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DESCRIPCIÓN:
Durante los últimos años se han construidos pavimentos asfálticos a color y se
utilizan estos pavimentos para la construcción, tanto de vías peatonales como de
ciclo vías. Sin embargo, esta tecnología no se ha implementado en Colombia, esta
es una de las situaciones que motivan este trabajo. En el cuerpo del mismo se
hace un recorrido por lo que son las mezclas asfálticas de colores, y sus
componentes, apoyado en una serie de artículos de revistas, trabajos de grado
que tocan el tema y brochure de empresas dedicadas a la producción de este tipo
de mezclas.

METODOLOGÍA:
Se realizaron consultas de revistas científicas, normatividad vigente en los paises
que utilizan este tipo de mezclas, textos y brochure de empresas dedicadas a la
producción de las mismas, con el fin de obtener la información y recopilarla en
este trabajo.
PALABRAS CLAVE:
PAVIMENTO, BETÙN, COLORES, PIGMENTOS.

CONCLUSIONES:

De acuerdo con los objetivos planteados de este trabajo se desarrollaron las
conclusiones como se especifica a continuación.

-

Es

deber

de

los

estudiantes

de

pregrado

y

posgrado,

generar

investigaciones con el estado del arte, de los diferentes procesos y
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materiales utilizados en los países que tiene cultura de desarrollo
tecnológica.

-

Los materiales sintéticos están, supliendo en el mercado las necesidades
que se están generando por la escasez de materiales no renovables, en la
construcción de la infraestructura vial.

Las mezclas asfálticas coloreadas son una buena solución, para mejorar la
señalización de las vías, disminuyendo el deterioro y el mantenimiento.
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