
Ç  

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE - 

1 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 

LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución-No comercial-sin derivadas 2.5 (CC BY-
NC-ND 2.5) 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2016 

 
TÍTULO: 
DETERMINACIÓN DE LA ADHERENCIA EN MEZCLAS ASFÁLTICAS 
ELABORADAS CON ASFALTOS CONVENCIONALES Y MATERIALES DE PEÑA 
Y RÍO 

 
AUTOR (ES): Ruiz Ramírez, Cristian Camilo y Urrego Aguilera, Edward Camilo 

 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 

 
Ruge Cárdenas, Juan Carlos y Sánchez Duarte Juan Miguel 

 
MODALIDAD: 

 
Trabajo de investigación 

 

 

PÁGINAS:   89  TABLAS:  16  CUADROS:  0  FIGURAS:  29  ANEXOS:  13 
 
 
 

CONTENIDO: 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
2. GENERALIDADES 
3. METODOLOGIA 
4.  DISEÑO METODOLOGICO 
5.  ANALISÍS DE RESULTADOS 
6.  CONCLUSIONES 
7.  RECOMENDACIONES 
8.  ANEXOS 

 

 
 
 

 



Ç  

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE - 

2 

 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN:  

 
El presente trabajo de investigación busca analizar el comportamiento de los 
agregados pétreos planteados en esta investigación agregado de río, agregado de 
peña y la mezcla de estos bajo la ejecución de los ensayos tracción indirecta INVIAS 
725 – 13 y Riedel Weber INVIAS 774 – 13, obteniendo de estos en el caso de tracción 
indirecta el valor en porcentaje de resistencia conservada o resistencia retenida para 
los cementos asfalticos con valores de penetración en decimas de milímetro 40 – 50, 
60 – 70 y 80 – 100 dándole cumplimiento así a la especificación y/o requisito de 
verificación del diseño preliminar plasmados en las tablas del Instituto Nacional de 
Vías 450 - 11 y 450 - 10 del artículo 450 - 13 mezclas asfálticas de gradación 
continua.  

 
Por otra parte, se evalúa el valor índice de adhesividad Riedel Weber para la 
combinación de los agregados de río y peña, en este ensayo se busca evaluar el 
comportamiento en la combinación de estos agregados después de realizar el ensayo 
en la universidad. 

 

METODOLOGÍA: 
 

Para el desarrollo de este trabajo investigación se sub – divide la metodología en 
cuatro e importantes áreas las cuales van permitiendo dar respuesta a la pregunta 
de investigación, las áreas son obtención y acopio de la información, caracterización 
del material, caracterización del cemento asfáltico, diseño de la mezcla y por ultimo 
realización de ensayos de laboratorio. 
 
PALABRAS CLAVE:   Agregado, mezclas, tracción   indirecta, resistencia 
conservada, Riedel Weber
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CONCLUSIONES: 
 
Para el ensayo Riedel Weber como ensayo evaluador de adhesividad después de 
hacerse el contraste con los resultados obtenidos para el agregado de río y de peña 
de la tesis de referencia, junto al estudio, diagnóstico y análisis a los valores de 
adhesividad Riedel Weber obtenidos del ensayo realizado en este trabajo de 
investigación se concluye que la mezcla de los dos agregados en estudio presenta 
un excelente comportamiento, similar a los valores de adhesividad obtenidos para el 
agregado de río. 
 
Por otra parte, el material  presenta un cambio considerable como se evidencia en la 
figura 21, allí dicho material presenta desprendimiento total del agregado para la 
concentración molar del reactivo M/2 lográndose así evidenciar que el agregado 
mixto fino sufre dicho desprendimiento para el cemento asfaltico 80 -100 con un valor 
de adhesividad Riedel Weber de 8, no tan alto como el de los otros cementos 
asfalticos, pero está dentro de un rango aceptable según criterios de clasificación, 
probablemente esto se presenta porque el asfalto no es tan duro comparado con los 
demás.  
 
Para finalizar las consideraciones del ensayo Riedel Weber según los valores 
obtenidos en este ensayo, los índices de adhesividad obtenidos se traducen a un 
margen de seguridad confiable suficiente para el uso del material en mezclas 
asfálticas por su buen comportamiento al estar sometido a las soluciones de 
carbonato de sodio planteados en la norma. 
 
A consideración nuestra hablando de tracción indirecta se concluye los siguiente: 

 
Se analizó que la combinación de los agregados no es mala, pues la adherencia del 
material de peña con el asfalto es buena, incluso en ocasiones un tanto mejor que el 
comportamiento de la adherencia con el agregado de río, pero hay que resaltar que 
debido a que la grava del agregado de peña se fractura, la combinación de estos en 
cuanto a la adherencia es viable, pero, se deja planteado el estudio del 
comportamiento de estos en cuanto a la durabilidad de la mezcla, pues por repetición 
de cargas se puede presentar cambios notables en contraste al diseño convencional 
con agregado de río. 

 
Se demostró que la mezcla con agregado de peña tiene una buena resistencia a la 
tensión dando como resultados porcentajes mayores a 83%. 
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Al abrir las probetas se evidencio que el daño por humedad afecto más a las mezclas 
con agregado de peña, dejando el agregado resquebrajado. 
 
Se concluye que para todos los cementos asalticos y los diferentes agregados se 
obtuvieron resultados por encima del 80% en cuanto a la adherencia según la tabla 
del INVIAS, tabla 450 – 11 verificación del diseño Marshall. 
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