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TITULO: 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS APLICANDO EL 

MÉTODO MARSHALL CON LA ADICIÓN DE CENIZA DE CASCARILLA DE 

ARROZ, CAUCHO TRITURADO CON LOS AGREGADOS DE LOS RÍOS 

MAGDALENA, CUCUANA Y SALDAÑA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para conocer el comportamiento de una mezcla asfáltica, se debe tomar en cuenta unos 

factores como son las proporciones volumétricas del asfalto y los componentes de los 

agregados, para determinar los parámetros de comparación con sus distintas propiedades 

volumétricas de la mezcla asfáltica compactada son los vacíos de aire (Va); vacíos en el 

agregado mineral (VMA); vacíos llenados con asfalto (VFA); y contenido de asfalto 

efectivo (Pbe), con el fin de saber cuál de los tres tipos de agregados cumple con los 

requisitos de calidad para agregados pétreos y llenante mineral según el Articulo 400 

INVIAS 2013. 

Utilizando la metodología de Marshall, que es el método más utilizado para el diseño de 

mezclas asfálticas, se realizara con material de los ríos Cucuana, Saldaña y Magdalena; 

para poder indicar cual contenido de asfalto es el más óptimo de una mezcla asfáltica, y 

comparar las variaciones que tiene cada material extraído de los ríos mencionados. 

También se adicionara ceniza de cascarillas de arroz y caucho triturado a dichos agregados.  

La adición de caucho proveniente de los neumáticos a las mezclas asfálticas modificadas 

las cuales permiten obtener un mejor resultado a los cambios térmicos, fisuras por fatiga y 

envejecimiento, con el propósito de  aumentar la vida útil del pavimento. Nuestro segundo 

adictivo que es la ceniza de cascara de arroz (CCA), que está compuesta entre el 90 – 96 % 

por sílice ouliano, 1985, que esto hará que proporcione materiales más resistentes, menos 

deformables y más durables.   

La selección del contenido óptimo debe cumplir con todos los diseños de mezclas, 

guiándonos de la norma INV. E-400 donde nos indica los parámetros que deben cumplir los 

agregados, y la norma INV. E-450 donde nos indica los parámetros de la mezcla asfáltica.  

El compromiso de adquirir un trabajo de investigación de este tipo ayuda a generar 

alternativas ecológicas que aproveche los desechos de las grandes industrias y convertirlas 

en materia prima en la construcción de obras civiles estos dilemas ayuda a que el 

investigador le dé la importancia a desarrollar un producto innovador, eficiente y amigable 

con el medio ambiente. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La infraestructura vial comprende todo un conjunto de elementos que permiten el 

desplazamiento de vehículos de un punto a otro de manera confortable, hoy en día es el 

medio de transporte más utilizado a nivel mundial su importancia radica en el volumen de 

pasajeros y carga que se transporta, sin dejar a un lado que las infraestructuras viales tienen 

mucha incidencia en el desarrollo y progreso de la economía interconectando los puntos de 

producción y consumo y el estado de las mismas determina en un alto porcentaje el nivel de 

costo de transporte, por esta razón, la construcción y mantenimiento de las vías son temas 

que requieren de vital atención. (Martinez, 2013) 

Las vías construidas en la actualidad en Colombia corresponden en su mayoría a 

pavimentos flexibles ya que se adapta a las cargas sometidas, es permeable, resistente ante 

los agentes atmosféricos, posee una capa de rodadura confortable y segura para el tránsito 

de los vehículos, siendo esta la más óptima y duradera disponible.   

En Colombia el 80 %  de la carga del país se moviliza en carreteras, este país cuenta con 

una red vial limitada y de poca capacidad, la movilización de la carga, la antigüedad de los 

vehículos y su poca capacidad de carga hace que los costos de transporte se mantengan 

altos afectando la competitividad a los bienes transportados, teniendo en cuenta que las 

carreteras son de vital importancia en el crecimiento y desarrollo de un país, motiva a las 

investigaciones como está a buscar alternativas ecológicas y progresistas que ayuden a 

mejorar la capacidad de las vías en Colombia, por ello este trabajo se enfoca en el 

desarrollo de pavimentos flexibles que modificados con alternativas ecológicas mejorando 

las capacidades portantes de los materiales. (Perez, 2005) 

El desarrollo de una mezcla densa en caliente-19 (MDC-19), que utilice alternativas 

ecológicas como lo son el caucho triturado y la ceniza de cascarilla de arroz quemada al 

100%, agregan alternativas que pueden ser tenidas en cuenta para minimizar la 

contaminación en las calles de nuestro país.   
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2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La necesidad de buscar un nuevo proveedor de materiales pétreos que cumplan con los 

requisitos del artículo 400 de la norma INVIAS, crea la oportunidad de diagnosticar nuevas 

investigaciones a los ríos en la zona del alto magdalena, dichos ríos se someterán a las 

pruebas y ensayos correspondientes según lo estipulado en la norma INVIAS 2013 capítulo 

400.  

Teniendo en cuenta que las propiedades pétreas de los ríos carecen de material fino se 

realizara un mejoramiento con ceniza de cascarilla de arroz y polvo de caucho esto con el 

fin de que los agregados efectúen con las restricciones granulométricas de la norma  
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3. JUSTIFICACIÓN 

  

Esta investigación se basa en realizar un estudio comparativo de mezclas asfálticas con 

agregados de los ríos Magdalena, Cucuana y Saldaña; se utilizara uno de los métodos más 

usados para el diseño de mezclas asfálticas que es el método Marshall. Con este estudio 

podremos determinar cuál agregado estudiado es el más óptimo para el desarrollo de una 

mezcla asfáltica. 

Los nuevos agregados que se adicionaran será la ceniza de la cascarilla de arroz y caucho 

molido, estos dos materiales se aplicara depende el porcentaje de uso de cada prueba. 

Para entidades dedicadas a la construcción de pavimentos flexibles será de gran 

importancia contar con varios estudios alternos para aportar un nuevo tipo de agregado 

dichos anteriormente como una nueva fuente. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio comparativo de mezclas asfálticas de agregados de los ríos 

Magdalena, Cucuana y Saldaña, utilizando el método Marshall, adicionando cenizas 

de cascarillas de arroz y caucho triturado, optimizando y clasificar cuál de los tres 

agregados cumple con las franjas granulométricas para una mezcla densa en caliente 

según articulo 450 INVIAS 2013. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Realizar los laboratorios correspondientes a cada agregado utilizando el método 

Marshall, para conocer las características de cada material sometiéndolo a distintos 

ensayos y pruebas y comparar los resultados con las especificaciones INVIAS 450 

como granulometría, contenido óptimo de asfalto, densidad, estabilidad, flujo, 

vacíos con aire, vacíos en agregados minerales, vacíos llenos de asfalto, relación 

estabilidad / flujo, relación llenante / ligante, temperatura de mezclado, temperatura 

de compactación. 

 

 

 Realizar análisis granulométrico de acuerdo a la norma INV E-213, debiendo 

cumplir con las franjas granulométricas para mezclas asfálticas en caliente según 

Artículo 450 INVIAS 2013 (Tabla 450.2), realizado con material de canteras de los 

ríos Magdalena, Saldaña, Cucuana. 

 

 Adicionar cenizas de cascarillas de arroz y caucho triturado a cada agregado del rio 

Magdalena, Saldaña y Cucuana. 

 

 Realizar un informe detallado de los resultados del laboratorio. 

 

 Presentar estudios, comparaciones y conclusiones de la mezcla asfáltica obtenida en 

el laboratorio con los agregados de cada rio. 
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5. MARCO TEÓRICO 

                              

5.1 ANTECEDENTES 

 

Este trabajo de investigación, es basado en el interés de los jóvenes universitarios ya que 

consta de un trabajo de gran motivación, puesto que es la modificación de las mezclas 

asfálticas con diferentes tipos de agregados finos. 

De forma investigativa se mostrara una serie de antecedentes sobre la modificación de la 

mezcla asfáltica con materiales que tratamos como son el caucho triturado, ceniza de la 

cascarilla de arroz y otros materiales como, poliestireno, llanta triturada y residuos 

plásticos.  

 

TEMA 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. 

 

AUTOR Adriana Paola Osorio Ortiz, Erika Melissa 

Palma Huertas y Lina Marcela Rivera 

Bermúdez. 

AÑO 2009 

RESUMEN Este proyecto investigativo, siendo la cascarilla 

de arroz un material que presenta volúmenes 

excesivos, se puede utilizar como un agregado 

fino que se puede utilizar en el diseño de una 

mezcla asfáltica. 
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TEMA INCIDENCIA DE LA CENIZA DE 

CASCARILLA DE ARROZ EN EL 

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE 

UNA MEZCLA ASFÁLTICA 

CONVENCIONAL EMPLEANDO 

AGREGADO PÉTREO PROCEDENTE 

DEL RIO COELLO (TOLIMA)‖ 

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, 

INGENIERÍA CIVIL 

AUTOR Ivonne Gutiérrez y Mayerli Ceballos 

AÑO 2007 

RESUMEN En este trabajo de investigación muestra que la 

ceniza de arroz es un buen agregado para la 

mezcla asfáltica ya que logra incrementar la 

estabilidad del asfalto y genera una gran 

durabilidad.  

 

 

 

 

TEMA DESARROLLO DE UNA MEZCLA 

 ASFÁLTICA UTILIZANDO RESIDUOS 

 PLÁSTICOS‖  

UNIVERSIDAD EAFIT, PROGRAMA DE 

INGENIERÍA CIVIL, MEDELLÍN  

 

AUTOR Diana Milena Metaute Heredia y Daniel 

Mauricio Casas Orozco 

AÑO 2009 

RESUMEN En este proyecto de investigación, se conoce 

que el mejor método para la incorporación del 

material trabajado que es el polimérico a la 

mezcla asfáltica hace parte de los agregados en 

un porcentaje menos al 6%.   
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TEMA CARACTERIZACIÓN, DISEÑO Y 

VERIFICACIÓN DE UNA MEZCLA 

ASFÁLTICA DRENANTE EN CALIENTE 

MODIFICADA CON GRANO DE 

LLANTA TRITURADA‖ UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, 

INGENIERÍA CIVIL 

AUTOR Yee Wan Yung Vargas 

AÑO 2013 

RESUMEN En el proyecto de investigación , se muestra 

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. 

 

TEMA 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 

AUTOR Claudia Paola Amaya Ramírez y Martha Roció 

Prieto Camelo 

AÑO 2008 

RESUMEN Este proyecto de investigación que se utiliza 

material como el poliestireno y llanta triturada. 

El uso de estos materiales en la modificación 

de asfalto hace que la mezcla tenga una mayor 

consistencia.  

 

Se ha encontrado varias investigaciones sobre la mezcla asfáltica, que trata de la 

modificación del asfalto utilizando diferentes tipos de agregados finos.  

Gracias a esta investigación de trabajos relacionados con el tema, se va a realizar la 

mezcla asfáltica con diferentes tipos de ríos como es; Magdalena, Cucuana y Saldaña. Se 

modificara la mezcla asfáltica MDC – 19 con diferentes porcentajes de caucho triturado 

y ceniza de la cascarilla de arroz. 
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5.2 MARCO LEGAL 

El presente trabajo se comparó bajo la normatividad del año 2013 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 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.   

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 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.  
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5.3.  MARCO CONCEPTUAL  

 

5.3.1 CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ  

 

La cascarilla de arroz es un subproducto de la industria molinera, que resulta 

abundantemente en las zonas arroceras de muchos países y que ofrece buenas propiedades 

para ser usado como sustrato hidropónico. Entre sus principales propiedades físico-

químicas tenemos que es un sustrato orgánico de baja tasa de descomposición, es liviano, 

de buen drenaje, buena aireación y su principal costo es el transporte. La cascarilla de arroz 

es el sustrato más empleado para los cultivos hidropónicos en Colombia bien sea cruda o 

parcialmente carbonizada. El principal inconveniente que presenta la cascarilla de arroz es 

su baja capacidad de retención de humedad y lo difícil que es lograr el reparto homogéneo 

de la misma (humectabilidad) cuando se usa como sustrato único en camas o bancadas. 

(Sáenz, 2002) 

 

 

5.3.2 GENERACIÓN DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ  

El arroz es una de las plantas que contiene gran cantidad de sílice, principalmente en la 

cáscara, lo que determina una composición no apta para la alimentación de animales debido 

a sus débiles propiedades nutritivas. Por otra parte posee una superficie irregular y abrasiva 

muy resistente a la degradación natural, hecho que genera serios problemas de 

acumulación. (Sensale, s.f.) 

 

5.3.3 PRODUCCIÓN DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ 

 

La manera más usual de reducir la cantidad de los residuos generados por la agricultura es a 

través de la quema a cielo abierto, aunque también se buscan alternativas para su empleo 

como alimentación para animales, fuente de generación de energía, etc. En algunos casos 

estos residuos resultan simplemente depositados para que la degradación natural disminuya 

su volumen. (Sensale, s.f.) 

 Esta ceniza está también compuesta principalmente por sílice (en el entorno de 90 %), de 

características altamente perjudiciales a la salud humana si su estructura es cristalina, 

mientras que si es amorfa no perjudica a la salud humana. (Sensale, s.f.). 
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Los eslabones involucrados en la Cadena de arroz son relativamente pocos: en primer lugar, 

se encuentra la producción agrícola de arroz, la cual se cosecha en forma de arroz paddy 

(cáscara) verde; en segundo lugar, el procesamiento industrial, el cual consiste en someter 

el paddy verde a un proceso de secamiento (paddy seco), el descascarillado (trilla), el 

pulimento para obtener arroz blanco apto para el consumo y algunos subproductos, y 

derivados tales como el arroz partido, la harina de arroz, el triturado de arroz, el afrecho de 

arroz, los grits de arroz; y, en tercer lugar encontramos los procesos de comercialización del 

arroz paddy y de arroz blanco y sus subproductos tanto nacional como importado. La 

Cadena de valor del arroz, que en 2000 ascendió a US $521 millones, se distribuyó 

aproximadamente de la siguiente manera: el 72% correspondió al valor del arroz paddy 

comprado por la Industria molinera en todo el país, el 7% a materias primas industriales, 

servicios públicos, etc., que la Industria transfiere en el proceso de producción, y el restante 

21% es el valor agregado constituido por la molinería de arroz. Estos US $521 millones 

representaron en el 2000 el 2% de la producción bruta nacional generada por la actividad 

industrial y el 7% de la producción bruta total del sector de Fabricación de productos 

alimenticios, excepto bebidas.. (Sierra, s.f.) 

 

 

 

5.3.4 USOS DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ 

 En base al material residuo de la combustión de la cascara (RHA) y mediante su 

mezcla con cal y cemento Portland (ARI-450), se han realizado ocho 

"conglomerantes", seis de ellos molidos en molino de bolas hasta conseguir 4.500 

cm2/g Blaine y dos (CLN y CAN) mezclados manualmente. (ROJAS, s.f.) 

 

 Los resultados obtenidos al adicionar SiO2, obtenidos de la cascarilla de arroz al 

Cemento Portland normal Tipo I, indican el efecto de esta incorporación sobre 

resistencia a la compresión del concreto fabricado con esta mezcla. Se muestra 

además detalles del proceso de obtención del SiO2 y características físico química y 

físico mecánicas del producto. (B, 2009) 

 

 utilizar materiales de desecho, como la CCA, como sustituyente en proporciones 

determinadas de la arena y el cemento; para que de esta manera los costos de 

producción por bloque sean más económicos y con esto accesibles para la población 

rural, sin comprometer ninguna de las características físicas y mecánicas del bloque 

habitual. (Mattey, 2015) 
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5.3.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE 

ARROZ 

Se hace mención a algunas características que han sido obtenidas mediante investigaciones 

previas de fuentes fiables, obteniendo parámetros comunes para la evaluación de la 

cascarilla de arroz, El alto contenido de sílice demostrado hace que su uso alimenticio en 

harinas para animales sea limitado. Uno de los elementos que apropia la combustión de 

cascarilla de arroz es la celulosa (C6H10O5)n siendo el componente principal de las fibras 

de este subproducto agrícola. (G, 2007) 

 

 

5.3.6 CARACTERÍSTICA QUÍMICA DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE 

ARROZ  

Realizado según el "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 

cementos RC-75" (10), previa fusión alcalina para solubilizarían de la muestra. (ROJAS, 

s.f.) 

Pérdida por calcinación ... Residuo insoluble Anhídrido Silícico, SiOg ... Oxido Alumínico, 

AlgOg ... Oxido Férrico, FegOg Oxido Calcico, CaO Oxido Magnésico, MgO .. — ..0,1 7 .. 

91,26 0,94 .. 0,37 .. 2,15 .. 0,88. (ROJAS, s.f.) 

La composición química de la ceniza puede considerarse absolutamente normal de acuerdo 

con la bibliografía consultada, destacando un apreciable contenido de sílice de cuyas 

características mineralógicas y cristalográficas dependerá la mayor o menor actividad para 

combinarse con cal y formar silicatos cálcicos hidratados en medio acuoso, con capacidad 

para desarrollar propiedades cementicos. (ROJAS, s.f.) 

 

5.4. CAUCHO TRITURADO  

El caucho es originario de América y durante muchos años no paso de ser un material 

curioso. Sin embargo, los ingleses a finales del siglo pasado lo sustrajeron de las selvas del 

Brasil, lo llevaron a malasia y allí realizaron adelantos en la botánica de la planta. En la 

actualidad el sudeste asiático es el mayor productor de caucho natural. Los países latino 

americanos que producen caucho sintético son argentina, Brasil y México, todo esto gracias 

al descubrimiento de la vulcanizada por Charles Goodyear. (Taller de Construcción, 2010) 

El caucho triturado, procedentes de la pre trituración de ruedas de caucho, conteniendo 

hierro y fibra textil. Se obtiene a través del proceso de reciclaje de neumáticos fuera de 

uso,  mediante el cual se procede a la trituración mecánica de los neumáticos, cuya 

procedencia puede ser agrícola o industrial. (Comunicación&Marketing de RMD S.A., s.f.) 
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Figura 1 : Caucho Molido. 

Fuente: http://craneo.co/productos/ 

 

5.4.1. GENERACIÓN DEL CAUCHO TRITURADO 

Este proceso se basa en romper las cadenas que forman el material para obtener una materia 

prima que, aunque dista mucho de la original, podría volver a vulcanizarse y fabricar de 

nuevo el caucho. El caucho regenerado en teoría podría ser utilizado en la fabricación de 

neumáticos, pero cada día las mezclas utilizadas en la fabricación de los neumáticos, a los 

que se exigen altísimas prestaciones, tienen que cumplir con unas especificaciones tan 

estrictas que hacen difícil, por el momento, la utilización generalizada de caucho 

regenerado. En cualquier caso puede aplicarse a la fabricación de otros productos de 

caucho, o cubiertas macizas para otro tipo de vehículos. (CASTRO, s.f.) 

 

5.4.2. PRODUCCIÓN DEL CAUCHO TRITURADO 

Es un proceso puramente mecánico y por tanto los productos resultantes son de alta calidad 

limpios de todo tipo de impurezas, lo que facilita la utilización de estos materiales en 

nuevos procesos y aplicaciones. La trituración con sistemas mecánicos es, casi siempre, el 

paso previo en los diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los residuos de 

neumáticos. Este concepto incluye la fragmentación del neumático en gránulos (GTR, 

Caucho de Ruedas Granulado) y separación de componentes (acero y fibras) y 

desvulcanización. (CASTRO, s.f.) 

 

http://craneo.co/productos/
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5.4.3. USOS DEL CAUCHO TRITURADO 

Los materiales que se obtienen tras el tratamiento de los residuos de neumáticos, una vez 

separados los restos aprovechables en la industria, pueden tener varios usos. 5 Una 

aplicación realmente interesante para caucho granulado es la aplicación como parte de los 

componentes de las capas asfálticas que se usan en la construcción de carreteras, con lo que 

se consigue disminuir la extracción de áridos en canteras. Las carreteras que usan estos 

asfaltos son mejores y más seguras. El caucho procedente de los neumáticos usados puede 

utilizarse como parte del material ligante o capa selladora del asfalto (caucho asfáltico) o 

como árido (hormigón de asfalto modificado con caucho). Dependiendo del sistema 

adoptado se pueden emplear entre 1000 y 7000 neumáticos por kilómetro de carretera de 

dos carriles, cifras tan elevadas colocan a la reutilización en pavimento asfáltico como una 

de las grandes soluciones para emplear los neumáticos fuera de uso. El empleo del caucho 

en la construcción de carreteras le confiere unas características especiales: 

 

 

Para la agregación del caucho triturado en el pavimento de las carreteras se puede realizar 

de dos maneras diferentes:  

 PROCESO SECO: El caucho granulado o pulverizado se mezcla con los áridos 

antes de la adición del asfalto.  

 PROCESO HÚMEDO El caucho granulado o pulverizado se añade al asfalto. Esa 

mezcla, realizada se traslada al lugar de la obra para ser mezclada con los áridos. 

 

5.4.4. CARACTERÍSTICA QUÍMICA Y  FÍSICA DEL CAUCHO 

TRITURADO 

La cantidad de azufre necesaria a tal fin es del orden del 0.5 al 3 % del peso del caucho 

para artículos blandos y del 15 al 30 % para gomas duras o ebonita (usado como aislante 

eléctrico hasta la aparición de los plásticos). Durante el proceso, el azufre se combina con 

las moléculas de caucho, enlazándolas transversalmente. Y gracias a la formación de una 

red tridimensional se ven modificadas las propiedades del látex. 
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Se puede determinar el gran valor del descubrimiento de la vulcanización si se comparan 

las características físicas del látex puro y del caucho vulcanizado. Su grado de elasticidad 

es de 275 a 350 kg/cm2; el del látex puro es de 20 a 40 kg/cm2. La dureza en el tensiómetro 

pasa de 20-30 a 40-45. Sin embargo, la capacidad de estiramiento sin deformación 

disminuye. La deformación consecutiva a un estiramiento del 200 % durante 24 horas 

disminuye del 75-125 % a 13-5 %. 

Por otra parte, el caucho vulcanizado es prácticamente impermeable al agua y a los gases, y 

sus componentes no se ven afectados por el oxígeno, las bases, los ácidos, ni los 

disolventes orgánico, menor sensibilidad a las variaciones de temperatura además presenta 

una mayor resistencia a las fisuras, a la abrasión, a las grietas y a la 

erosión.  (MACROMOL, s.f.) 

 

5.5 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LA MEZCLA 

Una muestra de mezcla de pavimentación preparada en el laboratorio puede ser analizada 

para determinar su posible desempeño en la estructura del pavimento. El análisis está 

enfocado hacia cuatro características de la mezcla, y la influencia que estas puedan tener en 

el comportamiento de la mezcla. Las cuatro características son: 

 Densidad de la mezcla  

 Vacíos de aire, o simplemente vacíos. 

 Vacíos en el agregado mineral.  

 Contenido de asfalto. 

5.5.1 Densidad de la mezcla: La densidad de la mezcla compactada está definida como su 

peso unitario (el peso de un volumen específico de la mezcla). La densidad es una 

característica muy importante debido a que es esencial tener una alta densidad en el 

pavimento terminado para obtener un rendimiento duradero. En las pruebas y el análisis del 

diseño de mezclas, la densidad de la mezcla compactada se expresa, generalmente, en 

kilogramos por metro cúbico. La densidad es calculada al multiplicar la gravedad específica 

total de la mezcla por la densidad del agua (1000 kg/m3). La densidad obtenida en el 

laboratorio se convierte la densidad patrón, y es usada como referencia para determinar si la 

densidad del pavimento terminado es, o no, adecuada. Las especificaciones usualmente 

requieren que la densidad del pavimento sea un porcentaje de la densidad del laboratorio. 

Esto se debe a que rara vez la compactación in situ logra las densidades que se obtienen 

usando los métodos normalizados de compactación de laboratorio. (Asphalt, s.f.) 

 

5.5.2 Vacíos de aire, o simplemente vacíos: Los vacíos de aire son espacios pequeños de 

aire, o bolsas de aire, que están presentes entre los agregados revestidos en la mezcla final 

compactada. Es necesario que todas las mezclas densamente graduadas contengan cierto 

porcentaje de vacíos para permitir alguna compactación adicional bajo el tráfico, y 

proporcionar espacios adonde pueda fluir el asfalto durante su compactación adicional. El 
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porcentaje permitido de vacíos (en muestras de laboratorio) para capas de base y capas 

superficiales está entre 3 y 5 por ciento, dependiendo del diseño específico. La durabilidad 

de un pavimento asfáltico es función del contenido de vacíos. La razón de esto es que entre 

menor sea la cantidad de vacíos, menor va a ser la permeabilidad de la mezcla. Un 

contenido demasiado alto de vacíos proporciona pasajes, a través de la mezcla, por los 

cuales puede entrar el agua y el aire, y causar deterioro. (Asphalt, s.f.) 

 

5.5.3 Vacíos en el agregado mineral: Los vacíos en el agregado mineral (VMA) son los 

espacios de aire que existen entre las partículas de agregado en una mezcla compactada de 

pavimentación, incluyendo los espacios que están llenos de asfalto. El VMA representa el 

espacio disponible para acomodar el volumen efectivo de asfalto (todo el asfalto menos la 

porción que se pierde en el agregado) y el volumen de vacíos necesario en la mezcla. 

Cuando mayor sea el VMA más espacio habrá disponible para las películas de asfalto. 

Existen valores mínimos para VMA los cuales están recomendados y especificados como 

función del tamaño del agregado.  

 

Figura 2: : Ilustración del VMA en una Probeta de Mezcla Compactada. 

Fuente: http://es.slideshare.net/HERNIELO/ensayo-marshall 

 

5.5.4 Contenido de asfalto: La proporción de asfalto en la mezcla es importante y debe ser 

determinada exactamente en el laboratorio, y luego controlada con precisión en la obra. El 

contenido óptimo de asfalto de una mezcla depende, en gran parte, de las características del 

agregado tales como la granulometría y la capacidad de absorción. La granulometría del 

agregado está directamente relacionada con el contenido óptimo del asfalto. Entre más 

finos contenga la graduación de la mezcla, mayor será el área superficial total, y, mayor 

será la cantidad de asfalto requerida para cubrir, uniformemente, todas las partículas. Por 

otro lado las mezclas más gruesas (agregados más grandes) exigen menos asfalto debido a 

que poseen menos área superficial total. (Asphalt, s.f.) 
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5.6 MARCO CONTEXTUAL 

 

El trabajo investigativo se llevó a cabo con la extracción de material de tres ríos diferentes. 

El Rio Magdalena: El material se recogió del municipio de Girardot – Cundinamarca 

provincia de Alto Magdalena de la cual es capital. Limita al norte con el municipio 

de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con 

el municipio de Nariño, el Río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el 

municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.  

El Rio Saldaña: Saldaña está ubicado a 75 km de Ibagué, en la llanura del Tolima, al 

sudeste del departamento, teniendo a su lado el río más importante: el Saldaña, que nace y 

muere en el Tolima; su altitud es de 400 m, con una temperatura media de 28 ºC y una 

población de aproximadamente 19 000 habitantes. 

 

El Rio Cucuana: Es una corriente  en Departamento de Tolima - Colombia. Se encuentra a 

una altitud de 1,921 metros sobre el nivel del mar. 

 

De estos 3 ríos se consiguió arena tritura arena natural y grava, lo cual con estos materiales 

se realización las pruebas de laboratorio y se realizaron las briquetas. Se contó con dos 

tipos de adición, que fue la ceniza de cascarilla de arroz y el caucho triturado.  

Para la realización de las briquetas se utiliza el método Marshall basándonos en la norma 

INVIAS – 2013. El objetivo principal es diseñar nuevas formas de mezclas asfálticas para 

la mejora de la pavimentación que tenemos en nuestro país.  

 

 

5.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo con los objetivos planteados, la investigación es considera de tipo exploratoria  

y correlacional; aunque han habido investigaciones referentes a la modificación de mezclas 

asfálticas en caliente, no ha sido abordado con los agregados de los ríos mencionados, por 

consiguiente se quiere conocer cómo se comporta la mezcla durante las pruebas mecánicas 

y analizando la relación que surge de adicionarle la ceniza de cascarilla de arroz o el caucho 

molido. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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5.8 POBLACIÓN  

 

El trabajo de investigación, se enfoca en realizar una comparación de mezclas asfálticas con 

diferentes materiales extraídos en el rio Magdalena, rio Cucuana, y rio Saldaña, donde se 

adicionara ceniza de cascarilla de arroz y caucho molido.  

La población la cual encierra es la pavimentación de las vías de nuestro País ya que la 

realización de estas mezclas asfálticas por el método Marshall nos dará un diseño de 

pavimentación que cumpla con todas las normas y parámetros establecidos por la norma 

INVIAS-2013. 

 

5.8.1 Segmento de población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIGIDEZ EN LA 

PAVIMENTACIÓN 

MEJORA DE CARRETERAS 

MEJOR MOVILIDAD  

DURABILIDAD DEL 

PAVIMENTO 
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6. METODOLOGÍA 

 

El método científico para poder realizar el estudio comparativo de mezclas asfálticas con el 

método Marshall con la adición de cenizas de cascarilla de arroz, caucho triturado y 

agregados de los ríos Magdalena, Cucuana y Saldaña, para conocer cuál de los agregados 

de estos ríos nos cumplen con las especificaciones INVIAS 2013, resistencia a la 

compresión plástica y cual contaría con la mejor dosis óptima de asfalto es el siguiente: 

1. Satisfacer requisitos de calidad para agregados pétreos para una mezcla densa en 

caliente MDC-19, con un nivel de tránsito NT3, mediante los siguientes ensayos: 

  

 Desgaste Los Ángeles – (INV E-218, INV E-219) 

 Pérdidas en ensayo de solidez 

 Sulfato de sodio – (INV E-220) 

 Partículas fracturadas mecánicamente – (INV E-227) 

 Índice de plasticidad – (INV E-125, INV E-126) 

 Equivalente de arena (INV E-133) 

 Índice de aplanamiento y alargamiento (INV E-230) 

 

2. Realizar análisis granulométrico de acuerdo a la norma INV E-213, debiendo 

cumplir con las franjas granulométricas para mezclas asfálticas en caliente según 

Artículo 450 INVIAS 2013 (Tabla 450.2) 

 

3. Se procede a realizar el diseño de la mezcla asfáltica por el método Marshall, 

teniendo en cuenta los criterios preliminares de porcentaje óptimo de la mezcla de 

asfalto, según Artículo 450 INVIAS 2013 (Tabla 450.4) 

 

 

4. Fabricar probetas cilíndricas de 101.6 mm (4‖) de diámetro y 63.5 mm (2 ½‖) de 

altura, rompiéndolas en la prensa Marshall y determinando su estabilidad y 

deformación, según con se describe en la norma INVIAS E-748-07. 

 

5. Realizar un análisis con los datos obtenidos, verificando calidad, resistencia y 

comportamiento de cada una de las probetas. 

 

6. Presentar estudios, comparaciones y conclusiones de la mezcla asfáltica obtenida en 

el laboratorio con los agregados del cada rio. 

 

7. Presentar anexos que contengan: 

 Resultados de los ensayos de laboratorio. 
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Fuente: propia de Autores 

            Figura 3: Tamices 

 

 

6.1 RECAPITULACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización de este proyecto investigativo se debe hacer un análisis de las 

características de los agregados que se utilizan en la mezcla asfáltica de los cuales son el, 

caucho triturado y la ceniza de cascarilla de arroz quemada al 100%. Para esta 

investigación se utilizaron las siguientes fuentes. 

  Biblioteca Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena  

 Investigaciones relacionadas con la modificación de mezclas asfálticas MDC-19  

 Artículos de internet.  

 

6.2. SELECCIÓN DEL MATERIAL 

En primer lugar, se realizan las visitas a las plantas productoras de gravas, arena de 

trituración y arena natural, según las recomendaciones de la norma INVÍAS en cuanto a la 

selección de los agregados pétreos y cemento asfaltico, con el fin de elaborar los diseños 

Marshall de cada uno de los agregados de los ríos mencionados y proceder a modificarlos 

con la ceniza de la cascarilla de arroz y el polvo de caucho. 

 Agregados pétreos. Se realiza la selección de los agregados procedentes de los ríos 

Magdalena, Cucuana y Saldaña, luego de un proceso de transformación en las 

plantas SAP. AGREGADOS S.A, Arenas y Gravas de Colombia S.A.S Y 
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Agregados Nacionales S.A.S respectivamente, para ser empleados en la elaboración 

de una mezcla asfáltica de tipo MDC-19. 

 

 Ceniza de cascarilla de arroz. Es un producto obtenido de la quema de la 

cascarilla de arroz de las zonas arroceras del Departamento del Tolima, es de fácil 

obtención en los molinos de arroz de la región; para la elaboración de la mezcla la 

ceniza de cascarilla de arroz fue obtenida de la planta FedeArroz 

 

 Polvo de neumático reciclado. Son partículas finas procedente de la trituración y 

molienda de los neumáticos fuera de uso es un probado agente modificador cuando 

se incorpora a los betunes y a las mezclas bituminosas mejorando notablemente sus 

propiedades (Otero, 2013); para la elaboración de la mezcla se utilizó polvo de 

neumático obtenido de una planta en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

6.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS 

 

Los procedimientos preliminares a la realización de una mezcla asfáltica se enfocan en los 

agregados, con el propósito de identificar exactamente sus características. Estos 

procedimientos incluyen conocer sus pesos unitarios sueltos y compactos, pesos específicos 

y el análisis granulométrico (Biblioteca Central UDEP). 

Los agregados son partículas naturales, artificiales o minerales que forman un conjunto 

estable con características similares que las hacen aptas, como elementos de construcción 

ya se en obras civiles: fabricación de concretos hidráulicos, la construcción de bases, sub-

bases y capas de rodadura en pavimentos, etc. Los agregados naturales son extraídos 

directamente de corteza terrestre con el tamaño adecuado o aquellos que se obtienen al 

procesar por medios mecánicos. Los agregados artificiales son los que se obtienen de 

procesos industriales ya sea de desechos o con un propósito definido, el tamaño es 

determinado por procesos físicos o físicos-químicos.  
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6.3.1 Caracterización de agregados gruesos y finos. 

RIO MAGDALENA 

Tabla 1 – Ensayo de agregados gruesos y finos rio magdalena. 

Ensayos agregados gruesos y finos 

Ensayo Grava 

Arena 

Triturada 

Arena 

Natural 

Análisis granulométrico de 

agregados Gruesos y Finos 

I.N.V.E-213 

¾" ⅜" ⅜" 

Peso Específico de Agregados 

Gruesos I.N.V.E-233 

2.49 

gr/cm³ 
- - 

Absorción de Agregados Gruesos 

I.N.V.E-233 
1.00% - - 

Peso Específico de Agregados 

Finos I.N.V.E-222 
- 2.54 gr/cm³ 2.61 gr/cm³ 

Absorción de Agregados Finos 

I.N.V.E-222 
- 0.30% 1.63% 

 

Fuente: Propia de autores 

 

RIO CUCUANA 

Tabla 2 – Ensayo de agregados gruesos y finos rio Cucuana. 

Ensayos agregados gruesos y finos 

Ensayo Grava 

Arena 

Triturada 

Arena 

Natural 

Análisis granulométrico de 

agregados Gruesos y Finos 

I.N.V.E-213 

¾" ⅜" ⅜" 

Peso Específico de Agregados 

Gruesos I.N.V.E-233 

2.49 

gr/cm³ 
- - 

Absorción de Agregados Gruesos 

I.N.V.E-233 
3.40% - - 

Peso Específico de Agregados 

Finos I.N.V.E-222 
- 2.61 gr/cm³ 2.62 gr/cm³ 

Absorción de Agregados Finos 

I.N.V.E-222 
- 0.81% 0.20% 

Fuente: Propia de autores. 

 



  33
 

RIO SALDAÑA 

Tabla 3– Ensayo de agregados gruesos y finos rio Saldaña. 

Ensayos agregados gruesos y finos 

Ensayo Grava 

Arena 

Triturada 

Arena 

Natural 

Análisis granulométrico de 

agregados Gruesos y Finos 

I.N.V.E-213 

¾" ⅜" ⅜" 

Peso Específico de Agregados 

Gruesos I.N.V.E-233 

2.39 

gr/cm³ 
- - 

Absorción de Agregados Gruesos 

I.N.V.E-233 
0.90% - - 

Peso Específico de Agregados 

Finos I.N.V.E-222 
- 2.58 gr/cm³ 2.52 gr/cm³ 

Absorción de Agregados Finos 

I.N.V.E-222 
- 1.83% 1.42% 

Fuente: Propia de autores. 

 

 

6.4 Diseño de Mezclas asfálticas a través del Método Marshall 

 

El Método de dosificación Marshall desarrollado por el Ing. Bruce Marshall, inicialmente 

fue utilizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito Norteamericano, actualmente es el 

método más utilizado para la elaboración de fórmulas de mezcla. 

 

El criterio para conseguir una mezcla satisfactoria está basado en requisitos mínimos de 

estabilidad, fluencia, densidad y porcentaje de vacíos. 

 

Este método determina el procedimiento para realizar los ensayos de estabilidad y fluencia 

de mezclas asfálticas preparadas en caliente, utilizando el equipo Marshall, 

determina  características físicas de las mezclas y analiza los parámetros que definen el 

contenido de asfalto. La estabilidad se determina empleando el principio de corte en 

compresión semi-confinada, sometiendo a la muestra a esfuerzos de compresión diametral a 

una temperatura de 60 ºC (140 ºF). La aplicación de esfuerzos y la rotura de las muestras se 

consiguen con un dispositivo especialmente proyectado para las pruebas de estabilidad. 

 

El valor de estabilidad representa la resistencia estructural de la mezcla compactada y está 

afectada principalmente por el contenido de asfalto, la composición granulométrica y el 

tipo de agregado. El valor de estabilidad es un índice de la calidad del agregado. 
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Además, la mezcla debe tener la fluidez necesaria para que pueda compactarse a la 

densidad exigida y producir una textura superficial adecuada. El valor del Flujo representa 

la deformación producida en el sentido del diámetro del espécimen antes de que se 

produzca su fractura. Este valor es un indicador de la tendencia para alcanzar una condición 

plástica y consecuentemente de la resistencia que ofrecerá la carpeta asfáltica a deformarse 

bajo la acción de las cargas que por ella transiten. 

 

El contenido óptimo de asfalto se determina, de acuerdo a recomendación del Instituto del 

Asfalto (Manual MS - 2), a través de la media aritmética de los porcentajes que llevan a: 

 

-La máxima estabilidad 

-La máxima densidad de la mezcla 

- El volumen de vacíos de aire especificado ( CUEVA DEL INGENIERO CIVIL, s.f.) 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mezclas Asfálticas. 

Fuente: Cueva del ingeniero civil 

 

6.5. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Para la realización del proyecto de investigación, se elaboran tres tipos de mezclas, primero 

se elaboran las tres mezclas asfálticas de referencia las cuales corresponden a los diseños 

Marshall de una mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con los agregados de los ríos en 

mención, para lo cual se hace necesaria la realización de cuatro muestras para fallar; 
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seguidamente se realiza el mismo procedimiento con cuatro mezclas, a cada una 

adicionándole diferentes porcentajes de polvo de caucho (5%, 10%, 15% y 20%); y por 

último se realiza un diseño nuevamente con cuatro mezclas donde se le adicionan 

porcentajes de ceniza de cascarilla de arroz y polvo de caucho en una misma proporción 

(5%, 10%, 15% y 20%). 

 

6.5.1.  Procedimiento del ensayo de briquetas. 

 

 Número de muestras. Para el diseño Marshall inicial con los agregados de cada río 

se deben preparar cuatro briquetas por cada porcentaje de asfalto (4.5%, 5.0%, 

5.5%, 6.0% y 6.5%) de tal manera que al graficar las curvas podamos obtener el 

valor óptimo de asfalto; además se deben realizar cuatro briquetas por cada 

porcentaje de polvo de caucho que se le va a adicionar a la mezcla (5%, 10%, 15% 

y 20%) y otras cuatro briquetas donde se le adicionan porcentajes de ceniza de 

cascarilla de arroz (5%, 10%, 15% y 20%), para un total de 52 briquetas por cada 

Diseño Marshall con los agregados de cada rio. 

 

 Preparación de los agregados. De acuerdo a las granulometrías de cada agregado 

(grava, arena de trituración y arena natural) se realiza una gradación combinada, 

determinando los porcentajes que se adicionarán en la mezcla de cada agregado, 

teniendo en cuenta que la gradación obtenida debe estar dentro de los límites 

especificados por la norma INVÍAS. 

 

 Determinación de las temperaturas de mezclado y compactación. La 

temperatura de mezclado del cemento asfáltico con los agregados, será la requerida 

para producir una viscosidad que varié entre 170 ± 20 CentiStokes. (1 CentiStoke = 

1mm² /s). La temperatura a la cual se debe calentar el cemento asfáltico para que 

tenga una viscosidad de 280 ± 30 CentiStokes, será la temperatura de compactación. 

 

 Preparación de las mezclas. En un recipiente tarado, se pesan sucesivamente los 

porcentajes de cada agregado, previamente calculado de acuerdo con la gradación 

necesaria para la fabricación de cada briqueta, que producirán muestras 

compactadas de 63.5 ± 1.3 mm. Se calientan los agregados en el horno a una 

temperatura 28°C por encima de la temperatura de mezcla. Se transfieren los 

agregados al recipiente de mezclado donde se mezclan en seco y después es 

adicionado la cantidad requerida de asfalto, debiendo estar ambos materiales en ese 

instante a temperaturas comprendidas dentro de los límites establecidos para el 

proceso de mezcla. Por último se lleva esta mezcla a la estufa y se mezclan los 

materiales lo más rápidamente posible hasta obtener una mezcla homogénea. 
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 Compactación de la mezcla. Después de precalentados los moldes en el horno, se 

arma el dispositivo para moldear las briquetas; A continuación se coloca toda la 

mezcla recién preparada en el molde y se golpea con una espátula, 15 veces 

alrededor del perímetro y 10 sobre el interior. Se debe verificar que la temperatura 

de la mezcla se encuentre entre los límites de compactación establecidos. 

 

Se ajustan los moldes con el sujetador sobre el pedestal de compactación y se le 

aplican 75 golpes (tránsito pesado) empleando el martillo de compactación, 

manteniendo el eje del martillo perpendicular a la base del molde durante la 

compactación. Se retiran la placa de base y el collar, se colocan en los extremos 

opuestos del molde; se vuelve a montar este en el pedestal y se aplica el mismo 

número de golpes en la cara invertida de la briqueta. 

 

Después de la compactación se retira la base y se deja enfriar la muestra al aire 

hasta que no se produzca ninguna deformación cuando se saque del molde. Se saca 

cuidadosamente la briqueta del molde con ayuda del gato hidráulico, se identifica 

especificando el porcentaje su asfalto, ceniza de cascarilla de arroz o polvo de 

caucho, se mide su espesor y se deja en reposo durante toda una noche. 

 

 

6.6. PRUEBAS A LA MEZCLA ASFÁLTICA 

 

6.6.1 Pruebas Volumétricas 

Un factor que debe tenerse en cuenta al considerar el comportamiento de la mezcla asfáltica 

es el de las proporciones volumétricas de los componentes, ligante asfáltico y los 

agregados, para ellos se describen los ensayos que más influyen en los resultados de la 

volumetría y los parámetros a evaluar en el estudio (transporte, 2004). 

 

 Gravedad específica bulk de mezclas asfálticas compactadas. La gravedad 

específica bulk de una briqueta compactada es la relación entre la masa (peso en el aire) 

de su volumen a una determinada temperatura y la masa de un volumen de agua 

destilada, libre de gas, a la misma temperatura. 

 

Para determinar este dato es necesario tener tres pesos, se determina la masa de la 

briqueta en el aire; se sumerge la misma en un baño con agua a 25°C de 4 ± 1 minutos y 

luego se determina su masa en el agua; por último se seca rápidamente la superficie de 

la briqueta con una toalla húmeda y luego se pesa en el aire. Con estos tres pesos ya se 

puede calcular la gravedad específica bulk. 



  37
 

 

 

 

 Figura 5: Calentamiento de Mezcla. 

Fuente: Propia de autores 

 

Figura 6: Briquetas  

Fuente: Propia de autores 
 

Figura 7: Compactación de briquetas 

Fuente: Propia de autores

 

 

6.6.2 Prueba Mecánica 
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 Ensayo de estabilidad y flujo. Este procedimiento sirve para determinar la resistencia 

a la deformación plástica de las briquetas, empleando el aparato Marshall. La 

estabilidad está dirigida a medir la resistencia a la deformación que la muestra soporta a 

60°C; mientras que el flujo mide la deformación que produce la muestra desde que la 

carga es aplicada. Para esto se colocan las briquetas en un baño de agua durante 30 o 40 

minutos, manteniendo el baño a 60°C durante 2 horas. Se limpian perfectamente las 

barras guías y las superficies interiores de las mordazas de ensayo antes de la ejecución 

de éste, y se lubrican las barras guías de tal manera que la mordaza superior se deslice 

libremente. 

Se retira la briqueta del baño de agua y se coloca centrada en la mordaza inferior; se 

monta la mordaza superior con el medidor de deformación y el conjunto se sitúa 

centrado en la prensa. Se coloca el medidor de flujo en posición, se ajusta a cero, y se 

mantiene se vástago firmemente contra la mordaza superior mientras se aplica la carga 

de ensayo. Se aplica la carga sobre la probeta con la prensa hasta que ocurra la falla, es 

decir, cuando se alcanza la máxima carga y luego disminuye, según se lea en el dial 

respectivo. Se anota el valor máximo de carga registrado y la lectura de deformación 

del dial. 

 

Figura 8: Tanque para agua (Baño de 

maría) 

Fuente: Propia de autores.                                                                

               

Figura 9: Prensa (Para rotura de briquetas 

 Fuente: Propia de autores

                        

Figura 10: Procedimiento de rotura de briqueta. 

Fuente: propia de autores 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para el desarrollo del análisis de los ensayos realizados en el laboratorio, se deben 

comparar con los criterios mínimos de la norma 450/07 para la elaboración de las mezclas 

asfálticas.  

RIO CUCUANA.  

Tabla 4 - Resultados obtenidos con la adición del 5% de ceniza cascarilla de arroz a la 

mezcla. (Rio Cucuana) 

Muestra - 5% Ceniza Cascarilla de 

arroz ( Rio Cucuana) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1190,0 1192,0 1190,0 1191,0 1190,8 

Peso Briqueta, SSS (g) 1192,0 1194,0 1193,0 1193,0 1193,0 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 668,0 671,0 671,5 670,0 670,1 

Volumen de la briqueta, (cm³) 524,0 523,0 521,5 523,0 522,9 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,271 2,279 2,282 2,277 2,277 

Valor de Carga Máxima (Kg) 863,6 865,9 869,1 868,2 866,7 

Flujo (mm) 3,2 3,0 2,9 2,8 3,0 

 

Resultados y características de cada una de las pruebas a la que fue sometida la briqueta. 

Tabla 5 - Resumen del Resultado de Muestra - 5% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Cucuana) 

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto 

Tipo 60-70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,277 

Estabilidad (Kg)  900 866,7 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,0 

Vacíos con Aire (%) 4-6 5,0 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 16,0 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 69,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 289 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,40 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Con el distintivo color rojo se muestran los resultados que no tienen las características 

optimas según lo decretado en la norma Invias articulo 450/07. 
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Tabla 6- Resultados obtenidos con la adición del 10% de ceniza cascarilla de arroz a 

la mezcla. (Rio Cucuana) 

 

Muestra - 10% Ceniza Cascarilla de 

arroz ( Rio Cucuana) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1188,0 1193,0 1190,0 1190,5 1190,4 

Peso Briqueta, SSS (g) 1190,0 1194,5 1192,0 1192,0 1192,1 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 669,0 672,0 673,0 672,0 671,5 

Volumen de la briqueta, (cm³) 521,0 522,5 519,0 520,0 520,6 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,280 2,283 2,293 2,289 2,286 

Valor de Carga Máxima (Kg) 872,7 873,6 874,1 871,8 873,1 

Flujo (mm) 3,3 3,3 3,1 3,0 3,2 

 

Resultados y características de cada una de las pruebas a la que fue sometida la briqueta. 

 

Tabla 7 - Resumen del Resultado de Muestra - 10% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Cucuana) 

 

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN INV 

450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto 

Tipo 60-70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,286 

Estabilidad (Kg)  900 873,1 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,2 

Vacíos con Aire (%) 4-6 4,7 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 15,7 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 70,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 273 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,70 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Con el distintivo color rojo se muestran los resultados que no tienen las características 

optimas según lo decretado en la norma Invias articulo 450/07. 

 

 



  41
 

 

Tabla 8Resultados obtenidos con la adición del 15% de ceniza cascarilla de arroz a la 

mezcla. (Rio Cucuana) 

Muestra - 15% Ceniza Cascarilla 

de arroz ( Rio Cucuana) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1189,0 1190,0 1191,0 1191,3 1190,3 

Peso Briqueta, SSS (g) 1190,5 1191,9 1192,5 1193,0 1192,0 

Peso Briqueta Sumergida en agua 

(g) 660,0 659,0 665,0 663,0 661,8 

Volumen de la briqueta, (cm³) 530,5 532,9 527,5 530,0 530,2 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,241 2,233 2,258 2,248 2,245 

Valor de Carga Máxima (Kg) 840,9 838,6 841,8 850,0 842,8 

Flujo (mm) 3,4 3,6 3,3 3,5 3,5 

 

Resultados y características de cada una de las pruebas a la que fue sometida la briqueta. 

 

Tabla 9- Resumen del Resultado de Muestra - 10% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Cucuana) 

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 

60-70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,245 

Estabilidad (Kg)  900 842,8 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,4 

Vacíos con Aire (%) 4-6 6,4 

Vacíos en Agregados minerales 

(%) 
≥16 17,2 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 63,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 248 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,90 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Con el distintivo color rojo se muestran los resultados que no tienen las características 

optimas según lo decretado en la norma Invias articulo 450/7. 
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Tabla 10 - Resultados obtenidos con la adición del 20% de ceniza cascarilla de arroz a 

la mezcla. (Rio Cucuana) 

 

Muestra - 20% Ceniza Cascarilla 

de arroz ( Rio Cucuana) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1192,0 1191,0 1193,0 1192,5 1192,1 

Peso Briqueta, SSS (g) 1193,0 1193,0 1195,0 1193,7 1193,7 

Peso Briqueta Sumergida en agua 

(g) 660,0 661,0 662,0 660,0 660,8 

Volumen de la briqueta, (cm³) 533,0 532,0 533,0 533,7 532,9 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,236 2,239 2,238 2,234 2,237 

Valor de Carga Máxima (Kg) 827,3 829,5 63,6 840,9 640,3 

Flujo (mm) 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 

 

Resultados y características de cada una de las pruebas a la que fue sometida la briqueta. 

 

Tabla 11 - Resumen del Resultado de Muestra - 20% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Cucuana) 

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 60-

70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,237 

Estabilidad (Kg)  900 640 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,7 

Vacíos con Aire (%) 4-6 6,7 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 17,5 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 62,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 173 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,10 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Con el distintivo color rojo se muestran los resultados que no tienen las características 

optimas según lo decretado en la norma Invias articulo 450/07. 
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Tabla 12- Resultados obtenidos con la adición del 5% de caucho molido. (Rio 

Cucuana) 

Muestra - 5% Caucho Molido ( Rio 

Cucuana) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1193,0 1194,0 1192,8 1193,0 1193,2 

Peso Briqueta, SSS (g) 1195,0 1195,0 1194,0 1194,3 1194,6 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 663,0 665,0 667,0 665,0 665,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 532,0 530,0 527,0 529,3 529,6 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,242 2,253 2,263 2,254 2,253 

Valor de Carga Máxima (Kg) 853,6 854,5 856,8 854,5 854,9 

Flujo (mm) 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 

 

Resultados y características de cada una de las pruebas a la que fue sometida la briqueta. 

 

Tabla 13 - Resumen del Resultado de Muestra - 5% caucho molido. (Rio Cucuana) 

 

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓ

N INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,253 

Estabilidad (Kg)  900 855 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,6 

Vacíos con Aire (%) 4-6 6,0 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 16,9 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 64,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 237 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,20 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Con el distintivo color rojo se muestran los resultados que no tienen las características 

optimas según lo decretado en la norma Invias articulo 450/07. 
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Tabla 14 - Resultados obtenidos con la adición del 10% de caucho molido. (Rio 

Cucuana) 

Muestra - 10% Caucho Molido ( Rio 

Cucuana) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1194,0 1192,0 1193,0 1193,5 1193,1 

Peso Briqueta, SSS (g) 1196,0 1194,0 1195,0 1194,8 1195,0 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 661,0 660,0 663,0 663,0 661,8 

Volumen de la briqueta, (cm³) 535,0 534,0 532,0 531,8 533,2 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,232 2,232 2,242 2,244 2,238 

Valor de Carga Máxima (Kg) 838,6 836,4 837,3 835,5 837,0 

Flujo (mm) 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 

 

Resultados y características de cada una de las pruebas a la que fue sometida la briqueta. 

 

Tabla 15 - Resumen del Resultado de Muestra - 10% caucho molido. (Rio Cucuana) 

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto 

Tipo 60-70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,225 

Estabilidad (Kg)  900 830 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,9 

Vacíos con Aire (%) 4-6 7,2 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 17,9 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 60,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 213 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,20 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Con el distintivo color rojo se muestran los resultados que no tienen las características 

optimas según lo decretado en la norma Invias articulo 450/07. 
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Tabla 16 - Resultados obtenidos con la adición del 15% de caucho molido. (Rio 

Cucuana) 

Muestra - 15% Caucho Molido ( 

Rio Cucuana) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1193,0 1191,0 1192,0 1192,0 1192,0 

Peso Briqueta, SSS (g) 1194,0 1193,0 1194,0 1193,5 1193,6 

Peso Briqueta Sumergida en agua 

(g) 659,0 658,0 657,0 658,0 658,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 535,0 535,0 537,0 535,5 535,6 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,230 2,226 2,220 2,226 2,226 

Valor de Carga Máxima (Kg) 829,5 827,3 828,2 832,7 829,4 

Flujo (mm) 4,0 4,0 3,9 3,8 3,9 

 

Resultados y características de cada una de las pruebas a la que fue sometida la briqueta. 

 

Tabla 17 - Resumen del Resultado de Muestra - 15% caucho molido. (Rio Cucuana) 

Contenido Optimo de Asfalto % 
ESPECIFICACIÓN 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 60-

70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,238 

Estabilidad (Kg)  900 837 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,7 

Vacíos con Aire (%) 4-6 6,7 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 17,5 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 62,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 226 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,20 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Con el distintivo color rojo se muestran los resultados que no tienen las características 

optimas según lo decretado en la norma Invias articulo 450/07. 
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Tabla 18 - Resultados obtenidos con la adición del 20% de caucho molido. (Rio 

Cucuana) 

Muestra - 20% Caucho Molido ( 

Rio Cucuana) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1192,0 1190,0 1190,0 1191,0 1190,8 

Peso Briqueta, SSS (g) 1193,0 1192,0 1192,0 1192,5 1192,4 

Peso Briqueta Sumergida en agua 

(g) 655,0 653,0 654,0 655,0 654,3 

Volumen de la briqueta, (cm³) 538,0 539,0 538,0 537,5 538,1 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,216 2,208 2,212 2,216 2,213 

Valor de Carga Máxima (Kg) 818,2 813,6 815,9 820,5 817,1 

Flujo (mm) 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0 

 

Resultados y características de cada una de las pruebas a la que fue sometida la briqueta. 

Tabla 19 - Resumen del Resultado de Muestra - 20% caucho molido. (Rio Cucuana) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 60-

70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,213 

Estabilidad (Kg)  900 817 

Flujo (mm) 2 - 3,5 4,0 

Vacíos con Aire (%) 4-6 7,7 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 18,4 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 58,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 204 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,20 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Con el distintivo color rojo se muestran los resultados que no tienen las características 

optimas según lo decretado en la norma Invias articulo 450/07. 
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RIO MAGDALENA. 

Tabla 20 - Resultados obtenidos con la adición del 5% de ceniza cascarilla de arroz a 

la mezcla. (Rio Magdalena) 

Muestra - 5% Ceniza Cascarilla de 

arroz 
A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1190,5 1193,0 1191,0 1192,0 1191,6 

Peso Briqueta, SSS (g) 1191,0 1193,8 1192 1192,8 1192,4 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 672,0 675,0 674,0 675,0 674,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 519,0 518,8 518,0 517,8 518,4 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,294 2,300 2,299 2,302 2,299 

Valor de Carga Máxima (Kg) 963,6 968,2 970,5 972,7 968,8 

Flujo (mm) 3,2 3,0 3,3 3,2 3,2 

 

Tabla 21- Resumen del Resultado de Muestra - 5% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Magdalena) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,2 

Densidad (g/cm
3
) - 2,299 

Estabilidad (Kg)  900 969 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,2 

Vacíos con Aire (%) 4-6 4,4 

Vacíos en Agregados minerales 

(%) 
≥16 13,5 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 68,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 303 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,2 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación 

(ºC) 
145-150 148 

 

De acuerdo a estos resultados con la adición del 5% de ceniza de cascarilla de arroz cumple 

con todos los parámetros de la norma, excepto los vacíos en los agregados  minerales que 

están por debajo de lo establecido. 
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Tabla 22- Resultados obtenidos con la adición del 10% de ceniza cascarilla de arroz a 

la mezcla. (Rio Magdalena) 

Muestra - 10% Ceniza Cascarilla de 

arroz 
A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1192,0 1193,5 1192,0 1191,0 1192,1 

Peso Briqueta, SSS (g) 1192,6 1194 1192,7 1192 1192,8 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 671,0 672,0 672,0 671,0 671,5 

Volumen de la briqueta, (cm³) 521,6 522,0 520,7 521,0 521,3 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,285 2,286 2,289 2,286 2,287 

Valor de Carga Máxima (Kg) 972,7 975 977,3 976,4 975,4 

Flujo (mm) 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4 

 

 

Tabla 23- Resumen del Resultado de Muestra - 10% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Magdalena) 

ÍTEM 
ESPECIFICACIO

N INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,2 

Densidad (g/cm
3
) - 2,287 

Estabilidad (Kg)  900 975 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,4 

Vacíos con Aire (%) 4-6 4,9 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 14,0 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 65,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 287 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,3 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 148 

  

Con la adición del 10% de ceniza de cascarilla de arroz a la mezcla, se observa que ya no 

están cumpliendo tres de los parámetros exigidos por la norma. 
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Tabla 24 - Resultados obtenidos con la adición del 15% de ceniza cascarilla de arroz a 

la mezcla. (Rio Magdalena) 

Muestra - 15% Ceniza Cascarilla de 

arroz 
A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1193,0 1191,0 1190,0 1191,3 1191,3 

Peso Briqueta, SSS (g) 1194,0 1191,8 1191 1194 1192,7 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 666,0 665,0 664,0 665,0 665,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 528,0 526,8 527,0 529,0 527,7 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,259 2,261 2,258 2,252 2,258 

Valor de Carga Máxima (Kg) 909,1 900 906,8 904,5 905,1 

Flujo (mm) 3,6 3,8 3,7 3,9 3,7 

 

Tabla 25 - Resumen del Resultado de Muestra - 15% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Magdalena) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,2 

Densidad (g/cm
3
) - 2,258 

Estabilidad (Kg)  900 905 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,7 

Vacíos con Aire (%) 4-6 6,1 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 15,1 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 60,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 245 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,5 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 148 

 

Estos resultados demuestran que con la adición del 15% de ceniza de cascarilla de arroz, 

solo está cumpliendo con la estabilidad según la especificación de la norma. 
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Tabla 26- Resultados obtenidos con la adición del 20% de ceniza cascarilla de arroz a 

la mezcla. (Rio Magdalena) 

Muestra - 20% Ceniza Cascarilla de 

arroz 
A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1190,0 1190,5 1191,0 1192,0 1190,9 

Peso Briqueta, SSS (g) 1190,8 1191 1191,7 1193 1191,6 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 658,0 659,0 657,0 658,0 658,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 532,8 532,0 534,7 535,0 533,6 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,233 2,238 2,227 2,228 2,232 

Valor de Carga Máxima (Kg) 895,5 886,4 893,2 890 891,3 

Flujo (mm) 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0 

 

Tabla 27- Resumen del Resultado de Muestra - 20% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Magdalena) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,2 

Densidad (g/cm
3
) - 2,232 

Estabilidad (Kg)  900 891 

Flujo (mm) 2 - 3,5 4,0 

Vacíos con Aire (%) 4-6 7,2 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 16,0 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 55,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 223 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,7 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 148 

 

Con la adición del 20% de ceniza de cascarilla de arroz, demuestra que la mezcla no está 

cumpliendo con el 70% de los parámetros exigidos en la norma. 

 

 

 

 

 



  51
 

Tabla 28 - Resultados obtenidos con la adición del 5% de caucho molido. (Rio 

Magdalena) 

 

 

Tabla 29 - Resumen del Resultado de Muestra - 5% Caucho Molido (Rio Magdalena) 

ÍTEM 
ESPECIFICAC

ION INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,2 

Densidad (g/cm
3
) - 2,284 

Estabilidad (Kg)  900 921 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,2 

Vacíos con Aire (%) 4-6 5,0 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 14,1 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 65,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 288 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,0 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 148 

 

Con la adición del 5% de caucho molido al asfalto, se observa que no cumple con tres de 

los parámetros exigidos en la norma. 

 

 

 

 

 

Muestra - 5% Caucho molido A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1190,5 1193,0 1191,0 1192,0 1191,6 

Peso Briqueta, SSS (g) 1191,2 1194 1191,8 1192,8 1192,5 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 664,0 674,0 673,0 672,0 670,8 

Volumen de la briqueta, (cm³) 527,2 520,0 518,8 520,8 521,7 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,258 2,294 2,296 2,289 2,284 

Valor de Carga Máxima (Kg) 909,1 918,2 931,8 922,7 920,5 

Flujo (mm) 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 
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Tabla 30 - Resultados obtenidos con la adición del 10% de caucho molido. (Rio 

Magdalena) 

Muestra - 10% Caucho molido A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1191,0 1192,0 1191,5 1190,8 1191,3 

Peso Briqueta, SSS (g) 1191,8 1193,0 1192,4 1191,7 1192,2 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 663,0 665,0 667,0 664,0 664,8 

Volumen de la briqueta, (cm³) 528,8 528,0 525,4 527,7 527,5 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,252 2,258 2,268 2,257 2,259 

Valor de Carga Máxima (Kg) 900 911,4 901,8 900,9 903,5 

Flujo (mm) 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 

 

 

Tabla 31 - Resumen del Resultado de Muestra - 10% Caucho Molido (Rio Magdalena) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,2 

Densidad (g/cm
3
) - 2,259 

Estabilidad (Kg)  900 904 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,5 

Vacíos con Aire (%) 4-6 6,1 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 15,0 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 60,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 258 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,0 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 148 

 

De acuerdo a estos resultados con la adición del 10% de caucho molido al asfalto, no está 

cumpliendo con cuatro de las especificaciones de la norma. 
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Tabla 32- Resultados obtenidos con la adición del 15% de caucho molido. (Rio 

Magdalena) 

Muestra - 15% Caucho molido A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1192,0 1192,6 1193,0 1190,0 1191,9 

Peso Briqueta, SSS (g) 1192,9 1193,4 1194 1190,8 1192,8 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 660,0 660,0 661,0 658,0 659,8 

Volumen de la briqueta, (cm³) 532,9 533,4 533,0 532,8 533,0 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,237 2,236 2,238 2,233 2,236 

Valor de Carga Máxima (Kg) 895,5 890,9 888,6 893,2 892,1 

Flujo (mm) 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 

 

 

 

Tabla 33- Resumen del Resultado de Muestra - 15% Caucho Molido (Rio Magdalena) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,2 

Densidad (g/cm
3
) - 2,236 

Estabilidad (Kg)  900 892 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,8 

Vacíos con Aire (%) 4-6 7,0 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 15,9 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 56,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 235 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,0 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 148 

 

Estos resultados demuestran que con la adición del 15% de caucho molido al asfalto, solo 

está cumpliendo con la relación Llenante/Ligante según la especificación de la norma. 
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Tabla 34- Resultados obtenidos con la adición del 20% de caucho molido. (Rio 

Magdalena) 

Muestra - 20% Caucho molido A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1191,0 1191,5 1192,0 1191,2 1191,4 

Peso Briqueta, SSS (g) 1192,0 1192,4 1193 1192 1192,4 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 655,0 654,0 653,0 651,0 653,3 

Volumen de la briqueta, (cm³) 537,0 538,4 540,0 541,0 539,1 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,218 2,213 2,207 2,202 2,210 

Valor de Carga Máxima (Kg) 863,6 859,1 868,2 865,9 864,2 

Flujo (mm) 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 

 

 

Tabla 35- Resumen del Resultado de Muestra - 20% Caucho Molido (Rio Magdalena) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO 

Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,2 

Densidad (g/cm
3
) - 2,210 

Estabilidad (Kg)  900 864 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,8 

Vacíos con Aire (%) 4-6 8,1 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 16,9 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 52,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 227 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,0 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 148 

 

Con la adición del 20% de caucho molido al asfalto, se observa que ya no están cumpliendo 

cuatro de los parámetros exigidos por la norma. 
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RIO SALDAÑA. 

Tabla 36- Resultados obtenidos con la adición del 5% de . (Rio Saldaña) Ceniza 

Cascarilla de arroz 

Muestra - 5% Ceniza Cascarilla de arroz 

(Rio saldaña) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1190,5 1193,0 1191,0 1192,0 1191,6 

Peso Briqueta, SSS (g) 1192,0 1194,0 1193,0 1193,0 1193,0 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 499,0 501,0 500,0 500,0 500,0 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,386 2,381 2,382 2,370 2,380 

Valor de Carga Máxima (Kg) 1227,3 1226,4 1222,7 1228,2 1226,2 

Flujo (mm) 3,2 3,0 2,9 2,8 3,0 

 

En la siguiente tabla se muestra las características físicas  de cada briqueta.  

 

Tabla 37- Resumen del Resultado de Muestra - 5% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Saldaña) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto 

Tipo 60-70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,380 

Estabilidad (Kg)  900 1226,1 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,0 

Vacíos con Aire (%) 4-6 0,8 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 9,7 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 92,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 409 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,10 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Se revela la comparación del valor obtenido y las especificaciones Invias 450/07, en esta 

ocasión los vacíos con aire, vacíos en agregados minerales y vacíos llenos de asfalto no 

cumplen con la especificación.  
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Tabla 38 - Resultados obtenidos con la adición del 10% de Ceniza Cascarilla de arroz. 

(Rio Saldaña 

Muestra - 10% Ceniza Cascarilla de 

arroz (Rio saldaña) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1190,5 1193,5 1191,0 1192,5 1191,9 

Peso Briqueta, SSS (g) 1193,0 1195,0 1194,0 1194,0 1194,0 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 692,0 691,0 692,0 688,0 690,8 

Volumen de la briqueta, (cm³) 501,0 504,0 502,0 506,0 503,3 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,376 2,367 2,373 2,357 2,368 

Valor de Carga Máxima (Kg) 1229,5 1232,3 1232,7 1230,9 1231,4 

Flujo (mm) 3,0 3,0 3,2 3,0 3,1 

 

En la siguiente tabla se muestra las características físicas  de cada briqueta. 

 

Tabla 39- Resumen del Resultado de Muestra - 10% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Saldaña) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto 

Tipo 60-70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,286 

Estabilidad (Kg)  900 1231,4 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,1 

Vacíos con Aire (%) 4-6 1,2 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 10,2 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 88,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 40 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,20 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

 

Se revela la comparación del valor obtenido y las especificaciones Invias 450/07, en este 

caso los vacíos con aire, Vacíos en Agregados minerales, Vacíos Llenos de Asfalto, R. 

Estabilidad / Flujo no tienen las características establecidas.  
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Tabla 40 - Resultados obtenidos con la adición del 15% de Ceniza Cascarilla de arroz 

(Rio Saldaña) 

Muestra - 15% Ceniza Cascarilla 

de arroz (Rio saldaña) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1192,0 1191,0 1190,0 1191,0 1191,0 

Peso Briqueta, SSS (g) 1193,0 1193,0 1192,0 1193,0 1192,8 

Peso Briqueta Sumergida en agua 

(g) 680,0 678,0 676,0 686,0 680,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 513,0 515,0 516,0 507,0 512,8 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,324 2,313 2,306 2,349 2,323 

Valor de Carga Máxima (Kg) 1218,2 1217,3 1215,5 1219,1 1217,5 

Flujo (mm) 3,6 3,3 3,2 3,1 3,3 

 

 

En la siguiente tabla se muestra las características físicas  de cada briqueta.  

 

Tabla 41 - Resumen del Resultado de Muestra - 15% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Saldaña) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 60-70 

Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,323 

Estabilidad (Kg)  900 1217,5 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,3 

Vacíos con Aire (%) 4-6 3,1 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 11,9 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 74,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 369 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,40 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Se revela la comparación del valor obtenido y las especificaciones Invias 450/07, en este 

caso Vacíos con Aire, Vacíos Llenos de Asfalto, Temperatura de mezclado, no superan los 

requisitos exigidos por la norma.  
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Tabla 42 - Resultados obtenidos con la adición del 20% de Ceniza Cascarilla de arroz. 

(Rio Saldaña) 

Muestra - 20% Ceniza Cascarilla de 

arroz (Rio saldaña) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1193,0 1192,0 1191,0 1192,0 1192,0 

Peso Briqueta, SSS (g) 1194,0 1194,0 1193,0 1193,0 1193,5 

Peso Briqueta Sumergida en agua 

(g) 678,0 676,0 674,0 674,0 675,5 

Volumen de la briqueta, (cm³) 516,0 518,0 519,0 519,0 518,0 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,310 2,300 2,295 2,297 2,301 

Valor de Carga Máxima (Kg) 1240,9 1243,2 1247,7 1244,5 1244,1 

Flujo (mm) 3,7 3,8 3,6 3,5 3,7 

 

En la siguiente tabla se muestra las características físicas  de cada briqueta.  

 

Tabla 43 - Resumen del Resultado de Muestra - 20% Ceniza Cascarilla de arroz (Rio 

Saldaña) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 60-

70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,300 

Estabilidad (Kg)  900 1244,7 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,6 

Vacíos con Aire (%) 4-6 4,0 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 12,7 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 68,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 346 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,60 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Se revela la comparación del valor obtenido y las especificaciones Invias 450/07, en este 

caso Flujo, Vacíos en Agregados minerales, R. Llenante / Ligante no cumplen con lo 

establecido. 
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Tabla 44 - Resultados obtenidos con la adición del 5% de Caucho Molido. (Rio 

Saldaña) 

Muestra - 5% Caucho Molido (Rio 

saldaña) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1192,0 1191,0 1193,0 1191,0 1191,8 

Peso Briqueta, SSS (g) 1194,5 1194,0 1194,0 1193,0 1193,9 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 678,0 680,0 676,0 676,0 677,5 

Volumen de la briqueta, (cm³) 516,5 514,0 518,0 517,0 516,4 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,308 2,317 2,303 2,304 2,308 

Valor de Carga Máxima (Kg) 1090,9 1045,5 1063,6 1113,6 1078,4 

Flujo (mm) 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 

 

 

En la siguiente tabla se muestra las características físicas  de cada briqueta.  

 

Tabla 45- Resumen del Resultado de Muestra - 5% Caucho molido (Rio Saldaña) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto 

Tipo 60-70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,308 

Estabilidad (Kg)  900 1078,4 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,4 

Vacíos con Aire (%) 4-6 3,8 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 12,4 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 70,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 317 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,90 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Se revela la comparación del valor obtenido y las especificaciones Invias 450/07, en este 

caso Vacíos con Aire, Vacíos en Agregados minerales no cumplen con lo decretado en la 

norma.   
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Tabla 46 - Resultados obtenidos con la adición del 10% de Caucho Molido. (Rio 

Saldaña) 

Muestra - 10% Caucho Molido (Rio 

saldaña) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1191,0 1190,0 1191,0 1190,5 1190,6 

Peso Briqueta, SSS (g) 1193,0 1192,0 1193,0 1192,0 1192,5 

Peso Briqueta Sumergida en agua (g) 674,0 673,0 674,0 675,0 674,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 519,0 519,0 519,0 517,0 518,5 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,295 2,293 2,295 2,303 2,297 

Valor de Carga Máxima (Kg) 1095,5 1068,2 1077,3 1104,5 1086,4 

Flujo (mm) 3,4 3,6 3,5 3,6 3,5 

 

En la siguiente tabla se muestra las características físicas  de cada briqueta.  

 

Tabla 47 - Resumen del Resultado de Muestra - 5% Caucho molido (Rio Saldaña) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto 

Tipo 60-70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,295 

Estabilidad (Kg)  900 1086,4 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,5 

Vacíos con Aire (%) 4-6 4,2 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 12,9 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 67,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 310 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,90 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Se revela la comparación del valor obtenido y las especificaciones Invias 450/07, en este 

caso los Vacíos en Agregados minerales no cumple el parámetro mínimo decretado.  
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Tabla 48 - Resumen del Resultado de Muestra - 15% Caucho molido (Rio Saldaña) 

Muestra - 15% Caucho Molido 

(Rio saldaña) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1192,0 1191,0 1192,2 1191,0 1191,6 

Peso Briqueta, SSS (g) 1193,5 1192,7 1193,6 1193,0 1193,2 

Peso Briqueta Sumergida en agua 

(g) 672,0 671,0 672,0 672,3 671,8 

Volumen de la briqueta, (cm³) 521,5 521,7 521,6 520,7 521,4 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,286 2,283 2,286 2,287 2,286 

Valor de Carga Máxima (Kg) 963,6 954,5 959,1 968,2 961,4 

Flujo (mm) 3,6 3,7 3,7 3,9 3,7 

 

 

En la siguiente tabla se muestra las características físicas  de cada briqueta.  

 

Tabla 49 - Resumen del Resultado de Muestra - 15% Caucho molido (Rio Saldaña) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 60-

70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,285 

Estabilidad (Kg)  900 961 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,7 

Vacíos con Aire (%) 4-6 4,7 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 13,3 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 65,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 260 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,90 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Se revela la comparación del valor obtenido y las especificaciones Invias 450/07, en este 

caso el Flujo, Vacíos en Agregados minerales, R. Estabilidad / Flujo.  
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Tabla 50 - Resumen del Resultado de Muestra - 20% Caucho molido (Rio Saldaña) 

Muestra - 20% Caucho Molido 

(Rio saldaña) A B C D Promedio 

Espesor de la briqueta (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

Peso Briqueta Seca al aire (g) 1193,0 1192,0 1192,5 1192,7 1192,6 

Peso Briqueta, SSS (g) 1194,4 1194,0 1195,0 1194,2 1194,4 

Peso Briqueta Sumergida en agua 

(g) 670,0 668,0 666,0 668,0 668,0 

Volumen de la briqueta, (cm³) 524,4 526,0 529,0 526,2 526,4 

Densidad Bulk (g/cm³) 2,275 2,266 2,254 2,267 2,266 

Valor de Carga Máxima (Kg) 965,9 963,6 968,2 962,7 965,1 

Flujo (mm) 3,8 3,8 3,9 4,0 3,9 

 

En la siguiente tabla se muestra las características físicas  de cada briqueta.  

 

Tabla 51 - Resumen del Resultado de Muestra - 20% Caucho molido (Rio Saldaña) 

ÍTEM 
ESPECIFICACION 

INV 450/07 

VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 60-

70 Barrancabermeja 

Contenido Optimo de Asfalto % - 5,5 

Densidad (g/cm
3
) - 2,266 

Estabilidad (Kg)  900 965 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,8 

Vacíos con Aire (%) 4-6 5,5 

Vacíos en Agregados minerales (%) ≥16 14,1 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 - 75 61,0 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 254 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 0,90 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación (ºC) 145-150 147 

 

Se revela la comparación del valor obtenido y las especificaciones Invias 450/07, en este 

caso el Flujo, Vacíos en Agregados minerales, Vacíos Llenos de Asfalto, R. Estabilidad / 

Flujo no tienen las características apropiadas.  
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7.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y FLUJO  

 

 RIO CUCUANA 

Grafica 1 – Variación Estabilidad – Rio Cucuana Ceniza Cascarilla de Arroz 

 

 

Según el análisis de resultado se determina que los valores obtenidos en el diseño Marshall 

y en la mezcla con ceniza de cascarilla de arroz en ninguno de los porcentajes esta dentro 

de los límites establecidos por el Art 450/07. 

Grafica 2 – Variación Flujo – Rio Cucuana Ceniza Cascarilla de Arroz 

 

En la variación de flujo se puede determinar que el diseño Marshall cumple con el 

perímetro de flujo que es de 2 – 3,5 mm, esto muestra que los porcentajes 5%,10%,15%, 

están dentro dicho perímetro. 
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Grafica 3 – Variación Estabilidad – Rio Cucuana Caucho Molido 

 

 

Según el análisis de resultado se determina que los valores obtenidos en el diseño Marshall 

y en la mezcla con ceniza de cascarilla de arroz en ninguno de los porcentajes está dentro 

de los límites establecidos por el Art 450/07. 

 

Grafica 4 – Variación Flujo – Rio Cucuana Caucho Molido 

 

En la variación de flujo se puede determinar que el diseño Marshall cumple con el 

perímetro de flujo que es de 2 – 3,5 mm, la mezcla con caucho molido con los porcentajes 

5%,10%,15% y 20% no cumplen con la variación de flujo. 
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 RIO MAGDALENA  

Grafica 5 – Variación Estabilidad – Rio Magdalena Ceniza Cascarilla de Arroz 

 

 

En la variación de estabilidad del rio magdalena con ceniza de cascarilla de arroz, muestra 

que el único porcentaje que no cumple es el 20%. 

 

Grafica 6 – Variación Flujo – Rio Magdalena Ceniza Cascarilla de Arroz 

 

En la variación de flujo el porcentaje 15% y 20% de cascarilla de arroz no cumplen con la 

norma ya que no está en el rango entre 2.0 mm – 3.5m 
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Grafica 7 – Variación Estabilidad– Rio Magdalena Caucho Molido 

 

 

En la variación de estabilidad del rio magdalena con caucho molido, muestra que el único 

porcentaje que no cumple es el 20%. 

 

Grafica 8 – Variación Flujo – Rio Magdalena Caucho Molido 

 

En la variación de flujo el porcentaje 15% y 20% de caucho molido no cumplen con la 

norma ya que no está en el rango entre 2.0 mm – 3.5mm 
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 RIO SALDAÑA  

Grafica 9– Variación Estabilidad – Rio Saldaña Ceniza Cascarilla de Arroz 

 

El criterio mínimo establecido en el art 450/07 es de 900 la variación de estabilidad, esto 

quiere decir que en todos los porcentajes cumplen. 

 

Grafica 10 – Variación Flujo – Rio Saldaña Ceniza Cascarilla de Arroz 

 

 

En la variación de flujo se puede determinar que el diseño Marshall cumple con el 

perímetro de flujo que es de 2 – 3,5 mm, la mezcla con caucho molido con los porcentajes 

5%,10%, y 15% cumplen con la variación de flujo. 
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Grafica 11 – Variación Estabilidad – Rio Saldaña Caucho Molido 

 

El criterio mínimo establecido en el art 450/07 es de 900 la variación de estabilidad, esto 

quiere decir que en todos los porcentajes cumplen. 

 

Grafica 12 – Variación Flujo – Rio Saldaña Caucho Molido 

 

 

En la variación de flujo se puede determinar que el diseño Marshall cumple con el 

perímetro de flujo que es de 2 – 3,5 mm, la mezcla con caucho molido con los porcentajes 

5% y 10%, cumplen con la variación de flujo. El 15% y 20% no cumplen. 
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8. DIAGNOSTICO  
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8.1 RIO MAGDALENA  
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8.2 RIO CUCUANA  
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8.3 RIO SALDAÑA  

 

  



  73
 

9. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La propuesta de la adición de ceniza de cascarilla de arroz a la mezcla con los agregados 

del rio Magdalena para la realización de próximos estudios es que sean utilizados 

porcentajes menores al 5%, ya que de lo contrario desmejora la resistencia de la mezcla; de 

la misma manera con la utilización de caucho molido, deben ser usados porcentajes 

menores al 5%. 

Se propone que al realizar una mezcla modificada con ceniza de cascarilla de arroz o 

caucho molido con los agregados del rio Saldaña, sean usados porcentajes muy por debajo 

del 5% en ambos casos debido a que la mayoría de los parámetros no cumplen con la 

norma. 

La propuesta de la adición de ceniza de cascarilla de arroz a la mezcla con los agregados 

del rio Cucuana para la realización de próximos estudios se debe usar porcentajes menores 

al 5% y de caucho molido deben ser usados porcentajes menores al 5%. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 En el rio magdalena  en la adición de un 5% y 10% de ceniza de cascarilla de arroz 

a la mezcla se observa que su resistencia a la deformación aumenta en un 3% 

aproximadamente comparada con la mezcla de diseño original y está cumpliendo 

con la normatividad. 

 En el rio magdalena según los resultados obtenidos si a la mezcla se le adiciona más 

de un 15% de ceniza de cascarilla de arroz, esta se va a ver afectada ya que su 

estabilidad baja a tal punto que no está cumpliendo con el criterio de diseño. 

 En el rio Magdalena los porcentajes de adición de ceniza de cascarilla de arroz 

mayores del 10% la variación del flujo no cumple con el rango especificado en la 

norma. 

 En el rio Magdalena A pesar que con el 5% y 10% de ceniza de cascarilla de arroz 

que es adicionada a la mezcla cumplen con la estabilidad y el flujo, no están 

cumpliendo con los demás parámetros de diseño 

 En el rio Magdalena con el aumento del porcentaje de caucho molido adicionado al 

asfalto, la estabilidad va disminuyendo levemente, que al llegar a más del 10% no 

cumple con la norma. 

 En el rio Magdalena el ensayo demostró que al adicionarle más del 10% de caucho 

molido al asfalto, el flujo no se encuentra dentro del rango exigido por la norma.  

 Se observó en las pruebas de laboratorio realizadas a los tres tipos de agregados 

correspondientes al rio Saldaña, cucuana y magdalena, que el rio magdalena y 

Saldaña modificados en sus agregados con ceniza de cascarilla de arroz y el asfalto 

con caucho triturado pueden llegar a cumplir con lo estipulado en el artículo 450/07, 

teniendo en cuenta que la muestra original de cada uno de ellos no cumple con la 

granulometría estipulada en la norma INVIAS 2007. 

 En el Rio Cucuana se obtiene la información recolectada en todos los ensayos de 

laboratorio se verifico que la estabilidad de la mezcla asfáltica no cumple con los 

parámetros mínimos establecidos en el artículo 450/07. 

 En el rio cucuana, la variación del flujo tiende a aumentar cuanto sea mayor el 

porcentaje adicionado de la ceniza de cascarilla de arroz.  

 En rio Saldaña la granulometría  del agregado natural  obtenido no cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 450/07. 

 En el rio Saldaña, la granulometría del agregado modificado con ceniza de 

cascarilla de arroz, mejora pero sin embargo no cumple en dos tamices el número 4 

y número 80.  

 En el rio Saldaña, se muestra en la granulometría del agregado y el 20% de ceniza 

de cascarilla de arroz, cumple en todos los tamices.  

 En el rio Saldaña, Se modificó el asfalto en su composición del 10 % y la 

granulometría obtenida mediante la combinación de caucho cumple con lo indicado 

en el artículo 450/ 
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 Las variables a tener en cuenta para mejorar una mezcla asfáltica en cuanto al diseño son 

los agregados pétreos a diseñar y mejorar las condiciones de acuerdo a la norma ya sea 

con el mismo material proceso manufacturado o adicionando otro tipo de material y 

desde el punto de vista de cálculo tener conocimiento del tránsito de la vía a pavimentar y 

la temperatura de puesta en obra. 

 Durante el proceso de elaboración de las briqueta no se efectuó el proceso donde se 

determinara el porcentaje de compactación, pero conocemos el procedimiento. 

 Si infiere puesto que un mal cálculo o un equivocado dato tomado de la norma puede 

llevar al fracaso de la investigación y dar resultados equivocados. 

 Al adicionar ceniza de cascarilla de arroz a la mezcla es darle otro uso a la CCA, que no sea 

un componente que se deseche después de ser quemado, si no que sea aprovechado en la 

producción de mezcla asfáltica.  

 El caucho molido se utiliza con el fin de reducir el impacto ambiental que se genera al 

desechar los neumáticos que ya no son útiles, para que sean triturados y agregados en 

una mezcla asfáltica.  

 El proyecto no fue viable con la adición de estos dos componentes. 

 

  



  76
 

11. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que para próximas investigaciones con una mezcla asfáltica MDC-

19 con los agregados del rio Magdalena al adicionarle ceniza de cascarilla de arroz 

que sea en un porcentaje menor al 5% para que así puedan cumplir todos los 

parámetros de diseño. 

 Se recomienda buscar algún tipo de material sintético o natural que al combinarse 

con los agregados cumpla con la granulometría. 

 Se recomienda utilizar diferentes tamaños de caucho esto para que la granulometría 

establecida por el artículo 450/07 cumpla.  

 Realizar los respectivos ensayos tal cual lo describe la norma  

 Probar nuevos aditivos de la zona para que el análisis granulométrico efectúe de 

acuerdo a la norma INVIAS – 2013 

 Los componentes deben ser completamente secos para ser mezclados con los demás 

agregados.  

 El caucho molido debe ser mezclado con el asfalto a una temperatura de 140° C 

para que se mezcle con este y después ser adicionado a los agregados. 

 Se utilización porcentajes de remplazo muy altos, la mezcla podría funcionar con 

porcentajes menos de 5% en ambos casos. 
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RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS EN LABORATORIO 

 

ANEXO 1 RIO CUCUANA 

 

 

Resultado del equivalente de arena promedio.  
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Granulometría según diseño Marshall para determinar el porcentaje de caras fracturadas 
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Este ensayo ha sido ampliamente usado como un indicador de la calidad relativa o la 

competencia de diferentes fuentes de agregados pétreos de similares composiciones 

mineralógicas 



  82
 

 

Muestra no liquida, sin índice de plasticidad.  
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El ensayo de aplanamiento y alargamiento, consiste en dos operaciones sucesivas de 

tamizado.  
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El objeto de este ensayo consiste en determinar la resistencia a la desintegración de los 

agregados.  
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Mediante distintas pruebas a las que fue sometido el material se determinan una serie de 

características mediante distintos ensayos.  
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Mediante distintas pruebas a las que fue sometido el material se determinan una serie de 

características mediante distintos ensayos.  

 

 

 



  87
 

 

 

Con este ensayo tiene por objeto la determinación cuantitativa de la distribución de 

tamaños de triturado de ½’. (Invias, 2007) 
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Con este ensayo tiene por objeto la determinación cuantitativa de la distribución de 

tamaños de la arena de trituracion. (Invias, 2007) 
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Con este ensayo tiene por objeto la determinación cuantitativa de la distribución de 

tamaños de la arena natural. (Invias, 2007) 
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Con este ensayo tiene por objeto la determinación cuantitativa de la distribución de 

tamaños de triturado de ½’, arena natural, arena de trituración. (Invias, 2007) 
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En la siguiente tabla se relaciona las características generales de cada briqueta según su 

porcentaje de asfalto.  
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Las gráficas representan la comparación entre los resultados recolectados en el laboratorio 

versus los parámetros de la norma Invias.  
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Se representa la comparación del valor obtenido asfalto y se compara con las 

especificaciones de la norma Invias 450/07. 
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Resultado del análisis granulométrico realizado luego de modificar el agregado con ceniza 

de cascarilla de arroz en un 5%. 
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Resultado del análisis granulométrico realizado luego de modificar el agregado con ceniza 

de cascarilla de arroz en un 10%. 
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Resultado del análisis granulométrico realizado luego de modificar el agregado con ceniza 

de cascarilla de arroz en un 15%. 
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Resultado del análisis granulométrico realizado luego de modificar el agregado con ceniza 

de cascarilla de arroz en un 20%. 
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Resultado del análisis granulométrico realizado luego de modificar el asfalto con caucho 

triturado en un 5%. 
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Resultado del análisis granulométrico realizado luego de modificar el asfalto con caucho 

triturado en un 10%. 

 



  100
 

 

Resultado del análisis granulométrico realizado luego de modificar el asfalto con caucho 

triturado en un 15%. 
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Resultado del análisis granulométrico realizado luego de modificar el asfalto con caucho 

triturado en un 20%. 
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ANEXO 2 RIO MAGDALENA 
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ANEXO 3. RIO SALDAÑA 

 

 

 

 

Se diagnosticó el % retenido original ponderado, % de caras fracturadas; % ponderado de caras 

fracturadas.  
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Se realizó el análisis mecánico mediante tamices determinando el peso y graduación de la mezcla.  



  128
 

 

Muestra no liquida, índice de plasticidad no plástico.  
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Se indica la perdida de la solidez fracción fina y solides fracción gruesa en porcentaje y gramos, 

realizando la respectiva perdida corregida.  
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La siguiente tabla muestra los distintos pesos de las muestras según el tipo de prueba realizada con 

la muestra del triturado.  



  131
 

 

La siguiente tabla muestra los distintos pesos de las muestras según el tipo de prueba realizada con 

la arena triturada y natural.  
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Se representa la granulometría del triturado de 1/2, como se observa en la gráfica no cumple en 

ninguno de los tamices.   
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Se representa la granulometría de la arena natural, como se observa en la gráfica no cumple en los 

porcentajes que pasa el material.   
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Se representa la granulometría de la arena de trituración, como se observa en la gráfica no cumple 

en los porcentajes que pasa el material.   



  135
 

 

ARENA TRITURADA 

 

Se realizó la combinación del 10% triturado ½’ mas 65% arena triturada y 20% de arena natural, se 

determina que la granulometría no es la óptima. 
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Indicación de cada uno de las briquetas elaboradas según su porcentaje de asfalto.  
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En las gráficas se muestra el análisis comparativo entre la muestra realiza en laboratorio y los 

parámetros establecidos por la norma Invias articulo 450/07. 
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en el resumen del diseño Marshall se definió y evaluó en cada uno de los parámetros que no cumple 

según las especificaciones Invias 450/07. 
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Se presenta la modificación del asfalto en su composición de 5% con caucho molido.  
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Se presenta la modificación del asfalto en su composición de 10% con caucho molido.  
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Se presenta la modificación del asfalto en su composición de 15% con caucho molido.  
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Se presenta la modificación del asfalto en su composición de 20% con caucho molido.  
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Se presenta la modificación de los agregados en su composición de 5% con ceniza de cascarilla de 

arroz.  
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Se presenta la modificación de los agregados en su composición de 10% con ceniza de cascarilla de 

arroz.  
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Se presenta la modificación de los agregados en su composición de 15% con ceniza de cascarilla de 

arroz.  
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Se presenta la modificación de los agregados en su composición de 20% con ceniza de cascarilla de 

arroz.  
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DESCRIPCIÓN 

El presente trabajo se desarrolla bajo una investigación explorativa y correlacional, que 

pretende realizar un estudio con el cual se compare mediante el efecto de la incorporación 

de caucho molido y ceniza de cascarilla de arroz al 5%, 10%, 15% y 20% dentro de las 

mezcla asfálticas densa en caliente MDC-2, realizando los correspondientes ensayos de 

laboratorio las propiedades mecánicas que sufre la mezcla con los agregados de los ríos 

Magdalena, Saldaña y Cucuana, determinando su ventaja al reemplazar la arena por estos 

dos componentes.  

 

PALABRAS CLAVES: 

MEZCLAS ASFÁLTICAS, MÉTODO MARSHALL, ASFALTO MODIFICADO, 

PROPIEDADES MECÁNICAS, CAUCHO MOLIDO, ASFALTO, CENIZA DE 

CASCARILLA DE ARROZ 

 

METODOLOGÍA 

El método científico para poder realizar el estudio comparativo de mezclas asfálticas con el 

método Marshall con la adición de cenizas de cascarilla de arroz, caucho triturado y 

agregados de los ríos Magdalena, Cucuana y Saldaña, para conocer cuál de los agregados 

de estos ríos nos cumplen con las especificaciones INVIAS 2013, resistencia a la 

compresión plástica y cual contaría con la mejor dosis óptima de asfalto es el siguiente: 

1. Satisfacer requisitos de calidad para agregados pétreos para una mezcla densa en 

caliente MDC-19, con un nivel de tránsito NT3, mediante los siguientes ensayos: 

  

 Desgaste Los Ángeles – (INV E-218, INV E-219) 

 Pérdidas en ensayo de solidez 

 Sulfato de sodio – (INV E-220) 

 Partículas fracturadas mecánicamente – (INV E-227) 

 Índice de plasticidad – (INV E-125, INV E-126) 

 Equivalente de arena (INV E-133) 

 Índice de aplanamiento y alargamiento (INV E-230) 

 

2. Realizar análisis granulométrico de acuerdo a la norma INV E-213, debiendo 

cumplir con las franjas granulométricas para mezclas asfálticas en caliente según 

Artículo 450 INVIAS 2013 (Tabla 450.2) 
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3. Se procede a realizar el diseño de la mezcla asfáltica por el método Marshall, 

teniendo en cuenta los criterios preliminares de porcentaje óptimo de la mezcla de 

asfalto, según Artículo 450 INVIAS 2013 (Tabla 450.4) 

4. Fabricar probetas cilíndricas de 101.6 mm (4‖) de diámetro y 63.5 mm (2 ½‖) de 

altura, rompiéndolas en la prensa Marshall y determinando su estabilidad y 

deformación, según con se describe en la norma INVIAS E-748-07. 

5. Realizar un análisis con los datos obtenidos, verificando calidad, resistencia y 

comportamiento de cada una de las probetas. 

6. Presentar estudios, comparaciones y conclusiones de la mezcla asfáltica obtenida en 

el laboratorio con los agregados del cada rio. 

7. Presentar anexos que contengan: 

 Resultados de los ensayos de laboratorio. 

 

CONCLUSIONES: 

Las conclusiones más significativas son: 

 En el rio magdalena  en la adición de un 5% y 10% de ceniza de cascarilla de arroz 

a la mezcla se observa que su resistencia a la deformación aumenta en un 3% 

aproximadamente comparada con la mezcla de diseño original y está cumpliendo 

con la normatividad. 

 

 Se observó en las pruebas de laboratorio realizadas a los tres tipos de agregados 

correspondientes al rio Saldaña, Cucuana y Magdalena, que el rio magdalena y 

Saldaña modificados en sus agregados con ceniza de cascarilla de arroz y el asfalto 

con caucho triturado pueden llegar a cumplir con lo estipulado en el artículo 450/07, 

teniendo en cuenta que la muestra original de cada uno de ellos no cumple con la 

granulometría estipulada en la norma INVIAS. 

Las recomendaciones más significativas son: 

 Se recomienda que para próximas investigaciones con una mezcla asfáltica MDC-2 

con los agregados del rio Magdalena al adicionarle ceniza de cascarilla de arroz que 

sea en un porcentaje menor al 5% para que así puedan cumplir todos los parámetros 

de diseño. 

 

 Se recomienda buscar algún tipo de material sintético o natural que al combinarse 

con los agregados cumpla con la granulometría. 

 

 Probar nuevos aditivos de la zona para que el análisis granulométrico efectúe de 

acuerdo a la norma INVIAS 2013. 
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