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DESCRIPCIÓN:
Con el fin de contextualizar al lector, este proyecto presenta inicialmente una
síntesis bibliográfica del asfalto, y su aporte dentro de las mezclas gruesas en
caliente tipo 0, de este último se realizó el diseño de una mezcla gruesa con
asfalto 60-70 conforme a lo establecido en las Normas del Instituto Nacional de
Vías (INVIAS) 2007, obteniendo valores de referencia para posterior comparación
con los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a las briquetas que
realizamos y que sometimos a tres diferentes gradientes de temperatura.
El principal objetivo de este proyecto es evaluar la incidencia de la temperatura
sobre los materiales que componen una mezcla gruesa dentro de sus propiedades
mecánicas, para ello utilizamos el ensayo de estabilidad Marshall.
METODOLOGÍA:
Para inicio de la investigación se realizó primeramente la clasificación y
caracterización de los agregados que componen una mezcla conforme a las
normas INVIAS (2007), para ello se distribuyeron los materiales (agregados y
cemento asfáltico), con los cuales se realizó inicialmente el diseño Marshall que
nos serviría de punto de comparación para la incidencia o no de la temperatura
sobre los materiales, a esta mezcla se realizaron cada una de las pruebas
exigidas por la normatividad del INVIAS (estabilidad, desgaste, permeabilidad,
viscosidad, etc.).
Una vez obtenidos los resultados iniciales, estos se compararon con los resultados
conseguidos de los ensayos realizados a las briquetas elaboradas con los mismos
materiales, ya sometidos durante Treinta (30) y (60) días respectivamente a
condiciones de temperaturas extremas de -15 y 60 grados centígrados.
PALABRAS CLAVE:
Agregado pétreo; Asfalto; Bitumen;
Granulometría; Pavimento; Tamiz.
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CONCLUSIONES:
• Someter los materiales de la mezcla a dos factores de temperatura entre el -14º
y 60º C mejoran considerablemente la estabilidad de la mezcla con una
dosificación de asfalto que oscila entre 5.5 y 6%, de igual forma cabe mencionar
que los demás porcentajes están dentro de los parámetros establecidos por el
INVIAS.
• Los factores climáticos influyen notablemente dentro del comportamiento de
una MGC-0 con asfalto 60-70, especialmente cuando los materiales se someten a
temperaturas bajas en los agregados dado que a pesar que en el momento de
realizar la mezcla para la construcción de las briquetas queda con contenido de
humedad, dificultando la adherencia de los mismos al cemento asfáltico.
• Evidencia de susceptibilidad a las deformaciones por carga, debido a que para
NT2 los niveles de estabilidad se incrementan considerablemente.
• Los resultados de la investigación también demostraron que el cemento
asfáltico sometido a gradientes de temperaturas altos, genera un envejecimiento
prematuro en la mezcla, aumentando su rigidez y disminuyendo el flujo,
ocasionando que la carpeta asfáltica sea más frágil.
• Igualmente con estas características en el aumento de la rigidez, causaría
mayor resistencia a la comprensión es decir mayor resistencia al ahuellamiento,
mientras que si disminuye la capacidad por las cargas repetitivas de transito
causando fatiga en el asfalto, sin embargo, es necesario realizar las pruebas
necesarias en campo una vez instalada la mezcla con similares características a
las analizadas en la presente investigación.
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