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INTRODUCCIÓN 
 
Las redes viales colombianas se ven afectadas por fallas de tipo funcional tales 
como pérdida de película de ligante y pérdida del agregado, esto a causas posibles 
de ineficiente adhesividad y afinidad entre el ligante asfaltico y los agregados finos. 
La falta de adhesión entre los materiales, los fenómenos climáticos, pluviosidad de 
la zona y la fricción diaria de los vehículos con la película de asfalto, dejan al 
agregado expuesto a la intemperie generando pulimiento sobre el mismo que a su 
vez reduce la capacidad de adherencia entre los neumáticos de un vehículo y la 
capa de rodadura, generando así inseguridad en la movilidad de los usuarios de las 
vías. 
 
Los agregados pétreos han de ser afines con los ligantes asfálticos que vayan a ser 
empleados en la construcción del pavimento para garantizar el buen 
comportamiento de las mezclas asfálticas. La adhesividad es de gran importancia, 
debido a que se pueden presentar fenómenos fisicoquímicos en la superficie de los 
agregados empleados en las capas de firme que reduce la durabilidad del 
pavimento lo que genera a futuro gastos en reconstrucción y mantenimiento. 
Este proyecto, continúa el estudio de comportamiento de adherencia agregado-
asfalto que tiene como finalidad la determinación de la adhesividad entre el ligante 
bituminoso y los agregados finos utilizados en las mezclas asfálticas por medio de 
dos métodos establecidos por el instituto nacional de vías (INVIAS) (Método Riedel 
Weber y efecto del agua sobre mezclas asfálticas sueltas); utilizando agregados de 
diferente procedencia (agregado de rio y agregado de peña). 
 
Se aplicarán estos dos ensayos de adherencia a cada una de las mezclas asfálticas 
preparadas con las dosis de materiales exigidas en cada ensayo a realizarse así: 
 

 ASFALTO 40-50 Y AGREGADO DE RIO. 

 ASFALTO 60-70 Y AGREGADO DE RIO 

 ASFALTO 80-100 Y AGREGADO DE RIO. 

 ASFALTO 40-50 Y AGREGADO DE PEÑA. 

 ASFALTO 60-70 Y AGREGADO DE PEÑA. 

 ASFALTO 80-100 Y AGREGADO DE PEÑA. 
 

Finalmente se analizaran los resultados de los ensayos aplicados a cada mezcla 
asfáltica con el fin de determinar cuál de los agregados tiene mejor comportamiento 
de adhesión al ligante y así de manera tentativa establecer cuál es el tipo de 
agregado más favorable para una mezcla asfáltica desde su propiedad de adhesión 
con el ligante. 
 
. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
El transporte diario de personas y productos, y la necesidad de mejorar la movilidad 
obliga a la construcción de carreteras con mayor durabilidad a costos racionales 
que permita una reducción de la inversión por parte del Estado en este campo. 
“Los agregados constituyen un factor determinante en la economía, durabilidad y 
estabilidad en las obras civiles, pues ocupan allí un volumen muy importante. Por 
ejemplo el volumen de los agregados en el concreto hidráulico es de un 65% a 85%, 
en el concreto asfáltico es del 92% al 96%, en los pavimentos del 75% al 90%”.1 
(Gutierrez, 2003) Es por ello que sus características tendrán un fuerte impacto en 
las propiedades del mismo así como en la durabilidad del pavimento. 
 
Para que un pavimento asfáltico resulte resistente y durable es necesario que los 
asfaltos adhieran bien a los agregados pétreos. Para ello, se realizan diferentes 
ensayos de adherencia agregado - bitumen. Éstos sirven para evaluar la capacidad 
de adherencia y despegue entre áridos y ligante empleados en la mezcla. 
 
“Los diseños realizados en Colombia son muestra de que la acumulación de las 
deformaciones permanentes son la suma de la deformación presente en las capas 
de la estructura, los ensayos para la caracterización de los granulares deben 
considerar lo más real el comportamiento que pueden experimentar estos 
materiales bajo cargas cíclicas y distintas condiciones de medio ambiente”2 
(Quintana, 2009) La adhesividad es una característica importante para el diseño de 
la mezcla ya que su ineficiente comportamiento conlleva al acelerado deterioro y 
envejecimiento del pavimento además de los gastos excesivos en reconstrucción y 
mantenimiento de las vías del país por fallas funcionales ocasionadas por 
problemas de adherencia entre los agregados y el ligante asfaltico utilizado. 
 
Es por esta razón que se decide realizar los ensayos de laboratorio Método Riedel 
Weber y efecto del agua sobre mezclas asfálticas sueltas; que permiten conocer el 
diseño de la mezcla asfáltica preparada con mejor comportamiento de adhesividad 
entre agregado y ligante asfaltico. 
 
Determinar el agregado con mejores características de adhesividad al ligante 
asfaltico, aporta a la construcción de vías con mayor durabilidad esto porque reduce 
la aparición de futuras fallas de tipo funcional como pérdida de película de ligante y 

                                                           
1 GUTIERREZ, Libia. El concreto y otros materiales para la construcción. 
Manizales,2003, 76p. Trabajo de grado, Universidad Nacional De Colombia sede 
Manizales. Facultad de ingeniería. 
2RONDÓN QUINTANA, Hugo Alexander. Pavimentos, serie guías 1, fundamentos. 
Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2009. p. 15  
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pérdida del agregado, fallas propias del pavimento asfaltico producidas por falta de 
adhesión entre los materiales de la mezcla y presentes en las vías del país. 
Estas fallas funcionales evolucionan a fallas más severas de no ser intervenidas a 
tiempo, fallas tales como descascaramientos, aumento de la permeabilidad de la 
estructura y exudación. 
 
Los agregados finos más comunes en los diseños de mezclas de pavimentos  son 
los agregados naturales provenientes de peña y provenientes de rio y los cementos 
asfalticos utilizados en estas mezclas asfálticas son asfalto 40-50; asfalto 60-70; 
asfalto 80-100 graduados por penetración. Por esta razón se decide realizar 
mezclas asfálticas combinando estos materiales cada asfalto y agregado 
respectivamente para luego realizar los ensayos establecidos anteriormente. 
 
Realizando los ensayos de laboratorio establecidos y sus respectivos análisis de 
resultados, se determinará el agregado que permite la mezcla asfáltica con mejor 
comportamiento en cuanto a la adhesión, que de tenerse en cuenta e implementarse 
en el futuro,  se podrían reducir los costos en mantenimiento de las vías por fallas 
funcionales ocasionadas por falta de adhesión entre los componentes de la mezcla 
asfáltica, beneficiando de forma directa a los usuarios de las vías y de forma 
indirecta a todo el país. 
 

1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué tipo de agregado (agregado de rio o agregado de peña) presenta mayor 
adhesión al ligante asfaltico? 
 
“Perdida de agregado (PA) conocida también como desintegración, corresponde a 
la disgregación superficial de la capa de rodadura debido a una pérdida gradual de 
agregados, haciendo la superficie más rugosa y exponiendo de manera progresiva 
los materiales a la acción del tránsito. 
 
Causa: problema de adherencia entre agregado y asfalto. 
Evolución probable: Descascaramientos, aumento de la permeabilidad de la 
estructura, exudación.”3 (Estudio e investigacion Actual de las Obras de la REd 
nacional de Carreteras, 2015) 
 
En el país es frecuente encontrar fallas funcionales en el pavimento asfaltico, 
algunas de ellas asociadas a la ineficiente adhesividad de los ligantes bituminosos 
con los agregados finos (La pérdida de película de ligante y pérdida del agregado). 

                                                           
3 Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de 
carreteras; manual para la inspección visual de pavimentos flexibles < 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/docu_publicaciones2%20(1).pdf > Fecha de 
consulta [20 octubre 2015] 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/docu_publicaciones2%20(1).pdf
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La pluviosidad, los repentinos cambios climáticos y la falta de adherencia entre los 
materiales de la mezcla asfáltica exponen los agregados a la intemperie 
ocasionando pulimiento en los mismos por la fricción generada entre estos y los 
vehículos que transitan sobre la vía. El pulimiento de los agregados, afecta la 
adherencia entre los neumáticos del vehículo y la carretera, generando problemas 
de seguridad y comodidad en los usuarios de la vía. La seguridad y la comodidad 
son dos de los criterios básicos del diseño de las vías que no se estarían 
satisfaciendo. 
 
“La red de carreteras en Colombia está constituida por 16,640 km de red primaria y 
146,500 km de red secundaria y terciaria. En términos generales la red secundaria 
y terciaria presenta estado crítico y paulatinamente ha venido deteriorándose por la 
carencia de mantenimiento”.4 (Quintana, 2009) De no ser tratadas a tiempo, dichas 
fallas evolucionan a fallas más severas que aumentan el costo y tiempo de las 
reparaciones en la vía afectada. 
 
Una de las soluciones actuales es el uso de mejoradores de adherencia; aditivos 
que mejoran la afinidad química entre el asfalto y el agregado así como el 
desempeño de la mezcla asfáltica aumentando su resistencia a la acción del agua 
o riegos asfalticos para el mantenimiento de las vías cuando estas ya presentan 
fallas, pero esto genera sobrecostos y problemas de movilidad en los tiempos de 
mantenimiento. 
 
Es por eso que se ve la necesidad de realizar dos tipos de ensayo planteados por 
el instituto nacional de vías (INVIAS) en el cual se determinará el agregado con 
mayor adherencia al ligante asfaltico para diferentes tipos de mezclas preparadas. 
Conociendo esto, se podría asegurar mayor durabilidad en el pavimento evitando 
posibles sobrecostos por el apresurado mantenimiento de las vías como 
consecuencia de la ineficiente adhesividad entre los materiales de la mezcla. 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general. 
 

                                                           
4 RONDÓN QUINTANA, Hugo Alexander. Pavimentos, serie guías 1, fundamentos. 
Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2009. p. 50 
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 Determinar el agregado fino (agregado de rio o agregado de peña)  con 
mayor adhesividad al ligante asfaltico. 
 

1.3.2 Objetivos específicos. 
 

 Realizar el ensayo método Riedel weber de la norma INVIAS I.N.V.E – 774 
para cada una de las mezclas asfálticas preparadas. 
 

 Realizar el ensayo efecto del agua sobre mezclas asfálticas sueltas de la 
norma INVIAS I.N.V. E – 757  y así estimar visualmente la perdida de 
adhesión de los materiales por efecto del agua para cada una de las mezclas 
preparadas. 

 Hacer un comparativo entre los resultados de cada ensayo para cada mezcla 
realizada, con el fin de determinar finalmente el agregado con mejor 
comportamiento de adhesividad al ligante. 

 
 
 

1.4 MARCO TEORICO 
 

Los materiales bituminosos constituyen una extensa gama de productos que tienen 
en común su aspecto, color y poder aglomerante.”5 (Rodrigo, 2011)“El cemento 
asfáltico es un producto bituminoso semi – sólido a temperatura ambiente, 
preparado a partir de hidrocarburos naturales mediante un proceso de destilación, 
el cual contiene una proporción muy baja de productos volátiles, posee propiedades 
aglomerantes y es esencialmente soluble en tricloroetileno. 
Designación La designación del cemento asfáltico está asociada con su grado de 
penetración en décimas de mm. Con base en lo anterior y en la disponibilidad de 
los asfaltos que se producen en Colombia, existen tres categorías de cemento 
asfáltico: 40-50, 60-70 u 80- 100.”6 (IDU) 
 

                                                           
5 Jorge-Rodrigo ligantes bituminosos. naturaleza y composición-Cap. 2, 
documento en línea 
>http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6623/03_miroRecasens_capitol2.pdf;js
essionid=2934C4BF95CD16DFD43BB39545A0FFD1.tdx1?sequence=3> 
6 IDU, Especificación técnica-cemento asfaltico, versión 2.0 - Sección 200-11 < 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/18176/19086 > 
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1.4.1 Materiales asfalticos.  “El asfalto es un material negro, cementante, que 
varía ampliamente en consistencia, entre sólido y semisólido (solido 
blando), a temperaturas ambientes normales.  
 
Básicamente el asfalto está compuesto por varios hidrocarburos y 
algunos residuos de azufre, oxigeno, nitrógeno y otros elementos. El 
asfalto cuando es  disuelto con un heptano, puede separarse en dos 
partes principales, asfáltenos y máltenos. Los asfáltenos una vez 
separados de los máltenos, son usualmente de color negro o pardo 
oscuro y se parecen al polvo grueso del grafito. Los asfáltenos le dan al 
asfalto su color y dureza. Los maltenos se disuelven en el heptano. Son 
líquidos viscosos compuestos de resinas y aceites. Las resinas son, por 
lo general, líquidos pesados de color ámbar o pardo oscuro y son las que 
le proporcionan las cualidades adhesivas en el asfalto mientras que los 
aceites son de color actúan como medio de transporte para los asfaltenos 
y maltenos. 

 

 se le denomina cemento asfáltico, que se abrevia C.A. a temperaturas 
ordinarias tiene la forma de un semisólido, en el que el grado de solidez 
se mide por la prueba de penetración” los asfaltos pertenecen al grupo de 
sustancias encontradas en la naturaleza llamadas sustancias bituminosas 
es posible encontrarlas en diferentes estructuras y en cualquiera de los 
tres estados de la materia es un componente del petróleo en los que se 
encuentra en solución, que mediante un proceso de refinación las 
partículas volátiles son aisladas y como resultado final del proceso resulta 
el asfalto”7 (Larson, 1977) 
 
“Existen asfaltos derivados del petróleo con diferentes estructuras en este 
grupo los primeros en encontrarse son los asfaltos de base nafténica, los 
cuales contienen una base asfáltica, son los que poseen mejores 
cualidades y características para su uso en pavimentación por su 
resistencia a la meteorización y propiedades ligantes, los de base 
parafinica sufren un proceso de oxidación lo cual los lleva a perder todo 
tipo de propiedades ligantes.”8 (Garzon, 2013) 

 

                                                           
7 LARSON, Thomas. Concretos de Cementos Portland y Asfálticos. 2 ed. México: 
Continental S.A., 1977. p. 189. 
8 GARZÓN y CÁRDENAS. Variación de temperatura de los componentes de una 
mezcla densa en caliente tipo 3 con cemento asfaltico 80-100. Bogotá: 
Universidad Católica de Colombia, 2013. p. 12 
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1.4.1.1 Funciones del asfalto.  “Según la ASOPAC (Asociación de 
Productores y Pavimentadores Asfálticos de Colombia), el asfalto cumple 
las siguientes funciones:  

 

 Impermeabilizar la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a 
la humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de la 
precipitación.  
 

 Proporcionar una íntima unión y cohesión entre agregados, capaz de 
resistir la acción mecánica de disgregación producida por las cargas de 
los vehículos.  

 

 El asfalto tiene propiedades tales como consistencia, adhesividad, 
impermeabilidad y durabilidad. Estas propiedades lo hacen ideal para la 
construcción de pavimentos flexibles, como también para bases 
estabilizadas, emulsiones asfálticas, etc. En su mayoría, los asfaltos se 
comportan como sólidos o semisólidos a una temperatura ambiente y su 
comportamiento varía dependiendo a la temperatura a la que se lo 
someta, al aumentarle la temperatura se ablanda y se vuelve fluido, 
permitiendo así recubrir los agregados durante el proceso de fabricación 
de una mezcla asfáltica.”9 (ASOPAC) 
 

1.4.1.2 Propiedades físicas de asfalto. “Las propiedades físicas del asfalto, 
de mayor importancia para el diseño. Construcción y mantenimiento de 
carreteras son: durabilidad, adhesión, estabilidad, impermeabilidad, 
susceptibilidad a la temperatura, envejecimiento y endurecimiento que a 
continuación se definen: 
 

 Durabilidad: Es la media que de tanto puede retener un asfalto sus 
características originales cuando es expuesto a procesos normales de 
degradación y envejecimiento. Sin embargo existen pruebas rutinarias para 
evaluar la durabilidad del asfalto, estas son pruebas de película delgada de 
horno y la prueba de película delgada de horno rotatorio, ambas incluyen el 
calentamiento de la película delgada de asfalto. 
 

 Adhesión y cohesión: Adhesión es la capacidad de asfalto para adherirse 
al agregado en la mezcla de pavimento. 
 
Cohesión es la capacidad de asfalto de mantener firmemente, en su puesto, 
las partículas de agregado en el pavimento terminado. 
 

                                                           
9 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y PAVIMENTADORES ASFÁLTICOS DE 
COLOMBIA ASOPAC, Op. cit.,     p. 22 
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El ensayo de ductilidad no mide directamente la adhesión o la cohesión; más 
bien, examina una propiedad del asfalto considerada para algunos como la 
relación con la cohesión y la adhesión. 
 

 Estabilidad: Es la capacidad para resistir la deformación bajo las cargas del 
tránsito. Un pavimento inestable presenta ahuellamientos, corrugaciones y 
otras señas que indican cambios en la mezcla. 
 

 Impermeabilidad: Es la resistencia al paso de aire y agua hacia el interior 
del pavimento. 
 

 Flexibilidad: Es la capacidad del pavimento para acomodarse sin 
agrietamientos, a movimientos y asentamientos graduales de la subrasante. 
 

 Susceptibilidad a la  temperatura: Todos los asfaltos son termoplásticos; 
esto es, se vuelven más duros (más viscosos) a medida que su temperatura 
disminuye, y más blando (menos viscosos) a medida que su temperatura 
aumenta. Esta característica se conoce como susceptibilidad a la 
temperatura y es una de las propiedades más valiosas en un asfalto. La 
susceptibilidad a la temperatura varía entre asfalto de petróleos de diferente 
origen, aun si los asfaltos tienen el mismo grado de consistencia. 
 
Debe entenderse que es de vital importancia que un asfalto sea susceptible 
a  la temperatura. Debe tener suficiente fluidez a altas temperaturas para que 
pueda cubrir las partículas de agregado durante el mezclado, y así permitir 
que estas partículas se desplacen unas respecto a otras durante la 
compactación. Luego deberá volverse lo suficiente viscoso, a temperaturas 
ambientales normales, para mantener unidas las partículas de agregado. ”10 
(INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETRÓLEO, ECOPETROL Y 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, 1994) 
 

 Endurecimiento y envejecimiento: “El fenómeno de envejecimiento de los 
asfaltos altera las propiedades fisicoquímicas del material y por ende la 
durabilidad de los pavimentos asfálticos.”11 (Xiomara Vargas, 2009) 
“Llamamos envejecimiento cuando se producen una serie de cambios en las 
propiedades de los materiales. El cemento asfáltico presenta una gran 
resistencia al envejecimiento como consecuencia de su naturaleza 
fundamentalmente hidrocarbonada de baja radiactividad, pero durante su 

                                                           
10 INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETRÓLEO, ECOPETROL Y UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA. Cartilla practica para el manejo de los asfaltos. Cali: La Universidad, 
1994. p.16 
11 Xiomara Vargas, Freddy Reyes El fenómeno de envejecimiento de los asfaltos, 
Documento en línea < 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/18176/19086> 
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manipulación y puesta en servicio está sometido a una serie de factores y 
agentes externos que originan cambios en su composición y repercuten 
negativamente sobre sus propiedades.  
  
Los asfaltos tienden a endurecerse en la mezcla asfáltica durante la 
(Invias)construcción, y también en pavimento terminado. Este 
endurecimiento es causado principalmente por el proceso de oxidación (el 
asfalto combinado con el oxígeno), el cual ocurre más fácilmente a altas 
temperaturas (como las temperaturas de construcción) y en películas 
delgadas de asfalto (como la película que cubre las partículas de agregado). 
 
El asfalto se encuentra a altas temperaturas y en películas delgadas mientras 
que está revistiendo las partículas de agregado durante el mezclado. Esto 
hace que la oxidación y el endurecimiento más severo ocurren en esta etapa 
de mezclado. 
 
El endurecimiento del asfalto continúa en el pavimento después de la 
construcción. 
 

 Una vez más, las causas principales son la oxidación y la polimerizaron. 
Estos procesos pueden ser retardados si se mantiene, en el pavimento 
terminado, una cantidad pequeña de vacío (de aire) interconectados, junto 
con una capa gruesa de asfalto cubriendo las partículas de agregado. Las 
pruebas necesarias para determinar y medir las siguientes propiedades: 
viscosidad, penetración, punto de inflamación, endurecimiento y 
envejecimiento, ductilidad, solubilidad y peso específico se realizan de 
acuerdo a las normas que rige para cada una. ”12   (Wilmar Darío, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Wilmar Darío F., Hugo R., Fredy R. Envejecimiento de Asfaltos y Mezclas 
Asfálticas: Estado del conocimiento, Documento en línea 
<https://es.scribd.com/doc/112503071/Envejecimiento-de-asfaltos-y-mezclas-
asfalticas> 
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Tabla 1: Especificaciones del cemento asfaltico 

 
INVIAS Capitulo 4 pavimentos asfalticos- Especificaciones generales de 
construcción de carreteras. 
 

1.4.1.3 Caracterización Cementos Asfalticos. 

  
 Índice de Penetración.  

 
“El índice de penetración (Ip) se calcula a partir del valor de la penetración a 
25° C, 100 g y 5 segundos, determinada de acuerdo a la norma INV E – 706, 
y el punto de ablandamiento, determinada de acuerdo a norma INV E – 712. 
El fundamento del método de obtención del IP se basa en admitir, primero, 
que a la temperatura del punto de ablandamiento (anillo y bola) la penetración 
de un cemento asfáltico es de 800 x 0.1 mm, segundo, que los valores de la 
penetración en función de la temperatura se representan por una línea recta, 
cuya pendiente A viene definida por la ecuación dada a continuación y, 
tercero, atribuirle un Ip cero a un cemento asfáltico con una penetración de 
200 x 0.1 mm a 25 °C y un punto de ablandamiento a 40° C.”13 (INVIAS, 
2007) 

 Punto de ablandamiento. 

                                                           
13 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Índice de penetración de cementos 
Asfálticos. INV E – 724. Bogotá: INVIAS, 2007. p. 1  
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“Dos discos horizontales de material bituminoso, fundidos entre anillos de 
bronce, se calientan a una rata controlada en un baño líquido, mientras cada 
uno de ellos soporta una bola de acero. El punto de ablandamiento se 
considera como el valor promedio de las temperaturas, a la cuales los dos 
discos se ablandan lo suficiente, para permitir que cada bola envuelta en 
material bituminoso, caiga desde una distancia de 25 mm. Los productos 
bituminosos son materiales viscoelásticos y no cambian del estado sólido al 
estado líquido a una temperatura definida, sino que gradualmente se tornan 
más blandos y menos viscosos cuando la temperatura se eleva. Por esta 
razón, el punto de ablandamiento se debe determinar por medio de un 
método arbitrario fijo, pero definido que produzca resultados reproducibles y 
comparables. El punto de ablandamiento es útil para clasificar productos 
bituminosos y es un valor índice de la tendencia del material a fluir cuando 
está sometido a temperaturas elevadas, durante su vida de servicio. 
También, puede servir para establecer la uniformidad de los embarques o 
fuentes de abastecimiento."14 (INVIAS, 2007) 
 

 Ductilidad. 
 
“Esta norma describe el procedimiento que se debe seguir para la 
determinación de la ductilidad de los materiales asfálticos, de consistencia 
sólida y semisólida. El procedimiento consiste en someter una probeta del 
material asfáltico a un ensayo de tracción, en condiciones determinadas de 
velocidad y temperatura, en un baño de agua de igual densidad, definiéndose 
la ductilidad como la distancia máxima en cm que se estira la probeta hasta 
el instante de la rotura. Normalmente, el ensayo se realiza con una velocidad 
de tracción de 50 ± 2.5 mm por minuto y la temperatura de 25 ± 0.5°C (77 ± 
1.0°F); aunque se puede realizar en otras condiciones de temperatura, 
debiendo concretarse en este caso la velocidad correspondiente.”15 (INVIAS, 
2007) 
 

 Punto de ignición.  
 
“Este ensayo tiene por objeto determinar los puntos de ignición y de llama, 
mediante la copa abierta de Cleveland de productos de petróleo y de otros 
líquidos con excepción de los aceites combustibles y de los materiales que 
tienen un punto de ignición, en copa abierta de Cleveland por debajo de 79° 
C (175° F), empleando el equipo manual o el equipo automático. Esta norma 

                                                           
14 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Punto de ablandamiento de 
materiales bituminosos (aparato de anillo y bola). I.N.V. E – 712 – 07. Bogotá: 
INVIAS, 2007. p. 1 
15 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Ductilidad De Los Materiales 
Asfalticos. I.N.V. E – 702 – 07. Bogotá: INVIAS, 2007. p. 2 
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se deberá emplear para medir y describir las propiedades de materiales, 
productos o sistemas, en respuesta al calor y a la llama bajo condiciones de 
laboratorio controladas y no se deberá considerar ni emplear para la 
descripción o para la apreciación de materiales, productos o sistemas, que 
presenten riesgo de incendio bajo condiciones reales. Los valores dados en 
unidades SI, deben ser tomados como norma. Los valores en paréntesis son 
de información solamente.”16 (INVIAS, 2007) 
 

 Ensayo Marshall.  
 
“El procedimiento se inicia con la preparación de probetas de ensayo, para 
lo cual los materiales propuestos deben cumplir con las especificaciones de 
granulometría y demás, fijadas para el proyecto. Además, se deberá 
determinar previamente la gravedad específica bulk de los agregados, así 
como la gravedad específica del asfalto, y se deberá efectuar un análisis de 
densidad-vacíos de las probetas compactadas. Para determinar el contenido 
óptimo de asfalto para una gradación de agregados dada o preparada, se 
deberá elaborar una serie de probetas con distintos porcentajes de asfalto, 
de tal manera que al graficar los diferentes valores obtenidos después de ser 
ensayadas, permitan determinar ese valor "óptimo””.17 (INVIAS, 2007) 

1.4.2 Materiales pétreos.  También conocido como roca, material granular o 
agregado mineral, es cualquier material mineral duro e inerte usado, en 
forma de partículas graduadas o fragmentos, como parte de un pavimento 
de mezcla asfáltica en caliente. Los  agregados típicos incluyen arena, 
grava, piedra triturada, escoria y polvo de roca. El agregado constituye 
entre el 90 y el 50%, en peso y entre el 75 y 85%, en volumen, de la 
mayoría de las estructuras de pavimento, el comportamiento de un 
pavimento se ve altamente influenciado por la selección apropiada del 
agregado, debido a que el agregado mismo proporciona la mayoría de las 
características de  capacidad portante.”18 (USON, 2005) 

 

                                                           
16 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Puntos de ignición y de llama 
mediante la copa abierta Cleveland. I.N.V. E – 709 – 07. Bogotá: INVIAS, 2007. p. 
4 
17 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Resistencia de mezclas asfálticas en 
caliente Empleando el aparato Marshall. I.N.V. E – 748 – 07. Bogotá: INVIAS, 
2007. p. 3 
18 Propiedades y estudios de los materiales asfalticos y pétreos Capitulo II < 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/11811/capitulo2.pdf > 
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1.4.2.1 Caracterización de material granular según su procedencia.  
“Aunque básicamente los agregados pueden clasificarse por su tamaño 
en finos y gruesos, hay que destacar la influencia de asociaciones (como 
por ejemplo ASTM o ACI), las cuales tienen un alcance internacional y 
son adoptadas para el establecimiento de normas, reglamentos y leyes, 
de varios países, incluido Colombia.”19 (Silva, 2011) 

 
 Agregados naturales.- Formados por procesos geológicos. 

 
 Agregados artificiales.- Provienen de un proceso de transformación de los 

agregados     naturales, dichos  agregados artificiales son productos 
secundarios. Algunos de  estos agregados son los que constituyen la escoria 
siderúrgica, la arcilla horneada, el hormigón reciclado, piedra triturada 
(chancada), etc. 
 

 Piedra triturada.- Producto que resulta de la trituración artificial de rocas, 
piedra boleada o pedruscos grandes, del cual todas las caras poseen 
aristas bien definidas, resultado de la operación de trituración. 
 

 Escoria  siderúrgica.- Residuo  mineral  no  metálico,  que  consta  en  
esencia  de silicatos y aluminosilicatos de calcio y otras bases, y que se 
produce simultáneamente con la obtención del hierro. 

 

1.4.2.2 Caracterización de material granular por su tamaño 
 

 Agregado grueso.- Agregado retenido de modo predominante por el tamiz 
No. 4 (de 4.75mm); o bien, aquella porción de un agregado que es retenida 
por el tamiz No. 4 (de 4.75 mm). “Esta porción de agregado debe provenir de 
la desintegración de roca, de grava o por una combinación de ambas; debe 
contener fragmentos limpios, resistentes y durables, evitando la presencia de 
partículas planas, alargadas, blandas deberá estar exento de contaminantes 
tales como tierra, terrones de arcilla u otras sustancias que puedan impedir 
la adhesión completa del asfalto o afecten adversamente la durabilidad de la 
mezcla compactada”20 (Garzon, 2013) El agregado grueso utilizado en 
nuestro medio es denominado “Grava”, que resulta de la desintegración y 
abrasión naturales de la roca o procede de la trituración de esta. 
 

                                                           
19 Omar silva, Tipos de agregados y su influencia en el diseño de mezcla del 
concreto, 13 marzo documento en línea < 
http://blog.360gradosenconcreto.com/tipos-de-agregados-y-su-influencia-en-el-
diseno-de-mezcla-del-concreto/> 
20 GARZÓN y CÁRDENAS, Op. cit.., p. 16 
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 Agregado fino.- Agregado que pasa por el tamiz de 3/4 in (9.5 mm) y casi 
pasa por completo por el tamiz No. 4 (de 4.75 mm). Y es retenido de modo 
predominante por el tamiz No. 200 (de 75 µm); o bien, aquella porción de un 
agregado que pasa por el tamiz No. 4 (de 4.75 mm) y es retenida de modo 
predominante por el No. 200 (de 75 µm). “El agregado fino deberá proceder 
en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o de grava natural, o 
parcialmente de fuentes naturales de arena. La proporción de arena natural 
no podrá exceder del quince por ciento (15 %) de la masa total del agregado 
combinado, cuando el tránsito de diseño en el carril de diseño sea NT3, ni 
exceder de veinticinco por ciento (25 %) para tránsitos de menor 
intensidad.”21 
 
El  agregado  fino  utilizado  en  nuestro  medio  se  denomina  “Arena”, 
este  resulta  de  la desintegración y abrasión naturales de la roca o procede 
de la trituración de esta.”22 
 

 Llenante Mineral. Es la porción de agregado que pasa por el tamiz 75 μm 
(No.200), este será polvo de piedra caliza ceniza de carbón o piedra de 
fundición “El llenante mineral podrá proceder de los agregados pétreos, 
separándose de ellos por medio de los ciclones de la planta mezcladora, o 
aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial 
o especialmente preparado para este fin. La proporción de llenante mineral 
de aporte deberá ser, como mínimo, la indicada en la Tabla 450.1, excluido 
el que inevitablemente quede adherido a los agregados. Este último, no 
podrá exceder de dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla, salvo que el 
Interventor confirme que cumple las mismas condiciones que el exigido como 
aporte.” 
 

                                                           
21 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. Mezclas Asfálticas En Caliente 
(Concreto asfáltico y mezcla de alto módulo). Artículo 450 – 07. Bogotá: INVIAS, 
2007. p. 2 
22 Ingeniero Civil - Clasificación de agregados para hormigón, proyectos y apuntes 
teóricos – prácticos para compartir con ustedes. 
<http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/05/clasificacion-de-los-agregados-
para.html> 
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1.4.3 Mezclas densa en caliente.  El ingeniero Rondón Quintana, Hugo 
Alexander en su publicación “Fundamentos 1” define las mezclas 
asfálticas como:  

 

“Generalmente una mezcla es el resultado de la combinación de cemento 
asfáltico y agregados pétreos en unas proporciones exactas y 
predeterminadas; se pueden fabricar en caliente o en frío, siendo más 
usuales las Mezclas densas en caliente.  

 

Se conocen una serie de procedimientos para calcular las cantidades de 
cada material en la mezcla en caliente, siendo el procedimiento Marshall 
uno de los métodos más usados y confiables. Sirve como agente 
cementante que fija los agregados en la posición adecuada para 
transmitir las cargas aplicado a las capas inferiores. Los agregados son 
por lo general piedra partida, grava, arenas, etc., se pueden usar 
combinados o aisladamente”23 (Quintana, 2009) 

 

“La mezcla densa en caliente tiene la particularidad de ofrecer a la 
estructura la resistencia y elasticidad que necesita para soportar y 
absorber las cargas que circulan.”24 (IDU, 2008) 

 

“Estas mezclas están conformadas por materiales pétreos, ligante y agua 
y eventualmente adiciones. Puede ser utilizada y colocada como capa de 
base o de rodadura. La capa de rodadura tiene la responsabilidad de 
ofrecer durabilidad, comodidad y confort a los usuarios y además es la 
que va a soportar de manera completa las cargas aplicadas tanto 
verticales como horizontales. Para que las mezclas sean de alta calidad 
deben tener excelente drenabilidad, buena adherencia entre agregado y, 
buena resistencia a la deformación plástica y homogeneidad. Cada capa 
de rodadura debe cumplir con las funciones de eliminar las vibraciones 
molestas a elevadas velocidades. Las mezclas asfálticas en caliente son 
las más empleadas en muchas partes del mundo, debido a su flexibilidad, 
duración, uniformidad, resistencia a la fatiga y economía entre otras 
características, generando por ende investigaciones y desarrollos para 
mejorar sus propiedades mecánicas y dinámicas. Muchos de los 
adelantos se han enfocado en el proceso constructivo de la conformación 
de las carpetas de rodadura, prueba de ello es la utilización de equipos 
costosos que mantienen la temperatura constante en el proceso de 
extendido y compactación. 

 

                                                           
23 RONDÓN QUINTANA. Pavimentos, Op. cit., p.55 
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El Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). En su 
publicación “Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas” define 
las mezclas densas y semidensas como:  

 “Las mezclas de tipo hormigón asfaltico semidensas y densas se encuentran 
normalizadas en artículo 542 del PG – 3 y tienen una granulometría continua y un 
contenido moderado de ligante (4,5 – 5%). Se utilizan con tráficos pesados como 
capas intermedias bajo una rodadura drenante o discontinua y como capas de 
rodadura o intermedias para el resto de los tráficos. También se pueden utilizar 
como base, aunque en esta capa está más generalizado el empleo de mezclas 
gruesas. Como capa de rodadura las mezclas densas y semidensas tiene la ventaja 
de poseer mayor capacidad estructural que el resto de las mezclas bituminosas pero 
su textura no las hace muy adecuadas para tramos en los que se circula a velocidad 
elevada. Se utilizan en firmes de nueva construcción y rehabilitaciones. Se colocan 
en capas de 5 o 6 cm en función del tráfico de la vía.”25 (CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ESPAÑA. MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTEE, 2007) 

1.4.3.1 Características de la MDC.  Al realizar el diseño de mezclas 
asfálticas en caliente, se deben obtener las siguientes características:  

 

 Resistencia a la Deformación Permanente. 
 

“La resistencia a la deformación permanente es crítica al elevarse la temperatura 
durante los meses de verano cuando la viscosidad del cemento asfáltico baja y la 
carga del tráfico es soportada por la estructura del agregado en mayor proporción. 
La resistencia a la deformación a mezcla no se agrietará por causa de la repetición 
de las cargas en un período de tiempo (período de diseño). 
 

 Resistencia al Agrietamiento por Bajas Temperaturas.  
 

Esta propiedad es importante en regiones frías que experimentan bajas 
temperaturas. Sin embargo, para ello se utilizan aditivos diversos.  

 Durabilidad.  

                                                           
24 IDU, Caracterización de materiales, MDC, Documento en línea 
<http://webidu.idu.gov.co:9090/jspui/bitstream/123456789/33549/6/60015779-
02.pdf> 
25 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
ESPANYA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE CENTRO DE ESTUDIOS DEL 
TRANSPORTE. Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas - 
centro de estudio y experimentación de obras públicas. Madrid: CEDEX, 2007. p. 
34 



 
 
 

29 
 

La mezcla contiene suficiente cemento asfáltico asegurando un adecuada espesor 
de película rodeando las partículas de agregados, así se minimiza el endurecimiento 
del cemento asfáltico. El curando durante la producción y la puesta en servicio 
también contribuye a esta característica. Por otro lado, la mezcla compactada no 
debería tener altos porcentajes de vacíos que aceleren el proceso de curado.  

 Resistencia a la Humedad.  

Algunas mezclas expuestas a humedad pierden adhesión entre el agregado y el 
cemento asfáltico. Las propiedades de los agregados son los primeros 
responsables de este fenómeno, aunque algunos cementos asfálticos son más 
propensos a separarse que otros.  

 Resistencia al Patinaje.  

Este requisito es solamente aplicable a mezclas superficiales que sean diseñados 
para proporcionar la suficiente resistencia al patinaje. 

 Trabajabilidad.  

La mezcla debe ser capaz de ser colocada y compactada con razonable esfuerzo. 
Los problemas de trabajabilidad se presentan frecuentemente durante los trabajos 
de pavimentación.”26 (Silene Minaya, 2001) 

                                                           
26 MINAYA GONZÁLEZ, Silene y ORDÓÑEZ HUAMAN, Abel. Manual de 
Laboratorio de Ensayos para Pavimentos. Lima: Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2001. p. 101 
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Tabla 2: Granulometría típica para mezclas en caliente 

 
Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículo 450. 2013. P.5 

1.4.4 Normas.  Las normas INVIAS I.N.V.E – 774 y INVIAS I.N.V. E – 757 son 
las utilizadas como estructura principal para el desarrollo del trabajo. 

 
1.5 DELIMITACIÓN 

 
1.5.1 Espacio.  El desarrollo de este proyecto de grado se llevó a cabo en el 

laboratorio de pavimentos de la Universidad Católica De Colombia. 
 

1.5.2 Tiempo.  El tiempo estimado de realización de este proyecto fue de cuatro 
meses entre enero y mayo del presente año (2016); Teniendo en cuenta 
el periodo académico, presentación y sustentación del proyecto de grado. 
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1.5.3 Alcance.  Se entregará el informe completo del proyecto de investigación 
de determinación del agregado fino con mayor adhesividad al ligante 
asfaltico. En este informe se incluyen resultados y análisis de dichos 
resultados de cada uno de los ensayos de laboratorio realizados, como 
soporte de la determinación de la adhesividad entre los ligantes 
bituminosos y los agregados finos. 
 
Los recursos para el desarrollo del proyecto fueron propios destinados a 
la compra de insumos necesarios para la ejecución de los ensayos 
determinados. 

 

1.6 PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
Se entrega un documento escrito de investigación que incluye los resultados de los 
ensayos de laboratorio realizados y conclusiones de dichos resultados que permiten 
evidenciar el agregado con mayor adherencia al ligante asfaltico en cada una de las 
mezclas elaboradas 

Tabla 3: Productos a entregar 

PRODUCTO A ENTREGAR 

TIPO 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

FECHA DE 
ENTREGA 

Documento 

DETERMINACIÓN DEL 
AGREGADO FINO (AGREGADO 

DE RIO O AGREGADO DE PEÑA) 
CON MAYOR ADHESIVIDAD AL 

LIGANTE ASFALTICO. 

13 mayo de 2016 

Articulo 

DETERMINACIÓN DEL AGREGADO 
FINO (AGREGADO DE RIO O 

AGREGADO DE PEÑA) CON MAYOR 
ADHESIVIDAD AL LIGANTE 

ASFALTICO. 

13 mayo de 2016 

Poster 

DETERMINACIÓN DEL AGREGADO 
FINO (AGREGADO DE RIO O 

AGREGADO DE PEÑA) CON MAYOR 
ADHESIVIDAD AL LIGANTE 

ASFALTICO. 

13 mayo de 2016 

Fuente. Los autores 
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1.7 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN. 
 
Inicialmente el proyecto de grado será presentado y sustentado ante los jurados 
correspondientes y el director del proyecto. 
Este proyecto se encontrará en la biblioteca de la universidad y allí servirá como 
herramienta de consulta para estudiantes y personas interesadas en la línea 
temática de investigación. De igual manera se adjuntará una copia digital del 
proyecto que se encontrará en los archivos web de la universidad de libre acceso a 
los estudiantes. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

 Investigación cualitativa basada en técnicas de observación. 
 

 Alcance descriptivo. 
 

2.2 FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
 

 Observación. 
 

 Informes técnicos INVIAS I.N.V.E. Método Riedel-Weber; INVIAS I.N.V.E. 
Efecto Del Agua Sobre Mezclas Asfálticas Sueltas. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS 
 

 ASFALTO 40-50 Y AGREGADO DE RIO. 

 ASFALTO 60-70 Y AGREGADO DE RIO. 

 ASFALTO 80-100 Y AGREGADO DE RIO. 

 ASFALTO 40-50 Y AGREGADO DE PEÑA. 

 ASFALTO 60-70 Y AGREGADO DE PEÑA. 

 ASFALTO 80-100 Y AGREGADO DE PEÑA. 
 

Cada mezcla se realiza con las dosis optimas de material exigidas por la norma 
según sea el ensayo a realizarse, indicado a continuación. 
 

3.2 REALIZACION DE ENSAYO RIEDEL WEBER PARA CADA UNA DE LAS 
MEZCLAS DESCRITAS EN LA FASE I 

 
3.2.1 Materiales y equipos requeridos 

 

 12 Tubos de ensayo  20 mm de diámetro y 200 mm de altura. 

 Tamices – 600 µm (No.30) y 212 µm (No.70). 

 Balanza 

 Horno 

 Material auxiliar – Cuarteador de agregados finos, recipiente de porcelana, 
gradilla (soporte) para tubos de ensayo, vasos de vidrio de 50 cm³, pinza de 
madera, varillas de vidrio. 

 Soluciones de carbonato sódico preparadas de la siguiente forma. 
 

Tabla 4: Dosificación de carbonato sódico para el método Riedel Weber 
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3.2.2 Procedimiento del Ensayo 
 

 Agregado Fino, carbonato sódico (Na2CO3) anhidro y agua destilada forman 
la solución de carbonato de sodio. Para preparar la disolución a diferentes 
concentraciones se disuelve el peso de carbonato de sodio indicada en la 
tabla número 4 según la concentración que se desea obtener. 
 

Figura 1: Carbonato sódico empleado para el procedimiento 

 
Fuente. Los autores. 
 

 Se separa el material por el respectivo cuarteo, luego se tamiza 
aproximadamente 200 gr de agregado fino seleccionando como material de 
ensayo unicamente el material retenido entre los tamices 600 µm (No.30) y 
212 µm (No.70); esto según norma, el material se lava y limpia de polvo y se 
seca en horno a 145ºC durante una hora. 
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Figura 2: Lavado del agregado. 

 
Fuente. Los autores. 

Figura 3:Tamizado del material 

 
Fuente. Los autores. 
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Figura 4: Secado del agregado en el horno 

 
Fuente. Los autores. 

 Luego si el ligante a emplear es asfaltico de penetración, la relación de 
mezcla agregado – ligante es de 71 volúmenes de agregado con 29 
volúmenes de ligante. 
 

 En una vasija se procede al mezclado del asfalto con los agregados en 
caliente logrando con ayuda de una espátula una mezcla homogénea. 
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Figura 5: Mezclado del agregado y el ligante 

 
Fuente. Los autores. 

 Luego dejar enfriar por una hora hasta la temperatura de ambiente para 
tomar las muestras de 0.5gr. 

Figura 6: Peso de las muestras de la mezcla. 

 
Fuente. Los autores. 

 Colocar   las   muestras  de   asfalto   en   el   tubo   de   ensayo   empezando   
con   la   menor concentración, llevar el tubo de prueba, con la concentración, 
a la estufa para calentarla hasta que alcance la ebullición durante un minuto, 
agitar el tubo ensayado durante 10 segundos y observar la muestra. 
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Figura 7: Aplicación del carbonato sódico a la muestra 

 
Fuente. Los autores. 

Figura 8: Calentamiento de la mezcla. 

 
Fuente. Los autores. 
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 Observar si hay desprendimiento total entre el ligante y el agregado. Si no 
existe desprendimiento repetir lo anterior pero con la concentración 
inmediatamente superior o siguiente tubo hasta que haya desprendimiento 
tal de la muestra. 

Figura 9: Resultado de la muestra de la mezcla 

 
Fuente. Los autores. 

 Se expresan los resultados  como índice de adhesividad (Rie delWeber), el 
número correspondiente a la menor de las concentraciones ensayadas con 
la que se produce un desprendimiento total del ligante bituminoso de la 
superficie del agregado, de acuerdo con la tabla siguiente. 

Tabla 5. Indice de adhesividad Riedel Weber 
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3.3 REALIZACION DE ENSAYO DE EFECTO DEL AGUA SOBRE MEZCLAS 
ASFALTICAS SUELTAS PARA CADA UNA DE LAS MEZCLAS 
DESCRITAS EN LA FASE I 

 

3.3.1 Materiales y equipos requeridos 
 

 Cuchara. 

 Recipientes "beaker", resistentes al calor de capacidades 1000 ml y 
2000 ml. 

 Fuente de agua destilada – Que provea por lo menos 500 ml para 
cada ensayo. 

 Dispositivo calentador 

 Termómetros 
 

3.3.2 Procedimiento Del Ensayo 
 

3.3.2.1 Preparar mezcla según especificaciones de preparación. MDC-19 
 

 Se vierte agua dentro de un recipiente apropiado y se calienta hasta la 
ebullición. 

Figura 10: Calentamiento del agua para el ensayo. 

 
Fuente. Los autores. 

 Se introduce aproximadamente 250 g (1/2 lb) de la mezcla de agregado 
cubierto de asfalto en el agua hirviendo sin retirar el recipiente de la fuente 
de calor. Se mantiene esta condición por un lapso de 10 minuto ± 15 
segundos. (Se debe evitar la manipulación excesiva del agregado cubierto 
de asfalto). 
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Figura 11: Calentamiento de la mezcla en el agua. 

 
Fuente. Los autores. 

 Al final de los 10 minutos, se retira el recipiente con su contenido, de la fuente 
de calor. Se desnata cualquier película de asfalto libre en el agua para evitar 
que se cubra nuevamente el agregado de asfalto. Se enfría a temperatura 
ambiente, se decanta el agua y se vacía la mezcla húmeda en una toalla de 
papel blanco. 

Figura 12: Observación de la mezcla  

 
Fuente. Los autores. 

 Mediante observación del agregado, se estima el porcentaje del área visible 
total del agregado que retiene su cubrimiento original, clasificándolo así: 
superior al 95% o inferior al 95%. Cualquier área de cubrimiento tenue, 
ennegrecida o translúcida será considera como plenamente cubierta. 
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3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS 
 

Se realiza el correspondiente registro de los resultados obtenidos en cada uno de 
los ensayos de laboratorio y se efectúa la respectiva comparación entre los mismos 
con el fin de determinar finalmente el agregado con mayor adhesión al ligante 
bituminoso. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 
El resultado más relevante es la determinación del índice de adhesividad de cada 
una de las mezclas realizadas para los dos métodos de ensayo determinados. 
 

4.1 METODO RIEDEL WEBER 
 

No se debe tener en cuenta el ligante que aparezca en la superficie del líquido o en 
las paredes de los tubos de ensayo, solo será atendido el aspecto de la masa de la 
mezcla que queda en el fondo del tubo. Se reporta únicamente el desprendimiento 
total. El desprendimiento entre el ligante y el agregado se considerará total, cuando 
todos los granos de la arena aparezcan limpios; esto se puede comprobar porque 
los granos estarán sueltos o porque, al hacer rodar entre los dedos el tubo de 
ensayo, los granos de arena seguirán libremente la rotación dada al tubo. 
 

4.1.1 Mezcla asfalto 40-50 y agregado de rio. 

Figura 13: Resultados de laboratorio asfalto 40-50 y agregado de rio 

 
Fuente. Los autores. 
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Figura 14: Resultados de laboratorio asfalto 40-50 y agregado de rio 

 
Fuente. Los autores. 

De la anterior mezcla asfáltica se obtiene como resultado un índice de adhesividad 
Riedel Weber 10 ya que no ocurre desprendimiento total entre el ligante y el 
agregado fino. 
 
En las figuras anteriores número 13 y 14 se observan los tubos de ensayo marcados 
del 0 al 9 cada uno con la concentración molecular de carbonato sódico 
correspondiente teniendo el tubo Numero 1 la concentración más baja del carbonato 
sódico  y el tubo numero 9 la más alta concentración, todo esto según 
especificaciones de la norma. Se observan también en el fondo de los tubos, los 
fragmentos de asfalto unidos a los agregados en cada uno, por lo que no se 
evidencia desprendimiento total de la mezcla. Su índice de adhesividad es el más 
alto; indicado en negrita en la tabla número 6. 

Tabla 6: Índice de adhesividad mezcla asfalto 40-50 y agregado de rio. 
TUBO DE 
ENSAYO 

SOLUCIÓN DE 
ENSAYO 

INDICE DE 
ADHESIVIDAD 

0 0 0 

1 M/256 1 

2 M/128 2 

3 M/64 3 

4 M/32 4 

5 M/16 5 

6 M/8 6 

7 M/4 7 

8 M/2 8 

9 M/1 9 

No hay desprendimiento total 
con la solución 9 

10 

Fuente. Los autores. 
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4.1.2 Mezcla asfalto 60-70 y agregado de rio. 

Figura 15: Resultados de laboratorio asfalto 60-70 y agregado de rio 

 
Fuente. Los autores. 

Figura 16: Resultados de laboratorio asfalto 60-70 y agregado de rio 

 
Fuente. Los autores. 

Los resultados para esta mezcla son similares a los resultados obtenidos en la 
mezcla analizada anteriormente. De las figuras 16 y 17 se observan las masas de 
la mezcla compactas. Con la solución de carbonato sódico con mayor concentración 
molar en el tubo de ensayo marcado con el numero 9 no se presenta 
desprendimiento total del agregado y el asfalto por lo que su índice de adhesividad 
Riedel Weber es 10 siendo este el mayor valor de índice de adhesividad, indicado 
negrita en la tabla numero 7 
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Tabla 7: Índice de adhesividad mezcla asfalto 60-70 y agregado de rio 

TUBO DE 
ENSAYO 

SOLUCIÓN DE 
ENSAYO 

INDICE DE 
ADHESIVIDAD 

0 0 0 

1 M/256 1 

2 M/128 2 

3 M/64 3 

4 M/32 4 

5 M/16 5 

6 M/8 6 

7 M/4 7 

8 M/2 8 

9 M/1 9 

No hay desprendimiento total 
con la solucion 9 

10 

Fuente. Los autores. 

4.1.3 Mezcla asfalto 80-100 y agregado de rio. 

Figura 17: Resultados de laboratorio asfalto 80-100 y agregado de rio 

 
Fuente. Los autores. 
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Figura 18: Resultados de laboratorio asfalto 80-100 y agregado de rio 

 
Fuente. Los autores. 

En este ensayo no se presenta desprendimiento total del ligante y el agregado por 
lo que su índice de adhesividad Riedel Weber es 10. 
Se observa en las figuras número 17 y 18 la masa de la mezcla compacta en cada 
uno de los tubos de ensayo por lo que se evidencia que no hay desprendimiento 
total de la mezcla. Se indica en la tabla número 8 con negrita el resultado. 
 

Tabla 8: Índice de adhesividad mezcla 80-100 y agregado de rio. 

TUBO DE 
ENSAYO 

SOLUCIÓN DE 
ENSAYO 

INDICE DE 
ADHESIVIDAD 

0 0 0 

1 M/256 1 

2 M/128 2 

3 M/64 3 

4 M/32 4 

5 M/16 5 

6 M/8 6 

7 M/4 7 

8 M/2 8 

9 M/1 9 

No hay desprendimiento total 
con la solución 9 

10 

Fuente. Los autores. 
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4.1.4 Mezcla asfalto 40-50 y agregado de peña. 

Figura 19: Resultados de laboratorio asfalto 40-50 y agregado de peña 

 
Fuente. Los autores. 

Figura 20: Resultados de laboratorio asfalto 60-70 y agregado de peña 

 
Fuente. Los autores. 

En el ensayo realizado a esta mezcla no se presenta desprendimiento total del 
agregado y el asfalto por lo que el resultado obtenido es índice de adhesividad 
Riedel Weber 10. 
 
De las figuras anteriores número 19 y 20 se observan los fragmentos de la mezcla 
aun adheridos en cada uno de los tubos de ensayo. Es por esta razón que su índice 
de adhesividad es el más alto. Se indica en la tabla número 9 con negrita el resultado 
 



 
 
 

50 
 

Tabla 9: Índice de adhesividad mezcla asfalto 40-50 y agregado de peña 

TUBO DE 
ENSAYO 

SOLUCIÓN DE 
ENSAYO 

INDICE DE 
ADHESIVIDAD 

0 0 0 

1 M/256 1 

2 M/128 2 

3 M/64 3 

4 M/32 4 

5 M/16 5 

6 M/8 6 

7 M/4 7 

8 M/2 8 

9 M/1 9 

No hay desprendimiento total con 
la solución 9 

10 

Fuente. Los autores. 

4.1.5 Mezcla asfalto 60-70 y agregado de peña 

Figura 21: Resultados de laboratorio asfalto 60-70 y agregado de peña 

 
Fuente. Los autores. 
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Figura 22: Resultados de laboratorio asfalto 60-70  y agregado de peña 

 
Fuente. Los autores. 

En la figura número 21 se observa en cada uno de los tubos de ensayo asfalto 
adherido en gran proporción a las paredes de los mismos. En la solución contenida 
se observa también un color oscuro a diferencia de los tubos ensayados con las 
otras mezclas. Esto indica que hubo un desprendimiento parcial entre los 
componentes de la mezcla realizada. 
 
En la figura número 22 se observa el tubo de ensayo marcado con el número 3 en 
el que se evidencia desprendimiento total del agregado ya que no hay un fragmento 
compacto de la mezcla sino que todas las partículas contenidas en el tubo están 
sueltas. Se obtiene entonces como resultado para este ensayo, índice de 
adhesividad Riedel Weber 3. En negrita se indica en la tabla número 10. 

Tabla 10: Índice de adhesividad mezcla 60-70 y agregado de peña. 
TUBO DE 
ENSAYO 

SOLUCIÓN DE 
ENSAYO 

INDICE DE 
ADHESIVIDAD 

0 0 0 

1 M/256 1 

2 M/128 2 

3 M/64 3 

4 M/32 4 

5 M/16 5 

6 M/8 6 

7 M/4 7 

8 M/2 8 

9 M/1 9 

No hay desprendimiento total con la solución 
9 

10 

Fuente. Los autores. 
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4.1.6 Mezcla asfalto 80-100 y agregado de peña. 

Figura 23: Resultados de laboratorio asfalto 80-100 y agregado de peña 

 
Fuente. Los autores. 

Figura 24: Resultados de laboratorio asfalto 80-100 y agregado de peña 

 
Fuente. Los autores. 
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En este ensayo realizado, se observa desprendimiento total del agregado en el tubo 
de ensayo marcado con el numero 3 el cual contenía la solución de carbonato 
sódico con una concentración molar M/64. Se obtiene entonces como resultado un 
índice de adhesividad Riedel Weber de 3. Se indica en la tabla número 11 con 
negrita. 

Tabla 11 Índice de adhesividad mezcla 80-100 y agregado de peña. 

TUBO DE 
ENSAYO 

SOLUCIÓN DE 
ENSAYO 

INDICE DE 
ADHESIVIDAD 

0 0 0 

1 M/256 1 

2 M/128 2 

3 M/64 3 

4 M/32 4 

5 M/16 5 

6 M/8 6 

7 M/4 7 

8 M/2 8 

9 M/1 9 

No hay desprendimiento total con la 
solución 9 

10 

Fuente. Los autores. 

4.2 ENSAYO DE EFECTO DEL AGUA SOBRE MEZCLAS ASFALTICAS 
SUELTAS 

 

La pérdida de adhesión del asfalto al agregado, se estima visualmente. 
Mediante observación del agregado (grueso y fino), se estima el porcentaje del área 
visible total del agregado que retiene su cubrimiento original, clasificándolo así: 
superior al 95% o inferior al 95%. Cualquier área de cubrimiento tenue, ennegrecida 
o translúcida será considera como plenamente cubierta. La observación visual se 
puede hacer inmediatamente después de que la muestra ha sido colocada en la 
toalla de papel blanco. La evaluación de la muestra se puede realizar con ayuda de 
una luz de baja intensidad colocada debajo de la muestra. 
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4.2.1 MEZCLA 40-50 Y AGREGADO DE RIO. 

Figura 25: Resultado de la muestra asfalto 40-50 y agregado de rio en agua 
fría 

 
Fuente. Los autores. 

Figura 26: Resultado de la muestra asfalto 40-50 y agregado de rio en agua 
caliente 

 
Fuente. Los autores. 
 

En la figura número 26 se aprecia una muestra de la mezcla MDC-19 que fue 
sumergida en agua destilada y llevada al punto de ebullición, en la figura número 
25, tenemos otra muestra de la misma mezcla que de igual forma estuvo sumergida 
en agua destilada, pero a diferencia de la primera esta no fue llevada hasta el punto 
de ebullición (se mantuvo a temperatura ambiente).  
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Se reportan los siguientes resultados: 

Las muestras de las figuras número 26 y 25 se les asigna un recubrimiento mayor 
al 95%, a pesar de que una muestra fue llevada hasta el punto de ebullición del 
agua, este ejercicio no tuvo mayor influencia en la alteración de su recubrimiento. 

4.2.2 MEZCLA 60-70 Y AGREGADO DE RIO.  

Figura 27: Resultado de la muestra asfalto 60-70 y agregado de rio en agua 
fría 

  
Fuente. Los autores.     

Figura 28: Resultado de la muestra asfalto 60-70 y agregado de rio en agua 
caliente 

 
Fuente. Los autores. 
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Se asigna un recubrimiento mayor al 95% para los dos casos, tanto para la muestra 
en agua caliente como la muestra que se mantuvo en agua a temperatura ambiente. 
No se aprecian lugares que tengan un escaso recubrimiento, la muestra está 
totalmente recubierta por el ligante. 

4.2.3 MEZCLA 80-100 Y AGREGADO DE RIO 

Figura 29: Resultado de la muestra asfalto 80-100 y agregado de rio en agua 
fría 

+ 
Fuente. Los autores. 
 

Figura 30:Resultado de la muestra asfalto 80-100 y agregado de rio en agua 
caliente 

 
Fuente. Los autores. 
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Para este caso se evidencio un aumento del ligante flotante en el ejercicio donde se 
incorpora la muestra en agua y esta llevada hasta el punto de ebullición. Esta 
separación por parte del ligante debido a la alta temperatura no tuvo ninguna 
implicación en el reporte del análisis, se determinó un recubrimiento mayor al 95%. 

4.2.4 MEZCLA 40-50 Y AGREGADO DE PEÑA 

Figura 31: Resultado de la muestra asfalto 40-50 y agregado de peña en agua 
fría 

 
Fuente. Los autores. 
 

Figura 32: Resultado de la muestra asfalto 40-50 y agregado de peña en agua 
caliente 

 
Fuente. Los autores. 



 
 
 

58 
 

Se realiza el mismo procedimiento, pero utilizando la granulometría con material 
de peña (según la MDC-19). Se obtienen resultados similares a los conseguidos 
con el material de rio, de las figuras número 31 y 32 se determina un recubrimiento 
mayor del 95%. Encontramos algunos granos con un bajo recubrimiento, pero no 
significativo en el momento de realizar la evaluación (Cualquier área de 
cubrimiento tenue, ennegrecida o translúcida será considera como plenamente 
cubierta). 
 

4.2.5 MEZCLA 60-70 Y AGREGADO DE PEÑA 
 

Figura 33: Resultado de la muestra asfalto 60-70 y agregado de peña en agua 
fría. 

 
Fuente. Los autores. 
Figura 34: Resultado de la muestra asfalto 60-70 y agregado de peña en agua 
caliente 

 
Fuente. Los autores. 
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Para este ensayo se determinó un recubrimiento mayor de 95%, considerando que 
los granos de mayor tamaño tendrían un recubrimiento casi total de su superficie. 

Adicionalmente del análisis visual realizado, se determinó un comportamiento muy 
particular en la mezcla, y fue su textura, revela una apariencia suelta que se observa 
al momento de vaciar el recipiente con el agregado en el papel filtro. 

4.2.6 MEZCLA 80-100 Y AGREGADO DE PEÑA 

Figura 35: Resultado de la muestra asfalto 80-100 y agregado de peña en 
agua fría. 

 
Fuente. Los autores. 
 
Figura 36: Resultado de la muestra asfalto 80-100 y agregado de peña en 
agua caliente. 

 
Fuente. Los autores. 
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Se establece un recubrimiento mayor al 95% para ambos casos tanto para la figura 
número 35 como para la figura número 36, se mantiene un recubrimiento uniforme 
de los agregados en toda la muestra. De igual forma al ensayo anterior (con asfalto 
60-70) se obtiene un comportamiento aún más suelto de la muestra. 

Figura 37: Ligante flotando en agua. 

 
Fuente. Los autores. 
 

También encontramos a diferencia de los ensayos anteriores un aumento en la 
cantidad del ligante flotante en la lámina de agua (ver figura N° 37), mientras la 
muestra es calentada hasta el punto de ebullición del agua, aun así no se alteraron 
los resultados, la cantidad final de ligante en la muestra fue considerado mayor al 
95%. 

 A pesar de que los resultados para este ensayo son visuales, y que en ningún caso 
se reportó un recubrimiento menor del 95%, es importante apuntar que la textura de 
las mezclas con material de peña (a temperatura ambiente) son mucho más sueltas 
comparadas con las mezclas de material de rio. Sin embargo, la finalidad del ensayo 
es determinar la adherencia del material con el agente aglutinante por medio visual, 
pero cabe reportar el comportamiento físico de las mesclas ya que esta también es 
indicativo como mala o buena conducta de adherencia.   

 

 

 

5 CONCLUSIONES 
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 De los ensayos de laboratorio realizados basados en el método Riedel Weber 
de la norma INVIAS (INVE-774), se concluye que el tipo de agregado más 
adecuado para la preparación de mezclas asfálticas es el agregado de rio ya 
que independientemente del asfalto seleccionado por prueba de penetración 
40-50; 60-70 y 80-100 se obtuvo un índice de adhesividad Riedel Weber 10 
siendo este el índice de adhesividad más alto. Por el contrario en las mezclas 
preparadas con agregado de peña, ocurre un desprendimiento total de la 
mezcla y el agregado en la mezcla preparada con asfalto 60-70 y en la 
mezcla preparada con asfalto 80-100; En estas se obtiene un índice de 
adhesividad Riedel Weber 3 desprendiéndose el material con una solución 
de carbonato baja a comparación de  las mezclas preparadas con agregado 
de rio que no presentaron desprendimiento de agregados con ninguna de las 
dosis del carbonato sódico utilizado.      
 

 En el desarrollo del segundo ensayo (efecto del agua sobre mezclas 
asfálticas sueltas), debido a la procedencia y características del agregado de 
peña, en donde se encuentra que los granos más pequeños (tamiz 10,40) 
tienden a partirse durante el mezclado con el asfalto lo cual aumenta el 
contenido de finos, necesitando más ligante para su completo recubrimiento. 
Es posible que esto influya en el comportamiento suelto en la mezcla, 
dejando así al agregado de rio como aquel que tiene una mejor adherencia y 
el más apropiado para la construcción de asfaltos. A partir de los resultados 
obtenidos para cada uno de los  ensayos, estos determinados por medios 
visuales, valorando un rango de la adhesividad entre el tipo de asfalto con 
los agregados, se obtienen resultados muy particulares en todos los ensayos, 
es decir para todas las combinaciones realizadas entre asfaltos y agregados.  

Se determina que hay un recubrimiento mayor al 95%  del asfalto hacia el 
agregado, teniendo en cuenta los criterios de la norma para dicha evaluación. 
Es importante mencionar las condiciones físicas de las muestras evaluadas, 
donde se observa una textura de la mezcla suelta (no compacta). Estas 
condiciones se dan a partir de la implementación de asfaltos más blandos 
con agregados de peña. Obteniendo como resultado que el agregado con 
mejor comportamiento de adhesividad es el agregado de rio, dicha afirmación 
se obtiene a partir de los resultados arrojados de este ensayo, y una 
evaluación adicional donde se definió las condiciones físicas en cuanto a la 
textura de la mezcla. 

 A partir de los resultados obtenidos de los laboratorios se puede apreciar que 
el ensayo realizado bajo las condiciones de  la norma INVIAS I.N.V.E – 774  
tiene un grado mucho más alto de precisión en la evaluación de adherencia 
en comparación con el ensayo de la norma INVIAS I.N.V. E – 757. En el 
segundo ensayo (efecto del agua sobre mezclas asfálticas sueltas) se reportó 
un recubrimiento mayor al 95% en todos los casos (dato determinado según 
los criterios de la norma) generando un dato muy amplio (sin un rango más 
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ajustado), es decir, existen diferencias entre ensayos pero no significativos 
para los resultados que se deben reportar según la norma, de esta manera 
se hace una observación adicional, en donde se evidencia  que las partículas 
en las mezclas tienden a tener un comportamiento suelto, dichos casos se 
pueden ver en los ensayos donde se utilizó agregado de peña. De esta 
manera, este análisis  permite complementar o corroborar los resultados del 
primer ensayo (Método Riedel Weber) en donde se determinó que el 
agregado con los mejores niveles de adherencia es el agregado de rio, 
dejando así al agregado de peña como poseedor de los índices más bajos  
de adherencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RECOMENDACIONES 
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Para una mejor concepción del comportamiento Asfalto vs. Agregado Fino y en 

acuerdo a los ensayos realizados con anterioridad, se recomienda tomar en 

consideración la realización del Ensayo INVE-774; teniendo en cuenta que con este 

se obtienen resultados más específicos a comparación del otro ensayo realizado 

(INVE-757) en donde el margen de adhesividad que se reporta es alto y no permite 

conocer de forma más específica una relación de adhesividad entre los materiales 

de la mezcla. 

 

Con la realización de los anteriores ensayos se asegura la buena adhesión entre el 
asfalto utilizado y el agregado en general, pero es importante resaltar que ninguno 
de los métodos desarrollados indica cuando es necesario la adición de mejoradores 
de adherencia en una mezcla.  
  

Se recomienda seguir investigando acerca del tema y desarrollar otros ensayos de 
adherencia que permitan conocer de manera definitiva cuál de los dos tipos de 
agregados es el más adecuado para la preparación de mezclas asfálticas. 
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