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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo de investigación, consiste en determinar y analizar los 
comportamientos  de las mezclas asfálticas MDC-19 modificadas con Cloruro de 
sodio y glucosa en proporciones de 1%, 5%, 10% y 20% respectivamente con un 
asfalto CA 80-100.  Finalmente, se obtuvo una serie de graficas de la recolección 
de los datos del Ensayo Marshall, con las cuales se determinaron las mezclas que 
más se adecuaban con los estándares de calidad y cumplimiento de las normas. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se realizó la caracterización de materiales, determinación del porcentaje óptimo 
de asfalto, con el cual se generaron briquetas de acuerdo al incremento de 0.5% 
por encima y por debajo del 4,5% de asfalto, el cual se adecuó más a las 
condiciones descritas de exigencias del INVIAS para una mezclas asfáltica MDC-
19 (NT3). 
 
Se realizó un paquete de 3 briquetas por cada porcentaje de asfalto y proporción 
del agente modificador. Para un total de 72 briquetas, las cuales fueron sometidas 
al ensayo Marshall, donde se verificaron los comportamientos de Estabilidad y 
Flujo con respecto a las mezclas sin modificar. 
 
La investigación fue referida dentro del proyecto de investigación científica de tipo 
descriptivo y bajo la modalidad y diseño bibliográfico. Se realizó la recolección de 
datos mediante la consulta de documentos, normas y proyectos similares.  
 
PALABRAS CLAVE: MEZCLAS ASFÁLTICAS, CLORURO DE SODIO, 
ENSAYOS MARSHALL 
 
CONCLUSIONES:  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar el 
comportamiento físico, en relación a la Estabilidad y flujo de las mezclas asfálticas 
modificadas con cloruro de sodio y glucosa contra las mezclas convencionales sin 
modificarse, con el fin de encontrar mejoras en las características de las mezclas 
MDC-19 (rodadura) que garanticen un mejor comportamiento.  

 
En general, las mezclas asfálticas modificadas con cloruro de sodio vs las 
modificadas con glucosa, presentan un desarrollo más alto de la estabilidad, 
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generando que sean más rígidas y a su vez más frágiles debido a que su flujo 
también es mayor, llevando a pensar que tendrían un mejor comportamiento en 
climas cálidos. 

 
Las mezclas asfálticas modificadas con Cloruro de Sodio y Glucosa, pueden 
llegar a tener un mejor comportamiento que las mezclas convencionales, a un 
costo no muy alto y sin generar solicitudes o exigencias diferentes de fabricación 
de acuerdo a su proceso normal. 

 
Se puede Concluir que el agente modificador de la glucosa con respecto al flujo 
en las mezclas asfálticas MDC-19, refleja una similitud en los datos arrojados en 
toda la variación e incremento del porcentaje de asfalto. 

 
De acuerdo a las condiciones descritas y exigencias de la tabla 450-10 de la 
norma INV capítulo 4 ART-450, el material modificador que cumple en el 
transcurso con todas las exigencias de una mezcla asfáltica MDC-19, NT3, es la 
glucosa, ya que su flujo es constante y no tiene variaciones muy altas a lo largo 
del incremento del porcentaje de asfalto, mientras las estabilidades si se 
encuentran dentro de los rangos permitidos para los dos materiales. 
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