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DESCRIPCIÓN: Los mecanismos de falla que afectan las estructuras de 
pavimento, se generan por la susceptibilidad de los ligantes asfálticos ante la 
exposición a los diferentes factores externos, como el tránsito, los cambios de 
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temperatura, la carga entre otros. El objetivo del presente proyecto es evaluar las 
características físicas y reológicas de tres cementos asfalticos colombianos 40-50, 
60-70 y 80-100. Para ello se realizó la caracterización física (penetración, punto de 
ablandamiento y viscosidad). Posteriormente fue realizado el envejecimiento a 
corto plazo (RTFO) y largo plazo (PAV) para ser sometidos a los ensayos MSCR y 
LASS, con el fin de estudiar el creep y la fatiga respectivamente. A partir de estos 
estudios se obtuvo como resultado que el asfalto 80-100 es un material poco 
consistente que tiende a generar falla por ahuellamiento, mientras que el 40-50 al 
ser un material rígido tiende a presentar falla por agrietamiento. 

 
 
METODOLOGÍA: El presente proyecto se realizo bajo las normas INVIAS Y 
AASHTO, evaluando por etapas el proceso para cada uno de los materiales bajo 
procesos de caracterización física, envejecimiento y propiedades reológicas, para 
asi lograr la obtención de los resultados correspondientes. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ASFALTO, REOLOGIA,VISCOSIDAD, GRADO DE 
DESEMPEÑO, FATIGA, AHUELLAMIENTO 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización física, se puede 

concluir que el asfalto 80-100 es un material poco consistente ya que los 
valores de viscosidad y penetración al ser el más bajo y más alto 
respectivamente, evidencian que este presenta mayor porcentaje de fluidez. En 
comparación con este, el asfalto 40-50 resulta siendo el material más viscoso y 
con menor valor de penetración lo que indica que este es un material con 
mayor consistencia y con menor porcentaje a la fluidez.  
 

 Al analizar los parámetros de viscosidad, se concluye que los tres tipos de 
asfalto presentan un índice de susceptibilidad bajo, es decir, que al ser 
sometidos a cambios de temperatura, sus propiedades visco elásticas no 
varían significativamente.  
 

 A través del estudio reológico y en concordancia con los resultados obtenidos 
anteriormente, se concluye que para una temperatura de 64° con relación al 
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módulo de corte dinámico, el asfalto con mayor y menor rigidez es el 40-50 y 
80-100 respectivamente. Esto indica que, al presentar mayor rigidez, el asfalto 
es más propenso a presentar falla por agrietamiento.   

 
 Según el estudio de fatiga hecho para cada material, se identifica que los 

asfaltos 40-50 y 80-100 presentan mayor y menor rigidez respectivamente, es 
decir, el asfalto 40-50, representa menor posibilidad de agrietamiento.  

 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo MSCR, finalmente se 

puede identificar que a mayor valor de JNR, mayor será el valor de la 
deformación, es decir, el asfalto 80-100 presenta mayor susceptibilidad a la 
deformación lo que indica que recupera su forma original luego de ser 
sometido a cargas, en tanto el asfalto 40-50 es un material más rígido que 
presenta menor posibilidad de recuperación.  

 
 Se concluye que el asfalto 80-100 al ser sometido a cargas producidas por el 

tránsito de vehículos, tiende a presentar falla por ahuellamiento.   
 

 El asfalto 40-50 es un material que al ser rígido se comporta mejor ante altas 
temperaturas, es decir, su falla más común es el agrietamiento 

 
 Debido a que el asfalto 80-100 presenta una mayor probabilidad de 

ahuellamiento, se concluye que este soporta menor número de repeticiones de 
vehículos sobre él.  

 
 De acuerdo al ensayo LASS, se concluye que el asfalto 40-50 tiende a 

presentar mayor desintegración del mismo, al ser sometido a cargas 
vehiculares constantes. 
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