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DESCRIPCIÓN:  
El objetivo principal es profundizar acerca de la importancia que el origen y 
gradación del agregado pétreo grueso tiene en el comportamiento de mezclas 
asfálticas conociendo su caracterización de acuerdo a las normas IDU sección 
500-11, realizando los ensayos de laboratorio que cumplan las normas IDU 500-
11, tales como: petrografía, dureza, durabilidad y geometría de las partículas de 
una cantera del piedemonte llanero, teniendo claro, que el origen del granular y la 
granulometría afectan las propiedades de las mezclas asfálticas. 
 
METODOLOGÍA: 
Esta metodología se basa en los procesos que se requirieron para realizar el 
trabajo de investigación, primero de realizó un análisis y selección del tema de 
proyecto, luego se realiza una revisión bibliográfica de los proyectos y temas en 
los que se relacione el trabajo de investigación. Para realizar la investigación del 
tema, se recolecta el material y se realizan los respectivos ensayos de laboratorio, 
luego son analizados los resultados para finalmente realizar las conclusiones, 
recomendaciones y organizar el trabajo para ser presentado.     
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ASFALTO, PETROGRAFÍA, MINERALOGÍA, GUAYURIBA, GRANULAR, 
MICROESTRUCTURAL.  
 
CONCLUSIONES:  

 El material es apto para utilizarse en la elaboración de mezclas asfálticas en 
caliente ya que tanto el desgaste por abrasión, la resistencia tanto a las cargas 
como al ataque de sulfatos, está dentro de los rangos establecidos por la 
norma. 

 Todos los ensayos practicados a la muestra del material cumplen excepto el 
ensayo de índice de alargamiento que se encontró dos puntos por encima del 
porcentaje máximo exigido por la norma, concluyendo que es debido al sistema 
de trituración utilizado por la cantera (trituración por cono), que da una forma 
alargada al granular, existiendo una solución para disminuir este índice de 
alargamiento, que consiste en implementar en la cantera un sistema de 
trituración terciaria por martillo de impacto ya que si no se hace dicha 
corrección, generaría un efecto puente entre el esqueleto mineral de la capa de 
rodadura, con una futura afectación a la mezcla, la cual se empezaría a 
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deteriorar al presentarse la fractura de estas partículas alargadas provocando 
su desempeño intragranular. 

 Según la petrografía cerca del 91% corresponde a material de composición 
ácida, lo cual generan un buen comportamiento de adherencia con asfaltos de 
naturaleza catiónica y un mal comportamiento con los asfaltos de naturaleza 
aniónica. Por lo anterior se recomienda preparar mezclas de prueba y realizar 
ensayos de laboratorio de adherencia en bandeja para agregados gruesos y/o 
adhesividad de los ligantes bituminosos a los agregados finos.  

 Es recomendable si el asfalto a usar es de tipo aniónico entonces se deben 
preparar mezclas de prueba con activantes (sustancias que tienen la misión 
específica de mejorará la adhesividad con los ligantes). 

 Se recomienda usar un promotor de adherencia en el cemento asfáltico a 
utilizarse, y para saber el % de este promotor se deben hacer ensayos de 
laboratorio.  

 Las mezclas asfálticas se deben hacer con agregados angulares y fracturados 
obtenidos principalmente de trituración, para hacer que la mezcla asfáltica sea 
más estable y tengan una mejor trabajabilidad, lo que las hacen menos 
susceptibles a la deformación y al ahuellamiento; por lo cual las características 
en dureza, fracturación y angularidad hacen muy favorable el empleo de este 
tipo de agregado grueso combinado con una arena también proveniente de 
trituración y su posterior utilización junto con el cemento asfáltico en capas 
intermedias, base o rodadura en una estructura de pavimento flexible. 
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