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El proyecto de investigación tiene como finalidad analizar la resistencia bajo carga 
monotonica de una mezcla asfáltica producida con CA 60-70 modificada con cera sasobit. 
Para ello, se elabora una investigación tipo experimental-descriptiva, que implica un trabajo 
documental y de laboratorio para poder determinar la influencia que tiene la adición de cera 
sasobit en dichas mezclas. En los resultados se elabora la revisión bibliográfica para la 
determinación del estado del arte con respecto a las mezclas WMA. Seguidamente, se 
desarrolla en el laboratorio mezclas asfálticas de control (HMA) con asfalto CA 60-70 sin 
modificar y mezclas asfálticas WMA modificadas con cera sasobit. Así mismo, se realiza la 
caracterización de los materiales asfálticos CA 60-70 y material pétreo. Por último, se evalua 
en el laboratorio la resistencia bajo carga monotónica en las mezclas  
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	1.5.2 Objetivos específicos. Elaborar la revisión Bibliográfica para la determinación del estado del arte con respecto a las mezclas WMA.
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	1.6.2 Limitaciones. El presente estudio se realizara con materiales pétreos suministrados al municipio de san José de Cúcuta.
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	2.2.3 Mezclas asfálticas semitibias. También llamadas por algunos autores como mezclas templadas, estas mezclas constituyen un procedimiento en el que se elaboran sin llegar a calentar los agregados por encima de 100°C y se colocan generalmente entre 70°C y 90°C. La base de estas mezclas son el asfalto emulsionado o espumado cuyos efectos son en el primer caso, reducir la viscosidad del ligante a través de la emulsificacion y la en el segundo, disminuirla mediante una expansión volumétrica. En el momento no se dispone de una norma de ensayo específica para el diseño de este tipo de mezclas por lo que se acostumbra a tomas como referencias los criterios de ensayo establecidos para las mezclas en caliente. Los campos de aplicación de las mezclas semitibas están condicionados por el tipo de mezcla que se trate, atendiendo fundamentalmente a la granulometría elegida, así como a la emulsión considerada para la composición de esta, buscando las proporciones requeridas en cada una de las aplicaciones (Sanchez & Campagnoli, 2016).
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