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RESUMEN 

 

Existe una problemática la cual se presenta constantemente en la zona del alto magdalena el 

cual involucra la carpeta asfáltica de rodadura vehicular, donde esta causa molestias e 

inconformidad para con los usuarios y puede afectar en la seguridad vial siendo así un peligro 

para la vida humana. Además de las temperaturas altas que registra la zona las cuales afectan 

las mezclas asfálticas logrando un temprano deterioro en estas. Ante esta situación, nace la 

alternativa de modificar las mezclas asfálticas convencionales por vía con agentes 

modificantes. El objetivo del trabajo de investigación está enfocado a evidenciar el 

comportamiento de una mezcla tipo MDC – 19 en la cual se adiciona 6% de cemento como 

llenante mineral agregado por vía seca, con el fin de evaluar y comparar el comportamiento 

mecánico con relación a una mezcla asfáltica de convencional. Los ensayos que evaluaron 

las mezclas fueron: Marshall y el desgaste a la abrasión cántabro. Los resultados indican que 

la mezcla asfáltica modificada con 6% de cemento presento un comportamiento negativo en 

la estabilidad, reduciendo este aspecto con relación a la mezcla convencional, con relación 

al flujo se aumentó esta variable en gran medida, incumpliendo así con el rango de aceptación 

impuesto por la norma INVIAS y además genero un mayor porcentaje de desgaste en la 

abrasión cántabro con relación a la mezcla convencional.  
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ABSTRACT 

 

There is a problem which constantly occurs in the Alto Magdalena area, which involves the 

asphalt folder for vehicle rolling, where it causes discomfort and nonconformity for users 

and can affect road safety, thus being a danger to human life. In addition to the high 

temperatures recorded in the area, which affect asphalt mixtures, achieving an early start in 

these. In this situation, the alternative of modifying the specific asphalt mixtures by way with 

modifying agents is born. The objective of the research work is focused on evidencing the 

behavior of an MDC - 19 type mixture in which 6% of cement is added as a filled mineral 

filled by dry route, in order to evaluate and compare the mechanical behavior in relation to a 

conventional asphalt mix. The tests that evaluated the mixtures were: Marshall and 

Cantabrian abrasion wear. The results indicate that the modified asphalt mix with 6% cement 

present in a negative behavior in the stability, reducing this aspect in relation to the 

conventional mix, in relation to the flow this variable is greatly limited, thus not complying 

with the range of acceptance imposed by the INVIAS standard and also generated a higher 

percentage of wear in Cantabrian abrasion in relation to the conventional mixture. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

En la actualidad los asfaltos convencionales que se utilizan en la región del alto magdalena 

de las obras de infraestructura vial, se obtienen propiedades que muestran insuficiencias y/o 

no alcanzan los requerimientos deseados, por lo cual se investigan alternativas de solución 

desde la modificación de los asfaltos con cemento de uso general, objeto del presente 

proyecto, para evaluar su desempeño, buscando reducir costos de mantenimiento y 

prolongando la vida útil de la estructura
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INTRODUCCIÓN 

 

El medio terrestre se ha consolidado como una de las formas principales de movilizarse para 

la humanidad. Por lo que se hace de gran importancia para toda la comunidad contar con 

rutas, vías de accesos, y caminos que brinden seguridad, comodidad y que además 

permanezcan en óptimo estado, siempre cumpliendo con cada una de las exigencias del 

Instituto Nacional de Vías INVÍAS, abriendo paso a la investigación de alternativas de 

agentes modificantes para lograr adecuar los pavimentos asfalticos a medios ambientes 

hostiles, de altas temperaturas. 

 

La modificación de mezclas asfálticas son técnicas que se usan para obtener el 

aprovechamiento del asfalto, obteniendo así una mezcla eficiente para la pavimentación de 

vías nacionales, municipales y verdales, esta consiste en adicionar un porcentaje de cemento 

a una mezcla asfáltica densa caliente tipo 19, con el fin de mejorar las características físicas-

químicas y mecánicas, de los mismos. La modificación de la llenante mineral en los agregados 

son técnicas manejadas para el beneficio efectivo de las vías. En previas investigaciones se han 

observado que pueden ser muchos los materiales que funcionan como agentes modificadores 

del asfalto y en el mercado existen diferentes agentes modificadores, entre ellas se encuentra el 

cemento, por esto se decide trabajar con cemento de uso general ya que este es uno de los 

materiales más conocidos y producidos a nivel nacional, esto debido a sus propiedades y 

características físicas que este material ofrece, ya que investigaciones demuestran que por vía 

seca aportan resistencia, durabilidad y tolerancia a altas temperaturas (Guha & Assaf, 2020). 
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La metodología que se implementó para este trabajo de investigación permitió evaluar las 

mezcla modificada con relación a una mezcla convencional obteniendo los siguientes 

resultados, el cemento como agente modificante del agregado pétreo presento 

comportamientos pocos satisfactorios, ya que en comparación a la mezcla convencional su 

resistencia se vio reducida y el flujo aumento, la norma no permite este aumento inhabilitando 

de esta manera el diseño de mezcla con cemento agregado por vía seca.  
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Es necesario que la capa de rodadura del pavimento asfáltico que se ejecuten en la región del 

alto magdalena obtenga un desempeño favorable en sus propiedades mecánicas, el cual se 

evidencia en la durabilidad y resistencia para ello la mezcla modificada con cemento 

tradicional, podría ser una buena alternativa. 

 

Es importante la evaluación de alternativas de aplicación para pavimentación, que den 

respuesta a la problemática de la malla vial en la región del alto magdalena, y al mismo 

tiempo ofrezca una solución al mejoramiento de la resistencia de la capa de rodadura 

asfáltica. En la actualidad, los temas de las mezclas asfálticas modificadas muestran 

resultados favorables en relación con las propiedades mecánicas, a diferencia con las mezclas 

asfálticas comúnmente empleadas en la región. Lo cual ofrece una oportunidad de investigar 

modificaciones para adecuarlas a unas condiciones específicas de respuesta según las 

necesidades del proyecto, mejorar la resistencia mecánica de la mezcla. Con esta 

investigación se busca evaluar el comportamiento de una mezcla asfáltica densa en caliente 

(MDC-19) modificada con cemento de uso general por vía seca, reemplazando entre un 4 y 

8%   de la cantidad de finos del material granular que se emplea para la elaboración de la 

mezcla por cemento e uso general y realizar un análisis comparativo entre la mezcla 

modificada y una mezcla convencional todo esto acorde a la norma invias especificaciones 

generales de construcciones de carreteras capítulo 4. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Objetivo general. 

 

Evaluar el comportamiento de las resistencias de un tipo de mezcla asfáltica densa en caliente 

(MDC-19) reemplazando la totalidad del contenido de finos con cemento de uso general 

como agente modificante del agregado. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

• Determinar las propiedades físicas de los materiales según la norma invias Capítulo 

4  

• Diseñar mezcla asfáltica MDC-19 modificada con cemento según norma Invias Art 

450 cumpliendo con las normas de Ensayo de Invias. 

• Comparar las propiedades físicas de estabilidad, flujo y desgaste de una mezcla 

asfáltica convencional producida por la planta Mavi y una mezcla asfáltica 

modificada 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. Antecedentes. 

la investigación de mezclas asfálticas modificadas es de gran interés a nivel nacional, e 

internacional, ya que se encuentran variedades de proyectos relacionados a este tipo de 

mezclas, los cuales han presentado resultados óptimos, mejorando propiedades físicas, como 

resultados no favorables, las cuales incumplen lo establecido por la norma INVIAS. 

También, se observó que con cemento como llénate mineral no se obtuvieron proyectos a 

nivel nacional, por lo que se buscó fuentes de otros países, donde se evidencia un resultado 

favorable para climas cálidos. 

 A continuación, se presentan diversos antecedentes sobre la modificación de mezclas 

asfálticas principalmente proyectos nacionales, donde se encuentran materiales reciclables 

como icopor, PVC, caucho molido de neumáticos y productos orgánicos nacionales tales 

como: asfáltica, fibra de coco y cera. 

Los autores Figueroa, Reyes, Hernández, Jiménez, & Natalia (2017), en su investigación 

titulado Análisis de un asfalto modificado con icopor y su incidencia en una mezcla asfáltica 

densa en caliente. Bogotá D.C.  publicada en la revista ingeniería e investigación – UNAL, 

concluyeron que es factible utilizar el icopor en mezclas asfálticas ya que mejoran diversos 

aspectos tales como la estabilidad, la rigidez en climas cálidos, disminución del peso unitario, y 

disminución en las deformaciones permanentes por el fenómeno de ahuellamiento. 
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Los autores Reyes, Hernández (2014), en su investigación titulado Comportamiento de una 

mezcla densa de asfalto en caliente modificada con desecho de policloruro de vinilo (PVC), 

Bogotá D.C. publicada en la Revista Ciencia e Ingeniería Neogranadina, concluyeron que se 

existen mejoras en la resistencia físico mecánica afectada por una carga monotónica, en la 

rigidez, en la resistencia a la deformación permanente y reducción del fenómeno de 

ahuellamiento para climas cálidos. 

Los autores Pineda & Rey (2012), en su investigación Mezclas asfálticas drenante 

modificadas con grano de caucho reciclado Bogotá D.C Corporación Universidad Piloto de 

Colombia concluyeron que existe mejoras en la estabilidad, en el flujo y rigidez Marshall, en 

la resistencia a la tensión de las mezclas asfálticas y disminuyen los costos de producción. 

 Los autores Rondón & Reyes (2012), en su investigación Evaluación de las propiedades 

mecánicas de una mezcla densa en caliente modificada con asfaltita Bogotá D.C.  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas concluyeron que existen aumentos en la 

viscosidad de la mezcla a altas temperaturas, y también en la estabilidad, por otro lado, el 

módulo de elasticidad dinámico de la mezcla también aumenta y disminuye el fenómeno de 

ahuellamiento. 

Los Autores Tovas & Landinez (2015), en su investigación Mezclas densas en caliente a 

partir de asfalto natural con adición de fibra de coco, Bogotá D.C. Corporación Universidad 

Piloto de Colombia. Concluyeron que mejoran la estabilidad de las mezclas y la plasticidad 

de la mezcla lo que permite la exposición a mayores cargas. 
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Las autoras Ulloa & Ramírez (2012), en su investigación Comportamiento de mezclas 

asfálticas fabricadas con adición de ceras naturales, Bogotá D.C. Universidad Militar Nueva 

Granada. Concluyeron que reducían la temperatura de fabricación y compactación, aumentan 

la rigidez del asfalto y disminuyen los espesores de la carpeta asfáltica. 

Los autores Guha & Assaf (2020), en su investigación Effect of Portland cement as a filler in 

hot-mix asphalt in hot regions Mesllata- Lybia, Publicado por Elsevier concluyen que el 

cemento ayuda bastante para mejorar la rigidez de las mezclas de concreto asfáltico hechas 

con material bituminoso de 60 / 70 Esta nueva mezcla aumenta la estabilidad y resistencia 

del pavimento a altas temperaturas. 

Como se evidencia a través de los últimos 15 años, se han realizado diversas investigaciones 

sobre mezclas asfálticas modificadas con el objetivo de hallar que material o materiales 

permiten mejorar las propiedades físicas y mecánicas. Considerando lo anteriormente dicho, 

se modificó una mezcla asfáltica MDC-19 con cemento como agente modificante para 

analizar si es posible reemplazar la llenante mineral en una mezcla asfáltica. 
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3.2. MARCO TEÓRICO 

3.3 Marco conceptual. 

Los pavimentos a través del tiempo han sufrido variaciones y cambios en los métodos y 

materiales empleados para la construcción de estos, los pavimentos flexibles generalmente 

constituidos por una serie de capas las cuales están compuestas por subbases granulares y 

bases del mismo tipo pero con diferentes características granulométricas y la mezcla asfáltica 

como capa de rodadura, dentro de estas carpetas asfálticas la norma invias establece dentro 

del artículo 450.2.1, la MDC-19 la cual es una mezcla densa en caliente cuyo tamaño máximo 

de partícula es 19 mm, según Instituto Nacional de Vías (INVIAS) (2013), se emplea en la 

capa superior de los pavimentos como rodadura, la mezcla es compuesta por una diversidad 

de materiales que se clasificaron en dos grupos.  

En el grupo A, están todos los agregados pétreos necesarios, utilizados para la producción de 

una MDC-19.  Estos materiales deben cumplir una serie de requisitos normalizados para 

garantizar el buen funcionamiento y durabilidad del pavimento. Lo que se busca con esto, es 

que los materiales cumplan con unas propiedades mecánicas estandarizadas como: dureza, 

durabilidad, limpieza y geometría de las partículas. Para determinar cada una de estas 

características se deben realizar los ensayos de laboratorios establecidos en la norma de 

ensayo para materiales de carreteras del INVIAS. 
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En el grupo B se encuentran el material bituminoso o cemento asfáltico utilizado para la 

elaboración de mezcla, según INVIAS (2013) “establece que el material bituminoso para la 

elaboración de la mezcla caliente será seleccionado en función de las siguientes variables: 

características climáticas de la zona, tipo de capa y condiciones de operación de la carretera” 

(pag.240). siendo el factor climático uno de los más importantes al momento de escoger el 

asfalto, debido a que difiere de cada zona del territorio en el cual se va a aplicar, por la 

variación de la temperatura de acuerdo con la región. 

De acuerdo con lo anterior, los conceptos a considerar para un mejor entendimiento del tema 

de investigación son: dureza; durabilidad; limpieza; adhesividad; asfalto convencional 40-

50, 60-70 y 80-100; llenante mineral y gradación continua. A continuación, se definirán los 

ensayos que están contenidos dentro de la caracterización para los materiales relacionados 

en el grupo A. 

La dureza, hace referencia a la resistencia que posee el agregado pétreo al desgaste, esta 

prueba se hace mediante los ensayos INV E-218-13, INV E-238-13 del INVIAS (2013). Este 

primer ensayo se refiere al “procedimiento a seguir para medir la resistencia a la degradación 

de los agregados gruesos de tamaño menor a 37.5mm por medio de la máquina de los 

ángeles” (pag.75). 

 



 

10 

La máquina de los ángeles permite medir la degradación del material mediante una 

combinación de acciones mecánicas como lo son abrasión, impacto y molienda en un tambor 

el cual en su interior tiene una serie de esferas metálicas. 

El segundo ensayo INV E-238-13 trata sobre el sometimiento del agregado a una acción 

abrasiva por medio del aparato micro-deval, este ensayo a diferencia de la máquina de los 

ángeles sométeme al material a una acción combinada de abrasión y molienda con esferas de 

acero en presencia de agua durante un lapso no menor a una hora (pág. 255). La 

implementación de estos ensayos permite garantizar que los materiales que provienen de 

diferentes fuentes de explotación estén en condiciones similares ya que como es bien sabido 

no todo el suelo es de la misma formación geología y esto aporta diferentes características 

físicas del agregado. 

Por otra parte, la limpieza es una característica tangible que se cuantifica de acuerdo al 

porcentaje que se halla mediante la implementación de una ensayo que está normatizado el 

INVIAS, donde por medio de una solución que actúa como floculante hace que el material 

que se agrega en proporciones iguales dentro de un cilindro plástico graduado y 

posteriormente se agita para que todo la arena pierda la cobertura de los finos,  según INVIAS 

(2013) este ensayo tiene por objeto  determinar, bajo condiciones normalizadas las 

proporciones relativas de polvo y material de apariencia arcillosa o finos plásticos presentes 

en suelos o agregados finos de tamaño inferior a 4.75 mm. 
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De igual forma, la geometría o la forma de las partículas, es una característica fundamental 

al momento de la elaboración de la mezcla ya que esto garantiza una correcta distribución y 

trabazón de agregados disminuyendo los vacíos que se puedan generar dentro de esta, para 

la caracterización se deben realizar los siguientes ensayos: 

• INV E-240-13 proporción de partículas planas, alargadas o planas y alargadas en 

agregados gruesos. el cual consiste según INVIAS (2013) en la determinación del 

porcentaje de partículas planas y alargadas de un agregado grueso. 

• INV E-227-13 Porcentaje  de partículas fracturadas en un agregado grueso, el cual 

consiste en determinar un porcentaje de en función de la masa o por conteo de 

partículas, se debe revisar que al menos unas de las caras del agregado cuenten con 

una cara fracturada mecánicamente o como lo define INVIAS (2013) “se considera 

que una cara es fracturada, solamente si tiene un área proyectada al menos tan grande 

como un cuarto de la máxima área proyectada (sección transversal máxima) de la 

partícula (excluyendo pequeñas mellas y dicha cara tiene bordes cortantes o 

ligeramente despeinados” (pag.159). 

Además de estos dos grupos, se tiene que evaluar cual es el contenido óptimo de asfalto para 

elaborar esta capa del pavimento. Para esto, se debe analizar el flujo, la estabilidad y la 

relación existente entre estas. Finalmente, elaborar la mezcla con el contenido de asfalto que 

obtuvo una mayor estabilidad. Para valorar estas características mecánicas el INVIAS 

(2013), en el ensayo INV E-748-13 reglamenta el método Marshall, el cual busca determinar 
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la resistencia a la deformación plástica de especímenes de mezcla asfáltica para 

pavimentación. Los especímenes de forma cilíndrica de diámetro de cuatro pulgadas, son 

sometido en a una carga en el aparato Marshall, la cual se aplica perpendicular a su eje 

cilíndrico. Este ensayo, es solo aplicable para mezclas elaboradas con cemento asfáltico y 

agregados pétreos con diámetro menor o igual a una pulgada. 

3.4 Marco Legal. 

Los aspectos de infraestructura vial como la construcción, rehabilitación, y mejoramiento en 

los casos de puentes y carreteras está normalizada en Colombia por el INVÍAS.  

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la normatividad del año 2013 establecida 

por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, el cual es parte de los contratos  por la entidad, 

por medio del documento técnico nombrado como: Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras, la cual reglamenta las especificaciones de mezclas asfálticas en 

caliente (concreto asfáltico de graduación continua) y los criterios de diseño de mezclas 

asfálticas en caliente por el método Marshall se establecen en el Artículo 450-07. 

El anterior documento, presenta el ensayo Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y 

Finos el cual lo rige la norma la norma I.N.V.E-123-07; ensayo que determina la distribución 

de tamaños de las partículas. Este análisis granulométrico se realiza con el fin de determinar 

el valor cuantitativo de la distribución del tamaño de las partículas en los agregados gruesos 

y finos del material a emplear en la mezcla, con la ayuda de los de tamices de malla cuadrada. 
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La norma establece también el método para encontrar los porcentajes de material que pasan 

por los diferentes tamices empleados en el ensayo, hasta el No.200. 

En la Ilustración 1 se establecen los porcentajes requeridos para el agregado pétreo que hace 

parte de la mezcla densa caliente 19. 

 

Demostrado lo anterior, nuestro diseño de mezclas asfálticas está normalizados por la 

gradación MDC-19. 

  

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1 MDC de Graduación continúa. 

Ilustración 1 Franja Granulométrica 

Fuente: INVIAS 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología aplicada es de carácter científico experimental, con un enfoque mixto, donde 

se emplearon herramientas de medición cuantitativas para luego obtener datos que serán 

analizados de manera comparativa. La investigación se desarrolló en las siguientes fases: 

➢ Fase I: Recolección de Información y Materiales  

➢ Fase II: Marshall y Elaboración de Probetas 

➢ Fase III: Elaboración de probetas (vía seca) y ensayo Marshall. 

➢ Fase IV: Análisis de Resultados  

➢ Fase V: Conclusiones 

El desarrollo experimental de esta investigación se realizará los municipios de Girardot, 

Cundinamarca en la sede F unidad de ensayos Universidad Piloto de Colombia y en el 

Carmen de Apicalá en la unidad de ensayos de la planta Mavi Pavimentaciones. 

Se usaron como referencia para los procedimientos de los ensayos las especificaciones 

técnicas que se exponen en la norma colombiana INVIAS versión 2013, para cada una de las 

fases de la metodología. A continuación, se explicarán detalladamente cada una de las fases 

realizadas. 
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4.1. Fase I: Recolección de Información y Materiales. 

En esta etapa de la investigación se realizan actividades como: la recopilación de 

información, selección y toma de muestras de los materiales necesarios para la realización 

de la mezcla asfáltica MDC-19, se toma como indicador fundamental el uso de materiales 

provenientes del departamento del Tolima los cuales fueron facilitados para esta 

investigación por la empresa MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.  

Se llevó a cabo los procesos de ensayos para determinar las características y el 

comportamiento de los insumos que se usarán en la mezcla asfáltica, los materiales de estudio 

son: los agregados pétreos, cemento asfáltico 60-70 y el cemento. 

De esta manera se realizan consultas a través de las siguientes fuentes; Documentos digitales, 

artículos, libros, trabajos relacionados, Biblioteca Universidad Piloto Seccional Alto 

Magdalena Investigaciones relacionadas con la modificación de mezclas asfálticas e 

Información obtenida mediante la visita a la planta de producción Mavi Pavimentaciones 

SAS.  

Se realizó la recolección de los materiales que van a ser utilizados en la presente 

investigación. La planta MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S nos brindó la información de 

la procedencia para cada uno de los materiales necesarios. A continuación, se describirá la 

procedencia de cada uno de estos.  
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El Agregado Pétreo proviene del Rio Coello- Tolima, y es sometido a un proceso de 

trituración en la planta Mavi donde garantiza la granulometría exigida para una MDC-19. 

Este material es transportado y posteriormente almacenado en un lugar adecuado con el 

objeto de no alterar las características iniciales de humedad. 

 El cemento asfáltico se emplea para pavimentaciones viales en diferentes niveles de tránsito. 

Este material se caracteriza por tener un comportamiento termo plástico en temperatura 

ambiente su estado es semi sólido y a altas temperaturas se comporta como un líquido.  

Existen variedad de cementos asfálticos, se clasifican dependiendo de su consistencia, de 

acuerdo al grado de penetración y/o por su viscosidad. Para la realización de esta 

investigación se utilizará el cemento asfáltico 60/70 el cual fue facilitado por la planta, ellos 

compran el asfalto en la empresa MPI. 

 Cemento hidráulico es un producto obtenido de la calcinación de caliza y arcilla que 

posteriormente se mezclan y muelen; para este proyecto de investigación el cemento fue 

facilitado por la planta la cual es suministrada por la empresa Holcim, esta es almacenada en 

empaques, con el fin de no exponerla a la humedad y no alterar sus propiedades para evitar 

que se contamine con el ambiente.  
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4.2. Fase II: Caracterización de los materiales 

En esta fase se inició con los agregados pétreos. se realizó una evaluación de estos para 

encontrar sus propiedades físicas y gracias a los ensayos de laboratorio se pudo evaluar 

algunos aspectos de su comportamiento físico. 

La Tabla 1 muestra, los ensayos que se realizaron a los agregados para la respectiva 

clasificación, de acuerdo con las especificaciones exigidas por la norma invias y de esta 

manera poder establecer si los materiales que se recolectaron son aptos para la elaboración 

de una mezcla densa en caliente de gradación continua, cuyo tamaño máximo de las 

partículas sean de 19 mm.  

Tabla 1 Instrumentos  

INSTRUMENTO ENSAYO PROCEDIMIENTO 

Juego de tamices y balanza 0.1 gr. análisis granulométrico de los 

agregados gruesos y finos  

(INV-E-213) 

 

Balanzas con exactitud de 0.1 g, 

picnómetro, matraz, molde cónico, 

pisón, horno, embudo  

Peso específico y absorción 

de agregados finos 

(INV-E-222) 

Balanzas con exactitud de 0.05g, 

canastilla metálica, tanque de 

agua, dispositivo de suspensión, 

tamices, horno 

Peso específico y absorción de 

agregados gruesos 

(INV-E-223) 

Máquina de los ángeles,  Resistencia a la degradación 

de los agregados 

(INV-E-218) 
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Balanza con exactitud 0.1%, 

juego de tamices, cuarteador, 

espátula o un utensilio similar   

Porcentaje de partículas 

fracturadas en un agregado 

grueso  

(INV-E-227) 

cilindro graduado de plástico 

transparente, tapón macizo, tubo 

irrigador, tubo flexible, dos 

botellones, recipiente para medir 

el espécimen, embudo, 

cronometro.  

Equivalente de arena de suelo 

y agregados finos  

(INV-E-133) 

máquina de abrasión micro-deval, 

recipientes cilíndricos, carga 

abrasiva, balanza, tamices, horno. 

 Micro-deval (INV-E-238) 

 

 

A continuación, se describirá el procedimiento de cada uno de los ensayos elaborado para 

dicha caracterización. 

4.2.1. Análisis Granulométrico. 

Para realizar esta clasificación granulométrica partimos del concepto o el procedimiento 

impartido por la norma INV-E-213 ya que se utilizaron los tamices requeridos en las fajas 

granulométricas, tales como: 3/4”, 1/2”, 3/8”, No.4, No.10,  No.40, No.80, No.200. Posterior 

a esta selección se tomó el material que se utilizó y se realizó el secado hasta tener una masa 

constante, luego de organizan los tamices en orden decreciente y se procede a realizar de 

manera manual el tamizado. 

Fuente: Autores. 
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Cuando se determinó con este procedimiento se calculó el porcentaje de material que quedo 

retenido en cada fracción, teniendo un peso retenido, dividiéndolo por el peso inicial de la 

del material y multiplicándolo por 100 

%𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥100 

Adicionalmente se debe revisar y el material es fino o grueso esto se hace revisando el 

porcentaje que pasa por el tamiz No. 4, si el valor que se obtiene es mayo al 50% estaremos 

hablado que el material es fino, entendiendo por fino a las arenas y si por el contrario la 

cantidad retenida en el tamiz No. Es mayos al 50% con tamos con un material grueso 

específicamente grabas. 

4.2.2. Peso específico y absorción de agregados finos 

Se toma aproximadamente un kilogramo de material para la realización del ensayo, antes 

empezar a determinar la gravedad especifica se debe prepara la muestra, para ellos se debe 

secar hasta tener una masa constante, se deja se enfriar a tempera tura ambiente y se le 

adiciona la cantidad de agua necesaria para mantener la muestra con un 6% de humedad 

durante un lapso de 24 horas. 

Después de este periodo se extendió el material en una superficie no adsorbente y se secó la 

superficie de las partículas, esta acción se realizó con un secador de pelo ya que este 

proporciona una corriente de aire tibio ideal para secar la muestra, esta operación se realiza 
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hasta que el material tenga un secado homogéneo para poder determinar peso saturado 

superficialmente seco, ya para la determinar si la superficie del material este húmedo se 

realiza el tanteo en el molde cónico, para lo cual se debe introducir en el mismo la cantidad 

de material necesaria para llenar todo su volumen y se proporcionar 25 golpes a una altura 

aproximada de 5 mm, dejando caer el pistón en el cono y se retira el molde, si no se produce 

un derrumbe de material esto indica que aún hay presencia de humedad y no se a alcanzado 

la condición esperada, para esto se deberá continua hasta que se origine el fenómeno 

anteriormente descrito. 

Al alcanzar la condición saturada superficialmente seca se toma un picnómetro y se le 

introducen 500g de material y de adiciona agua hasta su aforo posterior a esto se ejercen 

movimientos que permitan eliminar la concentración de aire dentro del material y se debe 

garantizar la temperatura de 23°C, para lograr esta condición se sumerge en un baño de agua. 

Una vez alcanzada la temperatura se saca y se seca la superficie del recipiente que contiene 

la muestra y se procede con el cálculo de la masa, esto se realiza por medio de una balanza. 

Se remueve el material y se seca hasta masa constare y de igual manera se calcula su masa; 

se toma el peso del picnómetro con agua hasta el aforo, esta agua debe estar a la misma 

temperatura. 

 Para lo anterior la formula a utilizar para calcular la gravedad especifica de los agregados 

finos es la siguiente:  
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 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 =
𝑀𝑠

(𝑃𝑎 + 𝑆 − 𝑇)
 

Ms = masa de la muestra seca 

Pa = masa del picnómetro lleno con agua hasta el aforo 

S = masa de la muestra saturada superficialmente seca 

T = masa total del picnómetro lleno de agua y con la muestra  

4.2.3. Peso específico y absorción de agregados gruesos. 

Se debe preparar la muestra del material grueso, para eso se realiza el cuarteo y se escoge 

una de las cuatro porciones resultantes si de bebe garantizar que esté libre de partículas 

inferiores a 4.75 mm, es decir del tamiz No. 4 que como se ha venido mencionando en justo 

en esta fracción donde se divide los finos del material grueso, para lograr esto se debe tamizar 

en seco y realizar el lavado del material para eliminar material fino adherido a al agregado. 

La cantidad de material a emplear en este ensayo esta dado por la misma norma invias tal 

cual como se puede apreciar en la Tabla 2. Como se va a trabajar con tamaños máximos de 

partículas de 3/4” es decir 19 mm, se deben tomar tres kilogramos (3 kg) de la muestra para 

la elaboración de este ensayo. 
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Tabla 2 Cantidad de material. 

TAMAÑO MAXIMO 

NOMINAL 

MASA MINIMA DE LA 

MUESTARA DE 

ENSAYO 

mm pg. kg lb  

12.5 ½ 2 4.4 

19 ¾ 3 6.6 

25 1 4 8.8 

37.5 1 ½ 5 11 

50 2 8 18 

63 2 ½ 12 26 

75 3 18 40 

90 3 ½  25 55 

100 4 40 88 

125 5 75 165 

 

 

La muestra debe de estar total mente seca hasta que la muestra tenga una masa constante, 

posteriormente se sebe sumergir por un tiempo de 24 horas en agua, esto para que el agregado 

quede saturado y cuando culmine este tiempo se saca el material, colocándolo una tela 

absorbente de un tamaño que alcance a cubrir en su totalidad todo el material para que tener 

la condición de SSS luego se pesa para obtener de esta manera la mas en el aire del material. 

Fuente: INVIAS 
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Después se introduce el material en la canastilla metálica la cual debe de estar dentro de un 

recipiente con agua a tempera tura constante de 23°C y estar suspendida o sujetada de una 

balanza, para evitar que dentro de la muestra se aloje aire antes de tomar la lectura se debe 

mover la canastilla para eliminar el mismo. Una vez se culmine con el procedimiento en el 

agua se deberá extraer el agregado y secarlo hasta obtener una masa constante y se debe 

pesar, para tener la masa seca. 

Para el cálculo de la gravedad especifica de los agregados grueso se utilizó la siguiente 

formula:  

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 =
𝑀𝑠

(𝑀𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝑎)
 

Ms = masa del agregado seco al horno  

Msss= masa de saturado superficialmente seco 

Ma = masa de saturada en agua 

4.2.4. Máquina de los Ángeles  

La determinación del porcentaje de desgaste por abrasión empleando la máquina de los 

Ángeles se debe preparar la muestra al igual que en los ensayos que se han descrito con 

anterioridad, para ello se deberá tomar una porción de material de 5000g para introducirla en 

la máquina, junto con la carga abrasiva que para este caso son las 12 esferas que cuentan con 

un diámetro aproximado de 46.8 mm y un peso que esta entre 390g 445g, es de aclarar que 

antes de introducir en material y las esferas, el tambor de la maquina debe de estar limpio. 



 

24 

Luego se tapa el tambor y se coloca a girar la maquia hasta obtener 500 revoluciones por 

minuto, cuando se termine de aplicar la carga abrasiva se realiza una separación preliminar, 

empleando el tamiz No. 12 el cual tiene una abertura de 1.70 mm. Se lava el material y se 

secar al horno hasta tener una masa constante y determinar la masa final del material, de igual 

manera como se han realizado los cálculos son una resta entre el peso inicial y el minal de 

cada ensayo. 

De acuerdo con lo anterior, para el cálculo del porcentaje de perdidas, se cuenta con la 

siguiente formula:  

% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
𝑋 100 

P1 = es la más de la muestra antes de realizar el ensayo 

P2 = hace referencia a la masa resultante después de la aplicación de la carga abrasiva  

4.2.5. Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso. 

Para la elaboración de este ensayo de debe seleccionar el material que se va a emplear de 

acuerdo con el tamaño máximo de partículas que se tiene y con base en este dato se sabrá 

cual es la masa de material a utilizar para así lo determina la norma INVIAS. 

 Tabla 3. Cantidad de materia partículas fracturadas.  



 

25 

 

 

Una vez establecida la cantidad de material a utilizar, se debe lavar y secar hasta tener masa 

constante, el lavado se hace con el fin de eliminar las partículas de material fino adheridas, 

luego se extiende el material y se comienza a seleccionar por partículas para determinar el 

porcentaje de caras fracturas y cuales no lo están, esta selección se realiza basado en el 

concepto de caras fractura de una partícula de acuerdo con la Ilustración 2, extraída de la 

norma invias 2013 

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL  

mm (pulgadas) 

MASA MINIMA DE LA MUESTRA 

 g (lb aprox.) 

9.50 (3/8) 200 (0.5) 

12.5(1/2) 500 (1.0) 

19.0 (3/4) 1500 (3.0) 

25.0 (1) 3000 (6.5) 

37.5 (1 ½) 7500 (16.5) 

50.0 (2) 15 000 (33.0) 

63.0 (2 ½) 30 000 (66.0) 

75.0 (3) 60 000 (132.0) 

90.0 (3 ½) 90 000 (198.0) 

Fuente: INVIAS 
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Ilustración 2. Partículas fracturadas. 

 

 

Una vez clasificado como se muestra en la figura anterior se toma la masa de cada uno de los 

grupos el primero el de las cras fracturadas y como segundo grupo el de las cras no fracturas, 

posterior a esto se efectúan los cálculos, el cual está basado restas y divisiones entre los datos 

de masa obtenidos. 

Para lo anterior la fórmula para determinar el porcentaje de partículas fracturadas es la 

siguiente:  

% 𝑃𝐹 =
𝑃𝐹

𝑃𝐹 + 𝑃𝑁
𝑋 100 

% PF= porcentaje de partículas con caras fracturadas 

PF = masa de las partículas fracturadas 

PN = masa de las partículas no fracturadas   

Fuente: INVIAS 
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4.2.6. Equivalente de arena de suelo y agregados finos. 

Para la preparación de la muestra se tomaron 1500 g del material que pasa por el tamiz No. 

4, se procede a verter la solución stock hasta la altura de 101.6 mm y se le adiciona con la 

ayuda de un embudo el material la probeta graduada, se debe proporcionar golpes al fondo 

del cilindro para eliminar el aire que se encontrase atrapado y humedecer la muestra 

completamente, se deja en reposo por 10 minutos. 

Una vez terminado este periodo se tapa el cilindro con un tapón de caucho, se invierte y agita 

el cilindro con el fin de aflojar el material del fondo, cuando se termine de agitar se colocará 

la probeta en reposo sobre la mesa de trabajo y se quita el tapón. De inmediato se procede a 

irrigar la muestra con la solución introduciendo el irrigador para lavar el material y las 

paredes del cilindro (esta irrigación debe separa las áreas del material fino que está contenido 

en la masa de material decantado) y se debe completar con la solución hasta llegar a la lectura 

de 381 mm, 

Después de 20 minutos se procede a tomar la lectura de la arcilla el cual es el dato que se 

puede tomar a simple ya que las arcillas se encontraran en la parte superior, si trascurridos 

los 20 minutos no se tiene una lectura clara se esperar hasta lograrlo, si este tiempo supera 

los 30 minutos se deberá realizar tres especímenes del miso material. Luego se toma la lectura 

de la arena introduciendo el dispositivo para la lectura de esta, llevándolo hasta que descanse 

sobre la arena y se inclina sobre la pared del cilindro que este graduado, se toma la lectura 

que indica el borde superior de la aguja y se le resta 254mm y se registra este valor como la 

lectura de la arena. 
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De acuerdo con lo anterior se obtiene la siguiente formula que es empleada para el cálculo 

del equivalente de arena. 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =
𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
𝑋 100 

4.2.7. Micro-Deval 

Se debe prepara una muestra de 1500 g distribuidas tal cual como lo exige la normara para 

tamos de partículas máximo de 19 mm. 

Tabla 4. Cantidad de materia Micro-Deval. 

PASA TAMIZ RETENIDO EN EL 

TAMIZ 

MASA 

19.0 mm 16.0 mm 375 g 

16.0 mm 12.5 mm 375 g  

12.5 mm 9.5 mm 750 g 

 

 

La muestra debe de ser lavada y secada al horno hasta tener una masa constate, luego de esto 

se somete a un periodo de inmersión de una hora, en 2 litros agua a una temperatura de 20°C, 

este procedimiento se puede realizar en el recipiente cilíndrico del micro-deval, después de 

este tiempo se le adiciona la carga abrasiva la cual está constituida por 5000 g, se tapa y se 

coloca en los rodillo giratorios y se coloca a 100 revoluciones por minuto durante un periodo 

de 2 horas. 

Fuente: INVIAS 
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Se lava el material por el tamiz No. 16 hasta el agua salga limpia, se retiran las esferas por 

medio de un imán teniendo cuidad que no se pierda ninguna de las partículas, luego se pone 

a secar y se toma la masa. 

Por lo anterior la fórmula para el cálculo del porcentaje de perdidas o desgaste en el Micro-

Deval es la siguiente:  

% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝑃𝑛 − 𝑃𝑓 

𝑃𝑛
𝑋 100 

Pn = peso inicial  

Pf =peso final  

 

El Cemento asfáltico es producido por la empresa Ecopetrol, la cual realiza los ensayos de 

calidad necesarios al asfalto para brinda a sus clientes un producto confiable ya que en 

muchos de los lugares no se cuenta con los elementos necesario para verificación de las 

propiedades de este derivado del petróleo, de acuerdo con lo anterior utilizaremos los 

resultados que están contenidos en la ficha técnica, los cuales se pueden observar en la Tabla 

5, las pruebas de calidad realizadas a lote de asfalto del cual se utilizó para esta investigación.  

Tabla 5. Caracterización Asfalto. 

  ENSAYO  RESULT. NORMA 

INVIAS NT2 

Unidad 

1 Viscosidad Absoluta 

(60°C)(INV: E-716) 

175000 > 150000 cP 
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2 Ductilidad (25°C 5cm/min) 

(INV. -702) 

140 100 cm 

3 Penetración a 25°C (INV. E-

706) 

70 60-70 mm 

4 Índice de Penetración (INV. E-

724) 

-1,2 (-1,2- 0,6) No aplica 

5 Pérdida de Masa (INV. E-720) 0,51 < 0,8 % 

6 Punto de Ablandamiento (INV. 

E-712) 

47 (48-54) °C 

7 Punto de Inflamación (INV. E-

709) 

274 > 230 °C 

 

 

 

El Cemento de uso general Holcim es producto de la molienda y mezcla de yeso, Clinker 

este tipo de material está regulado por la norma Icontec NTC 12, para esta investigación se 

utilizó el  cemento general Tipo 1, el cual cuenta según su ficha técnica con unas propiedades 

físicas ya establecidas, donde el fraguado inicial esta máximo a los 90 minutos tal como se 

observa en la Tabla 6. 

  

Fuente: Ficha Técnica Ecopetrol 
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Tabla 6. Caracterización Cemento. 

Parámetros físicos Tipo UG 

Fraguado Inicial 
(Max. Minutos) 

90 

Fraguado Inicial 
(Max. Minutos) 

300 

Expansión a la 
autoclave 

0,8 

R3d (min MPa) 8 

R7d (min MPa) 15 

R28d (min MPa) 24 

 

 

4.3. Fase III: Marshall y Elaboración de Probetas 

Es esta fase de la investigación se inicia con la determinación de los incrementos porcentuales 

del material bituminoso, con el fin de encontrar el porcentaje óptimo de asfalto para la mezcla 

modificada, se consideró un aumento de 0,5 puntos porcentuales, iniciando con un contenido 

del 4.0% de asfalto del total de la muestra, posterior a esto se realizaron las de 4.5%, 5.5%, 

5.5%, 6.0%, de las cuatro briquetas que se elaboraron se sometieron tres especímenes en la 

prensa hidráulica a una carga monotónica para determinar la estabilidad y el flujo, el 

espécimen restante se dejó como testigo.  

Es esta fase de la investigación se inicia con la determinación de los incrementos porcentuales 

del material bituminoso, con el fin de encontrar el porcentaje óptimo de asfalto para la mezcla 

modificada, se consideró un aumento de 0,5 puntos porcentuales, iniciando con un contenido 

del 4.0% de asfalto del total de la muestra, posterior a esto se realizaron las de 4.5%, 5.5%, 

Fuente: Ficha Técnica Holcim 
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5.5%, 6.0%, de las cuatro briquetas que se elaboraron se sometieron tres especímenes en la 

prensa hidráulica a una carga monotónica para determinar la estabilidad y el flujo, el 

espécimen restante se dejó como testigo. 

4.3.1. Diseño de Mezclas Asfálticas. 

En la preparación de los agregados para las mezclas asfálticas, se empleó la gradación 

establecida por la norma INVIAS, en donde se encuentran establecidos los limites mínimos 

y máximos del porcentaje que debe para por cada tamiz para que se catalogue como una 

MDC-19, de igual manera en la Tabla 7 se mencionar cuáles son los elemento que se deberán 

emplear para la elaboración de las probetas. 

 

Tabla 7. equipos ensayo Marshall. 

 

INSTRUMENTO ENSAYO PROCEDIMIENTO 

Dispositivo para moldear 

probetas, extractor de probetas, 

martillo de compactación tipo 1, 

pedestal de compactación, 

sujetador para el molde, elementos 

de calefacción, mordazas, 

máquina de compresión, medidor 

de estabilidad, medidor de flujo, 

baño de agua, equipos 

misceláneos. 

 

 

 

 

Estabilidad y flujo de mezcla 

asfáltica  

 

 

 

 

(INV-E-748) 

Fuente: Autores 
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Posterior a esto la temperatura que necesita la mezcla del cemento asfáltico con los agregados 

pétreos, debe ser la necesaria para generar una viscosidad que este entre 170 ± 20 centistokes, 

la cuan debe ser de 140° según lo que se encontró en la curva de susceptibilidad térmica, esta 

temperatura de mezclado debe de ser la misma para en momento de la compactación.  

Se tomaron los 6000 g del material que se empleó en la preparan de cada porcentaje de mezcla 

asfáltica, del cual se destina 4800 g para elaboración de las 3 briquetas, contando cada una 

con un peso de 1200 g por cada uno de los especímenes elaborados y los 1200 g restantes se 

utilizaron para realizar el ensayo Gravedad específica máxima teórica (Gmm) y densidad de 

mezclas asfálticas para pavimentos en cual se halla en la norma I.N.V. E – 735. 

El proceso de mezclado del asfalto con los agregados debe de cumplir con que los materiales 

y el recipiente que serán empleados para el mezclado estén a 140°C, después se debe llevar 

el recipiente con los agregados a una balanza, donde se le incorpora el asfalto necesario para 

obtener la mezcla requerida. 

Por último, se lleva el agregado y el asfalto a la estufa y se revuelven hasta lograr una mezcla 

homogénea, donde todas las partículas estén totalmente cubiertas por el asfalto.  

4.3.2. Elaboración de las briquetas.  

Se prepara tres briquetas de 1200 gr, las dimensiones de estas briquetas son: 4” de diámetro 

y 2” de Espesor cumpliendo con lo establecido por la norma INVIAS. Para dar inicio al 

proceso de compactación los especímenes Se lubricaron los moldes esto con el fin de no tener 
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dificultades al momento de la extracción de las briquetas, posteriormente se localiza el papel 

filtro en el fondo y se toma material fino de la mezcla asfáltica y se acomoda para que el 

espécimen quede sellado, se coloca el resto del material y se ubica al final otro filtro de papel. 

Para la compactación del material se proporcionan 75 golpes por cada cara, para 

posteriormente extraer la briqueta. Para las demás briquetas se repite el anterior 

procedimiento, cambiando el porcentaje de asfalto.  

4.3.3. Ensayos Briquetas  

Determinación del peso específico Bulk. 

Una vez realizada la elaboración y compactación del grupo de briquetas además de haber 

dejado fraguar por lo menos 24 horas se procede a realizar el ensayo de Bulk para conocer el 

peso específico de cada una de las briquetas fabricadas anteriormente, para esto se debe de: 

➢ Medir el espesor de la briqueta 8 (cm) 

➢ Pesar la briqueta en el Aire (gr)  

➢ Pesar la briqueta sumergida en Agua (gr) 

➢ Pesar la briqueta saturada superficialmente seca SSS (gr) 

Se necesita tomar 3 datos de la altura a cada una de las briquetas, tanto al grupo de 

especímenes de la mezcla de referencia como al modificado, después se toma el peso seco 

de cada una de ellas, más el peso sumergido y el peso saturado superficialmente seco. Con 

estos datos se puede determinar el peso específico. 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑠𝑠 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

Una vez obtenido los resultados, se calcula el peso específico por el método bulk, y el 

máximo teórico, a su vez se realiza la medición del peso específico por R.I.C.E. (Gravedad 

específica máxima teórica I.N.V. E – 735.) 

Estabilidad y Flujo  

La estabilidad es la máxima resistencia a una carga monotónica en donde la briqueta se 

encuentra a una temperatura de 60 °C, y el flujo es la deformación total que se genera en la 

muestra empezando la lectura desde la carga cero (0) hasta la carga máxima soportada. 

Antes de realizar el ensayo de laboratorio se deben llevar las briquetas al baño de María a 

una temperatura de 60°C por un periodo de tiempo de 30 minutos, cada uno de los 

especímenes se incorporaron en el recipiente de baño María con un intervalo de un minuto 

entre ellas. Cuando el tiempo se cumple se extraen las probetas del agua, luego se procede a 

realizar el montaje en la prensa y se ajusta el medidor de flujo en este caso el deformímetro.  

Cántabro I.N.V. E – 760 – 13 

Es un ensayo utilizado para determinar el porcentaje de desgaste de las mezclas asfálticas 

empleando la máquina de los ángeles, este ensayo está normalizando por I.N.V. E – 760 – 

13, donde se describe los procedimientos a realizar para caracterizar estas mezclas según 
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(INVIAS, 2013) “ el ensayo consiste en fabricar, con la mezcla que se quiere estudiar, una 

probeta tipo Marshall (compactada con 50 golpes por cada cara) e introducirla en la máquina 

de los Ángeles sin la carga abrasiva” (pag.53). 

Luego de ser sometidas a una cantidad determinada de vueltas en la máquina de los ángeles 

se realiza el pesaje de la probeta con el fin de conocer cuál fue el desgaste que tuvo, este 

proceso se observa en la Ilustración 4. En esta investigación se realizó la comparación del 

desgaste que tiene la mezcla asfáltica de referencia con la de la adición de cemento, se 

realizaron dos briquetas cada una con el porcentaje óptimo de asfalto de acuerdo con el diseño 

Marshall. 

Ilustración 3. Briqueta 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 4. Desgaste Cántabro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Fase IV:  Análisis Resultados. 

Cuando contemos con la información experimental ya recogida, registrada y organizada en 

formatos, tablas y graficas se procede ahora ver si nuestros planteamientos con relación a la 

estabilidad, flujo y desgaste son favorables con respecto a los datos empíricos previamente 

obtenidos.  

Nuestro análisis consiste básicamente en dar respuesta al comportamiento físico de la mezcla 

asfáltica modificada en contraste a una mezcla asfáltica producida por la planta, empleando 

el método Marshall como herramienta comparativa entre ambas, gracias a las mediciones 

realizadas, a los datos obtenidos y a las gráficas hechas se pudo plantear el análisis es 

conveniente  

Fuente: Autores 

 



 

38 

4.5 Fase V:  Conclusiones. 

La interpretación de nuestros resultados empíricos se verá reflejado en este apartado, ya que 

este tiene la intención de responder nuestros objetivos anteriormente propuestos, se redactará 

de manera explicativa, correlacionando los procesos de ensayos y datos obtenidos.  

Además de que el significado de los resultados obtenidos se interpretase mediante la relación 

con el contexto universitario, municipal y regional para que aquello que conocemos como 

problema de investigación, sea respondida de manera correcta y que aporte a los hallazgos 

investigativos nacionales. 
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5.  CAPÍTULOS POR METODOLOGÍA. 

Para comenzar con el análisis de la serie de resultados conseguidos en cada uno de los ensayos 

empleados en las mezclas asfálticas anteriormente expuestos. Serán comparados con los criterios 

mínimos de diseño exigidos por INVIAS y con la mezcla asfáltica convencional. 

5.1. Criterios para el diseño preliminar 

En la Tabla 8. Criterios  se estipula las propiedades de la mezcla asfáltica en caliente degradación 

continúa por el método Marshall, la cuales se tendrán en cuenta para el análisis de resultados, 

estos criterios son los mínimos para cumplir en ambas mezclas asfálticas. 

Tabla 8. Criterios preliminares. 

Categoría de Tránsito NT2 

Artículo 450-13 

Estabilidad (N) >9000 

Flujo (mm) 2,0- 3,5 

 

 

Los Requerimientos para los ensayos se especifican según la categoría de tránsito NT2. 

Fuente: Autores 

 



 

40 

5.2. Caracterización de Materiales 

En la Tabla 9 se exponen los resultados de la caracterización de los agregados pétreos, los 

resultados obtenidos son favorables y satisfacen lo exigido por la norma., por lo que  

Estos agregados cumplen con los estándares establecidos por la norma y es viable la 

realización de las mezclas asfálticas densas, según el INVIAS 2013. El registro de estos datos 

se evidencia en los 10.  ANEXOS. 

Tabla 9. Caracterización agregados.  

  ENSAYO  RESULT. NORMA 

INVIAS 

NT2 

Unidad 

1 Peso específico y 

absorción de agregados 

finos (INV. E-222-13) 

2,527 Reportar g/cm3 

2  Peso específico y 

absorción de agregados 

gruesos (INV. E-223-13)  

2,415 Reportar g/cm3 

3 Máquina de los ángeles 

(INV. E – 218 – 07)  

24 < 25 % 

4 Partículas fracturadas 

(INV. E-227-13) 

92,7 > 75 % 

5 Ensayo para medir el 

equivalente de arena 

(INV. E133) 

93 > 50 % 

6 Micro Deval (INV. E-238-

13) 

23 < 25 % 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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5.3. Preparación de Mezclas Asfálticas. 

En la Tabla 10 se especifica el procedimiento de la obtención de los pesos para lograr las 

mezclas asfálticas respetando los porcentajes de asfalto 

Tabla 10. Pesos de mezclas asfálticas.  

Peso Agregado(gr) 6000 6000 6000 6000 6000 

% de Asfalto 4% 4,50% 5% 5,50% 6% 

Peso Asfalto(gr) 240 270 300 330 360 

*Peso Mezcla (gr) 6240 6270 6300 6330 6360 

 

 

Las mezclas asfálticas se calentaron a una temperatura de 140°C

Fuente: Autores 
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5.4. Diseño de Gradación 

En la Tabla 11 se enseña la gradación usada para la mezcla asfáltica convencional producida por la planta, la cual cumple con la 

normativa. 

Tabla 11. Gradación Mezcla Convencional. 

    
 

% DE MATERIAL PARA COMBINACION         

      GRAVA 3/4 GRAVA 
7/16 

ARENA TRIT. T 
TOL. 

ARENA 
TRIT.  MAVI 

RESULTANTE MDC-19   

  TAMIZ ABERTURA (mm) 20% 17% 17% 46% H máx. H min.   

  1" 25,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100%   

  3/4" 19,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100%   

  1/2" 12,50 13,2% 99,8% 100,0% 100,0% 82,6% 95% 80%   

  3/8" 9,50 1,0% 84,9% 100,0% 100,0% 77,6% 88% 70%   

  No 4 4,75 0,3% 0,7% 91,9% 87,7% 56,2% 65% 49%   

  No 10 2,00 0,3% 0,6% 73,6% 65,1% 42,6% 45% 29%   

  No 40 0,43 0,3% 0,5% 18,6% 35,1% 19,5% 25% 14%   

  No 80 0,18 0,2% 0,4% 4,0% 20,8% 10,4% 17% 8%   

  No 
200 

0,075 0,2% 0,3%  0,9% 11,6% 5,6% 8% 4%   

Fuente: Mavi Pavimentaciones. 
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En la Figura 1 Se evidencia es la curva granulométrica correspondiente a los agregados de la mezcla convencional, nos dice que esta 

curva es uniforme dando así cumplimiento a la norma, que establece una restricción en donde no puede presentarse saltos bruscos entre 

tamices. 

Figura 1 Curva granulométrica mezcla asfáltica convencional 

 

 Fuente: Mavi Pavimentaciones. 
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En la  Tabla 12 se enseña la gradación usada para la mezcla asfáltica modificada con 6% de cemento Holcim UG, la cual cumple con la 

normativa. 

Tabla 12. Gradación mezcla asfáltica modificada. 

    % DE MATERIAL PARA COMBINACION       

    GRAVA 3/4 GRAVA 7/16 ARENA TRIT. T 
TOL. 

ARENA 
TRIT. T 
MAVI 

CEMENTO RESULTANTE MDC-19 

TAMIZ ABERTURA (mm) 16% 22% 23% 33% 6% H máx. H min 

1" 25,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 

3/4" 19,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 

1/2" 12,50 13,2% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 86,1% 95% 80% 

3/8" 9,50 1,0% 84,9% 100,0% 100,0% 100,0% 80,8% 88% 70% 

No 4 4,75 0,3% 0,7% 91,9% 86,1% 100,0% 55,8% 65% 49% 

No 10 2,00 0,3% 0,6% 73,6% 60,5% 100,0% 43,1% 45% 29% 

No 40 0,43 0,3% 0,5% 18,6% 26,6% 100,0% 19,2% 25% 14% 

No 80 0,18 0,2% 0,4% 4,0% 10,3% 100,0% 10,5% 17% 8% 

No 200 0,075 0,2% 0,3% 0,9% 0,0% 100,0% 6,3% 8% 4% 

 

 

Fuente: Autores. 
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En la Figura 2 Se evidencia es la curva granulométrica correspondiente a la mezcla asfáltica modificada, esta curva es uniforme dando 

así cumplimiento a la norma anteriormente mencionada. 

Figura 2. Curva granulométrica mezcla asfáltica modificada. 

 

 Fuente: Autores
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5.5. Pesos específicos Bulk. 

En la Tabla 13 y en la Tabla 14 se evidencias las gravedades específicas de las mezclas 

asfálticas, se evidencian resultados normales, no se establece relación significativa. 

Tabla 13. Peso específico mezcla asfáltica convencional.  

  PESO ESPECÍFICO MEZCLA ASFÁLTICA 
CONVECIONAL 

% DE 
ASFALTO 

APARENTE 
(Promedio 

Gmm) 

MÁXIMO 
TEÓRICO 
(Gmm) 

MÁXIMO 
MEDIDO 

(RICE) 
(Gmm) 

4 2,228 2,412 2,431 

        

4,5 2,236 2,395 2,412 

        

5 2,253 2,377 2,395 

        

5,5 2,299 2,36 2,382 

        

6 2,256 2,343 2,365 

 

 

Tabla 14. Peso específico mezcla modificada. 

  PESO ESPECÍFICO MEZCLA ASFÁLTICA 
MODIFICADA 6% DE CEMENTO 

% DE 
ASFALTO 

APARENTE 
(Promedio 

Gmm) 

MÁXIMO 
TEÓRICO 
(Gmm) 

MÁXIMO 
MEDIDO 

(RICE) 
(Gmm) 

4 2,19 2,321 2,214 

        

4,5 2,204 2,305 2,302 

Fuente: Mavi Pavimentaciones. 
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5 2,244 2,29 2,456 

        

5,5 2,248 2,274 2,48 

        

6 2,252 2,259 2,288 

 

No existe una relación directa del peso específico con respecto al cambio de la llenante 

mineral, ya que los valores no marcan una serie coherente en relación al porcentaje de asfalto.   

5.6. Estabilidad y Flujo. 

En la Tabla 15 se encuentra el consolidado de los datos de estabilidad y flujo de la mezcla 

asfáltica producida por la planta. 

Tabla 15. Consolidada mezcla asfáltica convencional 

Briqueta %Asfalto D(mm) Espesor 

(mm) 

Resistencia 

Max 

Marshall (N) 

Resistencia 

Max 

Marshall (N) 

Flujo(mm) 

B-4% 4% 111,50 65 5483 5277 2,5 

B-4,5% 4,5% 111,52 65,0 9417 9163 2,7 

B-5% 5% 111,36 64,0 10912 10912 3 

B-5,5% 5,5% 111,70 64,0 11530 11530 3,3 

B-6% 6% 111,40 65,0 11101 10657 3,8 

Fuente: Autores. 
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Corregida 

 

 

 

En la Figura 3, se enseña la relación estabilidad y el porcentaje de asfalto, en principio se 

puede determinar el porcentaje óptimo de asfalto basados en esta serie de resultados, 

comprendiendo que a mayor estabilidad mayor resistencia en ese punto se determina el 

porcentaje de asfalto óptimos , para la mezcla asfáltica convencional, el punto óptimo es 

5.5% y obtiene una resistencia de 11500 N, superando el mínimo exigido por el INVIAS de 

9000 N. 

Figura 3. Estabilidad mezcla asfáltica convencional. 

 

 Fuente: Mavi Pavimentaciones.  

Figura 4, se comporta de manera casi lineal, en donde se evidencia que a mayor contenido 

de asfalto mayor es la deformación, para el porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla 

convencional de 5.5% corresponde una deformación de 3.3 mm, cumpliendo así con el rango 

exigido por el Invias.  

Fuente: Autores. 
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Figura 4. Flujo mezcla asfáltica convencional. 

 

Fuente: Mavi Pavimentaciones. 

 

En la Tabla 16 se encuentra el consolidado de los datos de estabilidad y flujo de la mezcla 

asfáltica modificada con cemento. 

Tabla 16. Consolidado mezcla asfáltica modificada Fuente: Autores. 

Briqueta %Asfalto D(mm) Espesor 

(mm) 

Resistencia 

Max Marshall 

(N) 

Resistencia 

Max Marshall 

(N) 

Flujo(mm) 

B-4% 4% 111,40 68,0 9832 8872 4,5 

B-4,5% 4,5% 111,58 68,0 11360 9877 4,4 

B-5% 5% 111,35 67,0 10883 10121 4,2 

B-5,5% 5,5% 111,50 68,0 10070 9722 4,2 

B-6% 6% 111,80 67,0 10852 9118 4,25 

 
    

Corregida  
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Fuente: Autores. 

 

 

En la Figura 5, el punto donde se encuentra el porcentaje de asfalto óptimo, para la mezcla 

asfáltica modificada con cemento, es 5.0% y obtiene una resistencia de 10121 N, superando 

el mínimo exigido por el INVIAS de 9000 N. 

 

Figura 5. Estabilidad mezcla asfáltica modificada. 

 

Fuente: Autores. 

 

En la Figura 6, el flujo se comporta de manera no lineal, pero no se puede evidenciar que a 

mayor contenido de asfalto mayor es la deformación, para el porcentaje óptimo de asfalto de 

para la mezcla asfáltica modificada es de 5.0% corresponde una deformación de 4.2 mm, este 

resultado no cumple con el rango exigido por el Invias.  
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Figura 6.  Flujo mezcla asfáltica modificada 

 

 Fuente: Autores. 

 

 

5.7. Análisis Comparativo. 

 

 

En la  Figura 7 se expone que la estabilidad de las mezclas y de acuerdo al criterio de diseño de 

la norma INVE 450-13 que establece una estabilidad mínima de 9000 N, se encuentra que los 

comportamientos de la estabilidad de las mezclas asfálticas logran cumplir lo anterior, sin 

embargo, la mezcla modificada no logra superar la estabilidad de la mezcla convencional 
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Figura 7. Comparación estabilidad.  

 

Fuente: Autores. 

 

 

En la Figura 8, se evidencia los comportamientos de los flujos de ambas mezclas asfálticas, 

se establece un gran aumento de deformación en la mezcla asfáltica con cemento, las líneas 

de tendencias son opuestas, por lo que no se logra establecer una relación coherente entre 

ellas.     
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Figura 8. Comparación Flujo. 

 

Fuente: Autores. 

 

5.8. Cántabro. 

 

En la Tabla 17 se realiza el cálculo del porcentaje de desgaste para cada una de las briquetas 

que elaboraron y se sometieron a desgaste que genera la máquina de los ángeles, la probeta 

de referencia fue elaborada con un 5.5 % de asfalto ya que en este porcentaje la mezcla 

alcanzó una mayor estabilidad y otra con el 5.0 % de asfalto, es notable la reducción en el 

porcentaje óptimo de asfalto se obtuvo con la adición del 6.0% de cemento donde se logró 

disminuir la cantidad de asfalto a emplear en la elaboración de una MDC-19. 

Tabla 17. Resultados Cántabro  

Tipo de mezcla  Peso 

inicial 

Peso final  % Desgaste 

Convencional  1173 1145 2,4 

adición de 

cemento  

1193 1099 7,9 

Fuente: Autores. 
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6.  COSTOS Y RECURSOS 

 

Los recursos empleados para la realización de la investigación que se llevó acabo se 

describirán en la Tabla 18, donde se evidencian que se invirtieron durante el desarrollo de la 

investigación y de igual forma se esboza los recursos que fueron financiados por entidades 

que contribuyeron con la investigación experimenta que se realizó, es anotar que en la zona 

es dificultoso y costoso la obtención de cemento asfaltico el cual es indispensable para el 

desarrollo de este análisis. 
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Tabla 18. costos y recursos  

Tipo Categoría Recursos Descripción Fuente financiadora Monto 

 

 

 

Recursos disponibles  

 

 

 

Infraestructura  

Equipo Computador Asus y computador 

Acer. 

Propia   

Vehículo Para desplazarnos al laboratorio  Propia  

Laboratorio 

UPC 

Donde se encuentran las maquinas 

que se deben utilizar en la 

investigación  

UPC  

 

 

 

 

 

Recursos necesarios  

 

Gastos de 

trabajo  

Gasolina  Para los traslados al lugar del 

laboratorio 

Propia $190,000 

Transporte 

buses 

Cuando no se había disponibilidad 

del vehículo  

Propia $60,000 

 

 

 

Materiales  

Agregados 

pétreos  

Material de diferente gradación para 

la elaboración de la mezcla 

 

 

 

 

Mavi pavimentaciones  

 

 

Asfalto  Cemento asfaltico 60-70   

Cemento  Cemento de uso general de la marca 

Holcim  

 

 

 

Infraestructura  Laboratorio  Laboratorio de la planta de 

producción  

 

Fuente: Autores 
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7.  CONCLUSIONES. 

 

En relación con la investigación correspondiente al análisis y comportamiento experimental 

del uso del cemento como agente modificante en una mezcla asfáltica MDC-19, empleando 

la adición de esta reemplazando la llenante mineral por vía seca, exponemos los resultados 

de la siguiente forma. 

•  La caracterización que realizamos de los materiales provenientes del Rio Coello, 

presentan buenas características físicas, en relación con los aspectos de manejabilidad 

y durabilidad son satisfactorias. 

•  Los resultados obtenidos en la mezcla modificada con la adición del 6% cemento 

Holcim de uso general por vía seca, podemos concluir que no tiene la capacidad de 

aumentar la resistencia y su mezcla genera deformaciones fuera del rango permitido 

por el INVIAS. 

• Según la Norma INVÍAS y al Diseño de Marshall la estabilidad de la mezcla 

modificada con cemento cumple con los criterios establecidos, lo que quiere decir 

que si soporta suficiente carga y su resistencia se mantiene. 

• En relación con los resultados obtenidos de la mezcla modificada se puede concluir 

que las propiedades de la mezcla se alteran notoriamente en comparación del diseño 

de mezcla convencional. 

• Con relación a la mezcla producida por la planta, se encuentra una relación 

inversamente proporcional, al disminuir el contenido de asfalto, aumento la 
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disgregación en un 5.5 % respecto a la mezcla que se comparó con cemento tal cual 

como se observa en la Tabla 17.  
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8.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el proceso de investigación, se recomienda realizar la misma evaluación 

del comportamiento de esta mezcla para capa de rodadura con tamaño máximo de partículas 

de 19 mm con adición de cemento por vía humedad, la cual consiste en agregar el porcentaje 

de cemento a la materia bituminosa (asfalto), ya que en la presente investigación se hizo por 

vía seca. 

Al momento de realizar la lectura de la deformación de los especímenes es indispensable 

contar con medidores digitales ya arrojan mayor precisión y son de fácil entendimiento por 

cualquier persona, de igual manera con los equipos utilizados en las diferentes mediciones 

tales como balanza, prensas hidráulicas, máquina de los ángeles, micro-edval y termómetros. 

Para la elaboración de los especímenes para la realización del en sayo de estabilidad Marshall 

se debe mantener una tempera tura constante de la mezcla sin ir a excederse y está por debajo 

de los 140 ° ya que las variaciones en la compactación de los especímenes pueden generar 

variaciones considerables en los resultados y no se tendría una tendencia en los mismos, es 

de anotar que deben aplicar la misma cantidad de golpes por cada cara esto debe estar dado 

por el nivel de tránsito para el cual va a ser diseñado. Se debe lubricar los moldes de 

compactación para evitar la desintegración de la briqueta al momento de ser extraída. Por 

último, se recomienda que se desarrollen los laboratorios en los mismos equipos esto para 

prevenir que errores producto de no estar calibrados 
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10.  ANEXOS. 

 

10.1. Anexo 1. Peso específico del agregado fino. 

 

Tabla 19. peso específico de arena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

A = Peso en el aire de la muestra seca, GMS.     

V = Volumen del picnómetro, ML     

W = Peso o volumen de agua para llenar el picnómetro con la muestra a dentro C.C. 

    

GS = Peso especifico     

500 = Peso de la muestra saturada, superficialmente seca     

   

PRUEBAS   1 1 PROMEDIO 

A, GMS   500 490   

V, C.C.   500 500   

W, C.C.   293 297   

V - W   207 203   

500 - A   0 10   

(V - W) - (500 - A)   207 193   

GS, BULK = (A) / (V - W) 2,42 2,41 2,415 

GS, BULK SSS = (500) / (V - W)   2,42 2,46 2,439 

GS, APARENTE = (A) / ((V-W)-
(500-A)) 

  2,42 2,54 2,477 

ABSORCION % = (500-A)/(A)*100   0,0 2,0 1,020 
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10.2. Anexo 2. Peso específico del agregado grueso 

 

 

Tabla 20. peso específico del agregado grueso  

 

Fuente: Autores 

  

PRUEBAS   1 2  PROMEDIO 

Peso en el aire muestra seca, A (g).   5000 5000    

Peso en el aire de la muestra 

saturada superficialmente seca, B 
(g). 

  5065 5060    

Peso sumergido de la muestra 

saturada superficialmente seca, C 

(g). 

  3089 3078    

B-C   1976 1982  1979 

A-C   1911 1922  1916,5 

B-A   65,0 60,0  62,5 

Peso específico BULK ( g/cm3 )                                        2,530 2,523  2,527 

Peso específico BULK SSS 
(g/cm3) 

  2,56 2,55  2,558 

Peso específico APARENTE 
(g/cm3)  

  2,62 2,60  2,609 

ABSORCION (%)   1,30 1,20  1,250 
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10.3. Anexo 3. Máquina de los ángeles  

 

 

Tabla 21. resistencia al desgaste de los agregados  

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 



 

64 

10.4. Anexo 4. Partículas fracturadas  

 

Tabla 22. Informe partículas fracturadas. 

 

TAMAÑO 

AGREGADO 

A B C D E 

PASA RETIENE PESO  PESO CARAS % % % CARAS 

TAMIZ TAMIZ FRACCION FRACTURADA

S 

CARAS RETENID

O  

FRACTURADA

S 

    (gr) (gr) FRACTURADA

S 

ORIGINAL   

              

1 1/2" 1"           

1" 3/4"           

3/4" 1/2" 3651,0 3384 92,69 86,80 8045,5 

1/2" 3/8" 511,0 472,0 92,37 12,20 1126,9 

3/8" 4           

  
    

99,0 9172,4 

% CARAS FRACTURADAS = 
 

E / D = 92,7   

  
     

  

  
     

  

              

Fuente: Autores 
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10.5. Anexo 5. Equivalente de arena 

 

Tabla 23. equivalente de arena  

 

Fuente: Autores 

 

  A B C D E 

            

TUBO ARCILLA ARENA K DE AGUJA DIFERENCIA eA 

            

            

1 95 343 254 89 94 

2 103 346 254 92 90 

3 98 346 254 92 94 

            

  
    

  

EQUIVALENTE ARENA PROM:  = 
 

93 % 

            


