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DESCRIPCIÓN: Este articulo tiene como finalidad determinar la capacidad de 
adherencia que tienes los agregados finos provenientes de río y de peña con el 
ligante asfaltico, adicionalmente se estudiara la combinación optima entre 
agregado-ligante ya que se realizara el debido análisis con tres tipos de asfalto. 
Como estructura principal para el desarrollo de la investigación se trabajara bajo 
las normas establecidas por el instituto nacional de vías (INVIAS) (Método Riedel 
Weber y efecto del agua sobre mezclas asfálticas sueltas). 
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METODOLOGÍA: Se realiza una investigación cualitativa basada en técnicas de 
observación y de alcance descriptivo. Se utilizan como herramientas fuentes de 
información basadas en observación e informes tecnicos de la norma INVIAS 
I.N.V.E. Método riedel-weber; invias I.N.V.E. Efecto del agua sobre mezclas 
asfálticas sueltas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ADHERENCIA, LIGANTE, AGREGADO DE RIO, AGREGADO DE PENA, ÍNDICE 
DE ADHESIVIDAD, MEZCLAS ASFÁLTICAS,INGENIERIA CIVIL. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 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.  
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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 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.  
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