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GLOSARIO 
 
 
 
 
AGREGADO PÉTREO: es un material mineral duro e inerte usado en forma de 
partículas gradadas o fragmentadas como parte de un pavimento flexible. Los 
agregados usan tanto en las capas de base granular como para la elaboración de 
la mezcla asfáltica. 
 
ASFALTO: es un material de color oscuro, que presenta propiedades ligantes y 
aglutinantes, esta presenta una consistencia semisólida a las temperaturas 
ambientes ordinarias, pero tiende rápidamente a la liquidez al incrementarse la 
temperatura. 
 
ASFALTO MODIFICADO: es cualquier asfalto al que se le ha adicionado algún otro 
componente que le modifica sus propiedades originales, por ejemplo, para volverlo 
menos viscoso, para modificar su punto de ablandamiento, para hacerlo más rígido, 
etc., según la característica que nos interese mejorar o potenciar. 
 
BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR: Es un material fibroso, heterogéneo en cuanto 
a su composición granulométrica y estructural, que posee baja densidad y un alto 
contenido de humedad, en las condiciones en que se obtiene del proceso de 
molienda de la caña. 
 
CAÑA DE AZUCAR: La caña de azúcar es una planta herbácea de gran tamaño 
que se cultiva en países tropicales y subtropicales. Es un híbrido complejo de varias 
especies, derivadas principalmente del Saccharum officinarum y otras especies de 
Saccharum. La caña se propaga vegetativamente sembrando trozos ele sus tallos. 
 
CEMENTO ASFALTICO: es un material que se puede encontrar en la naturaleza 
en yacimientos naturales o puede ser obtenido como subproducto de la destilación 
de determinados crudos de petróleo 
 
MEZCLA ASFÁLTICA: es una combinación de cemento asfaltico y agregados 
pétreos en proporciones exactas previamente especificadas, en general es una 
combinación de asfalto y agregados minerales pétreos en proporciones exactas que 
se utiliza en la construcción de afirmados, se usa como capa impermeable y de 
rodadura para las carreteras.     
 
PAVIMENTO: conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma 
directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma 
disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar 
eficientemente.  

https://www.ecured.cu/Ca%C3%B1a
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la experiencia exitosa por medio 

de la cual se demostró un mejora considerable en las características y 

comportamiento de la mezcla asfáltica MDC-19, se mejoraron características como 

la resistencia a la tracción, un menor desgaste en le ensayo de cántabro etc., 

gracias al porcentaje de bagazo de caña presente en la mezcla. 

 

Para la elaboración de la mezcla asfáltica modificada primero se realizo la 

caracterización de los materiales (agregado pétreo, cemento asfaltico y bagazo de 

caña de azúcar) seguido a de ello se realizó el ensayo de estabilidad y flujo para la 

mezcla convencional por medio del aparato Marshall para obtener los resultados 

parámetro de la mezcla convencional. Seguidamente se realizó una mezcla usando 

cuatro doscificaciones  el 0.25%, 0.5%, 1% y el 3%, con estos porcentajes se 

ejecutaron los ensayos de estabilidad y flujo, densidad Bulk y desgaste de cántabro.  

 

Los resultados obtenidos muestran mejoras considerables en cuanto a la 

estabilidad de la mezcla especialmente en la dosificación del 0,5%, que vale la pena 

tener en cuenta y que de uno u otra forma mejoran las propiedades fisico-

mecanicas del producto resultante.  

 

 

Palabras claves: Asfaltos modificados, cemento asfaltico, fibra natural, mezcla 
asfaltica, ,  
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INTRODUCCION 
 
 
 
Las vías para la sociedad han sido generadoras de desarrollo en el transcurso 
de los años, debido a que generan facilidad de conectividad y movilización a 
cortas y largas distancias. el uso de las nuevas tecnologías ha permitido el 
desarrollo vial en diversos países del mundo, en la medida en la que se hacen 
inversiones financieras para el mejoramiento de la red vial y el desarrollo 
social; Colombia ha tenido un gran impacto en cuanto a desarrollo vial desde 
el siglo XIX tras haber sido implementadas las vías férreas, que eran las más 
usuales, se dio inicio a la implementación de caminos hechos por materiales 
granulares, seguidos de vías pavimentadas, las cuales según INVIAS tienen 
una ocupación actual de 72.25% de la totalidad de la red primaria vial del país. 
 
En cada diseño de mezcla asfáltica modificada con materiales fibrosos, se ha 
notado que el agente modificador ha sido de gran importancia, puesto que 
mejora sus propiedades respecto a una muestra convencional. Siendo así, 
estos diseños se han ido consolidando en la industria de las mezclas 
asfálticas, evidenciando ser una alternativa eficiente teniendo como finalidad 
la optimización, y economía que genera su utilización. el uso de bagazo de 
caña es un mecanismo de adición de fibras que propende por reducir el costo 
del material instalado y transformarlo en un producto ambientalmente más 
amigable, puesto que con el uso de esta tecnología se da destino y valor 
agregado a un producto que generalmente es desechado. 
 
La adición de bagazo de caña de azúcar al concreto asfaltico por medio de vía 
seca tiende a mejorar sus propiedades físicas y mecánicas en el cual es una 
alternativa viable para la utilización de este residuo, de acuerdo a los 
resultados de los ensayos obtenidos se determina que el contenido óptimo de 
bagazo es de 0.5% se obtuvieron resultados de mejor comportamiento 
respecto a la mezcla convencional enmarcados en la estabilidad y flujo de las 
mezclas. 
 
 
 
 
 



14 
 

  

1. OBJETIVOS. 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las características ycomportamiento de una mezcla asfáltica MDC-19 
modificada con bagazo de caña de azúcar en diferentes doscicficaciones  de 
adicion, e identificar cual porcentaje presenta una mejoría sustancial en la mezcla 
resultante. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diseñar una mezcla asfáltica modificada a partir de fibra natural (bagazo de 

caña), que cumpla con los estándares minimos de la normatividad 

colombiana.  

 
 Determinar el porcentaje óptimo de adición de bagazo de caña que mejore más 

las propiedades al concreto asfaltico respecto al convencional por medio de 

Ensayos de estabilidad y flujo y el ensayo de desgaste de cántabro y determinar 

la viabilidad para ser implementada en proyectos específicos a nivel local. 

 
 Demostrar mediante los ensayos de Marshall y cántabro que la modificación de 

una mezcla asfáltica convencional con adicon de fibra natural (bagazo de caña) 

en seco, es una alternativa viable a implementar en desarrollos de construcción 

vial, no solo presentando una alterativa técnica si no ambiental y económica 

impactando de forma directa el desarrollo vial del país. 
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2. ASFALTOS 
 

Se le llama asfalto a determinadas sustancias de color oscuro que pueden ser 

liquidas, semisólidas o sólidas, que químicamente están compuestas por 

hidrocarburos solubles en sulfuro de carbono en su mayor parte y además de ello 

se pueden encontrar en yacimientos naturales o como producto de la destilación o 

extracción del petróleo. (Arenas Lozano, 1999).  

Los asfaltos han sido de gran uso para para el sector ingenieril ya que es un 

material impermeable, adhesivo, duradero y lo más importante al momento de 

hacer una mezcla asfáltica, es cementante; en el que puede variar su 

comportamiento debido al cambio de temperaturas y así mismo en el tiempo se 

aplicación de carga, por lo tanto, este actúa de manera tal que a bajas 

temperaturas es duro y a elevadas temperaturas es una sustancia blanda, donde 

prácticamente es fluida.  

“Casi todo el asfalto que se produce y utiliza actualmente en el mundo procede de 
la refinación del petróleo. A veces para diferenciar el asfalto derivado del petróleo 

a el asfalto natural este es llamado asfalto residual. (Ibip., p.87) Por lo tanto, el asfalto 

más utilizado es del que se produce a partir del petróleo ya que este tiene un 

proceso manejable y controlado para lograr obtener determinado tipo de asfalto, y 

así mismo no es tan demorado como lo es en el asfalto natural; ya que estos se 

producen a partir de la destilación del petróleo de una forma natural en el que 

ocurre al pasar de los años llevando un proceso geológico, en el que se van 

formando a partir de depósitos o mezclados con algún otro tipo de material en el 

terreno.  

La durabilidad y la adhesión resultan siendo propiedades importantes del asfalto 

que le puede atribuir a la mezcla asfáltica ya que pueden mantener una carpeta 

asfáltica firme y susceptible a la degradación, donde hace que tenga más vida útil 

una vía. 

 
2.1. OBTENCIÓN DEL ASFALTO EN REFINERÍAS 

 

2.1.1. Destilación primaria:  

Esta es la etapa donde el petróleo extraído está sometido a temperaturas elevadas 

en hornos tubulares hasta llegar a una temperatura de 375 ºC, junto con a la 

presión atmosférica. Los productos ligeros como la gasolina, keroseno, aceites 

lubricados, gasóleo y otros productos livianos se transforman en vapor, estos 

vapores se mezclan y el líquido que queda pasa a una columna fraccionadora, el 

líquido producto de esta destilación producida se junta todo en el fondo de la 
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columna y se comienza bombear a otras plantas de refinería; como se muestra en 

la figura 1. (Piura, 2015) 

 
Figura 1 Destilación primaria. 

 
Fuente: Piura, Universidad. 2015. Capítulo 3 Caracterización de asfaltos para la 

mezcla. Piura.2015 p.44 

 
2.1.2. Destilación al vacío:  

Esta producción de asfalto por vacío se somete el petróleo extraído a una 

temperatura de aproximadamente de 480 ºC. Está a diferencia de la destilación 

primaria aumente el vacío bajando la presión de la columna fraccionada 

permitiendo obtener residuos asfálticos de diferentes tipos en el fondo de la 

columna fraccionaria. Dependiendo de la cantidad de vacío se obtendrán varios 

tipos de asfalto. (Ibip., p.45) 
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2.2. COMPOSICION QUÍMICA 

La composición química del asfalto es sin lugar a duda un sistema que puede ser 

algo complejo al momento de examinar y analizar, ya que contiene hidrocarburos. 

El modelo empleado para que se pueda cambiar la estructura del asfalto se 

denomina micelar, el cual contribuye una explicación de dicha estructura, que 

consiste en dos fases; una discontinua conformada por dos asfáltenos y una 

continua que mezcla y solubiliza a los asfáltenos, denominada máltenos. Las 

resinas que se encuentran en los máltenos se encargan de homogeneizar y 

compatibilizar a los insolubles asfáltenos. Los máltenos y asfáltenos existen como 

fragmentos flotando en el tercer componente del asfalto. (Arenas.Op.cit.,p.87-88). Un 

esquema más explícito se muestra en la figura 2 

 
Figura 2 Esquema coloidal de Pfeiffer 

 
Fuente: Arenas Lozano, Hugo Leon.1999. Tecnología del cemento asfaltico. Cali: 

FAID,199. p.90  

la composición de este es diferente de acuerdo a su destilación de petróleo o a la 

fuente de petróleo. En el cual “El asfalto generalmente contiene un 80% en peso de 

carbono, 10% de hidrógeno y de hasta 6% de azufre.” (Arkiplus, 2016) 

Cuando el asfalto es disuelto en n-heptano, aquellos materiales duros están 

precipitados, se denominan asfáltenos, Las sustancias solubles en n-heptano se 

denominan en general petroleros, también llamados máltenos. Las resinas que 

están en los petroleros, pueden ser precipitadas por algunos solventes o 

adsorbidas de los petroleros por medio de arcillas u otros minerales activados, 

estas resinas, previamente adsorbidas, pueden pasar a un proceso de desorción 
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del mineral por solventes previamente seleccionados. La figura 3 muestra un 

esquema simple de la estructura físico-quimica del asfalto. (Repsol, 2009) 

 

Figura 3.Estructura fisico-quimica del asfalto 

 
Fuente: Repsol.2009. Estructura físico-quimica del asfalto.  [En línea].31 de agosto de 2009 [Citado el: 23 

de marzo de 2017.]  
https://www.repsol.com/pe_es/peru/productos-servicios/asfaltos/fisico-quimica/composicion/ 

 
2.2.1. Asfáltenos 

 

Son estructuras de compuestos aromáticos de color oscuro donde generalmente 

están de color negro o marrón, sus elementos químicos que lo componen es el 

nitrógeno, azufre, oxígeno y alto contenido de carbón, por lo tanto, poseen alto 

contenido moléculas. (Ibid., p.4.) 
 
2.2.2. Máltenos 

 

Estas sustancias son solubles en hidrocarburos saturados y está compuesto por 

resinas, saturados y aromáticos Son sustancias solubles en normal h-heptano y 

está constituido por resinas, saturados y aromáticos. (Ibid., p.4.) 
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2.2.2.1. Aromáticos 
 
Los aromáticos contienen aquellos pesos moleculares menores en la estructura del 

asalto, no polares, con una función importante que es de actuar como disolvente 

de otras cadenas en los hidrocarburos de alto peso molecular. (Ibid., p.4.) 

 
2.2.2.2. Resinas 
 
Estas sustancias son muy polares, sólidas y solubles son compuestos de 

principalmente de hidrocarburos y pequeñas fracciones de nitrógeno, oxígeno y 

azufre. Las resinas son materiales muy adhesivos y actúan como dispersantes o 

peptizantes de los asfáltenos. (Ibid., p.4.) 

 

2.2.2.3.  Aceites Saturados 
 

Estos no cambian a medida que pasa el tiempo y afectan la susceptibilidad térmica 
y esta sustancia se encuentra como líquida a temperatura ambiente. (Ibid., p.4.) 
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3. MEZCLAS ASFALTICAS 
 

3.1. DEFINICION. 
 
Las mezclas asfálticas son materiales producto de una mezcla homogénea 
compuesta de agregados finos y gruesos y un ligante bituminoso, en el cual ofrece 
funciones como seguridad, economía y comodidad; que de una u otra manera 
satisfacen las necesidades en cuanto al transporte vial. Estas pueden ser 
conseguidas a partir de las plantas o si no en el sitio ya mezclada.  (Quintana & Lizcano, 

2015).  
 
En cuanto al proceso de mezclado o fabricación, se hace una mezcla de agregados 
pétreos y el cemento asfaltico, en el que el cemento asfaltico debe estar en estado 
fluido calentándolo para lograr una mezcla adecuada con el agregado.  Enseguida 
de ello se realiza el proceso de mezclado, ya obtenida la mezcla homogenizada se 
transporta y se lleva a la obra para ser colocada y compactada.  
 

3.2. AGREGADOS PETREOS 

Serie de partículas minerales que pueden caracterizarse según su tamaño y su 

origen, donde deben de tener unas especificaciones necesarias para cumplir con 

la calidad para lo cual se quiera utilizar en agregado ya sea en concretos, mezclas 

asfálticas, base, súbase y entre otros; estas especificaciones exigen tener unos 

valores determinados en cuanto a la durabilidad, la resistencia, textura y otras 

propiedades que posea un agregado. Los agregados que son obtenidos a partir de 

explotación canteras son recomendables ya que sale de la mejor manera gradada 

posible. (ASOPAC, 2004). A continuación, en la figura 4 se muestra una escena del 

proceso de explotación de agregados en cantera. 

Figura 4 Explotación de agregados en cantera 

 

Fuente: cantera de Colombia.  Expotacion de agregados en cantera [En línea]. [Citado el: 28 de marzo de 
2017.] http://www.canteradecombia.com/detalles_productos2.php?codigo=2&categoria=6 

 

http://www.canteradecombia.com/detalles_productos2.php?codigo=2&categoria=6
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“El agregado constituye entre el 90 y 95% en peso y entre 75 y 85% en volumen en 
la mayoría de las estructuras de pavimento”. (Ibid., p.16) 

 

3.2.1. Tipos de agregados 

 

3.2.1.1. Según su tamaño 

Generalmente los agregados se definen en dos grupos en el cual están los 
agregados finos y los agregados gruesos, donde granulométricamente aquellos 
agregados donde aquellas partículas que pasan el tamiz N°4 y se retienen en el 
tamiz 200 se relacionan como agregados finos y aquellos que se retienen en el 
tamiz N°4 son los agregados gruesos. En la figura 5 se exponen algunos ejemplos 
de los agregados gruesos y finos. 

 
Figura 5 Agregado Grueso y fino 

 
Fuente: ASOPAC. (2004). Cartilla del pavimento asfáltico. Bogota: ASOPAC. p. 17 

 
 

3.2.1.2. Según su procedencia 
 
3.2.1.2.1. Agregados naturales. 

 
Estos agregados son obtenidos por acción de la naturaleza o por explotación de 

canteras en el cual para mejor mezcla y combinación se utiliza los agregados 

extraídos de las canteras ya que se tritura de manera que se pueda obtener un 

tamaño uniforme o de una granulometría de tal manera que cumpla con las 

especificaciones según el uso que se aplique. Ciertos agregados por acción de la 

naturaleza como lo son de ríos y/o afluentes no son adecuados al momento de 

hacer una mezcla para materiales de construcción ya que poseen una textura lisa 
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y forma redonda. (Libia Gutiérrez de López, 2003) 

En la figura 6 se exponen algunos ejemplos de los agregados naturales. 
  

Figura 6 Agregados Naturales 

 
Fuente: arqhys.2008. Agregados Naturales.  [En línea].15 abril de 2008 [Citado el: 28 de marzo de 2017.] 

http://www.arqhys.com/arquitectura/queson-agregados.html 
  
3.2.1.2.2. Agregados artificiales 

 
Estos tipos de agregados son el resultado de aquellos procesos industriales, estos 

agregados tienen la ventaja de ser más pesados o ligeros que los agregados 

naturales. En la figura 7 se exponen algunos ejemplos de los agregados 

artificiales-escoria de altos hornos. (Ibip., p.13.) 
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Figura 7 Agregados Artificiales-escoria de altos hornos 

 
 

Fuente: CEDEX.2009. Agregados artificiales-escoria de altos hornos.  [En línea].27 de noviembre de 2009 
[Citado el: 28 de marzo de 2017.] http://www.cedexmateriales.es/catalogo-de-residuos/39/escorias-de-

horno-alto/ 

3.2.2. Propiedades de los agregados.  

 
3.2.2.1. Propiedades Físicas  
 

3.2.2.1.1. Granulometría 
 
La granulometría hace clasificar las partículas según su tamaño y su respectiva 
distribución a partir de la masa del agregado en el cual se debe hacer el muestreo. 
Estas partículas se deben hacer pasar por una serie de tamices según el ensayo 
que se desee realizar. (Ibip., p.28.) 
 

3.2.2.1.2. Textura 
 
La textura de un agregado se define como lisa o rugosa donde se puede evaluar la 
trabajabilidad, la resistencia al deslizamiento y su adherencia con la mezcla 
asfáltica. 
 

3.2.2.1.3. Forma de la partícula 
 

La forma de la partícula es importante destacarla ya que por esta propiedad es 

donde se puede evaluar la trabajabilidad, en el cual puede ser de forma 

redondeada, angulosa, irregular y entre otras. Cuando un agregado pétreo 

tiene forma irregular y angulosa esta posee buenas propiedades. 
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3.2.2.2. Propiedades mecánicas.  
 
3.2.2.2.1. Resistencia 

 
Esta propiedad está relacionada más al desgaste que pueda tener un agregado al 
momento de estar expuesto a la abrasión o a impactos, en el cual se puede medir 
con varios ensayos como lo es en el ensayo de los ángeles o el ensayo de 
microdeval.(Ibid., p.24.). Varias resistencias de los agregados se muestran a 
continuación en la tabla 1 
 

Tabla 1 Resistencia de los agregados 

 
Fuente: Quintana y otros.2015. El concreto y otros materiales para la construcción. Marzo de 2003 [Citado 

el: 28 de marzo de 2017.] http://www.scielo.cl/pdf/ric/v25n2/art03.pdf. p.24 
 
 
3.2.2.2.2. Tenacidad 

 
La tenacidad del agregado puede estar relacionada con respecto a la resistencia al 
deformarse el material para que no se fracture; sin embargo, su capacidad de 
tenacidad puede afectar la granulometría del agregado al tener poca tenacidad, 
empezándose a romper fácilmente, de manera tal que un agregado con buena 
tenacidad necesita un gran impacto para fracturarse.(Ibid., p.24.) 
 
 

3.2.2.2.3. Adherencia 
 
La adherencia de un agregado se evaluar a partir de un agregado con una textura 
rugosa y una forma irregular y angulosa en el cual se debe tener en cuenta que un 
material de rio no es el adecuado para utilizarlo ya que este posee textura lisa y 
forma redondeada, es por eso que la mayoría del agregado a utilizar en una mezcla 

http://www.scielo.cl/pdf/ric/v25n2/art03.pdf
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asfáltica a mezcla para concreto hidráulico se utilizan material de cantera. (Ibid., p.25.) 
  
3.2.2.2.4. Dureza 

 
Esta propiedad evalúa la resistencia al desgaste al cual pueda estar sometido las 
partículas del agregado ya que de esto depende al momento de ser colocado y 
compactado en el sitio. (Ibid., p.25.) 
 

3.2.3. Ensayos en agregados.  
 

3.2.3.1. Máquina de los Ángeles. 

La finalidad de este ensayo es determinar la resistencia al desgaste por abrasión 

por medio de un tambor giratorio junto con esferas macizas metálicas como carga 

abrasiva, este equipo gira con un numero de revoluciones determinadas según la 

gradación que desee. (INVIAS, 2013) 

 

3.2.3.2. Micro deval. 
 

Con este ensayo se determina el desgaste de los agregados pétreos con presencia 

del agua en el cual deben estar sumergidos con un peso total de esferas. Este 

ensayo permite evaluar dichas propiedades como lo es en la trabajabilidad y la resistencia 

a la abrasión del agregado. En la figura 8 se presenta un equipo Micro deval. (Ibid.,) 

 

Figura 8 Equipo Micro-deval 
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Fuente: TCtechnologies. Equipo Micro- deval Marzo de 2014 [Citado el: 31 de marzo de 2017.] http://tc-
technologies.goplek.com/432/equipo-micro-deval.html 

 

3.2.3.3. Caras Fracturadas. 
 
Ensayo visual que permite estimar la forma del agregado pétreo grueso, en el cual 

se debe determinar el número partículas fracturadas por una y dos o más caras. 
(Quintana & Lizcano, 2015) 
 
 

3.2.3.4. Partículas planas, alargadas en agregados gruesos. 

Se mide partículas individuales de agregado de una fracción de tamaño específico 

de tamiz para determinar las relaciones de ancho/espesor, longitud/ancho o longitud/ 

espesor.(INVIAS., Op.cit.) 

 
3.2.3.5. Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de 

sulfato de sodio o magnesio. 
 
Este ensayo permite analizar un tipo de desgaste por medio de la acción de 

compuestos químicos como lo son el sulfato de sodio o magnesio. En el que tiene 

que estar expuestos a estos químicos durante una semana. (Ibid.,) 

 

 
3.2.3.6. Equivalente de arena de suelos y agregados finos. 
 
Método para determinar la proporción dañina que tiene el material que es el polvo 

fino y arcilla en la fracción de agregado que pasa el tamiz Nº4 es decir en el 

agregado fino, y se hace un registro de lecturas en una probeta y se toma la lectura 

de arcilla y lectura de arena. En la figura 9 se presenta un equipo de equivalente de 

arena. (Quintana., Op.cit. p.210) 
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Figura 9 Equipo de equivalente de arena 

 

Fuente: Todos equipos. Equipo de equivalente de arena . 31 de diciembre de 2015 [Citado el: 31 de marzo 
de 2017.] http://www.topoequipos.com/topoequipos2.0/labs-pin/laboratorios-para-agregados 

 
 

3.2.3.7.  Azul de metileno 
 
Por medio de este ensayo se puede evaluar que tan dañina esta la muestra con 

respecto al material arcilloso o a la materia orgánica utilizando el azul de metileno 

en la muestra mezclándolo y dejándolo caer una gota en papel filtro, en el cual se 

debe añadir azul de metileno hasta que la gota que cae en el papel filtro forme un 

anillo alrededor de este. Cuando esto suceda se registra el valor de miligramos de 

azul por gramo del suelo. (INVIAS., Op.cit) 
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3.3. PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS 
 

3.3.1. Estabilidad. 
 

La estabilidad es la propiedad que ofrece una mezcla asfáltica para evitar que 

pueda deformarse por medio de la acción de cargas de tránsito, proporcionándole 

resistencia y así evitar daños en la capa de rodadura, como lo es en el 

ahuellamiento, fatiga y fisuras. Esta propiedad depende de la cohesión del bitumen 

asfaltico y de la fricción que generan los agregados internamente; para lo cual se 

debe llevar una mezcla adecuada con las proporciones adecuadas. (ASOPAC., Op.cit. 

p.21.) 
 

3.3.2. Impermeabilidad 
 
La impermeabilidad de una mezcla asfáltica es la resistencia del paso de agua y 
aire hace el interior del pavimento. Esta característica está ligada con el contenido 
de vacíos de la mezcla asfáltica, para lo cual se debe manejar y controlar al 
momento de hacer la compactación, y aunque estas mezclas no sean del todo 
impermeables, estas deben cumplir dentro de las especificaciones. (Piura., Op.cit. p.67) 
 

3.3.3. Durabilidad  
 
Es la resistencia que impide la desintegración o separación de agregado por acción 
del tránsito, efectos climatológicos o por combinación de ambos.  Un pavimento con 
buena durabilidad es susceptible a tener daños y fallar en la carpeta asfáltica a corto 
tiempo. (ASOPAC., Op.cit. p.21.)  
 

3.3.4. Trabajabilidad  
 
La trabajabilidad de una mezcla asfáltica se evaluar a partir de que esta se pueda 
manejar al momento de ser compactada y colocada en el sitio, para ello 
principalmente se basa en un agregado con buenas propiedades físicas, donde su 
textura, forma y granulometría sean las más apropiadas, es por eso que para cada 
tipo de mezcla asfáltica se debe seguir las especificaciones definidas para el diseño. 
 

3.3.5. Resistencia a la fatiga 
 
Es la capacidad de resistir la deformación se genera por las cargas de tránsito, en 
el cual a medida que los vehículos pasan por la capa de rodadura esta puede 
generar daños que pueden ser piel de cocodrilo, fisuraciones y entre otros, esto 
puede ser debido a un mal diseño o a un manejo de previo al momento de 
compactarse. A continuación, se expone un ejemplo de tipo de fatiga en la figura 
10. 
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Figura 10 Fatiga piel de cocodrilo 

 
Fuente. Convenio Interadministrativo 0587 – 03. Estudio E investigación del estado actual de las 

obras de red nacional de carreteras. Octubre, 2006. p.07 

 
 
 

3.3.6. Resistencia al deslizamiento 
 

Fuerza generada por la capa de rodadura de asfalto y los neumáticos de los 

vehículos. En cual, entre ayudar a proveer suficiente fricción para reducir la 

resistencia al deslizamiento, especialmente cuando la superficie esta mojada. 
(Giuliana Barraza Elespuru, 2004) 

 

 

4. MEZCLAS ASFALTICAS MODIFICADAS  
 

Este tipo de asfaltos son el resultado de la combinación de productos estables con 

el tiempo y la temperatura cuyo fin es mejorar las propiedades de la mezcla 

asfáltica, ya sea en su estabilidad, resistencia al desgaste, durabilidad y entre otros 

y además en sus propiedades reológicas. (catarina, 2009) 
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El uso de los modificadores para las mezclas asfálticas ha sido un gran avance 

mundial para la mejora de estos, en el cual trae muchas ventajas en todas sus 

propiedades evitando los daños que se han visto a lo largo de la vida útil de una 

capa asfáltica, por otra parte, al momento de implementar lo modificadores estos 

traen ventajas con respecto a su reutilización evitando la contaminación. Estas 

mesclas se han logrado ser implementado en varias partes del mundo más que 

todo con polímeros, ya algunos de estos poseen propiedades con respecto a las 

altas y bajas temperaturas y además en su resistencia. 

 

“En el pasado, algunas de las propiedades fundamentales de un pavimento se 

podían obtener a partir de las mezclas asfálticas. Ahora con el incremento del 

volumen de tránsito, el aumento de sobrecargar de los vehículos pesado, el 

aumento de la presión de inflado y la aparición de nuevos crudos, hacen necesario 

el uso de modificadores aditivos para obtener mezclas que cumplan con la mayoría 

de estos requerimientos.” (Preciado Bolivar & Sierra Martinez, 2013) 

 

 

4.1. TIPOS DE MODIFICADORES 
 

 

4.1.1. Polímeros 
 

4.1.1.1. Termoestable 
 
Estos tipos de materiales son aquellos que por sometimiento a elevadas 
temperaturas y presión pueden manejarse solo una vez, es decir que después de 
estos hace que estos sean infusibles, además de ellos poseen la característica de 
tener mejor resistencia al impacto e insolvente. (València, 2010). Los termoestables 
catalogados pueden ser las resinas, poliésteres y los poliuretanos como lo muestra 
la figura 11. 

 



31 
 

Figura 11 Objeto termoestable 

 
Fuente: TenologiaMiguel. objeto termoestable. [Citado el: 31 de marzo de 2017.] 

https://sites.google.com/site/migueltecnologia/3o-eso-div/tema-2-los-plsticos#TOC-TIPOS-DE-PL-STICOS 

 

4.1.1.2. Termoplásticos 
 
Este tipo de polímero es un material que puede ser deformable y a la vez manejable 

a temperaturas elevadas, y seguido a ello puede derretirse, sin embargo, posee 

una alta resistencias a temperaturas ambientes y bajas. Estas se pueden clasificar 

en plastomeros y elastómeros. (València, 2010) 

 

4.1.1.2.1. Plastomeros  
 
Los plastomeros son aquellos donde tienen poca deformación a elevadas 
temperaturas, en cual al momento de ser estirado no puede recuperar su forma 
original, estos materiales pueden ser: 
 

 PVC (policloruro de vinilo) 
 EVA (etileno acetato de vinilo) 
 PE (polietileno) 
 PP (polipropileno) 

 
En la figura 12 se muestra un ejemplo de plastomero (PVC). 
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Figura 12 Tubería PAVCO-PVC 

 
Fuente: PAVCO. Tuberia Pavco-PVC.  [Citado el: 03 de abril de 2017.] https://pavco.com.co/2/tuberia-pvc-

presion/26/i/181 

 

 

4.1.1.2.2. Elastómeros 
 

Estos a diferencia de los elastómeros pueden reparar su forma original de pues de 

deformarse y además de ello su capacidad de deformación es alta, decir son muy 

elásticos; uno de los productos más utilizados para la modificación del asfalto son 

los cauchos de llantas reciclados mostradas en la figura 13. Estos pueden mejorar 

los daños de las mezclas asfálticas respecto al ahuellamiento. Entre ellos están 

catalogados los siguientes: 

 

 SBR (butadieno-estireno) 

 SBS (estireno-butadieno-estireno) 

 Caucho naturales 

 Cauchos artificiales 
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Figura 13 Caucho de llantas para reciclar 

 
Fuente: Caracol radio.11 de junio de 2015. Caucho de llantas para reciclar. [Citado el: 1 de abril de 2017.] 

http://caracol.com.co/radio/2015/06/11/economia/1433978760_801613.html 

 
4.1.2. No polímeros  

 
Estos tipos de modificadores provienen a partir de diferente origen o composición 

química, sin limitar el material que se requiera utilizar, estos en su mayoría son 

productos que no son reciclables, algunos de ellos se nombran a continuación: 

 

 Oxidantes 

 Antioxidantes 

 Fibras 

 Llenantes 

 Activantes 

 Materiales hidrocarbonados 

 
 
 

4.1.3. Fibra Natural de caña de azúcar. 
 
Material Fibroso obtenido como residuo después de la extracción de jugo de la caña 
de azúcar en el cual posee una heterogeneidad en su composición, y que posee 
una densidad baja y un contenido de humedad alto para lo cual es algo complejo de 
tratar en cuanto a su densidad y humedad ya que puede varias dependiendo de la 
disposición donde este.  En la figura 14 se expone el bagazo de caña de azúcar 
como residuo. 
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Figura 14 bagazo de caña de azúcar 

 
Fuente: autores 

 

4.1.3.1. Composición de la fibra  
 
“La fibra de la caña una mezcla de estructura de celulosa, hemicelulosa y lignina, 
que se originan en las paredes celulares, los haces vasculares y la corteza del tallo.” 
(Peter Rein, 2012). Generalmente la composición de la fibra se cataloga como: 
 

 La celulosa  
 La hemicelulosa  
 La lignina  

 
Asi como lo explica a continuacion la tabla 2; 
 

Tabla 2 Análisis de la fibra de caña de azúcar (en g/100g materia seca)   Clarke (1998) Rango Purchase (1995) promedio Celulosa 40 -58 40 Hemicelulosa 24 – 32 33 Lignia 13 – 22 22 Cenizas/ Otros 1 - 4  5 
 

Peter Rein. 2012. Ingenieria de la caña de azucar. Berlin : Verrlag Dr. Albert Bartens KG, 2012. 
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p.44 

 

4.1.3.2. Propiedades físicas del bagazo de caña de azúcar 
 
El bagazo de caña de azúcar es complejo analizar en cuanto a sus propiedades 
físicas, ya que estas pueden variar ya sea por las condiciones en que este o por su 
manejo que se ejecutó después de la extracción del jugo de la caña de azúcar. Las 
propiedades físicas que posee este material son las siguientes: 
 

 Tamaño de la partícula 
 Densidad aparente 
 Longitud y diámetro 
 Humedad  

 
En cuanto a la densidad “Muny y Holt (1967) calcularon la densidad de la fibra sin 
vacíos como 1530 kg/m³. Entonces, para bagazo con una humedad de 50 g/100 g 
y un contenido de materia seca de 3 g/100 g, la densidad de la fibra sin vacíos sería 
1250 kg/m³” (Ibid., p.854.). Algunos valores de la densidad aparente por diferentes 
autores aparecen en la tabla 3. 
 
 

Tabla 3 Densidad aparente del bagazo Referencia Densidad en kg/m³ Comentario Tromp (1936 160-240 Apilado Hugot (1986 200 Apilado ry (1974) 160-240 En promedio 200 Dison (1988) 180-250 Compactado SASTA (2005) 200 En pila Tromp (1936 80-120 a granel, suelto Hugot (1986 120 a granel, suelto Dison (1988) 100-150 a granel, suelto 
Peter Rein. 2012. Ingenieria de la caña de azucar. Berlin : Verrlag Dr. Albert Bartens KG, 2012. 

p.854 

 
Ahora pues, en cuanto a la humedad “Típicamente, bagazo de caña tiene un 
contenido de humedad de entre el 45 y el 55% sobre una base húmeda.” (Celignis, 

s.f.). En el que se puede analizar que en cada valor citado por los autores es variable 
según su disposición en que se encuentre. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se comenzó con la caracterización de 
materiales a utilizar que es el cemento asfaltico, el material granular y el bagazo de 
caña de azúcar, enseguida se determinó el porcentaje óptimo de asfalto por el 
ensayo marshall. 
 
Ahora teniendo el porcentaje óptimo de asfalto se le agrega en diferentes 
variaciones de porcentaje de bagazo de caña de azúcar por medio de vía seca. 
 
Ya obteniendo las muestras de asfalto se ejecutaron los ensayos de estabilidad y 
flujo y el ensayo de Cántabro. 
 

5.1. CARACTERIZACION DE MATERIAL 
 

5.1.1. Agregado pétreo 
 
Los agregados que se utilizaron provienen de la cantera CONCRESCOL. Los 
resultados de los ensayos realizados se describen a continuación. artículo 450 del 
instituto nacional de vías (información complementaria, Ver anexo 1) 
 
La caracterización del material granular y las especificaciones de este, serán 
expuestas a continuación en la tabla 4. 
 

Tabla 4 Resultados caracterización material granular y especificación CARACTERISTICA NORMA DE ENSAYO INV ESPECIFICACION RESULTADOS Dureza, agregado grueso       Desgaste los ángeles (%) E-218 25 máximo 22,1 Microdeval (%) E-238 30 máximo 23,9 limpieza, gradación combinada, agregado fino       Equivalente de arena, mínimo (%) E-133 50 mínimo 92 Valor de azul de metileno E-235 10 máximo 3,4 Geometría de las partículas, agregado grueso       Partículas fracturadas (%) E-227 85 mínimo 91 Índice de alargamiento (%) E-240 10 máximo 6 Índice de aplanamiento (%) 9 
 

Fuente: Autores 



37 
 

 
 
 

5.1.2. Cemento asfaltico 
 
Para este trabajo se definió un cemento asfaltico 60-70. Este tipo fue otorgado por 
el proveedor Shell, los resultados de los ensayos ejecutados se describen a 
continuación donde aparece la respectiva especificación obtenida a partir del 
artículo 400 del instituto nacional de vías (información complementaria, Ver anexo 
2) 
 
Los resultados de la caracterización del cemento asfaltico y sus especificaciones 
serán expuestas a continuación en en la tabla 5. 
 

Tabla 5 Resultados caracterización del cemento asfaltico y especificación CARACTERISTICA NORMA DE ENSAYO INV ESPECIFICACION RESULTADOS Dureza, agregado grueso  MÍNIMO MÁXIMO  Penetración (25° C, 100g, 5s), 0,1mm E-706 60 70 60,33 Punto de ablandamiento, °C E-712 48 54 43,75 Ductilidad (25° C, 5 cm/min), cm E-702 100 - 118,5 Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, °C E-709 230 - 298 Gravedad Específica E-707 1012,25 
Fuente: Autores 

 
 

5.1.3. Fibra natural de bagazo de caña de azúcar. 
 
La fibra de bagazo de caña de azúcar fue traída del municipio de Pacho de 
Cundinamarca, estas se trituraron de manera que se pudiera adherir a la mezcla y 
totalmente seca como lo demuestra la figura 15. 
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Figura 15 Fibras de bagazo de caña de azúcar 

 
Fuente: Autores 

 

5.2. DISEÑO DE MEZCLA CONVENCIONALY ADICION DE LA FIBRA 
NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR 

 
Para el respectivo diseño de marshall se hicieron varias muestras de briquetas para 
el cual el porcentaje de cemento asfaltico fue de 4.5%, 5%, 5.5%, 6% y 6.5%. A 
continuación, se expone parte del proceso del diseño de la mezcla en la figura 16. 
 

Figura 16 Muestras de briquetas de mezcla convencional 

 
Fuente: Autores 

 La granulometría se muestra a continuación en la tabla 6. 
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Tabla 6 Granulometría con los porcentajes de asfalto 

Fuente: Autores 

 
Determinados los porcentajes de asfalto optimo se comenzó a elaborar las 
respectivas muestras de briquetas con una adición de porcentaje de bagazo de caña 
de azúcar de 0.25% 0.5% 1% y 3%. Para ello se elaboraron 5 briquetas por cada 
porcentaje de asfalto como se exponene en la figura 17. 
 

Figura 17 Adición de bagazo de caña de azúcar por vía seca 

 
Fuente: Autores 

 

MEZCLA TIPO MDC-19 
Porcentaje de asfalto aplicado a la mezcla 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 

TAMIZ Tamiz 
[mm] 

% 
PASA 

% 
RETENIDO 

54 g 
de 
CA 

60 g 
de 
CA 

66 g 
de 
CA 

72 g 
de 
CA 

78 g 
de 
CA 

3/4" 19,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1/2" 12,5 87,5 12,5 143,3 142,5 141,8 141 140,3 

3/8" 9,5 79 8,5 97,41 96,9 96,4 95,9 95,4 

4 4,75 57 22 252,1 250,8 249,5 248,2 246,8 

10 2 37 20 229,2 228 226,8 225,6 224,4 

40 0,43 19,5 17,5 200,6 199,5 198,5 197,4 196,4 

80 0,18 12,5 7 80,2 79,8 79,4 79 78,5 

200 0,075 6 6,5 74,5 74,1 73,7 73,3 72,9 

FONDO   0 6 68,8 68,4 68 67,7 67,3 

Peso del material granular 100 1146 1140 1134 1128 1122 



40 
 

 

A continuación, en la tabla 7 se muestra los respectivos pesos de las adiciones de 
bagazo de caña de azúcar para hacer la mezcla asfáltica: 
 

Tabla 7 Pesos de adición de caña de azúcar 

Porcentaje de 
Adición de 

caña 
0,25% 0,50% 1,00% 3,00% 

Peso de Caña 
de azúcar 

3 6 12 36 

 
Fuente: Autores 

 
El método utilizado para agregar las fibras de bagazo de caña de azúcar fue por vía 
seca, en el cual se mezcla hasta tener una homogeneidad y a una temperatura de 
150 °C. En la figura 18 se muestra parte del proceso de mezcla para conseguir la 
homogeneidad. 

 
 
 

Figura 18 Mezcla para homogeneidad de material 

 
Fuente: Autores 

 
Después de hacer el mezclado se prepara el cilindro de muestra (briqueta), en el 
cual se debe llenar el molde de la mezcla asfáltica y se compacta 75 golpes por cara 
con el martillo de compactación.  
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Figura 19 Muestras Compactadas con su identificación de modificante 

 
Fuente: Autores 

 
Enseguida se hace una respectiva identificación de cada una de las muestras para 
el hacer los respectivos ensayos tal como se expone en la figura 19. 
 
5.3. ENSAYOS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS  

 

5.3.1.  Gravedad especifica bulk (INV E 733-13) 
 
Para esto se pesa la briqueta en aire seca, después se permanece está sumergida 
en agua durante un tiempo de aproximadamente 5 minutos y se pesa sumergida en 
agua, después se saca la briqueta del agua, se seca rápidamente con un trapo 
húmedo y se pesa al aire. En la figura 20 se muestra parte del proceso de medición 
del peso de las briquetas. 
 

Figura 20 Medición del peso de las briquetas 

 
Fuente. Autores. 
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La densidad especifica fue calculada por medio la ecuacion expuesta en la figura 
21 : 

Figura 21 Ecuación para determinar la densidad bulk del asfalto 

 
Fuente: Normas instituto nacional de vías. INVIAS 2013. Sección 700 p.INV 735-09 

 
 

5.3.2. Estabilidad y flujo (INV E 748-13) 
 
Este ensayo se deberá hacer después de 24 horas de la compactación de las 
briquetas. Se colocan después en baño maría durante un tiempo de 30 a 40 minutos 
manteniendo el horno a 60 ºC, como lo muestra la figura 22. 
 

Figura 22 baño de maría de las briquetas 

 
Fuente: Autores 

 
Se retira probeta del baño de agua y se coloca centrada en la mordaza inferior y se 
monta la mordaza superior con el deformimetro y todo el conjunto se ubica centrado 
en la prensa. Luego se aplica la carga sobre la probeta con la prensa y se registra 
la deformación y la lectura de la carga al momento de fallar. Parte de este proceso 
se muestra en la figura 23. 
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 Figura 23 Aplicación de carga en la briqueta con la prensa 
 

 
Fuente: Autores 

 

5.3.3. Desgaste Cántabro 
 
Para este ensayo se hizo la misma elaboración de briquetas solo que con 50 golpes 
por cara y después se introdujo en la máquina de ensayo de los ángeles a una 
temperatura dada. Después de ello se pesa la muestra de briqueta, como se 
muestra a continuación en la figura 24. 

Figura 24 Maquina de los ángeles y muestras después del desgaste Cántabro 

 
Fuente: Autores 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

6.1. PORCENTAJE OPTIMO, DENSIDAD ESPECIFICA Y PORCENTAJE DE 
VACIOS 

 
En la tabla 8 aparece un resumen de los resultados de los ensayos realizados y 
adicionalmente el calculo de la densidad especifica. 
 

Tabla 8 resultados de ensayos de las mezclas asfálticas 

Diseño marshall 
Porcentaje de asfalto 

(%) 4,5 5 5,5 6 
Lectura de carga (KN) 49,6 55,2 52,6 50,2 

Flujo (1/100") 159 158 163 168 
Densidad especifica 

(g/cm³) 2,173 2,186 2,198 2,20 
Fuente: Autores 

 
 
La eleccion del porcentaje optimo de asfalto fue obtenida apartir de las siguiente 
graficas. 
 

Figura 25 Porcentaje de asfalto Vs estabilidad 

  
Fuente: Autores 

 
 
 

4950515253545556 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0Carga (kN) Porcentaje de asfalto (%)
Porcentaje de asfalto Vs Estabilidad
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Figura 26 Porcentaje de asfalto vs flujo 

 
Fuente. Autores. 

 
 
Se determino atravez del metodo Marshall que el contenido de asfalto optimo de la 
mezcla es del 5.0%.  ya que en la figura 25 se puede notar que su punto maximo es 
del 5% de porcentaje de cemento asfaltico donde la estabilidad es mayor que las 
demas y en cuanto a la figura 26 se nota que que el punto minimo es de 5% donde 
la deformacion es minima con respecto a las demas. 
 

6.2. ADICION DE FIBRA DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR 
 

6.2.1. Estabilidad y flujo y densidad 
 
Ya obtenido el porcentaje de asfalto que es de 5% se obtuvieron los resultados 
mostrados en la tabla 9 y en anexo 3. 
 

Tabla 9 resultados ensayo marshall y densidad bulk 

Porcentaje de bagazo (%) 0,25 0,50 1,00 3,00 

Lectura de carga (KN) 69,2 80,2 56,4 51,6 

Flujo (1/100") 174 187 219 224 

Densidad especifica g/cm³ 2,153 2,111 1,989 2,01 
Fuente: Autores 

 

156158160162164166168170 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0Flujo (1/100)" Porcentaje de asfalto (%)
Porcentaje de asfalto Vs Flujo
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Seguidamente se hizo un análisis en las siguientes graficas con la respectiva 
modificación del 0.25%, 0.5%, 1% y el 3%:  
 

Figura 27  Porcentaje de Bagazo vs Estabilidad 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 28 Porcentaje de Bagazo vs Flujo 

 
Fuente: Autores 

 
En la Figura 27 Se observa que el punto maximo esta en 0.5% de bagazo de caña 
de azucar despues de su punto maximo de estabilidad la tendencia tiende a 
drecrecer a medida que aunmenta el porcentaje de bagazo. 
 

01020304050607080900,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00Carga (kN) Porcentaje de bagazo(%)Porcentaje de bagazo Vs Estabilidad
0501001502002500,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00Flujo (1/100)" Porcentaje de bagazo (%)

Porcentaje de bagazo Vs Flujo
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En la Figura 28 se muestra que la deformacion de la muestra va aumentando a 
medida que se le agrega mas caña de azucar, esta va adquiriendo mas, siendo asi, 
el porcentaje minimo se encuentra en 0.50% 
 

Figura 29 Porcentaje de Bagazo vs densidad especifica 

 
Fuente: Autores 

 
En la Figura 29 se observa que a medida que aumenta el porcentaje de modificación 
el peso unitario del asfalto modificado disminuye siendo el 0.25% el punto donde 
tiene una densidad mayor de 2.153g/cm³. 
 

6.2.2. Prueba de cántabro 
 
Ya obtenidas las muestras de briquetas tipo marshal, solo que con 50golpes por 
cara, encontramos los resultados indicados en la tabla 10. 
 

Tabla 10 Resultados de ensayo cántabro 

Condición de la 
muestra 

Asfalto 
convencional 

0,25% 
Bagazo 

0,5% 
Bagazo 

1% 
Bagazo 

3% 
Bagazo 

Masa de la muestra 
inicial (gr) 

1152,2 1192,6 1188,2 1185,5 1193,6 

Masa de la muestra 
final (gr) 

931 582,5 1037 906,2 840,2 

Perdida (gr) 263,2 210,162 152,2 283,3 353,4 

Porcentaje de 
Perdida% 

22,03 17,61 12,8 23,81 29,6 

Fuente. Autores. 

1,9601,9802,0002,0202,0402,0602,0802,1002,1202,1402,1602,1800,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00densidad (g/cm³) Porcentaje de asfalto (%)
Porcentaje de asfalto Vs densidad



48 
 

 
Figura 30 Porcentaje de perdida desgaste de cántabro 

 
Fuente.Autores. 

 
En la Figura 30 se observa que a medida que aumenta el porcentaje de bagazo de 
caña de azúcar este tiene más desgaste y que para el 0.5% posee un desgaste 
menor a los demás incluyendo el convencional. 
  

05101520253035porcentaje de perdida (%) Asfalto convencional0,25% Bagazo0,5% Bagazo1% Bagazo3% Bagazo
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7. CONCLUSIONES 
 

 La adición de bagazo de caña de azúcar al concreto asfaltico por medio de 
vía seca, tiende a mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la mezcla, 
y se presenta como una alternativa viable para la utilizacion de fibra natural 
de caña, generando beneficios técnicos, económicos y ambientales 
importantes en la industria vial del país. 

 
 De acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos realizados a las 

briquetas con los distintos porcentajes de adicion, se puede concliur que el 
contenido óptimo de bagazo de 0.5% ya que se obtuvieron resultados mas 
eficientes con respecto a la mezcla convencional en términos de estabilidad 
y flujo asi como un incremento importante en  la resistencia a la deformación 
como se puede observar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 11 resultados ensayo marshall y densidad bulk 

Porcentaje de bagazo (%) 0,25 0,50 1,00 3,00 

Lectura de carga (KN) 69,2 80,2 56,4 51,6 

Flujo (1/100") 174 187 219 224 

Densidad especifica g/cm³ 2,153 2,111 1,989 2,01 
Fuente: Autores 

 
 Realizado el ensayo de cántabro se detalla que en la muestra de briqueta 

de asfalto modificado con 0.5% de adición posee un desgaste menor al 
convencional con un porcentaje del 12.80% y el convencional de 17.61%; 
siendo así el porcentaje de adición de 0.5% posee una resistencia a la 
disgregación  

 
 Los resultados arrojados después del análisis y la comparación del asfalto 

tradicional y el asfalto modificado con adición de fibra natural demuestran 
que la investigación tiene resultados positivos en los ensayos de estabilidad, 
rigidez y flujo aplicando el diseño Marshall. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Ejecutar otro tipo ensayos de pruebas de laboratorio para la medición y 
análisis de fatiga, Deformación permanente, módulo dinámico y otros 
ensayos que pueden hacer más completa la investigación para una mezcla 
densa en caliente (MDC19). 

 
 Realizar más pruebas marshall con porcentajes entre el 1% y el 0.25% y así 

obtener una mejor afirmación de mejora en la mezcla asfáltica 
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ANEXO 3 
 

 







PINZ - LAB
LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y MATERIALES

INTERV. - INSPECT. - LAB/TA - ING. CIVL.

PROYECTO TESIS BAGAZO (CAÑA DE AZUCAR) U. CATOLICA

TEMPERTURA DE MEZCLA 150°C

TEMPERTURA DE COMPACTACIÓN 135° - 140°C

No. DE GOLPES POR CAPA 75 GOLPES

PROCEDENCIA AGREGADOS PETREOS CONCRESCOL Gs.A.PETREOS 2,57

TIPO DE CEMENTO ASFALTICO 60-70 Gs. ASFALTO 1,012

Briqueta No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tipo de Mezcla MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19

% Asfalto 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Altura Briqueta (cm) 6,8 6,6 6,8 6,7 6,7 7 7 7,1 7 7

Paso briqueta en aire Seca (g) 1196 1197 1194 1198 1195 1200 1201 1199 1200 1203

Peso briqueta en aire SSS (g) 1206 1206 1203 1207 1204 1210 1212 1210 1211 1213

Peso briqueta en agua (g) 651 652 650 653 651 645 644 643 645 644

Lectura de carga (KN) 70 68 71 67 70 80 83 81 79 78

Flujo (1/100") 175 180 170 175 170 185 185 190 190 185

LA  LECTURA DE CARGA SE DEBE MULTIPLICAR POR LA CONSTANTE DE CALIBRACION DEL ANILLO (45,1) PARA EXPRESAR LA ESTABILIDAD EN lb

OBSERVACIONES 1 A 5 = 0,25% (CAÑA) (A)  130°C (MEZCLA)

6 A 10 = 0,50% (CAÑA) (A)  130°C (MEZCLA)

Lab/ta: ________________________________ Reviso: ______________________________

ENSAYO MARSHALL (INV. E-748-13) - CONCRETO ASFÁLTICO



PINZ - LAB
LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y MATERIALES

INTERV. - INSPECT. - LAB/TA - ING. CIVL.

PROYECTO TESIS BAGAZO (CAÑA DE AZUCAR) U. CATOLICA

TEMPERTURA DE MEZCLA 150°C

TEMPERTURA DE COMPACTACIÓN 135° - 140°C

No. DE GOLPES POR CAPA 75 GOLPES

PROCEDENCIA AGREGADOS PETREOS CONCRESCOL Gs.A.PETREOS 2,57

TIPO DE CEMENTO ASFALTICO 60-70 Gs. ASFALTO 1,012

Briqueta No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tipo de Mezcla MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19

% Asfalto 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Altura Briqueta (cm) 7,2 7,2 7,2 7,1 7,2 7,3 7,4 7,3 7,5 7,4

Paso briqueta en aire Seca (g) 1202 1200 1201 1199 1201 1192 1195 1192 1190 1189

Peso briqueta en aire SSS (g) 1214 1215 1214 1212 1213 1198 1201 1197 1196 1195

Peso briqueta en agua (g) 614 612 612 610 611 608 605 607 606 607

Lectura de carga (KN) 58 55 58 56 55 50 51 53 54 50

Flujo (1/100") 220 225 215 220 215 220 225 230 225 220

LA  LECTURA DE CARGA SE DEBE MULTIPLICAR POR LA CONSTANTE DE CALIBRACION DEL ANILLO (45,1) PARA EXPRESAR LA ESTABILIDAD EN lb

OBSERVACIONES 11 A 15 = 1% (CAÑAS MEZCLADA A 130%)

16 A 20 = 3% (CAÑA) MEZCLADA A 130°

Lab/ta: ________________________________ Reviso: ______________________________

ENSAYO MARSHALL (INV. E-748-13) - CONCRETO ASFÁLTICO



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO: INV E 760-13

CÓDIGO ORDEN: 0 PROYECTO:

   Fecha de Ensayo:   Fecha  Recepción: 

I. DATOS DEL ENSAYO

(g)
(g)
(g)
%

MDC-19 MDC-20

1761,00 12,80

Muestra 1 2
Condición de la muestra BAGAZO CAÑA 0,25% BAGAZO CAÑA 0,50%
Descripción BRIQUETA TIPO MARSHALL BRIQUETA TIPO MARSHALL

CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS ABIERTAS POR MEDIO DEL ENSAYO CANTABRO 
DE PÉRDIDA POR DESGASTE 

2017 04 25 2017 04 25

Porcentaje de perdida

Masa muestra final 982,50 1037,00
Pérdida 210,62 152,20

Masa muestra inicial 1192,60 1189,20

Referencia

INFORME DE ENSAYO



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO: INV E 760-13

CÓDIGO ORDEN: #¡REF! PROYECTO:

   Fecha de Ensayo:   Fecha  Recepción: 

I. DATOS DEL ENSAYO

(g)
(g)
(g)
%

Pérdida 283,30 353,40
Porcentaje de perdida 23,81 29,60

Masa muestra inicial 1185,50 1193,60
Masa muestra final 906,20 840,20

Tamaño Máximo MDC-19 MDC-19

Condición de la muestra BAGAZO CAÑA 1% BAGAZO CAÑA 3%
Descripción BRIQUETA TIPO MARSHALL BRIQUETA TIPO MARSHALL

Referencia MDC-19 MDC-20
Muestra 3 4

CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS ABIERTAS POR MEDIO DEL ENSAYO CANTABRO 

2017 04 25 2017 04 25

INFORME DE ENSAYO



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO: INV E 760-13

CÓDIGO ORDEN: #¡REF! PROYECTO:

   Fecha de Ensayo:   Fecha  Recepción: 

I. DATOS DEL ENSAYO

(g)
(g)
(g)
%

Pérdida 263,20
Porcentaje de perdida 22,03

Masa muestra inicial 1154,20
Masa muestra final 931,00

Tamaño Máximo MDC-19

Condición de la muestra CONVENCIONAL
Descripción BRIQUETA TIPO MARSHALL

Referencia MDC-19
Muestra 5

CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS ABIERTAS POR MEDIO DEL ENSAYO CANTABRO 

2017 04 25 2017 04 25

INFORME DE ENSAYO


