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GLOSARIO 

Asfalto: El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como 

aglomerante en mezclas asfálticas para la construcción de carreteras, autovías o 

autopistas. También es utilizado en impermeabilizantes. Está presente en el 

petróleo crudo y compuesto casi por completo de bitumen. Su nombre recuerda el 

Lago Asfaltites (el Mar Muerto), en la cuenca del río Jordán. Además del sitio 

mencionado, se encuentra en estado natural formando una mezcla compleja de 

hidrocarburos sólidos en lagunas de algunas cuencas petroleras, como sucede en 

el lago de asfalto de Guanoco, el lago de asfalto más extenso del mundo (Estado 

Sucre, Venezuela), con 4 km² de extensión y 75 millones de barriles de asfalto 

natural.  (ANAYA ALFONSO , y otros, 2013). 

El asfalto es un material aglomerante de color que varía de negro a pardo oscuro, 

orgánico, de alto peso molecular, que puede tener consistencia líquida, semisólida 

o sólida, dependiendo de la temperatura, y compuesto principalmente por 

hidrocarburos solubles en sulfuro de carbono. El asfalto proviene de yacimientos 

naturales o se obtiene como un residuo de la refinación de determinados crudos 

de petróleo por destilación o extracción; estos últimos representan más del 90% 

de la producción total de asfaltos. (Melo W. G., 2013) 

Fluidificantes: derivados del petróleo que se adicionan a un asfalto con el fin de 

ablandarlo hacerlo fluido. (MONTEJO FONSECA, 2010) 

Fluxante o aceite fluxante: fracción de petróleo relativamente poco volátil que 

puede emplearse para ablandar el asfalto hasta la consistencia deseada; 

frecuentemente se emplea como producto básico para la fabricación de materiales 

asfalticos para recubrimientos de cubiertas. (MONTEJO FONSECA, 2010) 

Estabilidad en mezclas asfálticas: está definida por la posibilidad de una mezcla 

asfáltica, de mantener o restaurar su equilibrio bajo las cargas del tránsito que 

tienden a desplazarlo. No puede desarrollarse estabilidad sin la fricción que tiene 

lugar cuando por compactación se mantienen las partículas en contacto. 

(MONTEJO FONSECA, 2010) 

Cohesión: esta propiedad permite mantener unidos los componentes de la 

mezcla asfáltica y esta originada por la acción adhesiva del asfalto y relleno 

mineral. En tanto la cohesión comunica resistencia a la tracción, la compactación 

une las partículas y permite que el cohesivo que recubre las partículas las 

mantenga en contacto. (MONTEJO FONSECA, 2010) 
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Impermeabilidad: se define como la resistencia que opone el pavimento al paso 

de agua y aire. La impermeabilidad mejora a medida que aumenta la densidad de 

la mezcla, pues, ello evita que los vacíos de la masa queden interconectados. 

Solo a través, de una compactación adecuada se pueden obtener capas de 

rodamiento resistentes, durables y lisas. (MONTEJO FONSECA, 2010) 

Estabilidad de una mezcla asfáltica: es la máxima resistencia a la carga que la 

muestra de mezcla asfáltica normal soporta a 60ºC cuando se ensaya como se 

indica en el ensayo Marshall. (MONTEJO FONSECA, 2010) 

Flujo de una mezcla asfáltica: es la deformación total que se produce en una 

mezcla asfáltica, desde la carga cero hasta la carga máxima, al ser ensayada 

mediante la prueba Marshall. (MONTEJO FONSECA, 2010) 

Ahuellamiento: El ahuellamiento es un tipo de defecto o falla que se produce en 

pavimentos asfálticos, que consiste en una depresión canalizada en la huella de 

circulación de los vehículos. Se produce en pavimentos asfálticos sometidos a una 

combinación de elevados niveles de tránsito, tráfico pesado y/o lento, y altas 

temperaturas de servicio. (AGUIRRE RENDEROS, CALDERON CHAVEZ, & 

SALAZAR GIL, 2009) 
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RESUMEN 

En este artículo se presenta un estudio sobre la modificación de un tipo de mezcla 

asfáltica llamada EZ Street Asphalt,  mediante la adición por separado de dos 

tipos de fibras: fibra de vidrio y fibra SikaFiber® AD. Cabe aclarar que ya existía un 

estudio hecho sobre la modificación de este tipo de mezcla EZ Street Asphalt en 

frio, con fibras de vidrio, sin tan buenos resultados. Por esta razón se decide 

continuar con la investigación de este tipo de mezcla asfáltica EZ Street Asphalt, 

pero esta vez en caliente. 

Se realizaron ensayos según la norma  de resistencia de mezclas asfálticas en 

caliente empleando el aparato Marshall INVE – 748 – 13. La mezcla asfáltica  EZ 

Street Asphalt se calentó a una temperatura de 110ºC (temperatura opcional por el 

grupo de trabajo). Se moldearon seis briquetas patrón sin ninguna adición de fibra, 

tres en frio y tres en caliente, esto con el fin de obtener un punto de partida 

comparativo con las demás muestras. Doce  especímenes más se le agregaron 

fibra de vidrio cortada en forma de círculo con un diámetro de 101.6mm o 4”, de la 

siguiente manera: Las primeras tres briquetas con un circulo, las siguientes tres 

con dos y así sucesivamente hasta llegar a los cuatro círculos de fibra de vidrio. 

Finalizamos con 12 briquetas, incorporándole a la mezcla asfáltica EZ Street 

Asphalt la proporción de SikaFiber® AD recomendada por el fabricante (1Kg/m3). 

Se hace el cálculo de las proporciones para este tipo de briquetas y se  realizan 

las briquetas con diferentes proporciones de fibra SikaFiber® AD (0,51gr-1,02gr-

1,53gr-2,04gr) tres por cada cantidad de fibra. 

Según los resultados obtenidos de los ensayos Marshall  de laboratorio, ningún 

tipo de fibra utilizada para la modificación de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt, 

causo mejoras en las propiedades mecánicas de la misma. En cambio sí se pudo 

observar y constatar mediante los ensayos Marshall que el incrementar la 

temperatura de compactación de la mezcla asfáltica genera cambios relevantes y 

valiosos  en la estabilidad y flujo, contrario a lo aportado por las fibras.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la vida de servicio, un pavimento flexible está expuesto a una gran 

variedad de acciones relacionadas con el terreno natural, cargas debidas al 

tránsito, los materiales involucrados, las condiciones ambientales y los criterios 

empleados durante la concepción, el diseño, la construcción y el mantenimiento. 

Como respuesta a estos factores se desarrollan en la estructura de pavimento y 

especialmente en el concreto asfáltico, esfuerzos de corte, compresión y tracción, 

con sus deformaciones asociadas y las reacciones químicas en los materiales, 

cuya combinación puede llegar a generar desempeños que en ocasiones 

comprometen la funcionalidad, la seguridad y la estructura, con requerimientos 

para la intervención en intervalos de tiempo y recursos muy variables. 

La principal responsable de la respuesta mecánica ante estos factores en la 

estructura de pavimento es la carpeta asfáltica y su comportamiento está 

altamente influenciado por la calidad de los materiales que la componen, por la 

dosificación de trabajo, por los métodos de producción y por los métodos de 

construcción. (Melo W. G., 2013) 

La  modificación de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt con dos tipos de fibras, 

busca determinar cuál de estas mejoran significativamente las propiedades 

mecánicas de la misma, y  así poder contar con un tipo de mezcla de calidad que 

resista al envejecimiento prematuro y  a las grandes exigencias en materia de 

tránsito, clima, temperatura, entre otras. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción del problema  
 

La mezcla asfáltica EZ Street Asphalt es una mezcla diseñada principalmente para 

bacheo o parcheo. Es  una mezcla fabricada en caliente para ser extendida o 

aplicada en frio, lo cual genera un problema de estabilidad y flujo sustentado en 

investigaciones  realizadas con anterioridad por los estudiantes de ingeniería civil 

de la universidad piloto de Colombia seccional alto magdalena; Jairo Hernando 

Díaz y Álvaro Ricardo Bonilla, y  por los estudiantes de la misma universidad; 

Diego Fernando Ortegón y Andrés Felipe Villabon. 

Actualmente se desconoce de algún  tipo de solución a los problemas de 

estabilidad y flujo que posee la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt. 

 

1.2 Formulación del problema 
 

¿Incrementar la temperatura de compactación de la mezcla asfáltica EZ Street 

Asphalt  aporta beneficios en  sus propiedades mecánicas?  

¿Cuál será el  comportamiento de la mezcla EZ Street Asphalt en caliente al 

momento de combinarla con algún tipo de fibra de refuerzo para su modificación? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la utilización de este tipo de mezclas en 

los bacheos o parcheos? 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1  Objetivo General 

  

Modificar  la mezcla asfáltica  EZ Street Asphalt  en caliente adicionando fibra de 

vidrio y fibras SikaFiber® AD, con el fin de mejorar su estabilidad, densidad y flujo. 

 

2.2  Objetivos Específicos 
 

✓ Recolectar la información necesaria para el desarrollo de la investigación  

✓ Determinar una temperatura ideal de compactación para la mezcla asfáltica 

EZ Street Asphalt. 

✓ Realizar briquetas patrón con la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt en 
caliente y en frío, sin fibras, determinando el comportamiento normal de la 
misma. 

✓ Hacer ensayos de  mezcla asfáltica EZ Street Asphalt en caliente  
modificada con la cantidad de fibra SikaFiber® AD  recomendado por el 
fabricante, e ir incrementando las proporciones  de acuerdo al criterio del 
grupo de trabajo.  

✓ Elaborar ensayos de mezcla asfáltica EZ Street Asphalt en caliente 
modificada con porcentajes de fibra vidrio (0.75% y 0.85%). 

✓ Analizar con base en los resultados obtenidos de los ensayos de 

laboratorio Marshall las diferencias de usar la fibra SikaFiber® AD  y la 

fibra de vidrio. 
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3 JUSTIFICACION  

Las mezclas asfálticas en frio y especialmente  EZ Street Asphalt a pesar de ser 

mezclas listas para instalar y que cumplen la reglamentación del INVIAS, no tienen 

ningún tipo de modificación físico mecánica mencionada, que haga de estas 

mezclas un atractivo innovador a la hora de diseñar y materializar un proyecto vial. 

Las mezclas EZ Street Asphalt son mezclas listas y de fácil instalación, que con 

muy pocas herramientas como: picas, palas, cortadora, compactador de rodillo o 

canguro, rastrillo, escoba, carretilla, etc.  Se solucionan los problemas de baches, 

ahuellamiento, ojos de pescado, piel de cocodrilo, casi al instante. 

Las mezclas convencionales como las mezclas densas en caliente, se tienen que 

pedir a una planta y siempre y cuando sean cantidades razonables las despachan. 

En cambio la mezcla EZ STREET ASPHALT solo tienes que ir a comprarla en los  

almacenes de construcción.  

Cuadro 1. comparativo entre MDC y mezclas listas para instalar 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MEZCLA EZ STREET ASPHALT 

1. Hay que pedirla en planta. 
2. No se puede almacenar por 

periodos largos de tiempo. 
3. Necesita riego de liga o de 

imprimación. 
4. No se puede aplicar en 

lugares con presencia de 
agua. 

5.  Genera gases 
contaminantes desde su 
elaboración, hasta la 
instalación. 

6. Toma tiempo para habilitar 
el paso de los vehículos. 

7. Se puede reciclar. 
8. Funciona para bacheos, 

parcheos y como carpeta 
asfáltica.   

1. Se encuentra en 
almacenes de construcción  

dentro de las ciudades o 
municipios.  

2. Tiene una duración hasta 
de un año dentro de su 

empaque. 
3. Se aplica directamente 

sobre la zona afectada 
siempre y cuando esté libre 

de escombros.  
4. Se aplica en presencia de 

agua, ya que la desplaza. 
5. Su huella de carbono es 

mínima. 
6. Después de compactado, 

inmediatamente se habilita 
el tránsito de vehículos. 

7. No se han establecido 
métodos de reciclaje para 

este tipo de mezclas. 
8. Utilizado principalmente 

para reparaciones y cortas 
extensiones.   
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4 MARCOS DE REFERENCIA  

 

 

 

4.1  Marco Teórico  

 

A continuación se evidenciaran algunas investigaciones realizadas con el fin de 

modificar las propiedades de las mezclas asfálticas.  

MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON UN ELASTÓMERO (CAUCHO) Y 

UN PLASTÓMERO (TIRAS DE BOLSAS DE LECHE CON ASFALTO 80-100) 

La adición de productos industrializados como el caucho y el plástico podrían 

hacer parte constitutiva de la estructura de un pavimento al dar a las mezclas 

asfálticas un mejor comportamiento mecánico y por ende una mayor duración de 

vida. Se debe ser conscientes que  se vive  en la cultura del usar y tirar, y en la 

basura de cada día están los recursos que dentro de poco  tiempo harán  falta.  Se 

trata, en definitiva, de que  se ponga en práctica la consigna de las tres erres, 

reducir, reutilizar y reciclar, en este orden de importancia. Mediante esta 

investigación se puede llegar a una reducción en los residuos sólidos y 

adicionalmente mejorar el desempeño de los pavimentos en Colombia. En la 

presente investigación  de la mezcla modificada con caucho y plástico, se realizó 

la caracterización dinámica de la mezcla asfáltica con los óptimos de adición de 

plástico proveniente de bolsas de leche y de caucho proveniente de las llantas 

usadas, logrando una reducción del ahuellamiento del 8%, un aumento del módulo 

dinámico del 14%, lo cual significa para un diseño mecanicista de pavimentos un 

incremento de la durabilidad del 25%. (REYES LIZCANO, MADRID AHUMADA , & 

SALAS CALLEJAS, 2007) 

ANÁLISIS DE UN ASFALTO MODIFICADO CON ICOPOR  Y SU INCIDENCIA 

EN UNA MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE 

En esta investigación se presentan los resultados obtenidos al elaborar una 

mezcla asfáltica MDC-2 con asfalto modificado con Icopor (poliestireno), resultado 

de la trituración de vasos desechables, con el Ánimo de mejorar las propiedades 

mecánicas de las mezclas tipo rodadura y garantizar la durabilidad de las mismas 

bajo las solicitaciones impuestas en el periodo de diseño. Para el diseño se realizó 

la caracterización de los materiales pétreos, pertenecientes a una de las canteras 

de mayor utilización en la Sabana de Bogotá, del asfalto producido en 

Barrancabermeja, Santander, y del poliestireno obtenido de los desechos no 

biodegradables. El método empleado para la obtención de los porcentajes óptimos 

de asfalto-agregados-icopor, fue el Marshall. Se realizaron los siguientes ensayos: 
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el estudio del asfalto teniendo en cuenta el envejecimiento, el comportamiento 

dinámico de la mezcla a partir de los ensayos de fatiga trapezoidal para 20C y 30C 

y para deformaciones de 90x10-6, 150x10-6 y 220x10-6m, ahuellamiento para una 

carga de 13 toneladas, similar a la del eje más pesado de un bus de Transmilenio, 

módulo dinámico para 15C, 20C y 30C y para las frecuencias de 2.5, 5 y 10Hz. 

Los resultados obtenidos se contrastaron con los de una mezcla asfáltica 

convencional. Como conclusiones de esta investigación se destacan: la 

disminución en más de un 50% de la deformación plástica ocurrida por el paso de 

vehículos de 13 ton, de acuerdo con el modelo utilizado, el aumento de la 

estabilidad de la mezcla asfáltica conservando un menor peso y la posibilidad de 

inclusión de estos materiales de desecho que impactan el ambiente pero 

contribuyen con la resistencia de un material como el concreto asfáltico, entre 

otros. 

Uno de los problemas con el que permanentemente se enfrentan los ingenieros de 

pavimentos es la calidad y heterogeneidad del asfalto que se obtiene en las 

refinerías y que está sujeto a las características de los crudos en cada uno de los 

pozos encontrados. Es decir, no solo es una limitación de la naturaleza sino 

también de equipos para poder normalizar todas las características posibles. Es 

por ello que en la primera etapa de la investigación sobre asfaltos modificados se 

considera el uso del poliestireno como un rigidizador del concreto asfáltico para 

mitigar la deformación por ahuellamiento en lugares donde las altas temperaturas 

dan lugar a este problema o en lugares de estacionamiento transitorio en los 

cuales como consecuencia del arribo e inicio de la marcha permanente de los 

vehículos se acentúan los hundimientos por la misma causa (Figueroa y Reyes, 

2005). La innovación en materiales para carreteras a partir del empleo de 

desechos no biodegradables es una preocupación mundial. Pases como España, 

Francia y Estados Unidos han realizado trabajos con la utilización de llanta, vidrio 

y polietileno, e incluso se tiene normativa sobre su empleo, la cual se ha obtenido 

a partir de los resultados de investigación. El trabajo con icopor ha sido el interés 

de los grupos de investigación Indetec y Cecata, y la primera propuesta y análisis 

investigativo la presenta Colombia. En esta primera fase de la investigación se dan 

a conocer los resultados dinámicos de las pruebas con la utilización del 

poliestireno y las ventajas que representa su utilización en las mezclas asfálticas. 

En la próxima fase se espera contrastar resultados, hacer curvas maestras, 

modelación matemática, realizar ensayos a escala real y finalmente introducir en 

las normas colombianas la utilización de estos desechos para el mejoramiento del 

concreto asfáltico.  (FIGUEROA INFANTE, REYES LOZANO, HERNANDEZ 

BARRERA, JIMENEZ, & BOHORQUEZ, 2007). 

RESISTENCIA MECÁNICA EVALUADA EN EL ENSAYO MARSHALL DE 

MEZCLAS DENSAS EN CALIENTE ELABORADAS CON ASFALTOS 
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MODIFICADOS CON DESECHOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) Y POLIESTIRENO (PS) 

En el mundo, la tecnología de los asfaltos modificados ha sido una técnica 

ampliamente utilizada para mejorar las características que presentan las mezclas 

asfálticas convencionales cuando experimentan niveles elevados de tránsito y 

gradientes de temperatura. Por lo general, lo que se busca con este tipo de 

tecnología es mejorar algunas de las propiedades mecánicas y reologicas de los 

asfaltos y las mezclas asfálticas convencionales, tales como la susceptibilidad 

térmica, la rigidez y la resistencia al envejecimiento, a las deformaciones plásticas 

y a la fatiga. 

El artículo presenta los resultados experimentales de ensayar mezclas asfálticas 

densas en caliente modificadas con aditivos polímeros (producto de desechos 

industriales) del tipo plastomero como policloruro de vinilo, polietileno de alta 

densidad y poliestireno (los cuales se denominan en el presente trabajo PVC, 

PEAD y PS, respectivamente). Estos aditivos se adicionan al cemento asfáltico a 

una temperatura adecuada controlando el tiempo de mezcla para garantizar su 

homogeneidad (este proceso se denomina adición por vía húmeda). Para la 

evaluación de la resistencia mecánica de las mezclas asfálticas convencionales y 

modificadas se empleó el ensayo Marshall, y para el cemento asfáltico con y sin 

aditivo se realizaron ensayos de caracterización de asfaltos como penetración, 

punto de ablandamiento y flotación. 

ASFALTOS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS: Un asfalto modificado es 

aquel al cual se le adicionan productos tales como látex, polietileno, cal, cemento, 

azufre, asfáltenos naturales, hule molido de neumáticos, aceites, resinas, fibras de 

acero, vidrio o asbesto entre otros, con el fin de modificar y mejorar algunas de 

sus características mecánicas y reologicas. Una mezcla asfáltica modificada es la 

combinación de material pétreo y ligante asfáltico modificado. Con la modificación 

de asfaltos se busca mejorar el comportamiento de algunas de las propiedades de 

las mezclas, tales como: 

Resistencia a la fisuracion y susceptibilidad térmica. 

Resistencia a la deformación permanente (ahuellamiento).  

Adherencia entre los agregados pétreos. 

Adherencia entre la carpeta de rodamiento y la base o sub-base. 

Cohesividad.  

Resistencia al envejecimiento.  

Resistencia a la fatiga. 
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En Colombia, los desarrollos investigativos en el Área de los asfaltos y las mezclas 

asfálticas modificadas son extensos en comparación con la cantidad de 

estructuras de pavimentos flexibles construidas con esta tecnología. (RONDON 

QUINTANA, RODRIGUEZ RINCON, & MORENO AMSELMI, 2007) 

COMPORTAMIENTO A TRACCIÓN DE CEMENTOS REFORZADOS CON 

FIBRAS DE VIDRIO 

El cemento reforzado con fibras de vidrio (GRC) es un material compuesto que se 

viene utilizando ampliamente en el campo de la Construcción. Presenta múltiples 

aplicaciones debido a sus buenas propiedades resistentes y de protección frente 

al fuego y la corrosión. Sin embargo, sufre un deterioro con el tiempo, que afecta a 

sus propiedades mecánicas, principalmente a su ductilidad, volviéndose frágil y 

agrietándose bajo pequeñas deformaciones.  

Por tal motivo y con el fin de predecir el comportamiento mecánico del material a 

corto y a largo plazo, se ha desarrollado un extenso programa experimental, 

empleando tanto material joven como envejecido. Se han realizado numerosos 

ensayos de tracción directa, utilizando probetas de GRC con diversos tipos de 

fibras y empleando distintos métodos de fabricación para una comparación de 

resultados. Es la primera vez que se realizan ensayos de tracción directa en 

España sobre probetas de GRC. 

Un método ampliamente extendido para mejorar la resistencia a tracción de los 

cementos y morteros consiste en la adición de fibras de refuerzo, dando origen a 

los fibrocementos en los que se utilizó al principio únicamente la fibra de asbesto o 

amianto. Posteriormente y debido a la prohibición de su uso en diversos países 

por razones de salud, se han investigado nuevas fibras para el refuerzo de los 

cementos, tales como las de acero, vidrio, nylón, polipropileno, sisal, carbono, 

aramida, etc. Sin embargo, por razones fundamentalmente económicas, muy 

pocas de estas fibras han llegado a industrializarse y emplearse extensamente en 

el campo de la Construcción. Entre estas últimas se encuentra la fibra de vidrio 

que, utilizada para el refuerzo de los cementos, da origen al denominado GRC 

("Glassfibre Reinforced Cement") que viene empleándose desde hace unos 30 

años en la Construcción (1).  

En el GRC se utiliza por lo general un cemento ordinario tipo Portland, mientras 

que para el refuerzo se emplea la fibra de vidrio constituida por un número elevado 

de filamentos para formar hilos que se cortan en longitudes pequeñas. 

 

En cuanto a los tipos de fibra de vidrio utilizadas, inicialmente fue la fibra de vidrio 

E, empleada normalmente en la fabricación de plásticos reforzados. 

Posteriormente, tras comprobarse que esta fibra sufría un ataque químico en 
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presencia de los álcalis, comenzó a utilizarse la fibra de vidrio AR ("alkali 

resistant"), desarrollada por la Compañía inglesa Pilkington Brothers y 

comercializada con el nombre de Cem-FIL. 

Cuadro 2. Composiciones químicas y propiedades mecánicas de fibras de 

vidrio utilizadas en el refuerzo de cementos 

  

Entre los sistemas utilizados en la fabricación de paneles reforzados con fibras de 

vidrio, se utilizan diversos procedimientos, siendo los dos siguientes lo más 

usuales:  

Premezclado o "pre-mix", donde se amasan conjuntamente la fibra de vidrio, en 

forma de hilos cortados y el cemento antes de verterlos en el molde. Los 

fabricantes de fibra desaconsejan este método debido al posible daño de la fibra 

durante el amasado. Otros aconsejan utilizar una amasadora con aspas de 

material plástico para paliar el efecto nocivo del amasado.  

Proyección o "spray-up", donde se amasa previamente el cemento con el agua y, 

en su caso, los áridos, bombeándose la pasta que una máquina proyecta sobre el 

molde simultáneamente con los hilos cortados automáticamente de la bobina. En 

muchos casos a este proceso se le añade uno de succión del agua 

("spraysuction") para reducir la plasticidad y conseguir un material más seco y 

consistente. Las láminas producidas tras la succión del agua, pueden remoldearse 

para fabricar paneles corrugados, tuberías, etc. Gracias a su versatilidad, 

uniformidad del producto y la ventaja de la orientación en 2 dimensiones y al azar 

de las fibras, este método se considera el más idóneo para la fabricación de 

paneles de GRC.  

Las realizaciones prácticas de este material en el campo de la Construcción son 

numerosísimas. El GRC se viene utilizando principalmente en la producción de 
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piezas prefabricadas en fachadas mediante paneles "sandwich" de GRC, con un 

núcleo central de poliestireno expandido. Asimismo se ha extendido su empleo en 

decoración de interiores y como recubrimiento de fachadas en edificios ya 

construidos con anterioridad y que han sufrido un deterioro con el tiempo. A otros 

niveles, su uso se ha extendido incluso a la fabricación de "fingers" o brazos de 

acceso a los aviones.  

Los paneles de GRC presentan buenas propiedades resistentes, baja densidad y 

alta resistencia a la corrosión y al fuego, por lo que resultan adecuados para el 

cierre de fachadas y se espera un desarrollo futuro llegándose a la producción en 

masa.  

Sin embargo, es un hecho conocido desde hace más de 15 años, que los GRC 

sufren un deterioro con el tiempo que afecta a sus propiedades mecánicas y muy 

especialmente a su ductilidad, volviéndose frágiles y agrietándose bajo pequeñas 

deformaciones. Con el fin de predecir el comportamiento mecánico del material a 

corto y a largo plazo, es necesario conocer ''a priori" las propiedades mecánicas a 

tracción de este material tanto joven como envejecido.  

En el programa experimental desarrollado, se han realizado diversos ensayos de 

tracción directa utilizando probetas de GRC con distintos tipos de fibras y 

empleando métodos diferentes de fabricación tanto sobre material joven como 

envejecido. Destacaremos que es la primera vez que se realizan ensayos de 

tracción en España con cementos reforzados con fibras de vidrio. (SANCHEZ 

PARADELA & SANCHEZ GALVEZ, 1991) 

 

 

 

 

4.2   Marco Conceptual 

 

4.2.1  Ensayo Marshall 

El ensayo Marshall es un método ideado para dosificar las mezclas asfálticas 

empleando asfaltos sólidos y material granular que no supere un tamaño máximo 

de 2.54 cm. Mediante la prueba, se obtiene la cantidad apropiada de asfalto para 

poder garantizar la suficiente estabilidad y así mismo las exigencias del servicio 

sin desplazamientos o distorsiones, un buen recubrimiento de partículas para 

obtener un pavimento durable incluyendo el factor de la compactación. Los datos 

más importantes del diseño de las mezclas por el método Marshall son: un análisis 
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de densidad, relación de vacíos y una prueba de estabilidad y flujo, sobre 

muestras compactadas.  

La finalidad del diseño Marshall es obtener las cantidades óptimas de los 

contenidos que hacen parte de la mezcla asfáltica, con el fin de satisfacer las  

exigencias de servicio teniendo en cuenta diferentes criterios de análisis como son 

el flujo, la estabilidad, vacíos con aire en la mezcla y vacíos en los agregados 

minerales, garantizando un pavimento durable, con  un contenido de asfalto 

óptimo que recubra, impermeabilice y ligue el material pétreo. (REYES LIZCANO, 

MADRID AHUMADA , & SALAS CALLEJAS, 2007)  

4.2.2  Definición de mezcla asfáltica:  

Las mezclas asfálticas están formadas por una combinación de agregados y 

asfalto, de manera que aquellos quedan cubiertos por una película continua. Se 

fabrican en centrales fijas o móviles, se transportan después a la obra y allí se 

colocan y se compactan. Las mezclas asfálticas están constituidas 

aproximadamente por un 90% de agregados grueso y fino, un 5% de polvo mineral 

(filler) y otro 5% de ligante asfáltico. Los componentes mencionados anteriormente 

son de gran importancia para el correcto funcionamiento del pavimento y la falta 

de calidad en alguno de ellos afecta el conjunto. El ligante asfáltico y el polvo 

mineral son los dos elementos que más influyen tanto en la calidad de la mezcla 

asfáltica como en su costo total. (AGUIRRE RENDEROS, CALDERON CHAVEZ, 

& SALAZAR GIL, 2009) 

 

4.2.3  Funcionalidad de las mezclas asfálticas en los pavimentos: 

Las mezclas asfálticas como ya hemos visto anteriormente sirven para soportar 

directamente las acciones de los neumáticos y transmitir las cargas a las capas 

inferiores, proporcionando unas condiciones adecuadas de rodadura, cuando se 

emplean en capas superficiales; y como material con resistencia simplemente 

estructural o mecánica en las demás capas de los firmes.    

El comportamiento de la mezcla depende de circunstancias externas a ellas 

mismas, tales como son el tiempo de aplicación de la carga y de la temperatura. 

Por esta causa su caracterización y propiedades tienen que estar vinculadas a 

estos factores, temperatura y duración de la carga, lo que implica la necesidad del 

conocimiento de la reología del material.   

Las cualidades funcionales del vía residen fundamentalmente en su superficie. De 

su acabado y de los materiales que se hayan empleado en su construcción 

dependen aspectos tan interesantes y preocupantes para los usuarios como:  

• La adherencia del neumático al firme.  
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• Las proyecciones de agua en tiempo de lluvia.  

• El desgaste de los neumáticos.  

• El ruido en el exterior y en el interior del vehículo.  

• La comodidad y estabilidad en marcha.  

• Las cargas dinámicas del tráfico.  

• La resistencia a la rodadura (consumo de carburante).  

• El envejecimiento de los vehículos.  

• Las propiedades ópticas.  

Estos aspectos funcionales del firme están principalmente asociados con la textura 

y la regularidad superficial del pavimento.  

Actualmente la reología de las mezclas está bien estudiada tanto desde el punto 

de vista experimental como del teórico, con una consecuencia práctica inmediata: 

la mejor adaptación de las fórmulas de trabajo y de los materiales a las 

condiciones reales de cada pavimento.    

En una mezcla asfáltica hay que optimizar las propiedades siguientes:  

• Estabilidad.  

• Durabilidad.  

• Resistencia a la fatiga.  

• Resistencia al deslizamiento.  

• Regularidad.  

• Permeabilidad adecuada. (AGUIRRE RENDEROS, CALDERON CHAVEZ, & 

SALAZAR GIL, 2009) 

4.2.4 Mezclas abiertas en frio: 

 el principal problema de las mezclas abiertas tradicionales es su baja cohesión 

inicial, consecuencia de ser formuladas a partir de ligantes residuales blandos y 

fluxados, lo que hace que se obtenga sus optimas características mecánicas 

después de un periodo de curado, más o menos lento, que depende del tipo y el 

contenido de fluidificantes en la fórmula de emulsión. 

Esta baja cohesión inicial ha condicionado el empleo de este tipo de mezclas, a 

ser utilizadas en capas de rodadura en carreteras secundarias. 
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De otra parte, la utilización de emulsiones de rotura media con ligantes 

modificados abre un mayor número de posibilidades a la mezclas en frio, por 

cuanto al mejorar las características mecánicas de su ligante residual, permite la 

elaboración de mezclas abiertas con alto porcentaje de vacíos, elevadas 

cohesiones iniciales y altas estabilidades mecánicas que le permite soportar mejor 

las cargas del tránsito. (MONTEJO FONSECA, 2010) 

4.2.5  Polímeros. 

Los polímeros (del griego poly, muchos; meros, parte, segmento) son sustancias 

de alto peso molecular formadas por la unión de cientos o miles de moléculas 

pequeñas llamadas monómeros (compuestos químicos con moléculas simples). 

Se forman así moléculas gigantes de formas diversas: cadenas en forma de 

escalera, cadenas unidas o termofijas que no se ablandan al ser calentadas, 

cadenas largas y sueltas, etc. En los años 20, Hermann Staudinger formuló una 

estructura polimérica para el caucho, basada en la repetición de una unidad de 

isopreno. 

Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de 

tamaño normal son sus propiedades mecánicas: en general, tienen una excelente 

resistencia mecánica. Las fuerzas de a-tracción intermoleculares dependen de la 

composición química del polímero. 

Existen polímeros naturales como el algodón, formado por fibras de celulosa, y la 

seda, una poliamida semejante al nylon. 

Los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son, en su mayor parte, 

materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. (AGNUSDEI, 2008) 

 

Revisión histórica: Existen diferentes tipos de polímeros: naturales y artificiales. 
Algunos de estos materiales son: el almidón, las proteínas, la celulosa, el algodón, 
las pieles, las fibras sintéticas, los plásticos, los cauchos, las pinturas, los 
adhesivos, los icopores, etc. En el año de 1926 Herman Staundinger presentó en 
una reunión anual de físicos y ambientalistas alemanes sus descubrimientos sobre 
algunos de estos materiales. Su obtención se inició por la des hidrogenación del 
caucho natural. Staundinger atribuyó el alto peso molecular de estas sustancias a 
su constitución por cadenas largas de Átomos unidas por enlaces covalentes. A 
estas pequeñas unidades las designó monómeros, y a la estructura resultante 
polímero. El mayor desarrollo de los polímeros se llevó a cabo durante la Segunda 
Guerra Mundial. Fue en este momento cuando se obtuvo el caucho sintético. La 
vulcanización del caucho natural llevada a cabo en América y Asia, y la realizada 
para la fabricación de las llantas de los vehículos, eran conocidas en el mundo 
entero, pero su acceso a Alemania durante la guerra presentaba serias 
dificultades y fue este el motivo principal para el desarrollo de nuevas tecnologías 
por parte de los alemanes. Carothers habia obtenido en Estados Unidos un 
caucho sintético a partir del Cloropreno (2-cloro 1,3 butadieno). En 1956 Ziegler y 
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Natta recibieron el premio Nobel de Química por la obtención del polipropileno 
isotactico, de altísima comercialización en el mundo actual. Los siguientes años 
desarrollaron materiales como polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo o 
poliestireno y sus copolimeros. (FIGUEROA INFANTE, REYES LOZANO, 
HERNANDEZ BARRERA, JIMENEZ, & BOHORQUEZ, 2007) 
 
 

4.2.5.1 Asfaltos con polímeros 

Los asfaltos convencionales no ofrecen una adecuada resistencia a la 

deformación por ahuellamiento. Los asfaltos duros, una eventual solución, corren 

el riesgo de fisuraciones a bajas temperaturas. 

Los asfaltos modificados con polímeros se aplican en aquellos casos en que las 

propiedades de los ligantes tradicionales son insuficientes (solicitaciones 

excesivas, temperaturas extremas, agentes atmosféricos, tipología del firme, etc.). 

Los asfaltos modificados con polímeros tienen su origen en Europa, 

particularmente en Alemania, en la década del 70. Su desarrollo se potenció con el 

objetivo de lograr soluciones innovadoras: utilización de capas finas (menores a 5 

cm) y con una durabilidad mejorada, lo que exige en muchos casos el empleo de 

asfaltos modificados. 

A comienzos de 1980,   el desarrollo de los Betunes Modificados estuvo 

estrechamente vinculado al diseño de nuevas mezclas finas para capas de 

superficie: concretos bituminosos finos con espesores de 3-4 cm, seguido de los 

concretos bituminosos muy finos (2-3 cm), llegando a los ultra finos (1-2 cm). 

El uso de mezclas discontinuas, el empleo de asfaltos modificados y la 

incorporación de fibras permitió un mayor contenido de ligante sin riesgos de 

exudación, lográndose mejores características cohesivas y de impermeabilidad. 

En Alemania se desarrollaron las mezclas Stone Mastic Asphalt (SMA) con la 

adición de fibras y asfaltos modificados, al tiempo que comenzaron a utilizarse las 

mezclas porosas o drenantes, hoy ampliamente empleadas en caminos y 

autopistas con elevada densidad de tránsito. 

Las mezclas muy abiertas con betunes convencionales no alcanzan una buena 

resistencia mecánica a causa de una insuficiente cohesión y pobre adhesividad, lo 

que unido a un bajo contenido de ligante resulta en una disminución de la 

durabilidad. 

Los asfaltos modificados con polímeros están constituidos por dos fases: una 

formada por pequeñas partículas de polímero y la otra por asfalto. Si es baja la 

concentración de polímeros, existe una matriz continua de asfalto en la que se 

encuentra disperso el polímero. 
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El efecto principal de la adición de polímeros a los asfaltos es el cambio en la 

relación viscosidad-temperatura (sobre todo en el rango de temperaturas de 

servicio de las mezclas asfálticas) mejorando el comportamiento del asfalto tanto a 

bajas como a altas temperaturas. (AGNUSDEI, 2008). 

 

 

4.2.6 Fibra de vidrio 

4.2.6.1  Historia y manufactura 

Las primeras fibras de vidrio se hicieron fundiendo el extremo de una varilla de 

vidrio, sujetando la gota a una rueda giratoria y estirando o hilando una fibra. En 

1713 Reaumur mostro la tela  de vidrio a la academia de ciencias de parís. En 

1983, en la exposición de Columbia, Libby produjo fibras de vidrio y las tejió con 

ceda para producir telas. En 1929, Rosengarth invento un procedimiento en el que 

el vidrio fundido fluye  hacia el centro de un disco de cerámica con cortes de sierra 

radiales que gira a gran velocidad. Por efecto de la fuerza centrífuga las corrientes 

de vidrio que corren por los dientes de sierra son desprendidas en la orilla a la 

forma de fibras. Este se conoce como vidrio centrifugado. 

En 1938 se unieron los dos esfuerzos importantes de investigación que se hicieron 

en los Estados unidos para producir a escala industrial productos valiosos de fibra 

de vidrio, que fueron los de Owens- Illinois y Coming – Glass. Ambos esfuerzos 

unidos desarrollaron primero los métodos de manufactura para lana de vidrio y 

luego los de fibras para textiles. 

Finalmente esta investigación produjo la Fiberglass (marca registrada) y dio pie a 

la proliferación de los productos  derivados de vidrio fibroso. (MORALES 

ORTUÑO, 2008) 

 

4.2.6.2  ¿Qué es la fibra de vidrio? 

La fibra de vidrio se refiere a un grupo de productos hechos de hebras 

extremadamente finas de vidrio tejidas (entrelazadas) en varias configuraciones o 

formas diferentes para formar una tela o malla dando lugar a un material flexible, 

muy resistente al calor, ligero, resistente a muchos productos químicos, buen 

aislante eléctrico y barato.  

Para hacer la fibra de vidrio, los fabricantes usan vidrio líquido sacado de un horno 

de fusión de vidrio, o funden canicas de vidrio. El vidrio fundido, a continuación, se 

fuerza a pasar a través de orificios superfinos creándose filamentos (hilos) de 

vidrios muy finos, tan finos que son medidos en micras (normalmente de 4 micras). 

Una vez fríos los hilos, se pueden entrelazar para formar la tela de fibra de vidrio o 
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malla. La fibra de vidrio suele combinarse con resinas para mejorar el material 

final, dando lugar a un material compuesto extremadamente fuerte y duradero. Las 

fibras de vidrio proporciona la resistencia mecánica, mientras que las resinas 

proporcionan la resistencia a la corrosión. (AREATECNOLOGIA) 

4.2.6.3 Propiedades de la fibra de vidrio 

Resistencia química. La resina es un componente de la fibra de vidrio que la 
hace resistente a la erosión química y del medio ambiente. Por tanto, la fibra de 
vidrio no se pudre ni se deteriora, ya que es resistente a la mayoría de los ácidos 
(excepto el ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico). (ESCOM, 2016) 

Peso ligero. El peso específico de materiales compuestos por fibra de vidrio 
permite que sea muy fácil de mover e instalar. Además, reducen el peso soportado 
por las estructuras de apoyo. (ESCOM, 2016) 

Bajo mantenimiento. Gracias a las características intrínsecas de la fibra de vidrio, 
los compuestos no necesitan ningún mantenimiento especial, incluso después de 
muchos años de uso en aplicaciones externas. Esta característica, conduce 
automáticamente a ahorros de costos en el tiempo. (ESCOM, 2016) 

Aislamiento eléctrico. La fibra de vidrio no conduce la electricidad, por lo que es 
ideal para aplicaciones donde se busque el aislamiento eléctrico de ciertas 
instalaciones. (ESCOM, 2016) 

Versatilidad. Se trata de un producto muy versátil: amplia gama de filamentos, 
tamaños, tipos de fibra, etc. Estas características hacen que la fibra de vidrio 
ofrezca un gran abanico de posibilidades industriales. (ESCOM, 2016) 

Excelente aislante térmico. La fibra de vidrio tiene un bajo coeficiente de 
expansión térmica y conductividad térmica relativamente alta. Esto hace que 
disipe el calor de forma más rápida y sea perfecto para usarlo como aislante 
térmico. Por tanto, es ideal para instalaciones en el exterior, ya que no tendremos 
que preocuparnos de que se deteriore por estar expuesto al sol durante mucho 
tiempo. (ESCOM, 2016) 

Económico. La fibra de vidrio es un material con una gran ventaja económica 
respecto a otros tejidos de fibras sintéticas y naturales. (ESCOM, 2016) 
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4.2.7  Caracterización de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt 

                                                Fuente:autores           

Figura 1: tipo mezcla asfaltica utilizada para los ensayos de laboatorio 

4.2.7.1  Ficha tecnica  

4.2.7.2 Descripcion 

EZ Street es una mezcla fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frio 
para la reparación permanente del asfalto o concreto. (MOLANO ALBA, 2015) 

Componentes: Grava triturada de 3/8”, arena producto de la trituración, asfalto 
liquido AC 60-70, Aditivo EZ STREET con polímeros y reactivo, No emulsiones. 
(MOLANO ALBA, 2015)            

Cuadro 3. Propiedades típicas de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt  

Test Método Especificación 

Extracción  ASTM D 2172  0.50% 

Gradación AASHTO T-30 
Tolerancia con EZ 
STREET  

Resistencia al agua  
AASHTO T- 182 
Modificado  +95% 

Afuera o bodega  Visual 1 año 

Fuente: (MOLANO ALBA, 2015) 
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Usos Primarios   

Huecos, redes de servicios públicos, bordes de pavimento, alcantarillas, entrada 
de vehículos, parqueaderos, grietas grandes, ciclo vías. 

Ventajas   

✓ Garantizado para reparaciones permanentes.  
✓ Listo para usar.  
✓ No necesita mezclar.  
✓ No requiere imprimación ni calentar.  
✓ Se puede aplicar sobre el agua.  
✓ Trabaja en todas las temperaturas y condiciones climáticas incluso en 

temporada invernal.  
✓ De fácil uso, manejo y limpieza.  
✓ Inmediato al tráfico.  
✓ Amigable al medio ambiente, no contamina. 
✓ Aumento en la eficiencia y productividad.  
✓ De fácil envío y disponibilidad inmediata.  
✓ No es más duro que el concreto es más durable. (MOLANO ALBA, 2015) 

 

Cubrimiento   

50 lb (25kl) cubre 0.50m2 a 2.50cm (25mm) de espesor. 

Cuadro 4. Cálculo de cantidades para un bache de 1 metro cuadrado. 

En el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de libras de EZ Street 
Asphalt que se necesitarían para cada tipo de bache. En el cuadro se observan 
que las medidas están en sistema inglés.  

Para 1 metro cuadrado de bache  por 0.05 m de profundidad del mismo, se 
necesitaría 233libras de EZ Street Asphalt. 

Para 1 metro cuadrado de bache por 0.07m de profundidad del mismo, se 
necesitaría 327libras de EZ Street Asphalt. 

Para 1 metro cuadrado de bache por 0.10m de profundidad del mismo, se 
necesitaría 467libras de EZ Street Asphalt. 
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(ASPHALT, 2018) 
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Guía de Aplicación  

Preparación 

Limpiar el área y remover todo el escombro suelto, como concreto, ladrillos, 
arcillas o cualquier material extraño que pueda dañar la aplicación   

Mezclado   

No necesita mezclar. Listo para usar   

Aplicación   

Aplique EZ STREET en el área que va a reparar. Compacte con un apisonador o 
plato Compactador, dejando un 25% más alto del nivel del pavimento existente. 
Para aplicaciones mayores de 10 cm de profundidad aplique EZ STREET en 
capas de 5cm compactando cada capa.   

Limitaciones   

No agregar agua, petróleo o rendir con otro material.   

Almacenaje   

Durante un año después de su fabricación 

(MOLANO ALBA, 2015) 
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4.2.8 Características de la fibra sika fiber AD 

                                               Fuente: autores 

Figura 2: tipo de fibra en polipropileno para incorporar a la mezcla asfáltica.  

SikaFiber® AD: SikaFiber® AD es un refuerzo de fibra de polipropileno 
modificada que disminuye el agrietamiento de concretos y morteros. SikaFiber® 
AD está compuesto por una mezcla de monofilamentos reticulados y enrollados y 
polímeros sintéticos que anulan la tendencia a reducir la trabajabilidad y el 
asentamiento del concreto, propia de otro tipo de fibras convencionales.  Durante 
la mezcla, SikaFiber® AD se distribuye aleatoriamente dentro de la masa de 
concreto o mortero formando una red tridimensional muy uniforme. 

 

Ventajas  

La adición de SikaFiber® AD aporta las siguientes ventajas:  

✓ Reducción de la fisuración por retracción e impidiendo su propagación.  
✓ No modifica la trabajabilidad ni el asentamiento de la mezcla de concreto.  
✓ Mejora la resistencia al impacto, reduciendo la fragilidad.   
✓ La acción del SikaFiber® AD es de tipo físico y no afecta el proceso de 

hidratación del cemento.  
✓ Aumenta la resistencia al fuego en concretos lanzados y convencionales. 
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Usos: 

✓ Losas de concreto (placas de piso, pavimentos, etc.) 
✓ Mortero y concreto proyectados. 
✓ Pañetes de fachada. 
✓ Elementos prefabricados. 
✓ Revestimientos de canales 

 
 

Información del producto: 

Empaques: Bolsa hidrosoluble de 1 kg  

Vida en el recipiente: Un (1) año desde la fecha de su producción. Condiciones 

de Almacenamiento     Almacene el producto en su envase original en lugar fresco 

y bajo techo.  

Densidad: Aprox. 0,91 kg/l 

Dimensiones: 19 mm  

Punto de Fusión: 160-170oC 

Absorción de Agua: Ninguna. 

Resistencia a tensión: 300-350 kg/cm² 

Módulo de Elasticidad a Tensión: 15.000 kg/cm² 

Resistencia a la Alcalinidad: Inerte a los álcalis del cemento, ácidos en general, 

agua de mar, residuos alimentarios y ganaderos, aceites vegetales. No se pudre y 

es resistente a hongos y bacterias. 

Elongación a Rotura: 20-30 % 

(Sika, 2012) 
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4.3 Marco legal 

La entidad encargada del reglamento o normativa para el diseño y construcción de 

las vías nacionales es el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Para esta 

investigación se tomaron como referencia las siguientes normas y 

especificaciones: 

Artículo 450-13 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (concreto 

asfaltico). 

Resistencia de mezclas asfálticas en caliente empleando el aparato Marshall  

I.N.V. E – 748 – 13 

Gravedad específica máxima teórica (Gmm) y densidad de mezclas asfálticas para 

pavimentos.  I.N.V. E – 735 – 13    

Gravedad específica bulk y densidad de mezclas asfálticas compactadas 

empleando especímenes parafinados.  I.N.V. E – 734 – 13   

Gravedad específica bulk y densidad de mezclas asfálticas compactadas no 

absorbentes empleando especímenes saturados y superficie seca. I.N.V.E–733 – 

13  
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5 METODOLOGIA  

Para la realización de este proyecto se utilizó el método experimental. Aplicando 

este método se estudia  el contexto más detalladamente buscando encontrar un 

tipo de fibra que mejore las problemáticas de estabilidad y flujo de la mezcla 

asfáltica EZ Street Asphalt. 

Como estrategia para tal logro, en el marco de la investigación se realizaron las 

siguientes actividades: 

• Elaboración de 3 briquetas en frio, como muestras patrón. 

• Incrementar la temperatura  de  compactación de la mezcla asfáltica EZ 

Street Asphalt sin fibras y elaborar briquetas para el ensayo Marshall en  

tres diferentes grados de temperatura (110ºC, 130ºC Y 150ºC), 

determinando así   la temperatura que mejor se adapte a los criterios para 

el diseño preliminar de la mezcla asfáltica en caliente de gradación continua 

por el método Marshall. 

• Diseño de briquetas de mezclas asfáltica EZ Street Asphalt en caliente  

modificadas con fibra de vidrio de la siguiente forma:  

La fibra de vidrio para este ensayo se extrajo de un manto de fibra de vidrio 

con un área de  1 metro cuadrado y un espesor de aproximadamente ½ 

milímetro. 

 

El manto se extendió sobre una superficie plana, y sobre él, se marcaban 

con esfero o marcador los círculos de diámetro de 4” pulgadas que 

posteriormente se recortarían para  ser adicionados  a la mezcla asfáltica 

en caliente. En total doce briquetas  de mezcla asfáltica EZ Street Asphalt 

modificada con círculos de fibra de vidrio (3 briquetas con un circulo, 3  

briquetas con dos círculos, 3 briquetas con tres círculos  y 3 briquetas con 

cuatro círculos).   

  

• Elaboración de briquetas de mezcla asfáltica EZ Street Asphalt en caliente 

modificadas  con fibra sikafiber AD. las dosificaciones de la fibra sikafiber 

AD  según el fabricante  son de 1kg/M3. Para estas muestras se calculó el 

volumen de una probeta así: conociendo el diámetro 101.6mm y la altura 

63.5mm, y haciendo la conversión a metros,  podemos hallar el volumen de 

la probeta en metros cúbicos  
𝜋𝑥𝑑²

4
 = 0.510m3 

Esto quiere decir que las primeras tres probetas de mezcla asfáltica EZ 

Street Asphalt tendrán 0.51gr de fibra sikafiber AD,  las siguientes tres 

probetas, el doble de fibra (1.02gr),  las otras tres, el triple (1.53gr) y las 

últimas tres (2.04gr), para un total de doce probetas de mezcla asfaltica EZ 

Street Asphalt en caliente modificada con fibra sikafiber AD. 
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6 COSTOS Y RECURSOS 

 

Cuadro 5. Costos y recursos 

Nº Descripción Cantidad P/U Costo total 

 
 

1 

Asfalto EZ STREET 
ASPHALT  listo para usar. 
Bulto  x  50 lb 

 
2 

 
$41.000 

 
$82.000 

2 Fibra de vidrio X m2 1 $5.000 $5.000 

3 Sika fiber AD Saco x 1kg 1 $25.000 $25.000 

4 Esferos  3 $ 1.500 $4.500 

5 Sharpie marcador  3 $ 2.000 $6.000 

6 Hojas de block  30 $100 $3.000 

7 Horas de trabajo en el 
laboratorio 

 
20 

 
$10.000 

 
$200.000 

8 Horas de trabajo en la 
redacción del proyecto 

 
120 

 
$5.000 

 
$600.000 

9 Transporte y viáticos    $300.000 

 Total   $1.225.500 

Fuente: autores 
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7 PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1  Recolección de información: 

Inicialmente se realizaron consultas a personas idóneas en el tema de 

pavimentos, ingenieros civiles con años de experiencia en el diseño de mezclas 

asfálticas. De ahí en adelante se siguió en busca de material bibliográfico; libros, 

revistas y documentos de internet que  aportaran material valioso en la 

estructuración y ejecución del proyecto de investigación. 

Por último y nada menos importante, fue la información aportada por los ensayos 

de laboratorio, realizados en la sede f de la universidad piloto Colombia seccional 

alto magdalena. 

7.2 Ensayos de laboratorio 

Primera muestra: 

Se elaboraron tres briquetas patrón de  mezcla asfáltica EZ Street Asphalt en 

caliente sin ninguna modificación , con el fin de obtener un punto de comparación 

en los cambios físico mecánicos que se produzcan más adelante, al adicionar a la 

mezcla asfáltica los tipos de fibras ya mencionados. 

Figura 3 y 4: peso y temperatura óptima  de  las 

muestras. 

  
fuente: autores 
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Todas las muestras se hicieron con 950gr de material. Esto basándonos en 

las correcciones granulométricas realizadas a la mezclas asfáltica EZ Street 

Asphalt en anteriores investigaciones  y  que la briqueta cumpliera con las 

medidas necesarias según la norma INVIAS E-748-13.  

Todas las muestras de mezclas asfálticas modificadas con fibra de vidrio y 

fibra sikafiber AD  se llevaron  a una temperatura de 110ºC. Temperatura que 

no sobrepasaba la T de fusión de la fibra SikaFiber® AD, ni de la fibra de 

vidrio, y además es la temperatura mínima de compactación aceptada en 

mezclas densas convencionales.   

Segunda muestra: 

Figura 5 y 6: molde-collar para briquetas y pedestal 

de compactación 

 
Fuente: autores 

Se elaboraron briquetas con fibra de vidrio. La fibra de vidrio utilizada, fue de 

forma circular con un diámetro de 4” (101.6mm) y un peso aproximado de 0.28gr. 

Se realiza el siguiente procedimiento:  

1. El peso de la muestra 950gr se divide entre 2  partes iguales y se calienta 

en una estufa eléctrica a 110ºc.  

2. Se prepara el conjunto de molde, collar, placa de base y la base del martillo 

de compactación. 
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3. Colocamos del papel de filtro en el fondo del molde para briquetas 

4.  incorporamos los primeros 475 gr de mezcla asfáltica al molde de la 

briqueta. 

5. colocamos el círculo hecho de fibra de vidrio sobre la mezcla dentro del 

molde. 

6.  agregamos el restante de mezcla asfáltica al molde, cubriendo la fibra de 

vidrio. 

7. Punzamos con una espátula 15 veces alrededor del perímetro del molde y 

sobre la mezcla, después  otras 10 veces punzamos en el centro del molde 

sobre la mezcla. 

8. se coloca el conjunto en el sujetador sobre el pedestal de compactación. 

9. Se coloca otro papel filtro sobre la superficie de la mezcla y se aplican  75 

golpes, de acuerdo con el tránsito de diseño, empleando para ello el martillo 

de compactación una caída libre de 457.2 mm (18"),  manteniendo el eje del 

martillo perpendicular a la base del molde durante la compactación.   

10. Se retiran la placa de base y el collar, se colocan en los extremos opuestos 

del molde; se vuelve a montar éste en el pedestal y se aplica el mismo 

número de golpes a la cara invertida de la muestra. 

11. Después de la compactación, se retira la base y se deja enfriar la muestra 

al aire hasta que no se produzca ninguna deformación cuando se la saque 

del molde. 

12. Se saca cuidadosamente la probeta del molde por medio del extractor, se 

identifica con la crayola, se mide su espesor y se coloca sobre una 

superficie plana, lisa, donde se deja en reposo durante una noche. (INVIAS, 

2013) 

 

 

 

Tercera muestra: se le adicionan a la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt  dos 

círculos de fibra de vidrio con un diámetro de 4” (101,6mm) y  un peso de 0,56gr. 

Se le resta a los 950gr  de mezcla, el 0,56 gr de fibra de vidrio.  

Antes  de colocar el material dentro del molde de la briqueta, realizamos el 

siguiente procedimiento: 

1. Calentar los 949,44gr de material a 110ºc 

2. Dividirlo en tres partes iguales 

3. Agregar la primera parte de material al molde  

4. Situar el primer círculo de fibra de vidrio sobre la primera capa de material 

5. Depositar la segunda parte del material  

6. Ubicar el segundo circulo sobre la mezcla 

7. Acomodar la tercera parte del material. 
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8. Seguir con el ensayo como se describe según la norma I.N.V. E – 748 – 13. 

 

 

 

Figura 7 y 8: peso en gr de cada círculo de fibra de vidrio y adición de este a la 

mezcla dentro del molde-anillo. 

         

Fuente: autores 

Cuarta muestra: se realiza con tres círculos de fibra de vidrio. 

Quinta muestra: se elabora con cuatro círculos de fibra de vidrio. 

Sexta muestra: para esta muestra se toma la misma cantidad de material 950gr, 

se calienta a  “T 110ºC“y se le adiciona la cantidad de 0.51gr de fibra SikaFiber® 

AD. (Proporción calculada según la dosificación recomendada por el fabricante 

“1kg/m3“). Se mezcla bien y se vierte en el molde siguiendo los pasos descritos en 

la norma I.N.V. E – 748 – 13.   
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Figura 9 y 10: peso inicial de fibra sika fiber AD y mezcla asfáltica lista para 

mezclarse con la fibra sika fiber AD. 

                Fuente: autores. 

Séptima  muestra: se hace el mismo procedimiento de la tercera muestra, solo que 

esta vez se duplica los gramos de fibra SikaFiber® AD “1.02gr”. En la ilustración 

se alcanza a observar como las fibras forman una especie de telaraña cuando 

estas hacen contacto con la mezcla asfáltica. 

Figura 11,12 y13: dos veces el peso inicial de fibra sika fiber AD Y la mezcla lista 

para ser vaciada a los moldes. 

         

Fuente: autores 
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Octava  muestra: para esta muestra, se  triplica la cantidad de fibra de SikaFiber® 

AD a  1,53gr. Se le resta  a los 950gr de material, los 1,53gr de fibra SikaFiber® 

AD que se le adicionaran más adelante para la modificación. En total se manejara 

para realizar el ensayo 948,47gr de mezcla asfáltica EZ Street Asphalt y 1,53gr de 

fibra SikaFiber® AD.  

Figura 14 y 15: tres veces el peso inicial de fibra sika fiber AD y temperatura de  

compactación. 

     Fuente: autores  

Novena  muestra: se fabricaron briquetas de mezcla asfáltica  EZ Street Asphalt, 

con 2,04gr de fibra SikaFiber® AD. 

Decima muestra: se finaliza con unas briquetas de mezcla asfáltica EZ Street 

Asphalt en frio, sin ningún tipo de modificación. 

 

7.3 Ensayos realizados a la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt 

7.3.1  Ensayo de gravedad especifica máxima teórica (Gmm) y densidad de 

mezclas asfálticas para pavimentos. INV E –735–13 

El tamaño de la  muestra debe cumplir con los siguientes requisitos, y para este 

ensayo contamos con tamaño máximo nominal del agregado de 3/8pg, según las 

características de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt. 
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Cuadro 6. Tamaño de la partícula de mayor tamaño en la muestra mm (pul) 

 

 
Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

Se calcula la gravedad específica máxima de la muestra  con la siguiente formula, 

ya que la muestra fue pesada en el aire.    

 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

Gmm: Gravedad específica máxima de la mezcla 

A: masa  en el  aire  de  la  muestra  seca, g 

D: masa de la placa de vidrio más el frasco lleno con agua a  25°  C  (77°  F),  g. 

E:Masa  del  frasco  con  la  placa,  el  agua  y  la  muestra  a  25°  C  (77°  F),  g. 

En el laboratorio realizamos el siguiente procedimiento: 

1. w= peso en gr del molde + tapa =3457gr 

2. A.= peso del molde + tapa + muestra =5457gr 

3. D= molde + tapa + agua = 7738gr 

4. Hallar el valor de A = A. – W        A=5457 – 3457 = 2000gr  

5. E= molde + tapa + muestra + agua =8827gr 
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Gravedad especifica máxima teórica =  
A

A+D−E
  = 

2000gr

2000gr+7738gr−8827gr
= 2,1953. 

 

7.3.2  Ensayo de gravedad especifica bulk y densidad de mezclas asfálticas 

compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y 

superficialmente secos. INV E –733–13 

Se calcula el porcentaje de agua absorbida por el espécimen (con respecto al 
volumen) como sigue 

 

  

Fuente: (INVIAS, 2013) 

Dónde: A: Masa del espécimen seco en el aire, g; 

B –C: Masa del volumen de agua correspondiente al volumen del espécimen a 
25°C; 

B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficialmente seco (SSS), g; 

C: Masa del espécimen sumergido en agua, g. 

Si el porcentaje de agua absorbida por el espécimen es mayor de 2%, se debe 
determinar la gravedad específica con los métodos de las normas INV–734 o INV 
E–802- 13. 

% de agua absorbida por volumen: 
977gr−950gr

977gr−450gr
𝑋100 = 5,12%  

7.3.3  Ensayo gravedad específica bulk y densidad de mezclas asfálticas 

compactadas absorbentes empleando especímenes recubiertos con 

una película de parafina INV E –734–13 

Se calcula la gravedad específica bulk del espécimen, con la expresión: 
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Donde: 

A: Masa del espécimen seco al aire, g; 

D: Masa en el aire del espécimen recubierto, g; 

E: Masa del espécimen recubierto y sumergido en agua, g 

F: Gravedad específica de la película de parafina a 25° C (77° F). 

Cuadro 7. Resultados obtenidos del ensayo de gravedad específica bulk y 

densidad de mezclas asfálticas compactadas absorbentes empleando 

especímenes recubiertos con una película de parafina. INV E –734–13 

Muestras A D E F G.E.BULK 
sin fibra en caliente 951 984 474 0.87 2.015 

sin fibra en frio 950 990 439 0.87 1.881 

con 2.04gr de fibra sika fiber AD 950 975 453 0.87 1.926 

con 1.53gr de fibra sika fiber AD 943 982 431 0.87 1.863 

con 1.02gr de fibra sika fiber AD 940 976 438 0.87 1.893 

con 0.51gr de fibra sika fiber AD 942 957 436 0.87 1.870 

Con 4 círculos de fibra de vidrio 946 976 449 0.87 1.921 

Con 3 círculos de fibra de vidrio 950 970 449 0.87 1.908 

Con 2 círculos de fibra de vidrio 940 957 455 0.87 1.948 

Con 1 círculos de fibra de vidrio 940 963 463 0.87 1.985 

 

Al haber obtenido la gravedad especifica bulk, se puede determinar el grado de 

compactación de la siguiente forma: 

 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =
𝐺𝑏

𝐺𝑚𝑚
𝑋100 

 

Se calcula la densidad del espécimen, como sigue: 
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Dónde: γ:   Densidad del agua a 25° C (77° C) (997.0 kg/m3o 62.24lb/pie3). 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

Cuadro 8. Porcentaje de compactación y densidad de las muestras 

Muestras DENSIDAD Kg/m3 %COMPACT. 
sin fibra en caliente 2.015 91.99 

sin fibra en frio 1.881 85.90 

con 2.04gr de fibra sika fiber AD 1.926 87.94 

con 1.53gr de fibra sika fiber AD 1.863 85.07 

con 1.02gr de fibra sika fiber AD 1.893 86.43 

con 0.51gr de fibra sika fiber AD 1.870 85.39 

Con 4 círculos de fibra de vidrio 1.921 87.71 

Con 3 círculos de fibra de vidrio 1.908 87.10 

Con 2 círculos de fibra de vidrio 1.948 88.97 

Con 1 circulos de fibre de vidrio 1.985 90.64 

   
Grafica 1: variación de la densidad en función del contenido de círculos de fibra de 

vidrio. 
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La grafica muestra un incremento en la densidad de la mezcla asfáltica EZ Street 

Asphalt cuando es sometida a  un calentamiento previo. Disminuye su densidad 

de forma escalonada a medida que se le incorpora más círculos de fibra de vidria 

a esta. 

 

 

Grafica 2: variación de la densidad en función del contenido en gramos de fibra 

sika fiber AD. 

 

 

 

Se observa el mismo cambio de densidad inicial al ser sometida la mezcla a un 

calentamiento previo,  y disminuye al agregarle los primeros 0.51gr de fibra de sika 

fiber AD. 
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7.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.5  Ensayo Marshall 

Figura 16. Numero de briquetas (30 briquetas) 

Fuente: autores 

Figura 17: acción de la prensa Marshall.  

Fuente: autores 
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7.5.1 Criterios de diseño para el método Marshall  

 

Cuadro 9. 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 
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Cuadro 10. Cálculos de estabilidad y flujo para los distintos tipos de fibras 

En la siguiente tabla se podrá observar los resultados obtenidos de los ensayos 
Marshall realizados a cada una de las muestras. INV E –748–13 

MUESTRA PESO(gr) FLUJO(mm) ESTABILIDAD(KN) 

Sin fibra en frio 
949 3.17 2.32 

949 2.57 2.24 

Promedio   2.87 2.28 

Sin fibra en 
caliente 

950 2.76 10 

950 1.87 6.85 

Promedio   2.315 8.425 

con 1 circulo de f. 
de vidrio 

946 2.97 6.73 

947 2.53 7.01 

Promedio   2.75 6.87 

con 2 círculos de 
f. de vidrio 

947 3.11 5.79 

949 2.92 5.77 

Promedio   3.015 5.78 

con 3 círculos de 
f. de vidrio 

946 3.11 7.05 

948 3.18 6.01 

Promedio   3.145 6.53 

con 4 círculos de 
f. de vidrio 

947 3.62 5.02 

944 3.3 5.32 

Promedio   3.46 5.17 

con 0.51gr de      
f. sika fiber AD 

947 3.26 6.84 

950 2.89 7.04 

Promedio   3.075 6.94 

con 1.02gr de          
f. sika fiber AD 

946 4.93 5.93 

950 3.79 5.78 

Promedio   4.36 5.855 

con 1.53gr de          
f. sika fiber AD 

944 3.25 6.34 

946 3.92 6.81 

Promedio   3.585 6.575 

con 2.04gr de          
f.  sika fiber AD 

942 3.13 6.2 

945 3.09 6.52 

Promedio   3.11 6.36 



 

50 
 

 

Grafica 3: variación de la estabilidad y flujo en función del contenido de círculos de 

fibra de vidrio. 

 

Fuente: autores 

Flujo: Al analizar los resultados del ensayo Marshall realizados a  la mezcla 

asfáltica EZ Street Asphalt modificada con fibra de vidrio, se observa que; el flujo 

solamente disminuye desde la muestra patrón en frio a la muestra patrón en 

caliente, y que a medida que se incrementa la adición de círculos de fibra de vidrio 

a la mezcla en caliente, el flujo también aumenta. Cabe resaltar que solamente la 

mezcla patrón en caliente  y las mezclas con 1, 2, 3 y 4 círculos de fibra de vidrio 

están cumpliendo con  los criterios  mínimos de flujo  según la tabla 4.50, para una 

categoría de transito NT1. 

Estabilidad: La estabilidad se incrementa  con el paso de la muestra patrón en 

frio a la muestra patrón en caliente, y se dispone a descender una vez  que se le 

va agregando los círculos de fibra  de vidrio a cada muestra. Estaría cumpliendo 

con el criterio de estabilidad para una categoría de transito NT1, según la tabla 

4.50. 
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Grafica 4: variación de la estabilidad y flujo en función de la cantidad de fibra sika 

fiber AD. 

 

 

Fuente: autores 

Estabilidad: Se observa que hay una variación notable en la estabilidad con el  

paso de la muestra patrón en frio a la muestra patrón en caliente. Pero a medida 

que se le va adicionando la fibra sika fiber AD, la estabilidad disminuye hasta 5.85 

en los 1.02gr de fibra y retoma con un leve incremento tratándose de mantenerse 

constante en las siguientes muestras. La estabilidad de la muestra patrón en 

caliente con 0gr de fibra y las muestras con las  cantidades 0.51, 1.02, 1.53, 2.04  

de fibra de sika fiber AD se encuentra  dentro de los parámetros establecidos por 

la tabla 450 para una categoría de transito NT1. 

Flujo: En cuanto al flujo, disminuyo de la muestra patrón en frio a la muestra 

patrón en caliente y se fue incrementando con cada adición de fibra, llegando 

hasta su pico más alto de “4.36” con 1.02gr de fibra sika fiber AD. Al parecer se 

produjo un error en el protocolo de ensayo Marshall. Luego disminuyo  de forma 

escalonada en las siguientes dos muestras. Todas las muestras cumplen los 

criterios mínimos para una categoría de transito NT1. 
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Cuadro 11. Determinación del comportamiento de estabilidad y flujo de la 

mezcla asfaltica EZ Street Asphal para diferentes temperaturas de 

compactación sin la adición de fibras.  

 

Muestras en caliente Flujo (mm) Estabilidad(KN) 

a T ambiente 2.87 2.28 

a 110ºC 2.31 8.42 

a 130ºC 2.03 8.94 

a 150ºC 3.71 11.64 

 

Grafica 5: variación de estabilidad y flujo en función de la temperatura de 

compactación de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt sin la adición de fibras 

 

Fuente: autores 

En la gráfica se observa  que el incremento de temperatura de compactación 

mejora las propiedades físico mecánicas de la mezcla asfaltica EZ Street Asphalt. 

Se aprecia también que si se sobre pasa de 130ºC en la temperatura de 

compactación de la mezcla, esta se vuelve demasiado rígida, su estabilidad 

sobrepasa  los criterios de diseño Marshall. 
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8 CONCLUSIONES  
 

Se determinó que  la temperatura de compactación de la mezcla asfáltica EZ 

Street Asphalt para el desarrollo de la investigación  es de 110ºC. Esto debido a 

que el punto de fusión de la fibra de sika fiber AD se encuentra entre 160 y 170ºC, 

y 110ºC se considera una temperatura donde la fibra sikafiber AD no presentaría 

daños en su estructura y que además es una temperatura mínima de 

compactación aceptada para las mezclas densas convencionales.  

Se puede concluir que la temperatura ideal de compactación de una mezcla 

asfáltica como EZ Street Asphalt  no está definida. Sin embargo se apreció en los 

ensayos Marshall que al compactar la mezcla asfáltica a 110ºC y 130ºC los 

resultados de estabilidad y flujo cumplen con los criterios de diseño. 

Las briquetas patrón de mezcla asfáltica EZ Street Asphalt en frio, no arrojaron 

resultados favorables en comparación con las briquetas patrón  en caliente, las 

cuales se vieron influenciadas positivamente por el incremento en la temperatura 

de compactación. 

No se produjo cambios significativos en las propiedades mecánicas de la mezcla 

EZ Street Asphalt al adicionarle fibra de vidrio. Por el contrario, esta fibra de vidrio 

produjo un aumento  del flujo.  

Aclaración: se generó un cambio en la forma en que se adicionaron este tipo de 

fibras de vidrio a la mezcla asfáltica. El motivo fue el siguiente: al calentar la 

mezcla asfáltica  a una temperatura de 110ªC  y  mezclarla con el 0,75% de fibra 

(7.12gr de fibra), fue imposible que se incorporación entre ellas (mezcla asfáltica y 

fibras de vidrio). Por lo tanto se optó por hacer círculos de este mismo tipo de fibra 

de vidrio. (Evidencias se encuentran en los anexos) 

Se observó que las briquetas de mezcla asfáltica EZ Street Asphalt en caliente 

modificadas con sika fiber AD no arrojaron buenos resultados de estabilidad y flujo 

en el ensayo Marshall. 

Al comparar los resultados obtenidos de los ensayos Marshall realizados a las 

briquetas de mezcla asfáltica en caliente  modificada con fibra de vidrio y las 

modificadas con fibra sika fiber AD, se concluye que ninguna de las dos fibras 

aporta un mejoramiento en las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica EZ 

Street Asphalt.    

 

 



 

54 
 

 

9 RECOMENDACIONES 

 

No es recomendable el adicionar fibras de vidrio a la mezcla asfáltica EZ Street 

Asphalt en frio o en caliente. 

Es recomendable parafinar siempre las briquetas realizadas con este tipo de 

mezcla asfáltica EZ Street Asphalt, por que posee muy poca cantidad de 

agregados finos y se presenta porosidad en la briquetas,  absorbiendo gran 

cantidad de agua cuando son sometidas al ensayo INVE -733-13 Gravedad 

específica bulk y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes 

empleando especímenes saturados y superficie seca. De esta forma ganan tiempo 

en los ensayos de laboratorio. 

Se  recomienda seguir con la investigación sobre la modificación  de mezclas 

asfálticas EZ Street Asphalt  listas para instalar. 

Se recomienda utilizar siempre una misma balanza y una misma gramera en la  

realización de  los ensayos de laboratorio, de esta manera se evitan alteraciones 

significativas en los resultados. 

Se recomienda hacer uso de un tipo de mezclador mecánico en el momento de 

adicionar algún tipo de fibra para la modificación de la mezcla  EZ Street Asphalt.  

La mezcla en frio poco se adhiere a los objetos  metálicos.  

No se recomienda incrementar a más de 130ºC  la temperatura de compactación 

de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt, se alteraría demasiado la estabilidad de 

la misma, sobrepasando los criterios de diseño. 
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11 ANEXOS 

 

11.1 Evidencias del motivo de cambio de la forma en que se le adiciona la 

fibra de vidrio a la mezcla asfáltica EZ STREET ASPHALT. 

 

Se puede observar que el porcentaje de 0,75% o (7,12gr) de fibra de vidrio que se 

le agrega a la mezclas asfáltica EZ STREET ASPHALT para su modificación, no 

se combina con la misma. Se forman marañas de fibra de vidrio al intentar 

incorporarlas (mezcla asfáltica y fibra de vidrio). 

       

Fuente: autores  
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11.2 Posible alternativa de solución, al previo calentamiento de la mezcla  

asfáltica EZ STREET ASPHALT en campo. 

 

A pesar que  EZ STREET ASPHALT es una mezcla asfáltica fabricada en caliente 

para extender en frio, en la investigación arrojaron cambios favorables en las 

propiedades mecánicas al incrementar su temperatura de compactación a 110ºC. 

Al inicio de los ensayos de laboratorio, se propuso  calentar la mezcla con soplete 

a gas,  pero por motivos de seguridad no se pudo continuar de esa forma y se 

cambió el método de calentamiento. Esta posible alternativa de solución es fácil de 

llevar a campo, y el tiempo estimado de calentamiento es más corto y sencillo que 

si se hiciera con una estufa eléctrica.   

 

   

 

Fuente: autores  
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11.3 Variación de temperatura de compactación de la mezcla asfáltica EZ 

STREET ASPHALT. 

 

Se puede apreciar  dos temperaturas  adicionales  de compactación de la mezcla 

asfáltica  EZ STREET ASPHALT. Esto con el fin de conocer el comportamiento de  

la estabilidad y el flujo de la misma.  

Temperatura de 130°C 

        

Temperatura de 150°C 

     Fuente: autores 
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