ANEXO 1. Tabla de viscosidad asfalto 60/70 

 

Temp  viscosidad (cSt)  viscosidad (cSt)  

100 3388 3306 

110 1605 1613 

120 842.5 841.7 

130 473.3 471.9 

140 282.5 283.8 

150 179 178 

160 117 118 

170 84 82 
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ANEXO 2. Gravedad específica y absorción agregados finos y gruesos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Muestras compactador giratorio.  

 

 

 

 

 

Determinación de la gradación de agregados naturales y RC Muestra Nº

Proyecto Diseño de mezcla asfáltica con residuos de minería de carbón Fuente

Barranquilla, Colombia Fecha

Gsb bulk

SH

2.49

1.50

* Peso SSS= Peso superficialmente seco

* Gsb  bulk= gravedad específica de los agregados finos

* W matraz= peso del matraz

Firma Firma

ENSAYO ELABO RO

Agregados naturales

Residuos de Carbón

447.05 1441.92 1239.5 500 11.84

490.13 7637.2 7333.8 500 2.01

DENSIDAD, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN AGREGADO FINO   

INV. E-222-13

gr gr gr gr (%)

Localización

Peso masa 

seca (A)
W matraz+fino+H2O (C) W matraz+ H2O (B) Peso SSS (S) Absorción

UNIVERSIDAD DEL NORTE

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

Descripción 1

Concesión costera

𝑆𝐻 =
 

( + 𝑆 −𝐶)
% Absorción=

   

 
 100

Determinación de la gradación de agregados petreos Muestra Nº 1

Proyecto Diseño de mezcla asfáltica con residuos de minería de carbón Fuente

Concesión 

costera

Barranquilla, Colombia Fecha

* Masa SSS= Peso superficialmente seco

* SSS= gravedad específica de los agregados gruesos

Firma Firma

UNIVERSIDAD DEL NORTE

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

DENSIDAD, GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN AGREGADO GRUESO   INV. E-222-13

Descripción

Localización

ENSAYO ELABORO

Masa SSS (B)
Masa de la 

muestra seca (A)

gr gr

Masa aparente de 

la muestra en agua 

2935

Gravedad 

específica (SSS)

gr

2958 2.5947368421818

Absorción

(%)

0.783645656

𝑆𝑆𝑆 =
 

( −𝐶)
% Absorción=

   

 
 100
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ANEXO 3. Densidades compactación en Gyrocomp. 

 

 
 

 

 

Descripción Cantidad de giros para vacíos definidos N° 1

Proyecto Diseño de mezcla asfáltica con residuos de minería de carbón Fecha oct-18

Barranquila, Colombia Tipo de mezcla MDC-25

Muestra Agregados concesión costera (MDC-25) Nivel de tránsito NT3

% Reemplazo %Asfalto # Ciclos Máxima Teórica Peso seco Peso Sum Peso sss Gmb Va

0 5.5 100 2.439 1195.000 673.100 1202.400 2.258 7.4%

0 5.5 100 2.439 1205.500 679.900 1211.100 2.269 7.0%

0 5.5 100 2.439 1188.300 670.700 1196.200 2.261 7.3%

0 5.5 140 2.439 1197.400 687.400 1201.500 2.329 4.5%

0 5.5 140 2.439 1200.100 688.700 1204.700 2.326 4.6%

0 5.5 140 2.439 1202.600 689.400 1206.500 2.326 4.6%

0 5.5 180 2.439 1201.200 688.500 1202.300 2.338 4.1%

0 5.5 180 2.439 1200.000 694.300 1208.400 2.334 4.3%

0 5.5 180 2.439 1198.900 689.900 1203.600 2.334 4.3%

0 5.5 200 2.439 1204.7 698.1 1206.800 2.368 2.9%

0 5.5 200 2.439 1198.3 689.6 1200.500 2.345 3.8%

0 5.5 200 2.439 1203.0 694.3 1207.200 2.345 3.8%

5 5.5 100 2.381 1202 670.5 1208.9 2.233 6.2%

5 5.5 100 2.396 1204.2 671.1 1207.7 2.244 6.3%

5 5.5 100 2.396 1203.5 669 1207 2.237 6.6%

5 5.5 140 2.396 1201 675.7 1202.1 2.282 4.8%

5 5.5 140 2.396 1200 678.3 1202.5 2.289 4.5%

5 5.5 140 2.396 1202.04 680.1 1205.6 2.287 4.5%

5 5.5 180 2.396 1200 679.4 1202.2 2.295 4.2%

5 5.5 180 2.396 1200.9 678.7 1202.6 2.292 4.3%

5 5.5 180 2.396 1201.1 679.1 1202.9 2.293 4.3%

10 5.5 100 2.303 1204.200 654.200 1213.000 2.155 6.4%

10 5.5 100 2.303 1196.600 647.200 1199.900 2.165 6.0%

10 5.5 100 2.303 1203.200 647.500 1206.200 2.154 6.5%

10 5.5 180 2.303 1172.000 646.500 1178.500 2.203 4.3%

10 5.5 180 2.303 1198.900 662.000 1206.700 2.201 4.4%

10 5.5 180 2.303 1199.700 661.000 1204.000 2.209 4.1%

20 5.5 100 2.216 1197.000 628.500 1203.000 2.084 6.0%

20 5.5 100 2.216 1191.000 623.300 1195.000 2.083 6.0%

20 5.5 100 2.216 1154.200 603.600 1159.400 2.077 6.3%

20 5.5 180 2.216 1199.100 640.900 1204.800 2.126 4.0%

20 5.5 180 2.216 1202.790 643.200 1206.700 2.134 3.7%

20 5.5 180 2.216 1196.130 640.300 1203.200 2.125 4.1%

Firma

UNIVERSIDAD DEL NORTE

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

COMPACTADOR GIRATORIO

Localización

ENSAYO ELABORO
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ANEXO 4. Índice de Tracción Indirecta 0% RC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Diseño de Mezcla asfáltica en caliente con residuos de carbón- control

Aditivo:  No Dosificación 0% de RC

Método de compactación: Esfuerzo:

Fecha de Ensayo: 

Identificación de la muestra 1 2 3 1 2 3

Especímenes 

Diámetro [mm] D 100 100 100 100 100 100

Altura [mm] t 70.6 69.55 70 70.6 69.55 70

Masa seca al aire [g] A 1195 1205.5 1188.3 1199.8 1200.6 1205.7

Masa sss [g] B 1202.4 1211.1 1196.2 1205.8 1206.1 1214.5

Masa en el agua C 673.1 679.9 670.7 681.9 680.7 686.3

Volumen (B-C) E 529.3 531.2 525.5 523.9 525.4 528.2

Gravedad Esp. Bulk Gmb (A/E) F 2.258 2.269 2.261 2.263 2.290 2.285 2.283 2.286

Gravedad Esp. Máxima G 2.439 2.439 2.439 2.439 2.457 2.457 2.457 2.457

% de Vacíos con aire (100(G-F)/G) H 7.433 6.954 7.287 7.225 6.800 7.004 7.104 6.969

Volumen de vacíos con aire  (H*E/100) I 39.345 36.940 38.292 38.192 35.623 36.798 37.522 36.648

Carga [N] Espesímenes GRUPO SECO P 16376 15666 14405

Masa SSS B´ 1217.7 1227.2 1213.5

Masa en el agua C´ 697.4 698 692.2

Volumen (B´ - C´) E´ 520.3 529.2 521.3

Volumen Absoluto de agua (B´- A) J´ 22.7 21.7 25.2

% Saturación (100J´/I) 57.69460426 58.743818 65.809871 60.74943102

% Expansión (100(E´-E)/E) -1.700358965 -0.376506 -0.79923882 -0.95870127

Altura [mm] t" 71.75 70.5 70.55

Masa SSS B" 1234.5 1241.2 1228.4

Masa en agua C" 697.8 701.1 694.9

Volumen (B" - C") E" 536.7 540.1 533.5

Volumen absoluto de agua (B"- A) J" 39.5 35.7 40.1

% Saturación (100J"/I) 100.3936946 96.643055 104.721263 100.5860042

% expansión (100(E"-E)/E) 1.398072927 1.6754518 1.52235966 1.531961464

Carga [N] Espesímenes GRUPO HÚMEDO P" 8075 8329

Resistencia seca 2000P/πtD   (2P/πtD)(kN) Rts 1.476669319 1.31007255 1.393370932

Resistencia seca 2000P"/πt"D   (2P"/πt"D) (kN) Rth 0.728145136 0.75748658 0.74281586

RRT,  100(Rth/Rts) 49.3099658 57.8202013 53.56508356

Daño por humedad (Visual)

Agregados fracturados 

Firma

UNIVERSIDAD DEL NORTE

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

INDICE DE TRACCIÓN INDIRECTA

Prom.

NO TOCAR NO INGRESAR 

GRUPO HÚMEDO GRUPO SECO

Prom. Prom. 

Saturación durante_ min por vacío a ___kPa,___mm Hg (pg)       - Someter a cámara de vacío a al menos 20"Hg x 5 min 

Prom. 

Compactador giratorio

Acondicionamiento durante 24h en agua a 60°C      - Regular Temperatura en baño a 25°C X 1 hora -Someter a cámara de vacío a al menos 20"Hg 

x 5 min 

ENSAYO
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ANEXO 5. Índice de Tracción Indirecta 5% RC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Diseño de Mezcla asfáltica en caliente con residuos de carbón- 5% C

Aditivo:  No Dosificación 5% de RC

Método de compactación: Esfuerzo:

Fecha de Ensayo: 

Identificación de la muestra 1 2 3 1 2 3

Especímenes 

Diámetro [mm] D 100 100 100 100 100 100

Altura [mm] t 71.1 71.15 70.3 69.8 71 71

Masa seca al aire [g] A 1194.3 1209.5 1199.3 1202 1204.2 1203.5

Masa sss [g] B 1196.3 1215.1 1204.5 1208.9 1207.7 1215.7

Masa en el agua C 660.8 672.9 667.3 670.5 671.1 669

Volumen (B-C) E 535.5 542.2 537.2 538.4 536.6 546.7

Gravedad Esp. Bulk Gmb (A/E) F 2.230 2.231 2.233 2.231 2.233 2.244 2.201 2.226

Gravedad Esp. Máxima G 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.360 2.384

% de Vacíos con aire (100(G-F)/G) H 6.918 6.898 6.824 6.880 6.822 6.338 6.721 6.627

Volumen de vacíos con aire  (H*E/100) I 37.044 37.400 36.657 37.034 36.731 34.012 36.742 35.828

Carga [N] Espesímenes GRUPO SECO P 15624 15624 16150

Masa SSS B´ 1218.9 1236.7 1228.6

Masa en el agua C´ 689.7 701.1 700.2

Volumen (B´ - C´) E´ 529.2 535.6 528.4

Volumen Absoluto de agua (B´- A) J´ 24.6 27.2 29.3

% Saturación (100J´/I) 66.40708443 72.726623 79.9292279 73.02097859

% Expansión (100(E´-E)/E) -1.176470588 -1.217263 -1.6381236 -1.343952398

Altura [mm] t" 71.8 71.225

Masa SSS B" 1253.5 1245.3

Masa en agua C" 697.6 694.8

Volumen (B" - C") E" 555.9 550.5

Volumen absoluto de agua (B"- A) J" 44 46

% Saturación (100J"/I) 117.64601 125.48616 121.5660842

% expansión (100(E"-E)/E) 2.5267429 2.47580045 2.501271673

Carga [N] Espesímenes GRUPO HÚMEDO P" 6189 6275

Resistencia seca 2000P/πtD   (2P/πtD)(kN) Rts 1.4009222 1.44808582 1.424503989

Resistencia seca 2000P"/πt"D   (2P"/πt"D) (kN)Rth 0.5537653 0.5682488 0.561007027

RRT,  100(Rth/Rts) 39.528624 39.241376 39.38499998

Daño por humedad (Visual)

Agregados fracturados 

Firma

UNIVERSIDAD DEL NORTE

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

INDICE DE TRACCIÓN INDIRECTA

Compactador giratorio

GRUPO HÚMEDO GRUPO SECO

Prom. Prom. 

NO TOCAR NO INGRESAR 

Saturación durante_ min por vacío a ___kPa,___mm Hg (pg)       - Someter a cámara de vacío a al menos 20"Hg x 5 min 

Prom. 

Acondicionamiento durante 24h en agua a 60°C      - Regular Temperatura en baño a 25°C X 1 hora -Someter a cámara de vacío a al menos 

20"Hg x 5 min 

Prom.

ENSAYO
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ANEXO 6. Índice de Tracción Indirecta 10% RC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Diseño de Mezcla asfáltica en caliente con residuos de carbón- 5% C

Aditivo:  No Dosificación 10% de RC

Método de compactación: Esfuerzo:

Fecha de Ensayo: 

Identificación de la muestra 1 2 3 1 2 3

Especímenes 

Diámetro [mm] D 100 100 100 100 100 100

Altura [mm] t 68.6 68.375 70.9 73.05

Masa seca al aire [g] A 1209.2 1199.8 1199.7 1172 1198.9 1199.7

Masa sss [g] B 1210 1206.3 1204 1178.5 1206.2 1208.9

Masa en el agua C 648.5 650.6 648 636.5 641.7 646.2

Volumen (B-C) E 561.5 555.7 556 542 564.5 562.7

Gravedad Esp. Bulk Gmb (A/E) F 2.154 2.159 2.158 2.157 2.162 2.124 2.132 2.139

Gravedad Esp. Máxima G 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303

% de Vacíos con aire (100(G-F)/G) H 6.491 6.249 6.308 6.349 6.107 7.780 7.423 7.103

Volumen de vacíos con aire  (H*E/100) I 36.446 34.727 35.071 35.415 33.099 43.918 41.771 39.596

Carga [N] Espesímenes GRUPO SECO P 16715 19180 18652

Masa SSS B´ 1244.2 1227 1218

Masa en el agua C´ 668.3 687.3 705.7

Volumen (B´ - C´) E´ 575.9 539.7 512.3

Volumen Absoluto de agua (B´- A) J´ 35 27.2 18.3

% Saturación (100J´/I) 96.03321638 78.32442 52.1801951 75.51261062

% Expansión (100(E´-E)/E) 2.564559216 -2.8792514 -7.85971223 -2.724801469

Altura [mm] t" 71.75 71.55

Masa SSS B" 1239.5 1234.8

Masa en agua C" 682.4 675.9

Volumen (B" - C") E" 557.1 558.9

Volumen absoluto de agua (B"- A) J" 39.7 35.1

% Saturación (100J"/I) 114.3191 100.083325 107.201212

% expansión (100(E"-E)/E) 0.2519345 0.52158273 0.386758615

Carga [N] Espesímenes GRUPO HÚMEDO P" 7150 6860

Resistencia seca 2000P/πtD   (2P/πtD)(kN) Rts 1.7221957 1.62549377 1.673844716

Resistencia seca 2000P"/πt"D   (2P"/πt"D) (kN)Rth 0.6635323 0.63871468 0.651123476

RRT,  100(Rth/Rts) 38.528274 39.2935792 38.9109268

Daño por humedad (Visual)

Agregados fracturados 

Firma

UNIVERSIDAD DEL NORTE

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

INDICE DE TRACCIÓN INDIRECTA

Compactador giratorio

GRUPO HÚMEDO GRUPO SECO

Prom. Prom. 

NO TOCAR NO INGRESAR 

Saturación durante_ min por vacío a ___kPa,___mm Hg (pg)       - Someter a cámara de vacío a al menos 20"Hg x 5 min 

Prom. 

Acondicionamiento durante 24h en agua a 60°C      - Regular Temperatura en baño a 25°C X 1 hora -Someter a cámara de vacío a al menos 

20"Hg x 5 min 

Prom.

ENSAYO
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ANEXO 7. Índice de Tracción Indirecta 20% RC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Diseño de Mezcla asfáltica en caliente con residuos de carbón- 5% C

Aditivo:  No Dosificación 

Método de compactación: Esfuerzo:

Fecha de Ensayo: 

Identificación de la muestra 1 2 3 1 2 3

Especímenes 

Diámetro [mm] D 100 100 100 100 100 100

Altura [mm] t 76.15 73.55 74.9 76.2 73.55 74.65

Masa seca al aire [g] A 1197.6 1203.9 1204.7 1197.6 1198.7 1200.9

Masa sss [g] B 1201.7 1210.4 1213.7 1208.7 1212.2 1213.3

Masa en el agua C 620.5 625.3 628.8 625 629.1 626

Volumen (B-C) E 581.2 585.1 584.9 583.7 583.1 587.3

Gravedad Esp. Bulk Gmb (A/E) F 2.061 2.058 2.060 2.059 2.052 2.056 2.045 2.051

Gravedad Esp. Máxima G 2.216 2.216 2.216 2.216 2.216 2.216 2.216 2.216

% de Vacíos con aire (100(G-F)/G) H 7.014 7.148 7.055 7.072 7.413 7.232 7.726 7.457

Volumen de vacíos con aire  (H*E/100) I 40.767 41.824 41.263 41.284 43.267 42.170 45.378 43.605

Carga [N] Espesímenes GRUPO SECO P 21533 23447 24407

Masa SSS B´ 1230 1230.7 1234

Masa en el agua C´ 600.8 658.8 639.8

Volumen (B´ - C´) E´ 629.2 571.9 594.2

Volumen Absoluto de agua (B´- A) J´ 32.4 26.8 29.3

% Saturación (100J´/I) 79.47646205 64.078307 71.0082416 71.52100349

% Expansión (100(E´-E)/E) 8.258774948 -2.2560246 1.59001539 2.530921908

Altura [mm] t" 77.15 74.5 76.125

Masa SSS B" 1256.4 1256.7 1252.8

Masa en agua C" 663.6 676.2 651.7

Volumen (B" - C") E" 592.8 580.5 601.1

Volumen absoluto de agua (B"- A) J" 58.8 52.8 48.1

% Saturación (100J"/I) 144.2350607 126.24383 116.569844 129.0162443

% expansión (100(E"-E)/E) 1.995870613 -0.7861904 2.76970422 1.32646148

Carga [N] Espesímenes GRUPO HÚMEDO P" 8558 8068 7690

Resistencia seca 2000P/πtD   (2P/πtD)(kN) Rts 1.798993905 2.0294798 2.08144391 1.969972533

Resistencia seca 2000P"/πt"D   (2P"/πt"D) (kN)Rth 0.715455287 0.6983342 0.65361897 0.689136164

RRT,  100(Rth/Rts) 39.76974492 34.409519 31.4021897 35.19381799

Daño por humedad (Visual)

Agregados fracturados 

Firma

UNIVERSIDAD DEL NORTE

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

INDICE DE TRACCIÓN INDIRECTA

Compactador giratorio

GRUPO HÚMEDO GRUPO SECO

Prom. Prom. 

NO TOCAR NO INGRESAR 

Saturación durante_ min por vacío a ___kPa,___mm Hg (pg)       - Someter a cámara de vacío a al menos 20"Hg x 5 min 

Prom. 

Acondicionamiento durante 24h en agua a 60°C      - Regular Temperatura en baño a 25°C X 1 hora -Someter a cámara de vacío a al menos 

20"Hg x 5 min 

Prom.

ENSAYO
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ANEXO 8. Diseño Marshall 

 

CONTROL   

% de 

asfalto 
Gmb Gmm Va VAM VFA 

Relación 

llenante/asfalto 

efectivo 

Estabilidad 

(N) 
Flujo(mm) 

Relación 

estabilidad/ 

Flujo 

4.5 2.272 2.442 7.0 14.0 50.4 1.8 14710 2.9 5.0 

5 2.283 2.440 6.4 14.1 54.2 1.7 14452 3.1 4.7 

5.5 2.301 2.414 4.7 13.8 66.1 1.4 16591 3.3 5.1 

6 2.330 2.389 2.5 13.2 81.4 1.2 14760 3.5 4.2 

6.5 2.330 2.373 1.8 13.7 86.8 1.1 13733 3.8 3.6 

                    
 

5% RC 
  

% de 

asfalto 
Gmb Gmm Va VAM VFA 

Relación 

llenante/asfalto 

efectivo 

Estabilidad Flujo 

Relación 

estabilidad/ 

Flujo 

4.5 2.231 2.426 8.0 14.1 43.1 2.1 14565 3.6 4.1 

5 2.236 2.407 7.1 14.4 50.7 1.7 16231 3.7 4.4 

5.5 2.261 2.375 4.8 13.9 65.6 1.4 16933 3.8 4.5 

6 2.273 2.363 3.8 13.9 72.9 1.3 16707 4.1 4.1 

6.5 2.284 2.323 1.7 13.9 88.1 1.1 14477 4.1 3.6 
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10% RC   

% de 

asfalto 
Gmb Gmm Va VAM VFA 

Relación 

llenante/asfalto 

efectivo 

Estabilidad Flujo 

Relación 

estabilidad/ 

Flujo 

4.5 2.247 2.387 5.9 12.0 52.5 2.1 14867.02 3.9 3.8 

5 2.253 2.380 5.3 12.3 57.2 1.8 18465.06 4.1 4.5 

5.5 2.228 2.340 4.8 14.0 65.7 1.4 19238.32 4.1 4.7 

6 2.268 2.325 2.4 13.8 82.2 1.3 18713.27 4.2 4.5 

6.5 2.270 2.299 1.5 13.2 89.1 1.1 18603.00 4.5 4.2 

 

 

20% RC   

% de 

asfalto 
Gmb Gmm Va VAM VFA 

Relación 

llenante/asfalto 

efectivo 

Estabilidad 

(N) 
Flujo(mm) 

Relación 

estabilidad/ 

Flujo 

4.5 2.105 2.316 9.1 14.8 39.0 2.1 19919 3.62 5.50 

5 2.116 2.280 7.2 14.8 51.7 1.6 20062 3.94 5.10 

5.5 2.125 2.226 4.5 14.9 69.7 1.2 20228 4.01 5.04 

6 2.183 2.213 1.4 13.0 89.6 1.1 21350 4.15 5.15 

6.5 2.186 2.200 0.6 13.4 95.4 1.0 16884 4.43 3.81 
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ANEXO 9. Módulo de Rigidez a 5°C 

 

 

ID # 
VTM 

[%] 

TEMPERATURA 5°C 

0.5Hz 1Hz 2Hz 4Hz 8Hz 

0% RC 

1 4.1% 11215 11327 11464 13734 13665 

2 4.3% 12076 11530 12654 13295 15230 

3 4.3% 11260 11406 12983 13608 13476 

MEDIA 11517 11421 12367 13546 14124 

DESVIACIÓN 485 102 799 226 963 

5% RC 

1 4.2% 17175 17352 18910 19630 19448 

2 4.3% 16396 17106 17092 18248 18631 

3 4.3% 16743 17584 19176 19653 19911 

MEDIA 16771 17347 18393 19177 19330 

DESVIACIÓN 390 239 1135 805 648 

10% RC 

1 4.4% 12241 13107 13945 14521 15107 

2 4.2% 12168 12405 12203 13470 13331 

3 4.4% 13342 12048 12710 13323 14159 

MEDIA 12584 12520 12953 13771 14199 

DESVIACIÓN 658 539 896 653 889 

20% RC 

1 4.0% 12092 11554 12128 12514 13528 

2 3.9% 11571 11563 11596 12141 13432 

3 3.8% 11173 11262 11366 12310 12799 

MEDIA 11612 11460 11697 12322 13253 

DESVIACIÓN 461 172 391 187 396 
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ANEXO 10. Módulo de Rigidez a 10°C 

 

 

ID # VTM [%] 
TEMPERATURA 10°C 

0.5Hz 1Hz 2Hz 4Hz 8Hz 

0% RC 

1 4.1% 9113 9864 11585 12605 13993 

2 4.3% 8243 9096 10550 11098 12412 

3 4.3% 8254 8997 10385 11254 12061 

MEDIA 8537 9319 10840 11652 12822 

DESVIACIÓN 499 474 650 829 1029 

5% RC 

1 4.2% 13033 14582 15862 15887 19955 

2 4.3% 14226 15970 16883 15791 19020 

3 4.3% 13240 14388 15179 16861 18066 

MEDIA 13500 14980 15974 16180 19013 

DESVIACIÓN 637 863 858 592 945 

10% RC 

1 4.4% 10894 10891 12250 13023 13881 

2 4.2% 10453 12142 12002 11899 13949 

3 4.4% 10698 11444 12654 10893 14837 

MEDIA 10682 11492 12302 11938 14222 

DESVIACIÓN 221 627 329 1065 533 

20% RC 

1 4.0% 9870 10963 11049 11448 11834 

2 3.9% 10783 11840 12774 13132 13871 

3 3.8% 10189 10755 11407 11891 12589 

MEDIA 10281 11186 11743 12157 12764 

DESVIACIÓN 463 576 910 873 1030 
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ANEXO 11. Módulo de Rigidez a 20°C 

 

ID # VTM [%] 
TEMPERATURA 20°C 

0.5Hz 1Hz 2Hz 4Hz 8Hz 

0% RC 

1 4.1% 4801 5474 6470 7719 8595 

2 4.3% 4959 5551 6321 7207 8081 

3 4.3% 5602 6003 6758 7674 8197 

MEDIA 5121 5676 6516 7533 8291 

DESVIACIÓN 424 286 222 283 270 

5% RC 

1 4.2% 7293 8151 9774 10504 10739 

2 4.3% 7893 8840 10029 11212 11723 

3 4.3% 6583 7382 9447 10583 10342 

MEDIA 7256 8124 9750 10766 10934 

DESVIACIÓN 656 729 292 388 711 

10% RC 

1 4.4% 6173 6854 7715 8594 8427 

2 4.2% 5314 6325 6895 7956 8469 

3 4.4% 4659 6130 7371 8412 8577 

MEDIA 5382 6436 7327 8320 8491 

DESVIACIÓN 759 374 412 329 77 

20% RC 

1 4.0% 6674 7279 8571 8144 8162 

2 3.9% 7699 8884 9613 9902 10230 

3 3.8% 6876 7181 8039 8684 9483 

MEDIA 7083 7782 8741 8910 9292 

DESVIACIÓN 543 956 801 900 1047 
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ANEXO 12. Módulo de Rigidez a 40°C 

 

ID # 
TEMPERATURA 40°C 

0.5Hz 1Hz 2Hz 4Hz 8Hz 

0% RC 

1 938 1082 1297 1614 2081 

2 1061 1189 1368 1630 1950 

3 1029 1165 1335 1622 2028 

MEDIA 1009 1145 1333 1622 2020 

DESVIACIÓN 64 56 35 8 66 

5% RC 

1 1885 2123 2536 3087 3680 

2 2531 3014 3554 4063 4161 

3 1895 2240 2570 3459 3104 

MEDIA 2104 2459 2887 3536 3648 

DESVIACIÓN 370 484 578 492 529 

10% RC 

1 2299 2696 2920 3779 3653 

2 2718 2703 3009 3512 3853 

3 2337 2757 3258 3235 3487 

MEDIA 2451 2718 3062 3509 3664 

DESVIACIÓN 232 33 175 272 183 

20% RC 

1 2339 2625 2946 3281 3572 

2 2662 2899 3366 3994 3761 

3 2316 2585 2940 3344 3736 

MEDIA 2439 2703 3084 3540 3690 

DESVIACIÓN 193 171 245 395 103 
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ANEXO 13. Resultados deformaciones permanentes (CREEP) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Determinación de la gradación de agregados petreos

Proyecto Diseño de mezcla asfáltica con residuos de minería de carbón

Barranquila, Colombia

Muestra Agregados concesión costera (MDC-25)

Tipo de muestra # Seating stress (kPa)
Cyclic stress 

(Kpa)

Deformación 

permanente 

LVDT1(mm)

Deformación 

permanente 

LVDT2(mm)

Creep 

Modulos 

(Mpa)

Permanent 

actuator 

deformation 

(%)

Promedio
Desviacion 

estandar

1 5 501 1.024 1.129 31 1.59 1.643 0.205

2 5 501 1.048 0.965 34 1.470

3 5 501 1.088 1.478 27 1.87

1 5 501 0.473 0.606 62 0.78 0.667 0.179

2 5 501 0.264 0.356 112 0.46

3 5 501 0.503 0.526 66 0.76

1 5 501 0.901 0.767 43 0.592 0.659 0.060

2 5 501 0.709 0.585 40 0.708 0.658

3 5 501 1.079 0.775 39 0.677

1 5 501 0.464 0.375 89 0.82 0.640 0.205

2 5 501 0.43 0.341 95 0.53

3 5 501 0.57

Firma

Localización

ENSAYO

0% RC

5% RC

10% RC

20% RC

UNIVERSIDAD DEL NORTE

DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

DEFORMACIONES PERMANENTES (CREEP) EN 12697-25
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ANEXO 14. Resultados fatiga 

 

Algunos datos son:  

 

Cycle 

number 

Total permanent 

horiz. strain 

(ue) 

Cycle 

number 

Total 

permanent 

horiz. strain 

(ue) 

10% RC 

Total 

permanent 

horiz. strain 

(ue) 

Cycle 

number 

Total 

permanent 

horiz. 

strain (ue) 

1 5 1 4.5 1 4 1 5 

2 9 2 7.5 2 6 2 12 

3 13 3 11 3 9 3 9 

4 24 4 18 4 12 4 10 

5 24 5 19.5 5 15 5 10 

6 27 6 22 6 17 6 17 

7 29 7 22 7 15 7 19 

8 40 8 32.5 8 25 8 19 

9 37 9 26.5 9 16 9 22 

10 41 10 35.5 10 30 10 20 

11 45 11 32.5 11 20 11 20 

12 49 12 39.5 12 30 12 23 

13 42 13 32 13 22 13 24 

14 51 14 41.5 14 32 14 24 

15 51 15 39 15 27 15 30 

16 56 16 42.5 16 29 16 33 

17 54 17 44 17 34 17 32 

18 65 18 46.5 18 28 18 35 

19 58 19 46.5 19 35 19 37 

20 65 20 50 20 35 20 35 

21 65 21 50.5 21 36 21 32 

22 66 22 53.5 22 41 22 35 

23 66 23 51.5 23 37 23 35 

24 74 24 56 24 38 24 33 

25 70 25 54 25 38 25 35 

26 76 26 57.5 26 39 26 35 

27 80 27 60.5 27 41 27 36 

28 75 28 58.5 28 42 28 41 

29 80 29 60 29 40 29 42 

30 81 30 65 30 49 30 41 

31 82 31 63 31 44 31 46 

32 86 32 64 32 42 32 46 

33 88 33 68 33 48 33 44 

34 82 34 65 34 48 34 45 

35 93 35 70 35 47 35 46 
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36 89 36 68.5 36 48 36 46 

37 93 37 72.5 37 52 37 47 

38 97 38 72.5 38 48 38 45 

39 93 39 71 39 49 39 48 

40 96 40 76.5 40 57 40 49 

41 97 41 73 41 49 41 48 

42 102 42 77.5 42 53 42 53 

43 99 43 78 43 57 43 54 

44 105 44 79.5 44 54 44 54 

45 100 45 77.5 45 55 45 57 

46 108 46 82 46 56 46 56 

47 110 47 84.5 47 59 47 55 

48 104 48 81 48 58 48 50 

49 113 49 85 49 57 49 52 

50 106 50 81 50 56 50 57 

51 110 51 85.5 51 61 51 58 

52 113 52 88 52 63 52 63 

53 119 53 91 53 63 53 63 

54 112 54 84 54 56 54 63 

55 118 55 88 55 58 55 62 

56 121 56 94.5 56 68 56 62 

57 121 57 93.5 57 66 57 65 

58 122 58 93 58 64 58 62 

59 121 59 90.5 59 60 59 68 

60 125 60 94 60 63 60 61 

61 122 61 92.5 61 63 61 64 

62 129 62 100.5 62 72 62 66 

63 127 63 98.5 63 70 63 70 

64 130 64 98 64 66 64 72 

65 129 65 96.5 65 64 65 70 

66 134 66 99.5 66 65 66 69 

67 134 67 101.5 67 69 67 71 

68 133 68 103 68 73 68 70 

69 136 69 105 69 74 69 63 

70 138 70 105 70 72 70 75 

71 141 71 107 71 73 71 74 

72 134 72 103 72 72 72 78 

73 142 73 106.5 73 71 73 71 

74 141 74 107.5 74 74 74 73 

75 145 75 108.5 75 72 75 74 

76 140 76 108.5 76 77 76 78 

77 147 77 110 77 73 77 73 

78 146 78 111.5 78 77 78 80 
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79 147 79 110 79 73 79 77 

80 151 80 114 80 77 80 74 

81 148 81 112.5 81 77 81 75 

82 153 82 114.5 82 76 82 83 

83 148 83 114.5 83 81 83 78 

84 152 84 115.5 84 79 84 83 

85 160 85 120 85 80 85 80 

86 152 86 117.5 86 83 86 78 

87 154 87 118 87 82 87 84 

88 155 88 119 88 83 88 83 

89 157 89 121.5 89 86 89 83 

90 164 90 125.5 90 87 90 84 

91 163 91 126 91 89 91 79 

92 162 92 123.5 92 85 92 88 

93 164 93 126 93 88 93 89 

94 157 94 123.5 94 90 94 79 

95 161 95 125.5 95 90 95 87 

96 169 96 130 96 91 96 84 

97 166 97 127.5 97 89 97 92 

98 172 98 130.5 98 89 98 84 

99 175 99 133 99 91 99 90 

100 168 100 129.5 100 91 100 90 

101 168 101 129 101 90 101 84 

102 174 102 134 102 94 102 91 

103 170 103 130 103 90 103 88 

104 171 104 130 104 89 104 91 

105 176 105 133 105 90 105 85 

106 178 106 133 106 88 106 93 

107 180 107 135 107 90 107 93 

108 178 108 134 108 90 108 87 

109 180 109 135 109 90 109 98 

110 186 110 140.5 110 95 110 90 

111 182 111 139 111 96 111 93 

112 178 112 136.5 112 95 112 95 

113 184 113 140.5 113 97 113 94 

114 186 114 141 114 96 114 95 

115 188 115 140.5 115 93 115 98 

116 182 116 138 116 94 116 92 

117 182 117 138.5 117 95 117 100 

118 190 118 143.5 118 97 118 94 

119 190 119 144 119 98 119 99 

120 186 120 143 120 100 120 98 

121 188 121 142.5 121 97 121 96 
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122 188 122 145 122 102 122 102 

123 194 123 148 123 102 123 95 

124 196 124 147.5 124 99 124 104 

125 191 125 145 125 99 125 96 

126 194 126 148 126 102 126 104 

127 195 127 147.5 127 100 127 100 

128 199 128 152 128 105 128 101 

129 201 129 153.5 129 106 129 104 

130 198 130 150 130 102 130 101 

131 201 131 149.5 131 98 131 106 

132 200 132 153 132 106 132 101 

133 205 133 156 133 107 133 108 

134 207 134 156.5 134 106 134 99 

135 204 135 153.5 135 103 135 109 

136 203 136 152 136 101 136 105 

137 201 137 156 137 111 137 108 

138 201 138 155.5 138 110 138 103 

139 207 139 155.5 139 104 139 110 

140 208 140 155.5 140 103 140 104 

141 213 141 160.5 141 108 141 108 

142 211 142 161 142 111 142 108 

143 211 143 161.5 143 112 143 113 

144 214 144 159.5 144 105 144 105 

145 214 145 161.5 145 109 145 110 

146 217 146 165 146 113 146 112 

147 216 147 163.5 147 111 147 111 

148 214 148 158.5 148 103 148 108 

149 216 149 166.5 149 117 149 112 

150 212 150 162 150 112 150 113 

151 215 151 161 151 107 151 112 

152 219 152 167 152 115 152 114 

153 222 153 169.5 153 117 153 106 

154 225 154 168.5 154 112 154 117 

155 223 155 166.5 155 110 155 112 

156 224 156 170.5 156 117 156 115 

157 228 157 172.5 157 117 157 108 

158 224 158 166 158 108 158 119 

159 226 159 172 159 118 159 119 

160 222 160 171 160 120 160 112 

161 222 161 167.5 161 113 161 117 

162 223 162 170 162 117 162 113 

163 225 163 171 163 117 163 118 

164 232 164 175.5 164 119 164 120 
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165 233 165 177 165 121 165 119 

166 235 166 177.5 166 120 166 120 

167 234 167 175 167 116 167 114 

168 233 168 176 168 119 168 117 

169 238 169 180 169 122 169 124 

170 235 170 174.5 170 114 170 120 

171 234 171 179 171 124 171 123 

172 230 172 173 172 116 172 120 

173 234 173 180.5 173 127 173 118 

174 238 174 179.5 174 121 174 123 

175 234 175 178 175 122 175 118 

176 234 176 178.5 176 123 176 123 

177 238 177 181.5 177 125 177 127 

178 243 178 183.5 178 124 178 124 

179 238 179 181.5 179 125 179 119 

180 242 180 181.5 180 121 180 125 

181 243 181 185.5 181 128 181 119 

182 245 182 183.5 182 122 182 122 

183 239 183 183 183 127 183 126 

184 244 184 183.5 184 123 184 127 

185 246 185 183.5 185 121 185 126 

186 245 186 188 186 131 186 128 

187 244 187 184 187 124 187 132 

188 250 188 192 188 134 188 125 

189 249 189 186 189 123 189 124 

190 246 190 187.5 190 129 190 127 

191 248 191 187.5 191 127 191 129 

192 254 192 192.5 192 131 192 124 

193 254 193 192.5 193 131 193 124 

194 258 194 193.5 194 129 194 129 

195 260 195 192.5 195 125 195 130 

196 257 196 196 196 135 196 130 

197 259 197 193.5 197 128 197 130 

198 257 198 194.5 198 132 198 136 

199 252 199 192.5 199 133 199 133 

200 257 200 195.5 200 134 200 132 

201 256 201 191.5 201 127 201 130 

202 259 202 198 202 137 202 135 

203 265 203 197.5 203 130 203 135 

204 264 204 199.5 204 135 204 134 

205 263 205 201 205 139 205 129 

206 268 206 197.5 206 127 206 130 

207 257 207 197.5 207 138 207 134 
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208 265 208 199 208 133 208 136 

209 262 209 197.5 209 133 209 136 

210 267 210 202.5 210 138 210 135 

211 270 211 203 211 136 211 131 

212 267 212 203.5 212 140 212 130 

213 270 213 199.5 213 129 213 133 

214 268 214 203.5 214 139 214 139 

215 268 215 204.5 215 141 215 138 

216 271 216 203.5 216 136 216 140 

217 273 217 207 217 141 217 134 

218 274 218 206 218 138 218 136 

219 273 219 207 219 141 219 138 

220 273 220 206.5 220 140 220 142 

221 273 221 204 221 135 221 147 

222 276 222 207.5 222 139 222 143 

223 278 223 210.5 223 143 223 143 

224 278 224 210 224 142 224 139 

225 277 225 211 225 145 225 137 

226 278 226 209.5 226 141 226 135 

227 279 227 208 227 137 227 136 

228 283 228 214 228 145 228 142 

229 282 229 214.5 229 147 229 144 

230 278 230 209 230 140 230 147 

231 281 231 209.5 231 138 231 150 

232 286 232 216.5 232 147 232 146 

233 289 233 219 233 149 233 146 

234 279 234 213 234 147 234 144 

235 284 235 215 235 146 235 143 

236 285 236 215.5 236 146 236 145 

237 290 237 215.5 237 141 237 143 

238 288 238 215.5 238 143 238 145 

239 282 239 216 239 150 239 142 

240 291 240 221 240 151 240 141 

241 288 241 217 241 146 241 144 

242 292 242 219 242 146 242 147 

243 289 243 219 243 149 243 150 

244 293 244 220.5 244 148 244 149 

245 297 245 219.5 245 142 245 148 

246 287 246 215.5 246 144 246 151 

247 297 247 224 247 151 247 153 

248 298 248 225 248 152 248 154 

249 292 249 221 249 150 249 153 

250 295 250 221.5 250 148 250 151 
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ANEXO 16. Resultados Emisiones  

 

Control 

  Energía (MJ) 

Agua 

consumida 

(Kg) 

CO2 

(Ton) SO2 (Mg) 

NOX 

(Kg) pm(10) Hg Pb (g) 

Producción de materiales 2,832,296 977 151 22,374 982 439 4 191 

Transporte 42,571 7 3 10 170 18 0 1 

Equipos 8,067 1 1 1 14 1 0 0 

Total 2,882,933 986 155 22,385 1,166 458 4 192 

 

 

Control 5% RC 

  

Energía 

(MJ) 

Agua 

consumida 

(Kg) CO2 (Ton) SO2 (Kg) NOX (Kg) 

PM10 

(Kg) Hg Pb (g) 

Producción de 

materiales 2,555,844 880 136 20,755 891 391 4 172 

Transporte 47,610 8 4 9 154 16 0 2 

Equipos 7,490 1 1 1 13 1 0 0 

Total 2,610,944 889 141 20,765 1,058 408 4 174 
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10% RC 

  

Energía 

(MJ) 

Agua 

consumida 

(Kg) 

CO2 

(Ton) SO2 (Kg) 

NOX 

(Kg) 

PM10 

(Kg) Hg Pb (g) 

Producción de 

materiales 2,357,440 815 125 19,254 824 349 3 159 

Transporte 52,358 9 4 9 142 15 0 2 

Equipos 6,948 1 1 1 12 1 0 0 

Total 2,416,746 825 130 19,264 978 365 3 161 

 

 

  20% RC 

  

Energía 

(MJ) 

Agua 

consumida 

(Kg) 

CO2 

(Ton) SO2 (Kg) 

NOX 

(Kg) 

PM10 

(Kg) Hg Pb (g) 

Producción de 

materiales 2,171,404 752 115 18,341 766 304 3 147 

Transporte 65,035 11 5 8 131 14 0 2 

Equipos 6,625 1 0 1 12 1 0 0 

Total 2,243,064 764 120 18,350 909 318 3 149 

 


