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INTRODUCCIÓN 

El hombre siempre ha buscado adecuar y mejorar los lugares por donde ha 

tenido que transitar para llegar a otros sitios, por la necesidad de buscar lo que 

requiere para su subsistencia, y la forma terrestre se ha constituido como uno 

de los medios de transporte de gran importancia para la humanidad. Por lo cual 

hace indispensable para toda la sociedad contar con vías que brinden seguridad, 

comodidad y que estén en un óptimo estado, cumpliendo con cada una de los 

requerimientos del Instituto Nacional de Vías INVÍAS. 

En investigaciones anteriores se ha observado que pueden ser muchos los 

agentes modificadores por lo tanto se decide trabajar con un derivado del arroz 

“harina” ya que este es uno de los cultivos producidos a nivel nacional que ofrece 

grandes posibilidades de expansión para el desarrollo agroindustrial de nuestro 

país debido a las propiedades y características que este cultivos tiene. 

La modificación de mezclas asfálticas son una nueva técnica que se emplea para 

lograr el aprovechamiento efectivo del asfalto en la pavimentación de vías, esta 

consiste en adicionar harina de arroz a una mezcla asfáltica densa caliente tipo 

2, con el fin de mejorar las características físicas-químicas y mecánicas, de los 

mismos. 

Por tal razón esta investigación lo que pretende es obtener nuevos agentes 

modificadores en una mezcla asfáltica que mejoren notoriamente sus 

propiedades mecánicas, que sea rentable y además que todos estos beneficios se 

vean reflejados también nacionalmente, ya que esta aumentaría notoriamente 

la producción de arroz y así mismo los ingresos del País. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las estructuras viales son prioridad fundamental de la sociedad y de la 

economía de un territorio, son el medio principal de comunicación y transacción 

de bienes y servicios, entre dos o más puntos. Un mal estado de estas conlleva 

una gran problemática para la comunidad y su desarrollo. 

En Colombia la mayor parte de la red vial está constituida por pavimentos 

flexibles, debido a que estos permiten mayores deformaciones sin rotura y 

además son más económicos que otros tipos de pavimentos. No obstante, éstos 

pavimentos presentan otros inconvenientes principalmente generados por las 

fuertes variaciones de temperatura, las precipitaciones, la erosión, las corrientes 

de agua, la creciente demanda del tráfico en las vías, y la capacidad portante del 

suelo que soporta la infraestructura vial, entre otros. 

Los pavimentos flexibles están conformados por una capa asfáltica, la cual es el 

producto obtenido de la adición y mezclado uniforme de un cemento asfáltico en 

un agregado granular. Estas mezclas son conocidas como mezclas asfálticas y 

según el procedimiento de mezclado se pueden clasificar en mezclas densas en 

caliente y mezclas densas en frío, en nuestro caso, se decidió analizar una mezcla 

densa en caliente tipo MDC – 2 debido a que son las más utilizadas en Colombia 

para conformar carpetas de rodadura, y por consiguiente, son las que se 

encuentran sometidas de manera directa a las condiciones reales de carga, 

ambientales, y demás solicitaciones 

Por lo anterior, y por muchas otras causas la cantidad de vías en excelente 

estado del territorio Colombiano son muy pocas, debido a que los pavimentos 

muchas veces trabajan en condiciones extremas de diseño, y terminan por hacer 

fallar el pavimento antes del periodo para el cual se diseñó. Por consiguiente lo 

que se pretende investigar es si la adición de harina de arroz en el las mezclas 

asfálticas mejoran las propiedades Físico – Mecánicas de las mezclas 

aumentando así la capacidad de resistencia y durabilidad, y sean amigables con 

el medio ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Realizar este proyecto de investigación genera un avance en la ingeniería de 

pavimentos, ya que si obtenemos una mezcla resistente con el uso de la harina 

de arroz como agente modificador, adicionado en diferentes porcentajes, se vería 

reflejado en las características mecánicas de las mezclas asfálticas y pondríamos 

a disposición este material para la implementación en la pavimentación de vías. 

También sería un trabajo con nuevos alcances ya que con estudios de calidad, 

control y regulación, podríamos utilizar la harina de arroz como una de las 

materias primas en las mezclas asfálticas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento en la durabilidad y resistencia en una mezcla 

asfáltica MDC-2, al adicionarle la Harina de Arroz en diferentes proporciones 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización del material proveniente del Rio Coello. 

 Determinar la densidad Bulk, estabilidad, flujo de las diferentes briquetas 

modificadas con la harina de arroz en los siguientes porcentajes 5%, 10%, 15%, 

20% reemplazando el llenante mineral. 

 Realizar un análisis comparativo entre diseño Marshall y las condiciones 

modificadas. 
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4. ANTECEDENTES 

El tema tratado en esta investigación es de bastante interés, ya que se 

encontraron proyectos que modificaban el asfalto y las mezclas asfálticas con 

diferentes tipos de materiales, los cuales arrojaron ciertos resultados en algunos 

casos de factibilidad y otros que no se encontraban dentro de los rangos 

establecidos por la norma INVÍAS. También se observó que con la harina de 

arroz no se ha realizado ningún proyecto a nivel nacional e internacional. 

A continuación encontraremos una serie de antecedentes sobre la modificación 

del asfalto y las mezclas asfálticas con materiales tales como: Poliestireno, 

Llanta triturada, Caucho, Polímeros, Asfaltita, Residuos Plásticos y Ceniza de 

la cascarilla de arroz. 

El autor Raúl Alejandro Segovia Airuado, en su trabajo de proyecto “ESTUDIO 

DEL EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DEL CAUCHO 

EN MEZCLAS ASFÁLTICAS POR VÍAS SECAS” UNIVERSIDAD DE CHILE, 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL, CHILE 2007, concluyó que es factible 

utilizar el caucho en mezclas asfálticas ya que mejora las propiedades y el 

comportamiento a deterioros del pavimento como la fatiga y el ahuellamiento. 

las autoras Claudia Paola Amaya Ramírez y Martha Roció Prieto Camelo, en su 

proyecto de grado “COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

MODIFICACIÓN DE ASFALTO CON POLIESTIRENO Y LLANTA 

TRITURADA OBTENIDOS DE PROCESOS DE MEZCLA MANUAL Y DE 

MEZCLA CON EL DISPERSOR DE ASFALTO” UNIVERSIDAD DE LA 

SALLE, INGENIERÍA CIVIL, BOGOTÁ D.C 2008, concluyeron que de la 

modificación del asfalto con poliestireno y llanta triturada se obtiene una mayor 

consistencia a medida que se incrementa la concentración de grano de caucho 

reciclado en el ligante asfaltico. 

La autora, Lina Marcela Ramírez Jiménez, en su trabajo de proyecto de grado 

que tiene como nombre “PAVIMENTOS CON POLÍMEROS RECICLADOS” 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA, PROGRAMA INGENIERÍA 

CIVIL, ENVIGADO 2011, concluyó que bajo las condiciones presentadas la 

correcta modificación de asfalto con poliestireno no es posible. 

El autor Yee Wan Yung Vargas, en su proyecto de investigación, 

“CARACTERIZACIÓN, DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE UNA MEZCLA 

ASFÁLTICA DRENANTE EN CALIENTE MODIFICADA CON GRANO DE 

LLANTA TRITURADA” UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
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INGENIERÍA CIVIL, MEDELLÍN 2013, concluye que la temperatura de mezcla 

y compactación son factores influyentes dentro del comportamiento de las 

mezclas asfálticas elaboradas en caliente, que dependen en mucho porcentaje de 

parámetros como la viscosidad y penetración que posean los asfaltos puros o 

modificados con algún polímero. 

Los autores, Andrés Edilberto Parra Yustes y Diego Felipe Rodríguez Miranda, 

en su trabajo de grado que tiene como nombre “ASFALTO MODIFICADO CON 

GRANOS DE CAUCHO Y ASFALTITA PARA UNA MEZCLA MDC-2” 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA, 

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL, GIRARDOT 2013, concluyeron que el 

Asfalto-Caucho pueden ser utilizados para vías secundarias, terciarias o 

tránsitos livianos por tratarse del inicio de la investigación. 

El autor Ramón Manrique, en su investigación ,” CARACTERIZACIÓN Y 

DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS CON ASFALTITOS DE BOYACÁ PARA 

USO DE VÍAS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO”, COLOMBIA 2013, 

concluye que el asfalto natural, es un material que presenta condiciones 

aceptables para la elaboración de mezclas asfálticas en caliente o en frio para 

carpeta asfáltica en vías de tránsito. 

Los autores, Diana Milena Metaute Heredia y Daniel Mauricio Casas Orozco, 

en su trabajo de proyecto de gradeo que tiene como nombre “DESARROLLO DE 

UNA MEZCLA ASFÁLTICA UTILIZANDO RESIDUOS PLÁSTICOS” 

UNIVERSIDAD EAFIT, PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL, MEDELLÍN 

2009, concluyeron que el mejor método de incorporación del material polimérico 

a la mezcla asfáltica es como parte de los agregados en porcentajes menores al 

6%. 

Las autoras, Adriana Paola Osorio Ortiz, Erika Melissa Palma Huertas y Lina 

Marcela Rivera Bermúdez, en su trabajo de proyecto de grado que tiene como 

nombre “INCIDENCIA DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ EN EL 

ASFALTO PARA UNA MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2” UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA, PROGRAMA 

INGENIERÍA CIVIL ,GIRARDOT 2009, concluyeron que la utilización de la 

ceniza de cascarilla de arroz es una alternativa viable para darle uso a un 

material que presenta volúmenes excesivos y difícil manejo para el sector 

arrocero. 

Las autoras, Ivonne Gutiérrez y Mayerli Ceballos, en su trabajo de investigación 

“INCIDENCIA DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ EN EL 
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA 

CONVENCIONAL EMPLEANDO AGREGADO PÉTREO PROCEDENTE DEL 

RIO COELLO (TOLIMA)” UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, INGENIERÍA CIVIL, 

IBAGUÉ 2007, concluyeron que el uso de la ceniza en la mezcla logra 

incrementar la estabilidad del asfalto generando un incremento en su 

durabilidad, teniendo en cuenta algunos parámetros en la adición de la misma. 

Como se puede observar se han realizado una gran variedad de investigaciones 

acerca de la modificación del asfalto y mezclas asfálticas con el fin de encontrar 

cuál de estos materiales usados permiten mejorar las propiedades de una mezcla 

asfáltica. Teniendo en cuenta todo lo anterior decidimos modificar una mezcla 

asfáltica MDC-2 con diferentes porcentajes de harina de arroz para analizar en 

qué proporción es posible reemplazar el llenante mineral en una mezcla asfáltica 

densa en caliente tipo 2. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA  

5.1 MARCO LEGAL 

En Colombia, la construcción, rehabilitación, mejoramiento y conservación de 

infraestructura vial (puentes y carreteras) está normalizada por el INVÍAS. El 

presente trabajo se comparó bajo la normatividad del año 2007 establecida por 

el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, la cual hace parte de los contratos 

celebrados por la entidad, a través del documento técnico “Especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras”, la cual reglamenta las 

especificaciones de mezclas asfálticas en caliente (concreto asfáltico y mezcla de 

alto módulo) y sus criterios de diseño de mezclas asfálticas en caliente por el 

método Marshall, Artículo 450-07. 

Ensayo Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos el cual lo rige la 

norma NTC 77 y la norma I.N.V.E-213-07; este ensayo determina la distribución 

de tamaños de las partículas. 

Ensayo Masa Unitaria Suelta Y Compacta de Agregados, está regido por la 

norma NTC 92 y la norma I.N.V.E-217-07, este ensayo nos permite conocer el 

comportamiento que tendrán los agregados ya que nos permite saber cuánto 

material se necesita para llenar los espacios vacíos. 

Ensayo Peso Específico y Absorción de Agregados Finos, la rige la norma NTC 

237 y la norma I.N.V.E-222-07, este tiene como fin determinar el peso específico 

aparente y el peso específico a granel de los agregados y la cantidad de agua que 

absorbe el agregado fino después de ser sumergido durante 24 horas en agua. 

Ensayo Peso Específico y Absorción de Agregados Gruesos, la rige la norma NTC 

176 y la norma I.N.V.E – 223.07. La cual tiene como fin determinar el peso 

específico aparente y el peso específico a granel de los agregados y la cantidad 

de agua que absorbe el agregado grueso después de ser sumergido en agua 

durante 24 horas. 

Ensayo Gravedad Especifica Bulk y Densidad de Mezclas Asfálticas 

compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y 

superficialmente secos, lo rige la norma I.N.V.E- 225-13.  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Harina de arroz. 

Definición. La harina cruda de arroz se define, como el producto destinado al 

consumo humano que se obtiene de la molturación o molienda de granos de arroz 

blanco completamente maduro, sano, limpio y sin germinar; exentos de 

impurezas, mohos, semillas de malas hierbas y granos de otros cereales. 

(Covenin 2300-85) 

Figura 1. Harina de Arroz 

 
Fuente: Propia de autores. 

5.2.2 Obtención de la Harina de Arroz. Una de las formas de obtener Harina 

de arroz es utilizar el arroz partido cuyas fracciones de granos, son menores de 

¼ de la longitud normal del grano entero, con aproximadamente 2mm – 4mm de 

longitud, encontrándose dentro de las dimensiones promedio. Normalmente el 

porcentaje de partículas extrañas que se pueden encontrar es de 1.5%; 

comprendido por tierra, pajilla, etc. Además, el arroz presenta inicialmente una 

baja humedad necesaria para su equilibrio y mejor conservación durante el 

almacenamiento, que evita el crecimiento de hongos y su posterior putrefacción. 

(Reque Diaz, 2007) 

5.2.3 Generación de la Harina de Arroz. En Colombia, entre 2001 y 2003, 

esta cadena registró en promedio una balanza comercial deficitaria al presentar 

exportaciones por US $38.3 millones e importaciones por US$542.2 millones. 

Además, al tomar las cifras de apertura exportadora y de penetración de 

importaciones se concluye que Colombia es un importador neto de productos de 

molinería y panadería y por lo tanto, los productos locales enfrentan la 
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competencia de los extranjeros en el mercado local. (Encuesta anual 

Manufacturera, 2001-2003) 

5.2.4 Alternativas de uso de la Harina de Arroz. La harina de arroz tiene 

muchísimos usos, tanto a nivel doméstico como industrial. No solo es utilizada 

como parte de productos destinados a la alimentación. La industria cosmética 

que la lleva utilizando desde hace mucho tiempo como base para algunos 

preparados y como aditivo de talcos (por sí misma es ya un desecante muy 

recomendado para pieles sensibles). También se utiliza en jabones y mascarillas 

siendo un exfoliante natural muy apreciado. Además forma parte de algunos 

preparados para curtimiento de pieles. 

A nivel alimentario sus usos se multiplican y aparecen nuevos cada año 

descubriéndose nuevas propiedades. La harina de arroz es uno de los 

ingredientes básicos para galletas, pasteles y panes; por su ausencia de gluten 

es uno de los componentes básicos de los alimentos para personas celiacas o 

sensibles al gluten.se ha utilizado desde tiempos inmemorables para hacer 

rebozados, dada su escasa capacidad para absorber aceite. Eso deriva en una 

capa exterior crujiente y mucho menos calórica que el equivalente con harina de 

trigo. (Harinas Climent, s.f.) 

5.2.5 Producción de la Harina de Arroz. La harina de arroz es obtenida 

gracias al proceso de reducción de tamaño del grano, que por tratarse de un 

material alimenticio de carácter cristalino, se realiza mediante la aplicación de 

fuerza mecánica de impacto o percusión, utilizando generalmente el equipo de 

reducción de tamaño conocido como molino de martillos. Este consiste en un eje 

rotatorio de gran velocidad que lleva un collar con varios martillos en su 

periferia. Al girar el eje, las cabezas de los martillos se mueven siguiendo una 

trayectoria circular dentro de una armadura, que contiene un plato de ruptura 

endurecido, de casi las mismas dimensiones que la trayectoria de los martillos. 

El material a triturar pasa a la zona de acción, donde los martillos lo empujan 

contra el plato de ruptura. La reducción del tamaño es producida principalmente 

por fuerzas de impacto, aunque las fuerzas de frotamiento pueden también 

formar parte del proceso. Los molinos de martillo se pueden considerar como 

molinos para uso general, ya que son capaces de triturar sólidos cristalinos como 

el arroz, productos fibrosos, sustancias vegetales y productos pegajosos, entre 

otros. (Brenan & Cowell, 1970) 

(Bracho H, 2004) Señala que la empresa procesadora de productos alimenticios 

conocida como Alimentos Heinz C.A., obtiene harina de granos de arroz partidos 
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o de segunda, y que para ello ejecuta las siguientes fases o etapas de 

procesamiento: 

 Recepción de materia prima: Se utiliza como materia prima el arroz partido 

o de segunda, que se recibe en camiones a granel o empacado en sacos. 

 Almacenamiento: Los granos de arroz se almacenan en silos destinados para 

tal fin. Cuando los silos están llenos se fumigan con una solución de fotosym, 

para evitar la contaminación por insectos. 

 Limpieza: Esta etapa permite eliminar todo tipo de impurezas, como paja, 

trozos de palos pequeños y tierra. Se realiza por medio de un entoleter, en el cual 

existe un succionador de aire que arrastra las impurezas. Este arroz es llevado 

a los silos de arroz limpio. 

 Molienda: Consiste en la fragmentación y pulverización de los granos de 

arroz. Para esta operación, se cuenta con seis molinos de martillo, que permitan 

obtener harinas con una gran variedad de tamaño de partícula, con dímetros 

que van desde 1,6 mm. Hasta menos de 0,064 mm. 

 Separación: Busca la separación de la harina de arroz, del aire que se utiliza 

para transportarla. Para ello se debe utilizar una bomba que succione la harina 

a través de un medio filtrante, pasando el aire y quedando la harina retenida en 

el medio, que por medio de golpes a contrapresión, producidos por aire inyectado 

al medio filtrante, provoca la caída de la harina por gravedad, hacia el siguiente 

paso. 

 Cernido: Permite clasificar la harina, haciendo uso de cernidores excéntricos, 

que constan de siete pasos. Cada paso consiste en una gaveta con una malla 

metálica, empleada para tamizar la harina. Todas las mallas de las gavetas son 

iguales, por lo que permiten obtener dos tipos de productos, la harina final y el 

material con sobre tamaño denominado remolido, el cual es devuelto a los 

molinos para ser reprocesado. 

5.2.6 Propiedades de la Harina de Arroz. A nivel comercial, existen harinas 

obtenidas a partir de diferentes variedades o tipos de granos de arroz, y a pesar 

de que estas se elaboran a partir de granos partidos, su composición química es 

similar a la de las harinas producidas a partir de granos de arroz enteros. 

Existen en cambio, diferencias entre variedades en cuanto al contenido de 

proteínas, lípidos y a las fracciones de amilosa y amilopectina presentes en el 
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almidón. Estas diferencias en la composición química entre variedades de arroz, 

permiten la obtención de harinas con propiedades físicas, químicas, fsico-

quimicas y reológicas características, en función del tipo de arroz que se utilice. 

(Luh B, 1980) 

5.2.7 Características Físicas y Químicas de la Harina de Arroz. 

 Color: El color de las harinas refinadas, varía en función del grado de 

molienda de los granos, ya que harinas obtenidas a partir de granos sometidos 

a un intenso pulido, serán más blancas que aquellas elaboradas a partir de 

granos de arroz con un pulido deficiente o de granos integrales. (Kent, 1971) 

 PH: El PH de las harinas, se encuentra normalmente alrededor de 6,1; 

valores más bajos pueden ser considerados como índices de fermentación o de 

blanqueo con un compuesto clorado. (Hart L & Fisher H, 1984) 

 Acidez: El valor de acidez total, permite establecer cuál es la concentración 

de compuestos ácidos presentes en el alimento, resultando de gran importancia 

su cuantificación, ya que estos determinan la estabilidad del producto, y están 

asociados con características de sabor y aroma del mismo (Belitz & Grosch, 1985) 

 Capacidad de absorción de agua y solubilidad en agua: la calidad de cocción 

de productos alimenticios, que utilizan como ingrediente almidones y/o harinas 

provenientes de los granos de cereales, está determinada por su capacidad de 

absorción de agua y de solubilidad en agua, propiedades que dependen del 

contenido de humedad, del tamaño de sus partículas, de la temperatura y del 

tiempo de calentamiento. (Anderson R, 1982) 

 Densidad: La densidad es una medida utilizada en la física y la química 

para determinar la cantidad de masa contenida en un determinado volumen, la 

harina de arroz tiene una densidad de 481 Kg/𝑚3. (The Engineering ToolBox) 

 Peso específico: Es una terminología que se utiliza en química y física para 

describir a aquella relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una 

sustancia, para la harina de arroz tiene un valor 4,71 KN/𝑚3. (The Engineering 

ToolBox) 
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5.2.8 Línea de Producción de la Harina de Arroz. 

Figura 2. Línea de Producción de harina de arroz 

 
Fuente: (Jinan Chenyang Technology Co.) 

5.3 AGREGADO PÉTREO 

Definición. Los agregados son cualquier combinación entre arena, grava o roca 

triturada, pueden ser en estado natural o procesado. Son minerales comunes, 

resultado de las fuerzas geológicas erosivas del agua y del viento. En la mayoría 

de casos son encontrados en ríos y valles, donde han sido depositados por las 

corrientes de agua. Los depósitos de arena y grava están constituidos por 

materiales que han sido separados más o menos de otros. 

La diferencia básica entre las arenas y las gravas, de acuerdo a una clasificación 

geológica comúnmente aceptada, es el tamaño del grano. Generalmente las 

fracciones entre 1/16 y 5 mm se denominan arenas y el material mayor de 5 mm 

se llama grava. 
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Los agregados son usados principalmente en la fabricación de mezclas de 

concreto, asfalto, mortero, como bases y sub-bases en la construcción de vías, 

drenajes o balasto para vías de ferrocarril. 

Los agregados son productos minerales imprescindibles para la sociedad. En 

general son materiales de bajo costo, abundantes en la naturaleza, por lo que 

deben estar situados cerca a los centros de consumo, teniendo en cuenta su alta 

sensibilidad a los costos de transporte. 

La producción de agregados a partir de graveras o canteras requiere 

previamente la realización de un proyecto de explotación de la misma. Las 

etapas que se llevan a cabo para la extracción de este mineral, inicia con la 

exploración en donde se localiza el depósito que puede abastecer al mercado a 

un precio competitivo. Posteriormente se realiza la extracción de los agregados, 

utilizando maquinaria pesada, los cuales son llevados a la planta de beneficio 

para su lavado, trituración y clasificación, quedando así listos para él envió a los 

centros de consumo. 

Paralelo al desarrollo de la actividad minera, se llevan a cabo los procesos de 

rehabilitación y recuperación morfológica y ambiental del suelo, para finalmente 

darle a este otros usos como la agricultura, la ganadería, la recreación, 

urbanización o cualquier otro uso industrial. (Asogravas, s/f) 

5.3.1 Tipos de agregado. El tipo de agregado pétreo se puede determinar, de 

acuerdo a la procedencia y a la técnica empleada para su aprovechamiento, se 

pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 Agregados Naturales. Son aquellos que se utilizan solamente después de una 

modificación de su distribución de tamaño para adaptarse a las exigencias según 

su disposición final. 

 Agregados de Trituración. Son aquellos que se obtienen de la trituración de 

diferentes rocas de cantera o de las granulometrías de rechazo de los agregados 

naturales. Se incluyen todos los materiales canterables cuyas propiedades 

físicas sean adecuadas. 

 Agregados Artificiales. Son los subproductos de procesos industriales, como 

ciertas escorias o materiales procedentes de demoliciones, utilizables y 

reciclables. 
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 Agregados Marginales. Los agregados marginales engloban a todos los 

materiales que no cumplen alguna de las especificaciones vigentes. 

5.3.2 Clasificación del agregado pétreo de acuerdo a su tamaño. Existen 

distintos tipos de agregado, pero comúnmente se clasifican en gravas y arenas, 

reconociéndose la diferencia fundamental entre estas en la variación que poseen 

en el tamaño del grano, clasificándose de la siguiente forma: 

 Agregado grueso. Según el Sistema de Clasificación de Suelos SUCS, se 

define Como agregado grueso, a la parte del agregado pétreo total que queda 

retenido en el tamiz #4. 

Figura 3. Agregado Grueso Grava ¾” 

 
Fuente: Propia de autores 

 Agregado fino. Según el Sistema de Clasificación de Suelos SUCS, se define 

como agregado fino, a la parte del agregado pétreo total que pasa el tamiz #4 y 

queda retenido en el tamiz #200. 

Figura 4. Agregado Fino Arena Natural y Arena De Triturado 3/8” Filler 

   
Fuente: Propia de autores 
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 Polvo mineral (Filler). Según el Sistema de Clasificación de Suelos SUCS, se 

define como polvo mineral, a la parte del agregado pétreo total que pasa el tamiz 

#200. 

El Filler o polvo mineral de aportación es un producto comercial de naturaleza 

pulverulenta (cemento normalmente o cenizas volantes de central térmica) o un 

polvo en general calizo, especialmente preparado para utilizarlo en mastico para 

mezclas asfálticas. (Padilla Rodriguez, s.f) 

Figura 5. Polvo Filler 

 
Fuente: Propia de autores 

5.3.3 Ensayos de caracterización de los agregados pétreo. 

 Análisis granulométrico de los suelos por tamizado (I.N.V.E-123-07). El 

análisis granulométrico tiene por objeto la determinación cuantitativa de la 

distribución de tamaños de partículas de agregados gruesos y finos de un 

material, por separación a través de tamices de malla cuadrada. 

Esta norma describe el método para determinar los porcentajes de suelo que 

pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta el 

(No.200). 
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Figura 6. Juego de Tamices para la gradación de los agregados 

 
Fuente: Propia de autores 

 Resistencia al desgaste de los agregados de tamaños menores de 37.5mm (1 
𝟏

𝟐⁄ ”), por medio de la máquina de Los Ángeles (I.N.V. E -218-07). 

El método se emplea para determinar la resistencia al desgaste de agregados 

naturales o triturados, empleando la citada máquina con una carga abrasiva. 

Esta máquina consiste en un cilindro hueco de acero, con sus extremos cerrados 

y una abertura para introducir los áridos, que puede girar en posición horizontal. 

Se introducen en el cilindro esferas de acero como la carga abrasiva y se hace 

girar un determinado número de vueltas. Luego se separa de la muestra que 

pasa por el tamiz N°12 para poder determinar el coeficiente de desgaste de los 

ángeles, que es la diferencia entre el peso original de la muestra y el peso 

después del ensayo expresada en porcentaje del peso inicial. 

Si el desgaste presentado por el material es muy alto, se puede establecer que el 

agregado es muy frágil o de mala calidad, pero si el desgaste es bajo, el agregado 

es considerado como resistente. 

 Peso específico de agregados finos (I.N.V.E E-222-07). El objetivo de este 

ensayo es determinar el peso específico aparente de los agregados finos así como 

también la absorción que presenta el agregado después de estar 24 horas 

sumergido en agua. 

Teniéndose que el peso específico aparente es la relación entre el peso en el aire 

del agregado y el peso de agua correspondiente a su volumen aparente. Al dejar 

la muestra del agregado sumergido en agua por un lapso de 24 horas, se decanta 
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cuidadosamente el agua de la muestra y con la ayuda de un molde cónico y una 

varilla para apisonado se comprueba si la muestra se encuentra en estado 

saturado superficialmente seco (SSS), este estado se obtiene cuando al retirar el 

molde solo se desmorona la parte superficial del agregado. Seguidamente se 

llevan 500 gr de agregado en estado SSS, a un picnómetro previamente tarado 

y se llena con agua destilada hasta un 90% de su capacidad. A continuación se 

elimina el aire atrapado en el recipiente, agitándolo e introduciendo el 

picnómetro a un baño maría por un periodo necesario para retirar el aire 

atrapado. Transcurrido este tiempo se enrasa su superficie y se determina su 

peso total (picnómetro + material + agua). Finalmente se saca la muestra del 

picnómetro y se lleva al horno a 105°C hasta peso constante, se deja enfriar y se 

toma el peso seco. 

Figura 7. Preparación de la muestra para el ensayo de Peso Específico 

del agregado Fino 

 
Fuente: Propia de autores 

 Peso específico y absorción de agregados gruesos (I.N.V.E-223-07). Este 

ensayo tiene como objetivo, determinar el peso específico aparente de los 

agregados gruesos, como también la absorción que presenta el agregado después 

de estar 24 horas sumergido en agua. Teniéndose que el peso específico aparente 

es la relación entre el peso en el aire del agregado y el peso de agua 

correspondiente a su volumen aparente. 

Este ensayo consiste en dejar una muestra representativa de agregado 

sumergido en agua por un lapso de 24 horas, transcurrido este tiempo se decanta 

cuidadosamente el agua de la muestra y con la ayuda de un paño absorbente se 

retira el agua superficial visible en el agregado y se toma el peso en dicho estado, 

el cual se denomina saturado superficialmente seco (SSS). 
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Luego se coloca la muestra en el interior de una canastilla metálica y se 

determina su peso sumergido en el agua, se debe tener en cuenta que la 

canastilla y la muestra deberán quedar completamente sumergidas durante la 

pesada y el hilo en suspensión será lo más delgado posible para que su inmersión 

no afecte a las pesadas. 

Finalmente se seca la muestra en el horno a una temperatura entre 100°-110°C, 

hasta obtener el peso seco constante, se deja enfriar y se toma el peso seco. 

Figura 8. Peso de la muestra sumergida para el ensayo de Peso 

Específico agregado grueso 

 
Fuente: Propia de autores 

5.4 CEMENTO ASFALTICO 

Definición. El asfalto es un material constituido en gran medida por una mezcla 

de hidrocarburos pesados, con propiedades destacables tales como: 

Impermeabilidad, adherencia y cohesividad, capaz de resistir esfuerzo 

instantáneos de gran magnitud y fluir bajo la acción de cargas permanentes. Al 

ser calentado se ablanda gradualmente hasta alcanzar consistencia liquida, 

además, sus cualidades aglutinantes, propiedades físicas y químicas, lo hacen 

óptimo para un gran número de aplicaciones, tales como la construcción y 

mantenimiento de pavimentos flexibles. 

Según el ministerio de transporte y obras públicas, al asfalto se le define 

“Material aglomerante de color entre negro o pardo oscuro, cuyos constituyentes 

predominantes son betunes que se encuentran en la naturaleza o son obtenidos 

por destilación del petróleo”. 
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El cemento asfaltico se prepara comercialmente en cinco grados o rangos de 

consistencia definidos con base en el ensayo de penetración que se describirá 

más adelante. La designación corriente de los cinco grados de cemento asfaltico 

utilizados en pavimentación y su significado correspondiente es como sigue: 

AC 40-50: Cemento asfaltico con penetración entre 40 y 50 décimas de milímetro. 

AC 60-70: Cemento asfaltico con penetración entre 60 y 70 décimas de milímetro. 

AC 85-100: Cemento asfaltico con penetración entre 85 y 100 décimas de 

milímetro. 

AC 120-150: Cemento asfaltico con penetración entre 120 y 150 décimas de 

milímetro. 

AC 200-300: Cementos asfalticos con penetración entre 200 y 300 décimas de 

milímetro. 

Sin embargo, es conveniente aclarar que en Colombia solo se tiene la posibilidad 

de utilizar tres (3) tipos de asfalto provenientes de: 

 Barrancabermeja 

 Cartagena 

 Apiay 

Los cuales presentan clasificación entre AC 60-70, AC 70-80 y AC 85-100 según 

lo indican estudios recientes adelantados por la universidad del cauca y el 

instituto colombiano del petróleo. 

Los asfaltos constituyen complejas cadenas de hidrocarburos no volátiles y de 

elevado peso molecular. Estos pueden tener dos orígenes, los naturales y los 

derivados de petróleo. (Ingeniería de Pavimentos para Carreteras, 2001) 
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Figura 9. Clasificacion de Asfaltos. 

 
Fuente: Elaborada por los autores. 

5.4.1 Historia del asfalto. El asfalto es un componente natural de la mayor 

parte de los petróleos. La palabra Asfalto, deriva del acadio, lengua hablada en 

Asiría, en las orillas del Tigris superior, entre los años 1400 y 600 A.C. En esta 

zona se encuentra en efecto la palabra "Sphalto" que significa "lo que hace caer". 

Luego la palabra fue adoptada por el griego, pasó al latín y, más adelante, al 

francés (asphalte), al español (asfalto) y al inglés (asphalt). Estudios 

arqueológicos, indican que es uno de los materiales constructivos más antiguos 

que el hombre ha utilizado. 

En la tabla 1 se presenta el uso dado al asfalto a través de los años, como pasa 

de ser un impermeabilizante a su uso en la pavimentación de carreteras. 
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Tabla 1. Cronología del asfalto. 

 
Fuente: (e-asfaltos, 2006) 

5.4.2 Clasificación del asfalto derivado del Petróleo. El asfalto derivado 

del petróleo es conocido también con el nombre de Asfalto residual, es decir como 

un producto residuo de la destilación del petróleo. Este producto se obtiene por 

medio de un proceso de destilación industrial del crudo y representa más del 

90% de la producción total de asfalto. 

 Asfaltos líquidos o CUTBACKS. Los asfaltos líquidos conocidos también 

como cut-backs o asfaltos rebajados, se producen diluyendo cemento asfáltico en 

algún solvente del petróleo. 
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Si el solvente usado en la preparación del asfalto líquido es muy volátil, puede 

escapar rápidamente por evaporación y si su volatilidad es baja se evapora más 

lentamente. Con base en la rapidez con que se produce la evaporación del 

solvente, fenómeno que se conoce más como curado del asfalto, los asfaltos 

rebajados se dividen en tres tipos a saber: 

 Asfaltos rebajados de curado lento (SC), cuyo solvente es un aceite pesado de 

baja volatilidad, usualmente del tipo Fuel-oíl. 

 Asfaltos rebajados de curado medio (MC), cuyo solvente típico es el kerosene. 

 Asfaltos rebajados de curado rápido (RC), cuyo solvente es un líquido volátil, 

generalmente del tipo nafta o gasolina. 

El grado de fluidez o liquidez obtenido en cada caso depende del grado del 

cemento asfáltico, de la volatilidad del solvente y de la proporción relativa entre 

solvente y cemento asfáltico. 

Cuando el solvente es del tipo de la nafta o gasolina, se obtienen los asfaltos 

rebajados de curado rápido y se designan con las letras RC (rapid curing), 

seguidos por un número que indica el grado de viscosidad cinemática en 

Centiestokes, en Colombia, el más utilizado es el RC-250, si el solvente es 

kerosene, se designan con las letras MC (médium curing) seguidos con un 

número que indica el grado de viscosidad cinemática medida en Centiestokes en 

Colombia el más usado es el MC-70. El otro tipo de asfalto líquido o rebajado es 

el de curado lento, cuyo solvente fluidificante es aceite liviano, relativamente 

poco volátil y se designa por las letras SC (slow curing), en Colombia no produce 

actualmente. 

 Emulsiones asfálticas. Las emulsiones asfálticas son micro dispersiones de 

cemento asfáltico en agua, más un agente emulsificador el cual actúa como 

estabilizador del sistema, otorgándole además, una polaridad. 

Según la carga eléctrica de la emulsión, éstas se clasifican en: 

 Emulsiones Asfálticas Catiónicas  

 Emulsiones Asfálticas Aniónicas. 

Las emulsiones asfálticas se desarrollan con el objetivo de cambiar la 

consistencia del asfalto y darle así una trabajabilidad adecuada para cada tipo 
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de aplicación sin la necesidad de calentarlo hasta altas temperaturas como es 

usual en mezclas tradicionales. 

Las principales ventajas que caracterizan el uso de emulsiones asfálticas es la 

considerable reducción de costos para la construcción y conservación de caminos, 

ya que la adecuada trabajabilidad que presentan a temperaturas menores 

permiten un ahorro energético considerable, esto sumado a que las aplicaciones 

con emulsiones son de espesores mucho menores que los utilizados en mezclas 

tradicionales, permitiendo ahorro en el uso de material y tiempos de 

construcción. 

Figura 11. Clasificación de asfalto derivado del petróleo 

 
Fuente: elaborada por autores 

 Asfaltos modificados. Es un material asfaltico producto de la combinación de 

cementos asfalticos convencionales, capaces de resistir la acción conjunta del 

tránsito y del clima, con modificadores tales como polímeros, fibras, azufre u 

otros, los cuales deben ser afines entre si y dicha mezcla cumpla con el objetivo 

de proporcionar mejores propiedades reológicas, mayor grado de adherencia, 

resistencia al envejecimiento y menor susceptibilidad térmica. 

Con la utilización de los modificadores se puede lograr: 

 Obtener mezclas más flexibles a bajas temperaturas de servicio evitando la 

aparición de fisuras. 

 Mejorar la resistencia a la fatiga de las mezclas asfálticas. 
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 Mejorar la afinidad entre ligante y agregado pétreo. 

 Mejorar la resistencia a la abrasión de las mezclas asfálticas. 

 Mejorar las características elásticas del cemento asfaltico. 

5.4.3 Caracterización Física de los asfaltos. El cemento asfaltico (AC) se 

caracteriza por sus propiedades aglomerantes e impermeabilizantes y por su 

flexibilidad, durabilidad y alta resistencia a agentes externos. 

Propiedades físico – químicas 

Apariencia, olor y estado físico. Sólido. 

Color. Marrón oscuro a negro y olor a alquitrán. 

Gravedad específica (Agua= 1)  1.0 – 1.18 / 20ºC 

Punto de Ebullición (ºC)  470 

Punto de Fusión (ºC)  N.A. 

Presión de vapor (mm Hg)  0.93 / 100ºC 

Viscosidad (cp)  93250 a 100ºC 

Solubilidad  Soluble en tricloroetileno y tetracloruro de 

carboro, aceite de turpentina, acetona. 

Insoluble en agua, Ácidos, álcalis. (Texsa de 

Colombia S.A) 

5.4.4 Composición Química de los asfaltos. El asfalto está conformado por 

una mezcla muy compleja de compuestos orgánicos de alto peso molecular, es 

una mezcla de numerosos hidrocarburos reunidos en proporciones muy 

diferentes. 

La estructura molecular del asfalto se ha considerado tradicionalmente como un 

coloide dado su elasticidad retardada, exudación de aceites, floculación de 

asfáltenos bajo la acción de solventes. 

Las primeras experiencias para describir su estructura, fueron desarrolladas 

por Nellensteyn en 1924, cuyo modelo fue mejorado por Pfeiffer y Saal en 1940, 

en base a los limitados procedimientos analíticos disponibles en aquellos años. 

El modelo adoptado para configurar la estructura del asfalto se denomina 

modelo micelar el cual consta de tres componentes. El primero se describe como 

una mezcla de asfáltenos que son moléculas complejas de alto peso molecular. 

El segundo componente es una mezcla de resinas y el tercero aceite mineral. 

Estos tres constituyen un sistema coloidal. 
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Figura 12. Modelo Coloidal de los asfaltos I 

 
Fuente: Nellensteyn, 1924. 

Los Asfáltenos: Da las propiedades mecánicas al asfalto y por tanto cargan con 

la responsabilidad de las características estructurales y de dureza de los 

asfaltos. Se considera el esqueleto resistente, el cual no tiene ni adherencia ni 

flexibilidad. 

Las resinas. Le proporcionan al asfalto las propiedades aglutinantes, de 

adherencia y cementantes, por consiguiente genera la unión con el agregado. 

Los aceites: Otorgan las propiedades de manejabilidad y flexibilidad, dando 

una consistencia adecuada para hacerlos trabajables. 

Pfeiffer y Saal observaron que los asfáltenos tienen una marcada tendencia a 

absorber hidrocarburos aromáticos, y asumieron que esa misma tendencia 

prevalecería en los asfaltos. Es decir, los asfáltenos atraerían componentes 

aromáticos de menor tamaño presentes en los máltenos, y dichos componentes 

recubrirían y peptizarían los asfáltenos. 

Las moléculas aromáticas de menor tamaño serían compatibles con los 

componentes nafténicos y alifáticos del remante de la fase de máltenos. Pfeiffer 

y Saal consideraron gradientes de aromaticidad en su modelo, mas no 

mencionaron las posibles distribuciones de moléculas con heteroátomos y grupos 

funcionales polares. Estos autores afirmaron que las propiedades de los asfaltos 

son una función de la fuerza de las asociaciones entre componentes 

fundamentales de las fases dispersas y el grado de peptización de la fase 

dispersa. (Palma H, Osorio O., & Rivera B., 2009) 
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Figura 13. Modelo Coloidal de los asfaltos II 

 
Fuente: Pfeiffer Y Saal, 1940. 

Especificaciones de los asfaltos Colombianos según norma INVÍAS. 

Según la siguiente tabla están indicados los ensayos y las especificaciones de 

calidad que deben cumplir los asfaltos. 

Tabla 2. Especificaciones del Cemento asfaltico INVÍAS. 

 
Fuente: (Especificaciones generales de construccion de carreteras. Artículo 400-07, 

Bogota.2010) 

El tipo y calidad del cemento asfaltico según las especificaciones de INVÍAS, 

extraídas del Articulo 400, especificaciones generales de construcción de 

carreteras. 
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Tabla 3. Tipo de cemento asfaltico por emplear en mezcla densa en 

caliente 

Tránsito de diseño 106 ejes 

80 Km ( tráfico Pesado) 
Temperatura anual de la Región 

  24° C+ 15 - 24 °C 15°C 

5+ 60-70 60-70 80-100 

0.5 A 5 60-70 60-70 u 80-100 80-100 

    100   

0.5- 60-70 60-70 u 80-100 80-100 

Fuente: (Especificaciones generales de construccion de carreteras. Artículo 400-07, 

Bogota.2010) 

5.5 MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Definición. Las mezclas asfálticas, también llamadas aglomerados, están 

formadas por una combinación de agregados pétreos y un ligante 

hidrocarbonato, de manera que cubre los agregados. Las mezclas asfálticas 

están constituidas aproximadamente por un 90 % de agregados pétreos grueso 

y fino, un 5% de llenante mineral (filler) y otro 5% de ligante asfáltico. 

Componentes que son de gran importancia para el correcto funcionamiento del 

pavimento y la falta de calidad en alguno de ellos afecta el conjunto. El ligante 

asfáltico y el llenante mineral son los dos elementos que más influyen tanto en 

la calidad de la mezcla asfáltica como en su costo total. (Rodriguez, 2004) 

Las mezclas asfálticas se emplean en la construcción de firmes, ya sea en capas 

de rodadura o en capas inferiores y su función es proporcionar una superficie de 

rodamiento cómoda, segura y económica a los usuarios de las vías de 

comunicación, facilitando la circulación de los vehículos, aparte de transmitir 

suficientemente las cargas debidas al tráfico a la explanada para que sean 

soportadas por ésta. 

5.5.1 Clasificación de Mezclas asfálticas. Existen distintos parámetros de 

clasificación para las mezclas asfálticas, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Clasificación de Mezclas asfálticas 
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Parámetros De Clasificación Tipo De Mezcla Asfáltica 

Fabricación y puesta en servicio 

En caliente ( planta) 

En frio (planta) 

En vía 

% vacíos en la mezcla 

Cerrada o densa: % vacíos < 6 

Semi-abierta: % vacíos 6 – 15 

Abierta : % vacíos > 15 

Drenante: % vacíos > 20 

Distribución Granulométrica 

Uniforme 

Continua 

Discontinua 

Tamaño máximo agregado o textura 

superficial 

Grueso: Tamaño máximo > 8 

mm 

Fina: Tamaño máximo < 8mm 

Agregado Empleado 

Mastico: agregado fino < 4mm 

Mortero: entre 4 mm - 7 mm 

Macadán: variada 

granulometría 

Hormigón: Arena + Grava 

Estructuración del agregado 

con esqueleto mineral: TM > 

8mm 

con esqueleto mineral: TM < 

8mm 

Fuente: (Especificaciones generales de construccion de carreteras. Artículo 400-07, 

Bogota.2010) 

5.5.2 Tipología de las Mezclas asfálticas. 

 Mezcla asfáltica en frio. Son las mezclas fabricadas con emulsiones 

asfálticas, y su principal campo de aplicación es en la construcción y en la 

conservación de carreteras secundarias. Para retrasar el envejecimiento de las 

mezclas abiertas en frío se suele recomendar el sellado por medio de lechadas 

asfálticas. Se caracterizan por su trabajabilidad tras la fabricación incluso 

durante semanas, la cual se debe a que el ligante permanece un largo periodo 

de tiempo con una viscosidad baja debido a que se emplean emulsiones con 

asfalto fluidificado. 

 Mezcla asfáltica en caliente. Constituye el tipo más generalizado de mezcla 

asfáltica y se define como mezcla asfáltica en caliente la combinación de un 
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ligante hidrocarbonado, agregados incluyendo el polvo mineral y, 

eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del agregado 

queden muy bien recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso 

de fabricación implica calentar el ligante y los agregados (excepto, 

eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

 Mezcla Porosa o Drenante. Se emplean en capas de rodadura, principalmente 

en las vías de circulación rápida, se fabrican con asfaltos modificados en 

proporciones que varían entre el 4.5 % y 5 % de la masa de agregados pétreos, 

con asfaltos normales, se aplican en vías secundarias, en vías urbanas o en capas 

de base bajo los pavimentos de hormigón. Utilizadas como mezclas en caliente 

para tráficos de elevada intensidad y como capas de rodadura en espesores de 

unos 4 cm., se consigue que el agua lluvia caída sobre la calzada se evacue 

rápidamente por infiltración 

 Microaglomerados. Son mezclas con un tamaño máximo de agregado pétreo 

limitado inferior a 10 mm, lo que permite aplicarlas en capas de pequeño 

espesor. Tanto los microaglomerados en frío (se le suele llamar a las lechadas 

asfálticas más gruesas) como los microaglomerados en caliente son por su 

pequeño espesor (que es inferior a 3 cm.) tratamientos superficiales con una gran 

variedad de aplicaciones. Tradicionalmente se han considerado adecuados para 

las zonas urbanas, porque se evitan problemas con las alturas libres de los 

gálibos y la altura de los bordillos debido a que se extienden capas de pequeño 

espesor. 

 Masillas. Son unas mezclas con elevadas proporciones de polvo mineral y de 

ligante, de manera que si hay agregado grueso, se haya disperso en la masilla 

formada por aquellos, este tipo de mezcla no trabaja por rozamiento interno y 

su resistencia se debe a la cohesión que proporciona la viscosidad de la masilla. 

 Mezclas de alto módulo. Su proceso de elaboración es en caliente, citando 

específicamente las mezclas de alto módulo para capas de base, se fabrican con 

asfaltos muy duros. A veces modificados, con contenidos asfálticos próximos al 6 

% de la masa de los agregados pétreos, la proporción del polvo mineral también 

es alta, entre el 8% - 10%. Son mezclas con un elevado módulo de elasticidad, 

del orden de los 13,000 Mpa. a 20 grados centígrados y una resistencia a la fatiga 

relativamente elevada. Se utilizan en capas de espesores de entre 8 y 15 cm., 

tanto para rehabilitaciones como para la construcción de firmes nuevos con 

tráficos pesados de intensidad media o alta. 
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5.5.3 Propiedades de la mezcla asfáltica. Para cumplir con las diferentes 

características de un pavimento flexible y que además cumpla con el soporte 

necesario para el tráfico, es necesario que la mezcla asfáltica aporte diversas 

propiedades capaces de mejorar el transito frente a diferentes condiciones 

ambientales. Entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 Resistencia a la deformación (estabilidad). Es la capacidad que tienen las 

mezclas asfálticas de resistir la deformación inducida por las cargas vehiculares, 

que inducen esfuerzos de compresión y tensión o corte. 

 Resistencia a la deformación plástica. Capacidad que tiene la mezcla 

asfáltica de resistir deformaciones que no se pueden recuperar con el tiempo. 

Estas son producidas por los esfuerzos a los que se encuentra sometida la mezcla 

en servicio. En caso de no presentarse esta propiedad en una mezcla asfáltica, 

puede producir ahuellamientos en el carril de circulación en sitio de parada 

obligada (semáforos) y en sitios de frenado. 

 Resistencia a la fatiga. Se conoce como la capacidad de la mezcla de resistir 

fallas por la acción repetitiva de cargas de transito aislados, que se van 

acumulando y se refleja con la aparición de fisuras tipo “piel de cocodrilo”. Esta 

resistencia aumenta a medida que se disminuyen los vacíos en la mezcla 

compactada. 

 Resistencia al deslizamiento. Capacidad que tiene una capa asfáltica para 

ofrecer oposición al deslizamiento de un vehículo que se desplaza sobre ella, 

especialmente cuando la superficie se encuentra húmeda. En este caso influye 

la textura superficial de las partículas. 

 Mayor o menor grado de flexibilidad. Es una propiedad que tienen las 

mezclas asfálticas de acomodarse a los movimientos que se producen en las 

capas subyacentes (asentamientos, expansión o contracción) sin que se presente 

un deterioro apreciable. 

 Alto grado de impermeabilidad. Propiedad de la mezcla asfáltica para evitar 

el paso del agua, evitando el envejecimiento de la película de ligante que 

afectaría la adhesividad entre el ligante y el agregado. El grado de 

impermeabilidad está determinado por el exceso de vacíos y el tamaño de ellos. 

 Alta durabilidad. Se conoce como la capacidad de la mezcla asfáltica para 

resistir la desintegración producida por el tránsito y el clima (rayos ultravioleta, 
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aceites y carburantes, entre otros). Es posible lograr alta durabilidad de la 

mezcla asfáltica a mayor contenido de ligante, con granulometrías densas y 

logrando altos grados de compactación en obra. 

 Trabajabilidad. Es la facilidad con el que el asfalto y los agregados son 

mezclados para luego ser extendida y compactada en su destino final. Es 

necesario tener en cuenta la temperatura óptima de mezcla para lograr obtener 

las densidades exigidas. 

 Economía. Es un criterio y debe ser considerado analizando la facilidad de 

obtención de los materiales ya sean locales o importados, dependiendo del tipo 

de vía a pavimentar, las distancias de transporte, el volumen de tránsito y las 

especificaciones de calidad. 

5.5.4 Diseño de Mezclas asfálticas a través del Método Marshall. El 

concepto del método de Marshall, fue desarrollado por Bruce Marshall, ex. 

Ingeniero de Bitúmenes del departamento de carreteras del estado de 

Mississippi. 

El ensayo Marshall, surgió de una investigación iniciada por el cuerpo de 

ingenieros del ejército de los estados unidos en 1943. Varios métodos para el 

diseño y control de mezcla asfálticas fueron comparados y evaluados para 

desarrollar un método simple. 

Dicho cuerpo de ingenieros decidió adoptar el método de Marshall, y 

desarrollando y adoptarlo para diseño y control de mezclas de pavimento 

bituminoso en el campo, debido en parte a que el método utilizaba equipo 

portátil. A través de una extensa investigación de pruebas de tránsito, y de 

estudios de correlación en el laboratorio, el cuerpo de ingenieros mejoro y agrego 

ciertos detalles al procedimiento del ensayo Marshall, y posteriormente 

desarrollo criterios de diseño de mezclas. 

El propósito del método Marshall es determinar el contenido óptimo de asfalto 

para una combinación específica de agregados. El método también provee 

información sobre propiedades de la mezcla asfáltica en caliente, y establece 

densidades y contenidos óptimos de vacío que deben ser cumplidos durante la 

construcción del pavimento. 

El método Marshall, solo se aplica a mezclas asfálticas en caliente de 

pavimentación que usan cemento asfaltico clasificado con viscosidad o 
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penetración y que contienen agregados con tamaños máximos de 25.0 mm o 

menos. El método puede ser usado para el diseño en laboratorio, como para el 

control de campo de mezclas asfálticas en caliente de pavimentación. (Estado 

del Arte - Diseño de Mezclas Asfalticas, s.f) 

5.5.4.1 Resumen del método. El método Marshall usa muestras de prueba 

normalizadas de 2 ½” de espesor, por 4” de diámetro, las cuales se preparan y 

elaboran teniendo unas especificaciones para calentar mezclar y compactar, 

tanto el cemento asfaltico como el agregado pétreo. 

El método Marshall se puede resumir en los siguientes pasos: 

 Selección del agregado que cumpla con las especificaciones del Instituto 

Nacional de Vías. 

 Se preparan y compactan muestras de prueba con la adición de diferentes 

porcentajes de harina de arroz reemplazando el llenante mineral. 

 A las muestras se les analiza la densidad bulk, estabilidad y flujo para 

finalmente realizar el análisis de los resultados. 

5.5.4.2 Equipos para el ensayo. El equipo necesario para la elaboración de 

las briquetas son los siguientes: 

 Horno y estufa eléctrica para el calentamiento de los agregados minerales y 

el cemento asfaltico. 

 Cuchara y guantes de asbesto para el manejo de los agregados, las mezclas 

asfáltica y equipos a altas temperaturas. 

 Recipientes adecuados para la mezcla del material a altas temperaturas. 

 Termómetro para lectura ente 10°C y 232°C en asfalto y agregado pétreo. 

 Balanza digital para pesar las cantidades necearías de agregado y asfalto 

 Equipo de compactación que contenga un martillo que cae deslizándose sobre 

una guía y tiene un peso de 10 libras para una caída de 18” de altura. 
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 Molde de compactación de un diámetro interior de 4” y una altura 

aproximada de 3”, con un collar diseñado para ser intercambiables. 

 Soporte para molde de compactación 

 Gato hidráulico para la extracción de briquetas de los respectivos moldes. 

 Baño maría para calentar briquetas y realizar la prueba de estabilidad y 

flujo. 

 Bandejas para vaciado de material. 
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6. METODOLOGÍA 

En esta etapa del proyecto se llevan a cabo diversas actividades tales como la 

recopilación de información, selección y toma de muestras de los materiales 

necesarios para la realización de la mezcla asfáltica MDC-2, tomando como 

parámetro principal la utilización de materiales propios de la región 

(Departamento del Tolima) los cuales fueron suministrados para esta 

investigación por la empresa Cayto Tractor SAS. 

6.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizó un análisis de las características y el comportamiento de los agregados 

que se utilizaran en la mezcla asfáltica dentro de los cuales se encuentran los 

agregados pétreos, cemento asfaltico y la harina de arroz. 

De esta manera se realizan consultas a través de las siguientes fuentes: 

 Biblioteca Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena 

 Investigaciones relacionadas con la modificación de mezclas asfálticas MDC-

2 

 Información obtenida mediante la visita a la planta de producción Cayto 

Tractor SAS. 

 Artículos de internet. 

6.2 SELECCIÓN DEL MATERIAL 

En esta primera etapa se realizan visitas a la planta productora de los 

materiales mencionada anteriormente y se siguen las recomendaciones dadas 

por la norma INVÍAS en cuanto a la selección de agregados pétreos y cemento 

asfaltico, con el fin de llevar a cabo la elaboración del diseño de Marshall de 

Cayto Tractor SAS. 

 Agregado Pétreo. Se realiza la selección del material con agregado 

procedente del Rio Coello- Tolima, luego de un proceso de transformación en la 

planta de Cayto Tractor SAS. 
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 Dichos agregados se seleccionan con el propósito de utilizar materiales que 

tengan un comportamiento optimo al momento de ser empleados en la 

elaboración de una mezcla asfáltica tipo MDC-2. 

 Cemento Asfaltico. Los cementos asfálticos se utilizan principalmente en 

aplicaciones viales. Son sólidos a temperatura ambiente y se clasifican por su 

consistencia de acuerdo al grado de penetración o por su viscosidad. Para la 

realización de esta investigación se utilizara el cemento asfaltico 60/70 el cual 

fue suministrado por Cayto Tractor SAS. 

 Harina de Arroz. Este producto propio de zonas arroceras como lo es el 

departamento del Tolima, tiene facilidad para su obtención en cualquier molino 

de arroz de la región; para este proyecto de investigación la harina de arroz fue 

suministrada por el molino Florhuila S.A (Molino Espinal-Tolima). 

6.3 TOMA DE MUESTRA 

Esta actividad se planeó y realizo con el fin de obtener muestras representativas 

de los agregados, el cemento asfaltico y la harina de arroz a estudiar, utilizando 

la normatividad correspondiente a cada caso, de tal manera que se garanticen 

resultados confiables. 

 Agregado Pétreo. Para la selección del agregado, se toman muestras 

representativas de los tamaños requeridos siguiendo las recomendaciones de la 

norma INV E-201, en las pilas de material almacenadas en la planta de Cayto 

Tractor SAS. 

Dicho material es transportado y posteriormente almacenado en un lugar limpio 

y fresco con el objeto de no alterar sus características iniciales de humedad. 

 Harina de Arroz. Es almacenada en empaques especiales, con el propósito de 

no exponerla a la humedad para no alterar sus propiedades y evitar que se 

contamine con el ambiente. 

6.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS 

Para la caracterización de los agregados es necesario realizar una evaluación 

física de los materiales mediante varios ensayos de laboratorio con el propósito 

de poder predecir algunos aspectos de su comportamiento cuando haga parte de 

una mezcla asfáltica. 
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Tabla 5. Ensayos agregados Gruesos y Finos 

Ensayos agregados Gruesos y Finos 

Ensayo Grava Triturado/Filler Arena 

Análisis Granulométrico De 

Agregados Gruesos y Finos 

I.N.V.E-213 

3/4” 3/8”  1/2” 

Peso específico de agregados 

gruesos I.N.V.E-223       
2,61 gr/cm3 

- - 
Absorción de agregados 

gruesos I.N.V.E-223 
2,69% 

Peso específico de agregados 

Finos I.N.V.E-222 
- 

2,52 gr/cm3 2,5 gr/cm3 

Absorción de agregados 

Finos I.N.V.E-222 
3,09% 2,25% 

Peso Unitario Suelto de 

Agregados I.N.V.E-217 
1,45 gr/cm3 1,72 gr/cm3 1,65 gr/cm3 

Peso Unitario Compacto de 

Agregados I.N.V.E-217 
1,58 gr/cm3 1,88 gr/cm3 1,86 gr/cm3 

Fuente: Propia de autores 

6.5 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Para el presente proyecto de investigación, se hace necesaria la elaboración de 

varios tipos de mezclas, primero se elabora una mezcla asfáltica de referencia 

“Diseño de Marshall de una mezcla en caliente tipo MDC-2 de Cayto Tractor 

SAS., para la cual se hacen tres muestras para fallar y se deja una muestra como 

testigo, posteriormente se elabora el mismo procedimiento con cuatro mezclas 

más a cada una se les adicionan distintos porcentajes de harina de arroz, entre 

ellos 5%, 10%, 15%, 20%. 

6.5.1 Procedimiento del ensayo para la elaboración de las briquetas. 

 Numero de muestras. Se debe preparar por lo menos 3 muestras (Briquetas) 

y 1 que se deja de testigo, para cada contenido de asfalto y agregado. Además se 

emplean usualmente cuatro porcentajes diferentes Harina de Arroz, logrando 

así la elaboración de 20 briquetas por Diseño de Marshall. 

 Preparación de los agregados. Se realiza una selección de material que 

contenga tamaños tipo grava (Entre 11/2 y N° 4), tamaños tipo arena (N° 10 – 40 



50 

– 80 – 200) y el material tipo llenante mineral (pasa tamiz N°200). Dicho 

material se selecciona determinando las proporciones en que debe intervenir 

cada uno de los distintos tamaños en la elaboración de la muestra. Dicho 

material debe ajustarse a una granulometría antes especificada. 

 Determinación de las temperaturas de las mezclas y compactación. La 

temperatura de mezclado del cemento asfaltico con los agregados, será la 

requerida para producir una viscosidad que varié entre 170 ± 20 centistokes, 

esta temperatura se determina en la curva de susceptibilidad térmica. La 

temperatura de compactación de la mezcla asfáltica, será la requerida para 

producir una viscosidad entre 280±30 centistokes. 

 Preparación de la mezcla. Usualmente se requieren 1200 gr de material que 

producirán muestras compactadas de 2.5 ±0.01 pulgadas de altura. Por lo tanto 

para elaborar cada briqueta se mezclan las cantidades necesarias de cada 

fracción de agregado y cemento asfaltico para alcanzar el peso requerido. 

Para la elaboración de la mezcla es necesario calentar los recipientes y los 

materiales a las temperaturas anteriormente especificadas, posteriormente 

debe llevarse el recipiente con los agregados a una balanza, donde se le 

incorporara el asfalto necesario. En este momento la temperatura del agregado 

y el cemento asfaltico deben estar cercanos a los límites de la temperatura de 

mezclado. Finalmente se lleva el material a la estufa eléctrica y con una espátula 

se mezclan hasta obtener una mezcla homogénea. 

Figura 15. Preparación de la mezcla MDC-2 

 
Fuente: Propia de autores 
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6.5.2 Compactación de la mezcla. Una vez precalentados los moldes en el 

horno, se retiran y se colocan dentro de ellos el total de la muestra preparada. 

Es necesario verificar con un termómetro que la temperatura de la mezcla se 

encuentre entre 120 - 150 °C después introducir un instrumento de 

punzonamiento dentro de la muestra 15 veces alrededor del perímetro y 10 veces 

en la parte central, con el objetivo de emparejar la mezcla. 

Esta mezcla se lleva al proceso de compactación donde se le aplican 75 golpes 

(tráfico pesado) con el martillo por cada cara de la muestra. Al terminar este 

proceso se retira el collar y se expone la muestra a temperatura ambiente dentro 

del molde. 

Cuando baja la temperatura es necesario retirar la briqueta elaborada del molde 

con la ayuda de un gato hidráulico y señalizarlas especificando su porcentaje de 

asfalto, además de la numeración correspondiente a dicho porcentaje. 

Figura 16. Proceso de elaboración de la Briqueta 

 
Fuente: Propia de autores 

6.6 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LAS 

BRIQUETAS 

En este momento ya se procede a determinar algunas de las propiedades más 

importantes de una mezcla asfáltica, con el fin de determinar si con la adición 

de harina de arroz en porcentajes 5%, 10%, 15% y 20% se obtiene una mezcla 

modificado con las características mínimas de diseño. 
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6.6.1 Ensayo de la mezcla compactada. Determinación del peso 

específico Bulk.  

El peso específico de una probeta compactada es la relación entre su peso en el 

aire y su volumen incluyendo los vacíos permeables. Este peso depende de la 

porosidad y de las características de la textura superficial de la muestra 

(Briqueta). 

Para la determinación de este dato es necesario tomar aproximadamente 3 datos 

de la altura promedio de cada una de las briquetas, posteriormente tomar el peso 

seco de cada una de ellas, además del peso sumergido y finalmente el peso 

saturado superficialmente seco. Con estos datos es suficiente para la 

determinación del peso específico Bulk, como se muestra a continuación. 

Figura 17. Determinación del peso (SSS) de la briqueta compactada. 

 
 
Fuente: Propia de autores 

6.6.2 Ensayo de Estabilidad y Flujo. La estabilidad es la máxima resistencia 

a la carga que la muestra normal soporta a 60 °C, mientras que el flujo es la 

deformación total que se produce en la muestra desde la carga cero (0) hasta la 

carga máxima. 

Para este ensayo es necesario llevar las briquetas a baño maría con temperatura 

de 60°C por un periodo de tiempo de 30 a 40 minutos, donde cada una de ellas 

ha sido incorporada dentro del baño de agua con un pequeño intervalo entre 

ellas para facilitar la elaboración del ensayo en el tiempo indicado para cada una 

de ellas. 

1205 . 
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Cumplido el tiempo se retiran las briquetas del agua y se hace el montaje en las 

mordazas precalentadas previamente. Se lleva a la máquina de carga Marshall 

y se coloca el medidor de flujo. Posteriormente se aplica la carga a una velocidad 

de 2 pulgadas/minutos hasta que se presente la falla (máxima lectura obtenida 

en el dial de carga). Esta lectura se denomina estabilidad Marshall. 

En el momento en que se produce la máxima carga, se toma la lectura en el dial 

medidor de flujo y esta es conocida como FLUJO. 

Figura 18. Determinación de ensayo de estabilidad y flujo. 

    

   
Fuente: Propia de autores 

6.6.3 Presentación de resultados. Una vez realizados los ensayos con cada 

uno de los porcentajes de adición de harina de arroz a la mezcla, se hace un 

análisis comparativo de cada uno de los resultados obtenidos con respecto a la 

densidad y el ensayo de estabilidad y flujo. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para iniciar el análisis se observaran a continuación la serie de resultados 

obtenidos en cada uno de los ensayos los cuales serán comparados con los 

criterios mínimos de diseño para la realización de mezclas asfálticas. 

Tabla 6. Criterios para el diseño preliminar de la mezcla asfáltica en 

caliente de gradación continúa por el método Marshall 

Categoría de Transito NT3 

Artículo 450 - 07 Artículo 450 - 13 Artículo 450 - 13 

Estabilidad (Kg) 900 
Estabilidad 

(N) 
9,000 

Flujo (mm) 2.0  - 3.5 Flujo (mm) 2.0  - 3.5 
Diseño Marshall Cayto Tractor S.A.S 

Estabilidad (Kg) 1324,5 

Flujo (mm) 3,3 

Tabla 7. Resultados obtenidos de la muestra según el diseño de 

Marshall 

Muestra - diseño 

MARSHALL 
A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (cm) 7,30 7,27 7,30 7,30 7,29 

Peso Briqueta, AIRE (g) 1203 1199 1205 1203 1203 

Peso Briqueta, SSS (g) 1208 1204 1210 1215 1209 

Peso Briqueta, AGUA (g) 621 642 629 638 633 

Volumen de briqueta,(cm3) 573,34 570,98 573,34 573,34 572,75 

Gravedad Especifica Bulk  2,049 2,133 2,074 2,085 2,085 

Densidad Bulk ( g/cm3) 2,043 2,127 2,068 2,079 2,079 

% Agua Absorbida por 

Volumen 
0,852 0,890 0,861 2,080 1,170 

Lectura Dial de Carga (Kg) 1392,2 1293,0 1335,6 1306,2 1332 

flujo (mm) 3,404 3,124 3,023 3,251 3,21 

Fuente: Propia de autores 



55 

Tabla 8. Resultados obtenidos con la adición del 5% de Harina de arroz 

a la mezcla. 

Muestra - 5% harina A B C D 
Promedi

o 

Espesor de la briqueta (cm) 7,30 7,29 7,24 7,34 7,29 

Peso Briqueta, AIRE (g) 1208 1200 1200 1205 1203 

Peso Briqueta, SSS (g) 1210 1203 1202 1209 1206 

Peso Briqueta, AGUA (g) 633 623 623 600 620 

Volumen de briqueta,(cm3) 

573,3

4 

572,5

6 

568,6

3 

576,4

8 
572,75 

Gravedad Especifica Bulk  2,094 2,069 2,073 1,979 2,053 

Densidad Bulk ( g/cm3) 2,087 2,063 2,066 1,973 2,047 

% Agua Absorbida por 

Volumen 
0,347 0,517 0,345 0,657 0,467 

Lectura Dial de Carga (Kg) 
876,3 

825,4

3 

905,7

6 

894,3

5 
875 

flujo (mm) 1,84 1,79 2,12 2,001 1,938 

Fuente: Propia de autores 

Tabla 9. Resultados obtenidos con la adición del 10% de Harina de arroz 

a la mezcla. 

Muestra - 10 % harina A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta 

(cm) 7,13 7,07 7,08 7,11 
7,10 

Peso Briqueta, AIRE (g) 1202 1205 1205 1202 1204 

Peso Briqueta, SSS (g) 1206 1208 1213 1204 1208 

Peso Briqueta, AGUA (g) 629 625 632 614 625 

Volumen de 

briqueta,(cm3) 

559,9

9 

555,2

8 
556,06 

558,4

2 
557,44 

Gravedad Especifica 

Bulk  
2,083 2,067 2,074 2,037 2,065 

Densidad Bulk ( g/cm3) 2,077 2,061 2,068 2,031 2,059 

% Agua Absorbida por 

Volumen 
0,693 0,515 1,377 0,339 0,731 

Lectura Dial de Carga 

(Kg) 
- 

652,7

6 
697,32 - 675 

flujo (mm) - 1,575 1,773 - 1,674 

Fuente: Propia de autores 
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Tabla 10. Resultados obtenidos con la adición del 15% de Harina de 

arroz a la mezcla. 

Muestra - 15% harina A B C D 
Promedi

o 

Espesor de la briqueta 

(cm) 7,12 7,11 7,15 7,13 
7,13 

Peso Briqueta, AIRE (g) 1204 1205 1205 1195 1202 

Peso Briqueta, SSS (g) 1206 1207 1208 1196 1204 

Peso Briqueta, AGUA (g) 588 592 612 618 603 

Volumen de 

briqueta,(cm3) 

559,2

0 

558,4

2 
561,56 

559,9

9 
559,79 

Gravedad Especifica Bulk  1,948 1,959 2,022 2,067 1,999 

Densidad Bulk ( g/cm3) 1,942 1,953 2,016 2,061 1,993 

% Agua Absorbida por 

Volumen 
0,324 0,325 0,503 0,173 0,331 

Fuente: Propia de autores 

Tabla 11. Resultados obtenidos con la adición del 20% de Harina de 

arroz a la mezcla. 

Muestra - 20 % harina A B C Promedio 

Espesor de la briqueta 

(cm) 7,13 7,17 7,18 
7,16 

Peso Briqueta, AIRE (g) 1205 1204 1205 1205 

Peso Briqueta, SSS (g) 1207 1209 1206 1207 

Peso Briqueta, AGUA (g) 613 569 578 587 

Volumen de 

briqueta,(cm3) 
559,99 563,13 563,92 562,35 

Gravedad Especifica Bulk  2,029 1,881 1,919 1,943 

Densidad Bulk ( g/cm3) 2,023 1,876 1,913 1,937 

% Agua Absorbida por 

Volumen 
0,337 0,781 0,159 0,426 

Fuente: Propia de autores 

La muestra con adición de 15 % y 20% de harina de arroz no se tuvieron en 

cuenta para la realización del ensayo de estabilidad y flujo ya que mientras se 

realizaba el baño maría estas se desboronaron cuando iban a ser retiradas del 

agua. Por tal razón estas muestras no pueden ser comparadas con los criterios 

de diseño. 
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7.1 ANÁLISIS ESTABILIDAD 

De acuerdo al Criterio de Diseño de la norma INVE 450-07, el comportamiento 

de la variación de estabilidad en la mezcla modificada se encuentra por debajo 

del límite de la misma, por lo que se puede indicar que los porcentajes de Harina 

de Arroz que usamos son muy altos y no cumple con la resistencia del criterio 

mínimo de diseño. 

Gráfica 1. Variación de la Estabilidad con respecto a la variación del 

porcentaje de Harina de Arroz 

 
Fuente: Propia de autores 

7.2 ANÁLISIS DE FLUJO 

El comportamiento de la variación de flujo en la mezcla modificada con Harina 

de Arroz no cumple de acuerdo al rango mínimo de diseño propuesto en la norma 

INVE 450-07, por tanto deben ser evaluados porcentajes menores para poder 

obtener resultados mayores a los criterios mínimos.  
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Gráfica 2. Resultados de flujo de Marshall en los diferentes % de adición 

de Harina de Arroz 

Fuente: Propia de autores 

7.3 RELACIÓN ESTABILIDAD / FLUJO 

Analizando la relación entre la estabilidad y el flujo, podemos decir que si la 

estabilidad está relacionada directamente con la resistencia a la deformación, y 

el flujo con la capacidad de la mezcla para soportar deformaciones sin 

fracturarse, agregar el 5% y el 10% de harina de arroz en una mezcla asfáltica 

no es viable ya que las propiedades de la misma son evidentemente alteradas, 

teniendo como referencia los criterios mínimos de diseño de la norma INVE 450-

07 y el diseño Marshall proporcionado por CAYTO TRACTOR SAS. 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el estudio correspondiente al análisis y comportamiento 

experimental del uso de Harina de Arroz en una mezcla asfáltica MDC-2, 

empleando la adición de la misma en diferentes porcentajes, exponemos los 

resultados de la siguiente manera. 

 Según la caracterización que realizamos de los materiales provenientes del 

Rio Coello, presentan buenas características, tanto para manejabilidad y 

durabilidad, de acuerdo a su curva granulométrica. 

 Según los resultados obtenidos en la mezcla modificada con la adición del 5% 

y 10% de harina de arroz, podemos concluir que no tienen la capacidad de resistir 

ningún tipo de deformación y su mezcla contiene vacíos mayores a lo normal. 

 De acuerdo a la Norma INVÍAS y al Diseño de Marshall la estabilidad de las 

mezclas modificadas están por debajo de los criterios establecidos, lo que quiere 

decir que no soporta suficiente carga y su resistencia es baja. 

 Con respecto a los resultados obtenidos de las mezclas modificados se puede 

concluir que las propiedades de la mezcla se alteran notoriamente en 

comparación del diseño Marshall proporcionado por Cayto Tractor SAS. 

 Los ensayos realizados demostraron que deben ser evaluados porcentajes 

menores de harina de arroz para poder obtener una muestra más resistente y 

cumplir con las normas y criterios establecidos por el Diseño de Marshall. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para la realización de otros posibles estudios acerca de la adición de Harina de 

Arroz en una mezcla asfáltica MDC-2 se recomienda que sean utilizados 

porcentajes menores al 5% de harina, ya que la utilización de porcentajes tan 

altos desmejora notoriamente la resistencia de la mezcla. 

 Para próximas investigaciones se recomienda estudiar más a fondo las 

propiedades de la mezcla asfáltica para poder realizar un análisis más detallado. 

 Se recomienda modificar el asfalto en diferentes porcentajes de Harina de 

Arroz para determinar las propiedades y rendimientos que genera, con el fin de 

verificar si se obtienen mejores resultados que adicionando la harina de arroz 

en el Filler de la mezcla asfáltica. 

 En una próxima investigación es recomendable incluir si la harina de arroz 

afecta la oxidación o envejece el cimiento de la mezcla asfáltica más 

rápidamente. 
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ANEXO A. BITÁCORA DE ENSAYOS REALIZADOS 

Ensayos a realizar: 

 Peso Específico y Absorción de agregados Finos INVE-222 

 Peso Específico y Absorción de agregados gruesos INVE-223 

 Peso Unitario Suelto Y Compacto De Agregados INVE-217 

 Análisis Granulométrico De Agregados Gruesos Y Finos INVE-213 

Peso Específico y Absorción de agregados Arena y Triturado. 

Tomamos la arena y el triturado, lo tamizamos por el tamiz N°4 y utilizamos el 

material que pasa por este tamiz. Para buscar la condición SSS (Saturado 

superficialmente seco) se utiliza el cono bronce y un pisón. 

 
Fuente: Propia de autores 

Agregamos la arena al cono y se procede a darle 25 golpes con el pisón, después 

de obtener el estado SSS se toman 500 gr de arena para hallar el peso específico. 

 
Fuente: Propia de autores 
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Se procede a pesar el picnómetro vacío y después lo llenamos de agua destilada 

hasta el cuello y se vuelve a pesar con el fin de hallar el volumen del picnómetro. 

 Peso picnómetro  Peso picnómetro + agua 

   
Fuente: Propia de autores 

Ahora agregamos 500 gr de arena natural en el picnómetro y le agregamos agua 

destilada hasta el cuello del picnómetro, luego este se bate aproximadamente 

por 10 minutos para que salga el aire. 

   
Fuente: Propia de autores 
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Después se deja reposar el picnómetro sobre una superficie plana, con el fin de 

que se decanten las partículas. 

 
Fuente: Propia de autores 

Después de decantadas las partículas procedemos a pesar el picnómetro para de 

esta manera hallar el peso específico del agregado fino. 

Peso picnómetro + agua + material   Peso picnómetro + agua + material 

            Arena                        Triturado Filler 

        
Fuente: Propia de autores 

Seguidamente llevamos el material al horno durante 24 horas, luego se saca y 

pesamos el material seco. 
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 Peso seco Arena              Peso seco Triturado 

   
Fuente: Propia de autores 

Peso Específico y Absorción de agregados Grava 

Tomamos una cantidad de grava y la tamizamos por el tamiz N° 4, la grava que 

queda retenida en el tamiz es la que vamos a utilizar. 

Procedemos a lavar 6000 gr de grava para sacar las partículas de suciedad y se 

dejan en un balde durante 24 horas con el fin de que la grava quede 100% 

húmeda. 
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Fuente: Propia de autores 

Ahora pesamos en la balanza la canasta vacía y sumergida en agua sin material 

para cuando se pese la grava descontar este valor. 

 Peso canasta vacía: 1673gr  Peso canasta sumergida en agua: 1567 gr 

   
Fuente: Propia de autores 

Pasadas las 24 horas, procedemos a tomar tres muestras cada una con un peso 

de 2000 gr, se vacían en la canasta y luego se sumerge la canasta con la grava 

para tomar el peso respectivo de cada una. 
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Fuente: Propia de autores 

Ahora sacamos el material sumergido y con un trapo seco secamos 

superficialmente cada una de las muestras, después procedemos a pesar cada 

una para obtener el peso saturado superficialmente seco (SSS). 

   
Fuente: Propia de autores 

Después de tomado el peso llevamos el material al horno para de esta manera 

obtener el peso seco de la grava. 
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Grava Tara N°1  Grava Tara N°2  Grava Tara N°3 

       
Fuente: Propia de autores 

Peso Unitario Suelto de Agregados “Arena, Grava y Triturado” 

Para empezar lo primero que debemos tener en cuenta es el diámetro y altura 

del molde para así mismo sacar su volumen. 

Volumen molde: 2650,72 cm 3 

 
Fuente: Propia de autores 

Después se procede a tomar una cantidad de 5000 gr de cada uno de los 

agregados en un balde, luego se vacían en el molde cada uno de los agregados 

teniendo en cuenta que deben tener una caída libre con una altura de 50 cm 

contando desde el suelo sin interrupciones. 
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Fuente: Propia de autores 

Ahora se toma el peso total del molde + material; así mismo se realizan tres 

muestras por cada agregado pétreo, para obtener un peso promedio. 

Peso unitario Compacto de agregados “Arena, Grava y Triturado” 

Ahora en un balde tomamos nuestra primera muestra de tres para cada 

agregado y empezamos a vaciar mediante caída libre hasta cada tercio de la 

altura total del molde con el fin de compactar el agregado dándole 25 golpes con 

una barra de acero. 

 
Fuente: Propia de autores 

Después de estar totalmente lleno el molde de material se enraza con la misma 

barra, se pasa el agregado a una tara se descuenta su peso y se pesa en la 

balanza el material que quedo en el molde. 
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Fuente: Propia de autores 

Ya obtenidos los pesos de cada uno de los agregados se procede a hacer un 

promedio de los pesos y se halla el valor de la masa unitaria compacta en gr/cm3. 

Análisis Granulométrico De Agregados Gruesos Y Finos. 

Para empezar este ensayo es necesario verificar en la norma cuáles serán los 

tamices que se deben utilizar. 

Para este caso los tamices que utilizaremos serán: 

 
3

4 ⁄  

1
2 ⁄  

3
8⁄  

N° 4 

N° 10 

N° 40 

N° 80 

                   N° 200 

Fuente: Propia de autores 

Ahora se procede a pesar 2500 gr de cada uno de los agregados y se empiezan a 

pasar por los tamices con el fin de obtener el porcentaje retenido en cada uno de 

los tamices y hacer sus respectivos cálculos y sus curvas granulométricas. 
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Fuente: Propia de autores 

Cálculo de humedad (Método estufa). Este ensayo se realiza para 

determinar cuál es la humedad que tiene cada material. 

P1: Peso del agregado con humedad 

P2: Peso del agregado seco con el método de la estufa 

P3: Peso de la cazuela 

Formula: ((P1-P2) / (P2-P3)) x 100 

Realización de la mezcla asfáltica. 

Se realizó la mezcla para 20 briquetas en total. 4 según los porcentajes utilizados 

al diseño de Marshall sin ninguna modificación y las otras 16 briquetas 

modificadas con la Harina de Arroz en porcentajes diferentes disminuyendo en 

la cantidad del llenante mineral Filler. 

Los porcentajes que se emplearon para la realización de las briquetas 

modificadas con la Harina de Arroz son: 

5%, 10%, 15%, 20% 

Los porcentajes óptimos utilizados según el Diseño de Marshall CAYTO 

TRACTOR son: 

34% Grava 

53% Triturado Llenante Mineral-Filler 

13% Arena 

5.6% Optimo de Asfalto liquido 
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Para el 100% del peso de cada briqueta los porcentajes en gramos son: 

408 gr Grava 

636 gr Triturado Llenante Mineral- Filler 

156 gr Arena Natural 

67.2gr Asfalto 

Procedimos a calentar los agregados y el asfalto según los porcentajes indicados 

para la elaboración de cada briqueta, con el fin de que estos materiales se 

fusionen completamente para poder obtener una mezcla densa en caliente tipo 

2 

   
Fuente: Propia de autores 

Realización de las briquetas. 

Se utilizaron moldes Marshall y se le aplico en su interior aceite para que la 

mezcla no se pegara al momento de compactar, se agregó la mezcla al molde y 

se procede a chuzar 25 veces para que no queden vacíos, luego se le dan los 150 

golpes con el martillo o Compactador Marshall, 75 golpes por cada lado para su 

respectiva compactación dados todos los golpes procedemos a sacar las 

briquetas. 

Este mismo procedimiento fue repetido para cada una de las briquetas, teniendo 

en cuenta que el peso final de la briqueta tenía que ser de 1200 gr, con respecto 

a lo estipulado anteriormente. 
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Fuente: Propia de autores 

 
Fuente: Propia de autores 

Finalmente cada una de las briquetas fue marcada de acuerdo al porcentaje de 

harina que se le adiciono. 
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Después de terminado el proceso de elaboración de las briquetas se prosigue a 

tomar los pesos necesarios para la determinación del peso específico Bulk. Y 

llevar cada una de las briquetas a un baño maría a 60 °C durante 30 a 40 

minutos con el fin de realizar el ensayo de estabilidad y flujo. 
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ANEXO B. RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS EN 

LABORATORIO 
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ANEXO C. DISEÑO MARSHALL MDC-2 CAYTO TRACTOR  
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