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RESUMEN 

 

La presente investigación experimental, se realizó con el fin de conocer los efectos de la 

aplicación de la fibra de vidrio en una mezcla asfáltica en frío, ya que frecuentemente no 

cumplen su vida útil; por tal se han generado estudios en base de pavimentos modificados.  

Por tanto, se analizó el efecto de las mezclas en base de las propiedades físico – mecánicas 

del asfalto, previendo que cumplan las exigencias de estabilidad y flujo presentes en la norma 

INVIAS; además se realizó la comparación frente a la mezcla convencional, en donde se contó 

con una población de 30 briquetas, las cuales 3 fueron utilizadas sin fibra de vidrio y a las 

siguientes 3 se les añadió un porcentaje de 0.75, procediendo aumentar en 0.10 para las 

siguientes briquetas, es decir que se estableció los siguientes porcentajes 0.85, 0.95, 1.05, 1.15, 

1.25, 1.35, 1.45 y 1.55  

Por  tanto, no se recomienda la aplicación de la fibra de vidrio, ya que se identificó deterioro 

del material, pues logra perder resistencia, como la disminución en la densidad, lo cual provoca 

dificultad en  la compactación de los elementos y desmorone el asfalto frente al tránsito 

vehicular. 

Palabras Clave 

Fibra de Vidrio, Mezcla Asfáltica en Frio, Método de Ensayo Marshall, Físico-Mecánicas. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The present experimental research was conducted in order to determine the effects of the 

application of the glass fiber in a cold mix asphalt, since they often do not meet its useful life; for 

such studies have been generated on the basis of modified pavement. 

Therefore, we examined the effect of mixtures on the basis of the physical - mechanical 

properties of asphalt, anticipating that meet the requirements of stability and flow present in the 

standard INVIAS; in addition there was a comparison to the conventional mixture, where there 

was a population of 30 briquettes, which 3 were used without glass fiber and the following 3 

added a percentage of 0.75, increase in 0010 for the following briquettes - that is to say that it 

was established the following percentages 0.85, 0.95, 1.05, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45 and 1.55, 

Therefore, it is not recommended that the implementation of the fiber glass, as it is identified 

deterioration of the material, since it achieves Lose resistance, such as the decrease in the 

population density, which causes difficulty in the compaction of the elements and crumble the 

asphalt in front of the traffic. 

 

 

Key words 

Fiber of Glass, Asphalt Mixing in Cold, Testing method Marshall, Physicist - mechanics. 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Modificación de mezclas asfálticas mediante fibras de vidrio listas para instalar, se basa en la 

necesidad de modificar el asfalto para el aprovechamiento efectivo en la pavimentación de las 

vías. Esta técnica consiste en la adición de fibras  de vidrio a los asfaltos convencionales con el 

fin de mejorar sus características  mecánicas, es decir su resistencia  a las deformaciones por 

factores climáticos y de tránsito. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como mejorar la propiedad-físico mecánicas de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt al 

incorporar fibras de vidrio, ya que es una solución de pavimentación y reparación permanente 

para cualquier condición climática. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 Este proyecto de Modificación de mezclas asfálticas mediante fibras de vidrio listas para 

instalar, se realizó para analizar las mejoras en las propiedades físicas mecánicas de la mezcla  

asfáltica EZ Street Asphalt al incorporar  fibras de vidrio.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar la  modificación de mezcla asfálticas listas para instalar mediante fibras de 

vidrio, con el fin de mejorar sus propiedades físicas mecánicas de la mezcla  asfáltica EZ Street 

Asphalt. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Realizar un estudio de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt sin fibra de vidrio, el cual será 

patrón de comparación con la mezcla que si contenga fibra de vidrio. 

2. Determinar la cantidad de fibras de vidrio para la modificación de la mezcla asfáltica EZ 

Street Asphalt 

3. Diseñar la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt modificada con fibras de vidrio lista para 

instalar 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en base de pruebas de laboratorio, las 

cuales permitieron hallar la cantidad de fibra de vidrio necesaria para modificar la mezcla 

asfáltica EZ Street Asphalt. 

Por otro lado, es importante mencionar que frente a la revisión bibliográfica realizada no se 

evidenciaron investigaciones sobre la modificación dicha mezcla asfáltica; siendo motivo de 

investigación como ejercicio académico.  

5. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Tradicionalmente se viene implementando en las diferentes regiones la mezcla asfáltica 

convencional, la cual está acogida a unos diseños preestablecidos por los ingenieros a cargo de 

estas obras de ingeniería, sin embargo al transcurrir los años se ha evidenciado el desgaste de 

este tipo de pavimento debido a diferentes circunstancias, dentro de las cuales se puede 

identificar el flujo vehicular, factores climáticos, materiales utilizados en su elaboración, un 

inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo sobre la malla vial. 

Es por eso, que se ha evidenciado la necesidad de implementar nuevas técnicas de 

mejoramiento en la malla vial en las modificaciones asfálticas, mediante nuevos materiales que 

aporten a dar mayor resistencia, durabilidad, reducción de costos y tiempo de mantenimiento. 

Por lo anterior, se han realizado innovaciones en materiales que han permitido reforzar la 

malla vial, como lo manifiestan los autores Lanchas, Nuñez, Loma, Cervantes, Hidalgo, 

Sánchez, Rubio, Pérez, Expósito, Férnandez & Potti (2013), en su estudio de Fibras de celulosa 
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aditivas para mezclas tipo SMA con propiedades mejoradas, asimismo Forigua & Pedraza (2014) 

con su Diseño de mezclas asfálticas modificadas mediante la adición de desperdicios plásticos y 

a su vez Aguiar, Salazar, Villegas, Leiva, Loría & Navas (2013), con el uso de materiales de 

desecho como modificantes de asfalto.  

Considerando los estudios anteriores, se inició una investigación como ejercicio académico, 

en donde se tendrá en cuenta una modificación asfáltica mediante fibras de vidrio  lista para 

instalar, la cual será realizada en laboratorios para analizar las propiedades físicas – mecánicas 

de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt, y así evaluar la calidad constructiva de obras de 

infraestructura vial aplicada a vías. 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Es de resaltar que la temática de la presente investigación es novedoso en nuestro país, ya 

que no se han realizado estudios anteriores en las diferentes universidades de Colombia, como en 

las empresas de construcción, por tanto este ejercicio académico les aportará a los estudiantes de 

Ingeniería Civil como al sector de la construcción, pues podrán incursionar y realizar 

investigaciones posteriores a este trabajo de investigación. 

 

6.1. INGENIERÍA CIVIL 

Ramos (2012)  en su block afirma lo siguiente:  

La ingeniería civil es una rama de la Ingeniería que aplica los conocimientos de física, 

química, cálculo, geografía y geología a la elaboración de estructuras, obras hidráulicas y de 

transporte. La denominación "civil" se debe a su origen diferenciado de la ingeniería militar.  
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Tiene también un fuerte componente organizativo que logra su aplicación en la 

administración del ambiente urbano principalmente, y frecuentemente rural; no sólo en lo 

referente a la construcción, sino también, al mantenimiento, control y operación de lo 

construido, así como en la planificación de la vida humana en el ambiente diseñado desde esta 

misma. Esto comprende planes de organización territorial tales como prevención de desastres, 

control de tráfico y transporte, manejo de recursos hídricos, servicios públicos, tratamiento de 

basuras y todas aquellas actividades que garantizan el bienestar de la humanidad que 

desarrolla su vida sobre las obras civiles construidas y operadas por ingenieros civiles 

En general, existe un gran número de posibles soluciones técnicas para un mismo problema y 

muchas veces ninguno de ellas es claramente preferible a otra. Es la labor de un Ingeniero 

Civil conocer todas ellas para descartar las menos adecuadas y estudiar únicamente aquellas 

más prometedoras, ahorrando así tiempo y dinero. Es también labor del Ingeniero Civil el 

conocimiento de las posibles formas de ejecución de la solución adoptada o de la maquinaria 

disponible para ello. Debe, además, tener los conocimientos necesarios para evaluar los 

posibles problemas que se puedan presentar en la obra y adoptar la decisión correcta, 

considerando, entre otros, aspectos de carácter social y medio ambiental. 

Por todo ello, además de una sólida formación, es vital en la labor de un Ingeniero Civil una 

dilatada experiencia laboral, que le permita reconocer a simple vista el problema y adoptar 

soluciones que hayan demostrado su fiabilidad en el pasado (Blog). 

 

6.1.1. Historia. 

Al respecto, cabe resaltar a Ramos (2012), quién encontró lo siguiente:  
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La ingeniería civil es la aplicación de los principios físicos y científicos, y su historia está 

estrechamente vinculada a los avances en el conocimiento de la física y las matemáticas a 

través de la historia. Debido a que el campo de aplicación de la ingeniería civil es muy 

amplio, incluyendo varias subdisciplinas, su historia está relacionada con el estudio y la 

comprensión de estructuras, ciencia de materiales, geografía, geología, suelos, hidrología, 

medio ambiente, mecánica y otros campos. (Blog).  

 

6.1.2. Campos de aplicación. 

Su campo de aplicación es muy amplio, en las cuales se destacan las infraestructuras del 

transporte: 

 Aeropuertos 

 Alcantarillado 

 Autovías 

 Canalizaciones de agua potable 

 Carreteras 

 Diques 

 Estribos de puentes 

 La intervención sobre problemas de estabilidad del terreno. 

 Las estructuras que componen las obras anteriores. 

 Obras de contención de terreno 

 Pilares 

 Presas 
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 Puentes 

 Redes de transporte urbano 

 Terraplenes 

 Túneles 

 Vigas. 

 Zapatas 

Por lo que se considera, que la rama de la ingeniería civil conlleva e implica un arduo trabajo 

del talento humano, pues ellos son la base de la labor y el desarrollo de los proyectos, los cuales 

pueden llegar a abarcar desde unas pocas semanas, meses o quizás varios años.  

Además, la mayor parte de los trabajos que se ejecutan son para el Estado o para grandes 

compañías que procuran la explotación de una infraestructura a largo plazo (autopistas y túneles 

de peaje, compañías de ferrocarril, entre otras), a pesar de que sus técnicas son aplicadas para 

obras semejantes a las anteriores pero de más pequeña escala (Ramos, 2012), como podrían ser: 

 

 La contención de un terreno difícil en la excavación para la cimentación de un 

edificio. 

 La ejecución de la estructura de un edificio. 

 El diseño y ejecución de los sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado 

de una pequeña población (incluyendo las estaciones (ETAP), equipos de bombeo, 

estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), etc. 

 El diseño y urbanización de las calles de una pequeña población 
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6.1.3. Ramas de la ingeniería civil. 

Gracias a las diferentes áreas de aplicación, las actividades profesionales de un Ingeniero 

Civil pueden extenderse a la infraestructura de los transportes, caminos, aeropuertos o 

ferrocarriles, empleando la tecnología y estructura conveniente; por tanto el profesional civil 

estará preparado para la elaboración de proyectos de construcción, gestión de obra civil y 

asesoría, incorporando los procedimientos tradicionales como el uso y aplicación de las nuevas 

tecnologías para adaptación ambiental de la obra. Como también, en el ámbito laboral se 

desarrolla  en el campo privado, ya que se logra atender necesidades de las empresas privadas, 

consultoras, etc.; así como en el público (administraciones locales, autonómicas y estatales), la 

enseñanza y la investigación (Ramos, 2012). 

Por tanto, teniendo en cuenta la literatura referenciada de Ramos (2012), se logra categorizar 

en las siguientes ingenierías:  

 Ingeniería Estructural. 

 Ingeniería Geotécnica. 

 Ingeniería Hidráulica (también conocida como ingeniería de recursos de agua) 

 Ingeniería de Transporte e Infraestructura Vial 

 

6.2. NORMA INVIAS (INV E–748–13). 

Según el Instituto Nacional de Vías, INVIAS (2018),  

Esta norma describe el procedimiento para determinar la resistencia a la deformación plástica 

de especímenes de mezclas asfálticas para pavimentación. Los especímenes, de forma 

cilíndrica y de 102 mm (4") de diámetro, son sometidos a carga en dirección perpendicular a 
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su eje cilíndrico empleando el aparato Marshall. El procedimiento se puede emplear tanto 

para el proyecto de mezclas en el laboratorio como para el control en obra de las mismas. El 

método descrito en esta norma es aplicable solamente a mezclas elaboradas con cemento 

asfáltico y agregados pétreos con tamaño máximo menor o igual a 25.4 mm (1"). 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

7.1. AGREGADOS PÉTREOS 

Padilla (2004) cita a Smith M.R & L. Collins (1994), definiendo los agregados pétreos 

como: “Materiales granulares sólidos inertes que se emplean en los firmes de las carreteras con 

o  sin  adición de elementos activos y con granulometrías  adecuadas; se utilizan para la 

fabricación de productos artificiales resistentes, mediante su mezcla con materiales 

aglomerantes de activación hidráulica (cementos, cales, etc.) o con ligantes asfálticos” (p.5).  

 

7.1.1. Tipos de agregados pétreos. 

Padilla (2004), relaciona que el tipo de agregado pétreo se puede establecer, según la 

procedencia y a la técnica manejada para su utilización, se logran clasificar en los siguientes 

tipos: 

a) Agregados Naturales. Son  aquellos que se utilizan solamente después de una 

modificación de su distribución de tamaño para adaptarse a las exigencias según su 

disposición final.   
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b) Agregados de Trituración. Son aquellos que se obtienen de la trituración de diferentes 

rocas de cantera o de las granulometrías de rechazo de los agregados naturales. Se incluyen 

todos los materiales canterables cuyas propiedades físicas sean adecuadas.  

c) Agregados Artificiales. Son los subproductos de procesos industriales, como ciertas 

escorias o materiales procedentes de demoliciones, utilizables y reciclables. 

d) Agregados Marginales. Los agregados marginales engloban a todos los materiales que no 

cumplen alguna de las vigentes. (p.5)   

7.1.2. Clasificación del agregado pétreo de acuerdo a su tamaño. 

 

7.1.2.1. Agregado grueso. 

Padilla (s.f.), indica que según el “Sistema de Clasificación de Suelos SUCS, se define como 

agregado grueso, la parte del agregado pétreo total que queda retenido en el tamiz #4. Y según 

la normativa Europea UNE-EN 933-2., se define como agregado  grueso, a la parte del 

agregado pétreo total que queda retenido en el tamiz 2 mm” (p.11). 

 

7.1.2.1.1. Características y propiedades deseables de los agregados gruesos para su 

utilización en las mezclas asfálticas. 

a) Granulometría. Padilla (2004), menciona que “La granulometría es la característica 

física principal y fundamental de todo conjunto de partículas porque influye de forma 

muy importante en la resistencia mecánica del conjunto (esqueleto mineral)” (p.11). 

b) Rozamiento interno. “La resistencia a la deformación o capacidad de soporte de una 

capa de firme depende esencialmente del rozamiento interno del esqueleto mineral y, en 
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su caso, de la cohesión que proporciona el eventual ligante o conglomerante. El 

rozamiento interno aumenta con partículas angulosas y de textura superficial áspera 

como por ejemplo los agregados triturados” (p.11).  

c) Angulosidad del agregado grueso. “La angulosidad del agregado grueso beneficia al 

esqueleto mineral debido al rozamiento interno que se genera entre las partículas, esto 

contribuye a que las partículas gruesas permanezcan en su lugar cuando el pavimento 

entre en funcionamiento y no se produzcan desplazamientos” (p.12).. 

 

d) Forma del agregado grueso.  

Las exigencias de forma para el agregado grueso varían ligeramente, con un mismo tráfico, 

para las mezclas asfálticas. Lo ideal es que las partículas presenten formas cuboides, evitando 

o restringiendo las formas planas, alargadas y en forma de lajas, ya que como lo hemos dicho 

antes, este tipo de forma es muy susceptible a quebrarse bajo condiciones de carga de tráfico, 

lo que modifica las granulometrías y las propiedades iniciales de las mezclas. (p. 12.).  

e) Resistencia a la fragmentación de los agregados gruesos. “Los agregados pétreos deben 

de cumplir con un cierto mínimo de resistencia a la fragmentación o al desgaste, lo que 

da una orientación del comportamiento que tendrá dicho agregado dentro de la mezcla 

asfáltica al entrar en servicio el pavimento” (p.12).. 

f) Resistencia al pulimento del agregado grueso para capas de rodadura: “El coeficiente de 

pulido acelerado depende fundamentalmente de la naturaleza petrográfica de la roca 

origen, fue diseñado como un medio para predecir la susceptibilidad de una piedra al 
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pulido cuando se utiliza como ya lo hemos dicho en la capa de rodadura de un pavimento 

flexible” (p.12.). 

g) Limpieza del agregado grueso.  

El agregado grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de impurezas 

del agregado grueso, según las normativas deberá ser mínimo, algo muy aproximado al cinco 

por mil (0,5%) en masa. Aunque se podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros, y 

realizando una nueva comprobación. (p. 13).   

h) Adhesividad del agregado grueso.  

El agregado grueso tiene un comportamiento específico respecto a la adhesividad y a la 

resistencia al desplazamiento. Se preconiza la comprobación de la adhesividad agregado – 

ligante mediante una evaluación global de resistencia conservada en los ensayos de inmersión 

– compresión, o de pérdida por abrasión en el ensayo Cántabro. Estos criterios se refieren 

obviamente a las propiedades de las mezclas terminadas más que a la caracterización inicial 

de los materiales simples: agregados y ligantes. (p.13).  

7.1.2.2. Agregado fino.  

Padilla (2004), tiene en cuenta el Sistema de Clasificación de Suelos SUCS, para la 

definición de agregado fino, como  

La parte del agregado pétreo total que pasa el tamiz #4 y queda retenido en el tamiz #200. Y 

según la normativa Europea UNE-EN 933-2, se define como agregado fino, a la parte del 

agregado pétreo total que pasa el tamiz 2 mm. y queda retenido en el tamiz 0.063 mm. (p.13.).  
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7.1.2.2.1. Particularidades y propiedades de los Agregados Finos para su uso en las mezclas 

asfálticas. 

Padilla (2004), menciona las siguientes propiedades de los agregadas finos,   

a) Procedencia del agregado fino. “El agregado fino deberá proceder de la trituración de 

piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

Existen limitaciones en la proporción de agregado fino no triturado a emplear en las 

mezclas” (p.13). 

b) Limpieza del agregado fino. “El agregado fino deberá estar exento de terrones de 

arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas, para evitar que se presenten 

comportamientos extraños del material dentro de la mezcla, tales como reacciones 

químicas, pérdida de estabilidad de la mezcla, y abundamientos” (p.14). 

c) Resistencia a la fragmentación del agregado fino. “Se recomienda usar agregado fino de 

otra naturaleza, que mejore alguna característica, especialmente la adhesividad, pero en 

cualquier caso procederá de agregado grueso con coeficiente de desgaste inferior a 25 

para capas de rodadura e intermedias y a 30 para capas de base” (p.14). . 

d) Adhesividad del agregado fino. “Su mayor superficie específica, facilidad para acumular 

humedad y gran heterogeneidad de su naturaleza determinan una mayor sensibilidad a 

toda clase de transformaciones químicas, fenómenos polares y de adhesividad, 

absorción, etc.”(p.14). 
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7.1.2.3. Polvo mineral (Fíller).  

El fíller o polvo mineral de aportación es un producto comercial de naturaleza pulverulenta 

(cemento normalmente o cenizas volantes de central térmica) o un polvo en general calizo, 

especialmente preparado para utilizarlo en mástico para mezclas asfálticas. Cuando se trata de 

un producto comercial, se garantiza perfectamente su control y se conocen sus propiedades 

tanto físicas como químicas y su futuro comportamiento en la mezcla. Cuando se utiliza el 

otro tipo de filler, (de recuperación), que es aquel que se obtiene de las plantas asfálticas, no 

se sabe exactamente cuáles son sus componentes y en ocasiones varía su composición con el 

tiempo y puede estar o no, dentro de las normativas, debido a que es un residuo. (Padilla, 

2004; p.14).  

  

7.1.2.3.1. Características deseables o de mayor interés acerca del polvo mineral (fíller). 

a) Finura.  

El polvo mineral consigue cumplir con su función rellenadora, dependiendo del volumen de 

vacíos existente una vez que se haya compactado la estructura granular y en función de la 

granulometría y de las partículas de mayor tamaño. 

La densidad aparente del polvo mineral en Tolueno es una medida relativa del grado de finura 

del polvo, cualidad muy importante para las características finales de las mezclas. La densidad 

aparente del polvo mineral, en algunas normas aparece comprendida entre cinco y ocho 

decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm
3
). (Padilla, 2004; p.15).  

b) Modificación del comportamiento geológico. “El empleo del polvo mineral, incrementa 

la magnitud de la resistencia a la deformación de la mezcla, sin modificar la naturaleza 
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viscosa del ligante, originando como consecuencia un aumento de la resistencia al corte 

de las mezclas asfálticas” (Padilla, 2004; p. 15). 

c) Acción estabilizante frente al agua. 

Las características de finura y comportamiento reológico se hayan vinculadas el tamaño y 

forma de las partículas. La acción estabilizante frente al agua depende además del tamaño y 

forma de las partículas, de la composición química de los rellenos minerales. Las funciones 

del polvo mineral no pueden apartarse del contenido y consistencia del ligante asfáltico en la 

mezcla. (Padilla, 2004; p. 15).  

d) Procedencia del polvo mineral. “Las proporciones del polvo mineral de 

aportación a emplear en la mezcla deben cumplir lo que fijen las normas, debido a que 

es un material que se debe de utilizar en proporciones adecuadas en cada tipo de mezcla 

y condiciones, para obtener un resultado óptimo” (Padilla, 2004; p. 15).  

7.1.2.3.2. Propiedades del polvo mineral como elemento de las mezclas asfálticas. 

 

Dentro de las propiedades de los fílleres, se encuentra la durabilidad de las mezclas 

asfálticas, como el efecto en el mismo, ya que su resistencia se caracteriza por presentar más 

tiempo en la aplicación de los mismos, ya que la durabilidad potencial de la mezcla asfáltica 

presenta un incremento en la cantidad de asfalto por encima del óptimo básico, dicho en otras 

palabras, son  las condiciones óptimas de durabilidad que se obtienen para contenidos de asfalto 

superiores al óptimo convencional (Padilla, 2004).  
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7.2. TIPOS DE ASFALTO 

Ilustración 1 Clasificación del asfalto. 

 

Fuente: Gómez & Chicue, 2016.  

7.3. ASFALTO 

El asfalto se caracteriza por ser un producto negro, viscoso, y pegajoso, ya que sus 

propiedades y características cuentan con una variedad de usos, debido a su versatilidad y fácil 

manejo es ampliamente utilizado en diferentes ramas de la construcción (HAC, 2012). 

Además, se emplea como material para revestir carreteras, impermeabilizar o aislar 

estructuras (depósitos, techos, tejados, etc.), como también en la fabricación de baldosas, pisos y 

tejas (HAC, 2012). 

Asimismo, los autores de HAC Colocaciones, SRL (2012), mencionan como bondades del 

asfalto la impermeabilidad y adherencia, el cual logra la resistencia a los esfuerzos y la acción de 

las cargas permanentes, permitiendo desarrollar las siguientes funciones en la construcción de 

pavimentos:   
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a) Impermeabilizar “la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la humedad y 

eficaz contra la penetración del agua proveniente de la precipitación” (HAC, 2012). 

 

b) Proporciona “una íntima unión y cohesión entre agregados, capaz de resistir la acción 

mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos. Igualmente mejora la 

capacidad portante de la estructura, permitiendo disminuir su espesor” (HAC, 2012). ¨ 

En la tabla 1, se presenta el uso dado al asfalto a través de los años; como pasa de ser un 

impermeabilizante a su uso en la pavimentación. 

Tabla 1 Cronología del asfalto. 

Fecha Descripción 

3200 a.c. Los sumerios y habitantes de algunas regiones de Mesopotamia utilizaban un 

mastic de asfalto compuesto por betún, finos minerales y paja para la 

construcción, la pega de ladrillos interiores, la realización de pavimentos 

interiores, tratamientos superficiales externos de protección o como 

impermeabilizante para baños. 

Siglo XVI Cristóbal Colón encontró en la Isla de Trinidad yacimientos de betún asfaltico, 

con esté se elaboró el “mastic de asfalto”, aplicado al revestimiento de caminos y 

senderos. 

1824 La forma Pillot et Evquem inició la fabricación de adoquines de asfalto, 

utilizados en la pavimentación de la plaza de Concordia y los campos Eliseos en 

Paris. 

1852 Se utilizó para construcción para la carretera Paris-Perpiñan, siendo esté el 

comienzo de una nueva forma de construcción vial. 

1869 Se introduce la utilización de asfalto en la construcción de carreteras en Londrés. 

1870 Se introduce la utilización de asfalto en la construcción de carreteras en los 

Estados Unidos. 

 

Se implementa el asfalto como un material apto para el uso vial. 

1876 Se realiza el primer pavimento tipo  “ShettAsphalt” en la ciudad de Washington 

D.C. (Estados Unidos) con asfalto natural importado 

1900 Aparece por primera vez la “mezcla asfáltica en caliente”. Se utilizó en la rue du 
lovre y en la Avenida Victoria en Paris. Utilizando asfalto natural 

1902 Se inicia la utilización del asfalto derivado del petróleo en Estados Unidos. 

Actualidad Se utilizan principalmente asfaltos derivados del petróleo, por economía y por 

pureza. Ya que el natural contiene muchos minerales que requieren de la 
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implementación de varios procesos para su separación generando altos costos. 

 

Fuente: Gómez & Chicue, 2016 

7.4. ASFALTO EN FRÍO 

Escudero (2017), describe el asfalto en frio como,  

Una combinación de agregados minerales, asfalto emulsionado entre otros aditivos. Los 

agregados se pueden concretar con materiales vírgenes o pavimento de asfalto recuperado, el 

cual es también conocido como fresado de asfalto. Las mezclas frías se pueden hacer ya sea 

en el sitio o en una localización central para posteriormente ser transportadas al sitio. La 

flexibilidad en la creación de este tipo de asfalto fuera de sitio es particularmente útil por lo 

que se usa con frecuencia en carreteras remotas.  

El asfalto de mezcla fría es sólo un tipo, al igual que el asfalto de mezcla caliente, el asfalto de 

masilla (asfalto de hoja), entre otros. Con respecto al asfalto de mezcla fría, se usa 

comúnmente en caminos rurales o de bajo tráfico, asimismo, para reparar el pavimento 

desgastado y los baches cuando no hay ninguna mezcla caliente disponible con facilidad. 

(Blog). 

 

7.4.1. Beneficios. 

Escudero (2017), expone diferentes beneficios del asfalto en frío, entre los cuales vale la 

pena mencionar los siguientes: 

 Es un material flexible y a la vez es lo suficientemente fuerte para soportar las 

fluctuaciones de temperatura. 
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 Puede ser mezclado en el sitio o fuera del sitio y luego ser transportado a la 

ubicación. 

 Es una opción eco-amigable hecha de materiales a base de agua a temperatura 

ambiente, lo que reduce las emisiones, el consumo de energía y los humos tóxicos. 

 Mínimos materiales y gastos de transporte. 

 Es fácil de mantener y reciclar. 

 Solución eficaz para pavimentar o reparar caminos rurales que no estén cerca de 

plantas de mezcla caliente. 

7.4.2. Realización de la mezcla fría de asfalto. 

El asfalto se emulsiona en agua y jabón antes de ser mezclado con el agregado. En su estado 

emulsionado, el asfalto es muy fácil de trabajar gracias a que es compacto. Dado el tiempo 

suficiente, la emulsión se romperá y el agua se evaporará de modo que la mezcla fría tome las 

propiedades que le caracterizan. (Escudero, 2017; Blog).  

7.4.3. Proceso de pavimentación en frío. 

“Consiste en un procedimiento único que se utiliza para hacer la mezcla de asfalto en frío. 

El proceso implica mezclar el diseño con el agregado del proyecto y la emulsión, que se fabrica 

para recubrir y unir el agregado” (Escudero, 2017).  

7.5. EZ STREET ASPHALT 

Tecnología de Asfalto Colombia SAS (2015), menciona que el EZ Street “es una mezcla 

fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frio para la reparación permanente del 

asfalto o concreto” (Web). 
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7.5.1. HISTORIA 

EZ Street fue fundada en Miami, Florida en 1995 por los hermanos Lars y Dag Seagren. 

Identificaron que el mantenimiento en las carreteras estatales era extremadamente ineficiente 

con los problemas de accesibilidad de la mezcla caliente y los problemas de rendimiento de la 

mezcla en frío. Decidieron que al aplicar propiedades permanentes al asfalto frío, los 

departamentos de carreteras estatales podrían, en muchos casos, eliminar el proceso de 

colocación de parches fríos temporales y el posterior y costoso restablecimiento del 

seguimiento con asfalto caliente. (Tecnología de Asfalto Colombia SAS, 2015).  

7.5.1.1. USOS PRIMARIOS 

En base de la literatura de Tecnología De Asfalto Colombia SAS (2015), se destacan los 

siguientes usos primarios,  

 Huecos 

 Redes de servicios Públicos 

 Bordes de pavimento 

 Alcantarillas 

 Entrada de Vehículos 

 Parqueaderos 

 Grietas grandes 

 Ciclo vías 

7.5.2. VENTAJAS 

Encontramos, que la Tecnología De Asfalto Colombia SAS (2015), destaca como ventajas:     

 Reparaciones permanentes 
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 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. 

7.5.3. 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” (Tecnología De Asfalto Colombia SAS, 

2015). 

7.5.4. PROPIEDADES TÍPICAS 

Tabla 2 Propiedades de mezcla EZ Street 

 Test  Método  Especificación  

Extracción  ASTM D 2172  0.5%  

Gradación  AASHTO T-30  Tolerancia con EZ STREET  

Resistencia al Agua  
AASHTO T-  

182 Modificado  
+ 95%  

Afuera o Bodega  Visual  1 año  

 

Fuente: Tecnología De Asfalto Colombia SAS (2015).  
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7.6. FIBRA DE VIDRIO. 

Morales (2008), expresa que  

Las fibras de vidrio son incombustibles, no absorbentes y químicamente estables. Resisten el 

ataque de insectos, roedores y hongos. Las fibras de vidrio para aislamientos térmicos y para 

trabajo acústico se fabrican a partir de un vidrio de composición baja en álcali. La fibra para 

uso en el campo eléctrico se fabrica a partir de vidrio con ausencia total de óxidos de metales 

alcalinos. (p.6).  

7.6.1. FORMACIÓN DE LA FIBRA DE VIDRIO. 

Loewenstein (1973), hace mención que la fibra de vidrio la forma hebras delgadas  a base de 

sílice o de formulaciones de vidrio, seccionadas en filamentos de diámetros pequeños e idóneos 

para procesos de tejeduría, además resalta que la técnica de calentar y elaborar fibras finas a 

partir de vidrio se conoce desde hace tiempo atrás.  

7.6.2. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE LA FIBRA VIDRIO. 

7.6.2.1. Fundición. 

Para el presente proceso, se encontraron diferentes pautas de acción con sus respectivos 

resultados, donde la primera es un proceso directo y la segunda es un proceso de refundición de 

canicas, el cual pasan por una serie de procedimiento en donde se obtiene la formación de los 

insertos (Loewenstein, 1973).  

7.6.2.2. Formación. 

El proceso de formación consta de los siguientes elementos,  

 Aleación de platino y rodio  

 Temperatura adecuada para la formación de la fibra  
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 Boquillas  

 Tensión superficial de vidrio  

 Velocidad de atenuación   

7.6.2.3. Proceso de filamentos continuos. 

Lubin (1975), destaca;  

El proceso de filamento continuo, luego de ser atenuada, a la fibra se le aplica un apresto 

especial que permite que pueda ser embobinada o enrollada. La adición de este compuesto 

también puede tener relación con su uso destinado, ya que algunos de ellos son co-reactivos 

(pre impregnados) con ciertos tipos de resina cuando la fibra va a ser usada para conformar un 

material compuesto. El apresto que se añade usualmente tiene una relación de entre 1 y 2% de 

peso. El enrollado posterior se realiza a una tasa de 1000 m por minuto. (p.17).  

7.6.2.4. Proceso de fibra corriente. 

Se encuentran diversos métodos de manufactura para el proceso de fibra corriente, entre 

ellos identificados el proceso de soplado con calor, ejecución de la máquina de conformado y el 

proceso rotativo (Mohr, 1978).  

7.7. Usos de la fibra de vidrio. 

Mohor (1978), resalta el uso de la fibra de vidrio en procesos de aislamiento acústico, 

aislamiento térmico y aislamiento eléctrico en recubrimientos, ya que logra ser refuerzo a 

diversos materiales y a rellenos estructurales ligeros de panal (técnica de armado con 

honeycomb).  

Por otro lado, se conoce la utilización para propósitos médicos en férulas y para la 

fabricación de tanques y silos de material compuesto. 
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7.8. PROPIEDADES DE LA FIBRA DE VIDRIO 

7.8.1. Resistencia química. 

ESCOM (2016), define  “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” (Web).  

7.8.2. Peso ligero. 

El peso específico accede que sea de fácil manipulación e instalación. 

7.8.3. Bajo mantenimiento. 

ESCOM (2016), destaca que “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” (Web). 

7.8.4. 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. 

7.8.5. Versatilidad. 

Se trata de un producto muy versátil: amplia gama de filamentos, tamaños, tipos de fibra, 

etc. 

7.8.6. 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 
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tendremos que preocuparnos de que se deteriore por estar expuesto al sol durante mucho 

tiempo. (ESCOM, 2016).  

8. MARCO CONTEXTUAL 

 

De acuerdo con los objetivos planteados la investigación es de tipo exploratoria; aunque ha 

habido investigaciones referentes a modificación de mezclas asfálticas con otros materiales, no 

se han encontrado modificaciones a la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt, la cual queremos 

modificar adicionando fibra de vidrio, analizando su comportamiento en pruebas de laboratorio. 

9. GEOGRÁFICO 

9.1. Ubicación geográfica del área de estudio. 

Este proyecto es investigativo como ejercicio académico, por tanto no tenemos un lugar 

específico para implementarlo; sin embargo esté puede ser llevado a cabo en cualquier tipo de 

clima, puesto que las especificaciones de la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt lo permiten. 

 

10. INSTITUCIONAL 

 

Partiendo de la premisa que nuestro proyecto de investigación se plantea como un 

fortalecimiento a los conocimientos en infraestructura vial aplicada a vías con bajos volúmenes 

de tránsito, por ser  una necesidad municipal, regional y nacional. 

Los objetivos, metodologías y competencias a desarrollar a partir del conocimiento, 

comprensión e identificación de los conceptos de la infraestructura vial aplicada a vías con bajos 

volumen de tránsito, desde la perspectiva actual de la ingeniería civil, se hace necesario 
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profundizar  en ello, por ser hoy en día un camino estandarte para el desarrollo del país y porque 

a raíz de los Tratados de Libre Comercio aceleró la ejecución  de programas de mejoramiento, 

rehabilitación y construcción de carreteras, variantes, con la premisa fundamental de la 

sostenibilidad y la seguridad vial, con el objetivo de aumentar la competitividad en el transporte 

de distintos recursos que involucran notoriamente la economía municipal, regional y nacional. 

La Corporación Universidad Piloto de Colombia, tiene como misión en el programa de 

Ingeniería Civil  

Promover el desarrollo de un conjunto de procesos que se orientan hacia la formación integral 

e íntegra de personas, caracterizadas tanto por su sólida fundamentación conceptual en las 

áreas técnicas de la ingeniería civil, como por sus fortalezas humanísticas y económico- 

administrativas, para afrontar la realidad de su país y participar en la búsqueda de soluciones 

puntuales a las necesidades de desarrollo de la nación, a través de la construcción sostenible 

de proyectos de infraestructura civil, enmarcados en la ética, la calidad y la responsabilidad 

ambiental y social. (Web).  

El programa de Ingeniería Civil se visiona como  

Una unidad académica que se preocupa de forma permanente por la pertinencia de su oferta 

educativa en función de las necesidades del entorno y los cambios sociales, políticos, 

económicos tanto del orden nacional como del internacional. Por ende, el propósito de 

formación de investigación de infraestructura vial con bajos volúmenes de transito tiene como 

objetivos: 

 Contextualizar a los alumnos en el marco conceptual de la infraestructura vial 

aplicada avías con bajos volúmenes de tránsito. 
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 Desarrollar la habilidad para aplicar los fundamentos de la infraestructura vial 

aplicada a vías con bajos volúmenes de tránsito de acuerdo con los diferentes 

escenarios donde se desempeñe laboralmente. 

 Construir y fortalecer las habilidades para implementar los conceptos de la 

infraestructura vial aplicada a vías con bajos volúmenes de tránsito. 

 

11. HISTÓRICO 

 

Colombia, como la gran mayoría de países en vías de desarrollo se enfrenta con la dificultad 

de ejecutar programas de mejoramiento, rehabilitación y construcción de carreteras, variantes; 

con la premisa fundamental de la sostenibilidad y la seguridad vial, con el objetivo de aumentar 

la competitividad en el transporte de distintos recursos que involucran notoriamente la economía 

municipal, regional y nacional. 

Actualmente, se encontraron proyectos que modificaban el asfalto y las mezclas asfálticas 

con diferentes tipos de materiales, los cuales arrojaron ciertos resultados, en algunos casos 

factibles y en otros los cuales no se encontraban dentro de los rangos establecidos por la norma 

INVIAS. 

Este proyecto de investigación evidencia que no se ha realizado ningún proyecto a nivel 

nacional e internacional. 

El autor Raúl Alejandro Segovia Airuado, en su trabajo de proyecto de grado “ESTUDIO 

DEL EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LAS GRANULOMETRÍA DEL CAUCHO EN 

MEZCLAS ASFÁLTICAS POR VÍAS SECAS” UNIVERSIDAD DE CHILE, PROGRAMA 
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DE INGENIERÍA CIVIL, CHILE 2007, concluyó que es factible utilizar el caucho en mezclas 

asfálticas ya que mejora las propiedades y el comportamiento a deterioros del pavimento como la 

fatiga y el ahuellamiento. 

Las autoras Edna Rocío Gómez Doncel y Ximena Alexandra Chique Lozano, en su trabajo 

de proyecto de grado “INCIDENCIA DE LA HARINA DE ARROZ EN UNA MEZCLA 

ASFÁLTICA MDC-2”  UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, SECCIONAL ALTO 

MAGDALENA, GIRARDOT 2016, concluyeron que no tiene la capacidad de resistir ningún 

tipo de deformación y su mezcla contiene vacíos mayores a lo normal, no soporta suficiente 

carga y su resistencia es baja. 

La autora Lina Marcela Ramírez Jiménez, en su trabajo de proyecto de grado 

“PAVIMENTOS CON POLÍMEROS RECICLADOS” ESCUELA DE INGENIERÍA DE 

ANTIOQUIA, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL, ENVIGADO 2011, concluyó que bajo las 

condiciones encontradas la correcta modificación del asfalto con polietileno no es posible. 

Los autores Diana Milena Metaute Heredia y Daniel Mauricio Casas Orozco, en su trabajo 

de proyecto de grado que tiene como nombre “DESARROLLO DE UNA MEZCLA 

ASFÁLTICA UTILIZANDO RESIDUOS PLÁSTICOS” UNIVERSIDAD EAFIT, 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL, MEDELLÍN 2009, concluyeron que el mejor método 

de incorporación del material polimérico a la mezcla asfáltica es como parte de los agregados en 

porcentajes menores al 6%. 

Como se puede observar se han realizado una gran variedad de investigaciones acerca de la 

modificación del asfalto y mezclas asfálticas, con el fin de encontrar cuál de estos materiales 

usados permiten mejorar las propiedades de una mezcla asfáltica. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, decidimos modificar una mezcla asfáltica EZ Street 

Asphalt con diferentes porcentajes de fibra de vidrio para analizar en pruebas de laboratorio 

cuáles son sus variaciones fisco-mecánicas. 

 

12. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este es un proyecto experimental donde se espera generar  un análisis a base de unos 

resultados generados a través de pruebas de laboratorio realizadas con la mezcla asfáltica EZ 

Street Asphalt modificándola mediante fibras de vidrio. 

 

12.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizó un análisis de las características y el comportamiento de la fibra de vidrio que se 

utilizará para la modificación asfáltica de la muestra EZ Street Asphalt. De esta manera, se 

realizarán las consultas a través de las siguientes fuentes de información: 

 Biblioteca Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena. 

 Investigaciones relacionadas con las modificaciones asfálticas EZ Street Asphalt. 

 Información obtenida mediante pruebas de laboratorio de la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional Alto Magdalena. 

 Artículos de Internet. 
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12.2. TOMA DE MUESTRA 

1. Se elaboraron 3 briquetas con la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt sin la adición de 

la fibra de vidrio, con el fin de obtener los resultados base para poder analizar los 

cambio físico-mecánicos que generaran al adicionar dicho material. 

Ilustración 2 Muestra de laboratorio N° 1 

  

Fuentes: Propia de autores. 

2. Para una segunda muestra de elaboración de briquetas se toma un peso de 950 gm de 

la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt, le adicionamos el 20% de fibra de vidrio 

correspondiente al peso de la muestra, se pudo evidenciar que la fibra de  

Vidrio en el momento de mezclarla se une aglomerándose en el centro de la briqueta 

lo que causo que en el momento de sacar la muestra de la briqueta fallara  
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Ilustración 3 Muestra de laboratorio N° 2 

  

Fuentes: Propia de autores. 

Se analizó que el porcentaje de fibra de vidrio que se debe adicionar a la muestra 

asfáltica tenía que ser en menores cantidades; se realizó una adición de 0,08 gm de 

fibra de vidrio disuelta sobre el 100% de la muestra asfáltica EZ Street Asphalt, para 

comenzar los análisis de laboratorio. 

3. En la tercera muestra procedimos a aplicar 0,85%  de fibra de vidrio sobre el 100% 

de muestra asfáltica EZ Street Asphalt. 
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Ilustración 4 Muestra de laboratorio N° 3. 

 

Fuente: Propia de autores. 

4. En la cuarta muestra se adicionó un porcentaje de 0,95% de fibra de vidrio sobre el 

100% de la muestra asfáltica EZ Street Asphalt. 

Ilustración 5 Muestra de laboratorio N° 4. 
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Fuente: Propia de autores. 

5. En la quinta muestra se adicionó un porcentaje de 1,05% de fibra de vidrio sobre el 

100% de la muestra asfáltica EZ Street Asphalt. 

Ilustración 6 Muestra de laboratorio N° 5. 

 

Fuente: Propia de autores. 

6. En la sexta muestra se adicionó un porcentaje de 1,15% de fibra de vidrio sobre el 

100% de la muestra asfáltica EZ Street Asphalt. 
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Ilustración 7 Muestra de laboratorio N° 6. 

 

Fuente: Propia de autores. 

7. En la séptima muestra se adicionó un porcentaje de 1,25% de fibra de vidrio sobre el 

100% de la muestra asfáltica EZ Street Asphalt. 

Ilustración 8 Muestra de laboratorio N° 7. 
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8. En la octava muestra se adicionó un porcentaje de 1,35% de fibra de vidrio sobre el 

100% de la muestra asfáltica EZ Street Asphalt. 

Ilustración 9 Muestra de laboratorio N° 8. 

 

Fuente: Propia de autores. 

9. En la novena muestra se adicionó un porcentaje de 1,45% de fibra de vidrio sobre el 

100% de la muestra asfáltica EZ Street Asphalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Ilustración 10 Muestra de laboratorio N° 9. 

 

Fuente: Propia de autores.. 

10. En la décima muestra se adicionó un porcentaje de 1,15% de fibra de vidrio sobre el 

100% de la muestra asfáltica (Gomez & Chicue, 2016).. 

Ilustración 11 Muestra de laboratorio N° 10. 

 

Fuente: Propia de autores. 
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13. COSTOS Y RECURSOS 

 

13.1. PRESUPUESTO 

ETAPA DURACIÓN APORTE VALOR 

PROPUESTA 15 días Estudiante $20.000 

ANTEPROYECTO 2 meses Estudiante $70.000 

PROYECTO    

Análisis y Diseño   $280.000 

- Insumos de papelería 

- Transporte 

- Asesoría 

1 mes 

Estudiante 

Estudiante 

UPC 

$50.000 

$80.000 

 

Desarrollo    

- Muestra asfáltica EZ Street Asphalt 

- ACPM 

- Fibra de vidrio 

- Asesoría ingenieros 

2 meses 

Estudiante 

Estudiante 

Estudiante 

UPC 

$120.000 

$8.000 

$13.000 

 

Implementación 1 mes   

- Insumos de papelería 

- Herramientas tecnologías 

- Transportes 

15 días 

Estudiante 

UPC 

Estudiante 

$50.000 

 

$80.000 

Mantenimiento    

Asesorías  Disponibilidad Estudiante/UPC $230.000 

Total proyecto  $1.001.000 

 

 Insumos y papelería: Comprende lapiceros, memorias USB, resmas de papel, 

fotocopias, encuadernación. 

 Transporte: Corresponde al dinero que necesita para la movilización de los 

estudiantes a los laboratorios y recopilación de la información. 

 Asesorías: La asesoría es la ayuda de los ingenieros que facilitan la explicación de los 

conceptos desconocidos para la realización del proyecto. 

 Mantenimiento: Tiempo disponible para las eventualidades en el desarrollo de 

muestras de laboratorio. 
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 UPC: Universidad Piloto de Colombia. 

14. CAPÍTULOS SEGÚN LA METODOLOGÍA 

14.1.1. Modificación de mezcla asfáltica mediante fibra de vidrio lista para instalar. 

Para el presente proyecto de investigación se empleó la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt, 

para esta modificación se hace necesaria varias muestras de ese asfalto, 3 briquetas por muestra y 

se deja una muestra como testigo; posteriormente, se elaboran las demás briquetas adicionando 

diferentes porcentajes de fibra de vidrio 0.75%, 0.85% , 0.95%, 1.05%, 1.15%, 1.25%, 1.35%, 

1.45%, 1.55%. 

 

14.1.2. Procedimiento del ensayo para la elaboración de las briquetas. 

 Numero de muestras: se prepararon 10 muestras (briquetas) y una que se dejó como 

testigo, para cada contenido de asfalto EZ Street Asphalt. Además se emplean 9 

porcentajes de fibra de vidrio, logrando así la elaboración de 30 briquetas. 

 Preparación de la mezcla: usualmente se requiere 1.200 g de asfalto, en nuestro 

proyecto requerimos 950 g debido a la granulometría del asfalto EZ Street Asphalt 

para que cumpliera con las medidas necesarias según la norma INVIAS E-748. 
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Ilustración 12 Elaboración de briqueta. 

  

Fuente: Propia de autores. 

14.1.3. Compactación de la mezcla 

Una vez se le introduce  la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt con los porcentajes de la fibra 

de vidrio correspondientes a cada muestra a la briqueta, procedemos a introducir un instrumento 

de punzamiento dentro de la muestra 15 veces alrededor del perímetro y 10 veces en la parte 

central con el objeto de emparejar la mezcla. 
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Ilustración 13 Punzamiento dentro de la muestra. 

 

Fuente: Propia de autores. 

Está mezcla se lleva al proceso de compactación donde se aplican 75 golpes con el martillo 

por cada cara de la muestra; al terminar este proceso se retira el collar y se expone la muestra. 

Ilustración 14 Mezcla de la fibra de vidrio a la mezcla asfáltica EZ Street Asphalt. 

 

Fuente: Propia de autores. 
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Ilustración 15 Compactación de la mezcla asfáltica. 

 

Fuentes: Propia de autores. 

 

14.1.4. Ensayo de la mezcla compactada. Determinación del peso específico Bulk. 

El peso específico de una briqueta compactada es la relación entre el peso en el aire y su 

volumen incluyendo sus vacíos permeables. Este peso depende la porosidad y la de las 

características de la textura superficial de la muestra. 

Para la determinación de estos datos es necesario tomar aproximadamente tres datos de 

lectura promedio de cada una de las briquetas, posteriormente tomar el peso seco de cada una de 

ellas, además el peso sumergido y finalmente el peso saturado superficialmente seco. Con estos 

datos es suficiente para la determinación del peso específico Bulk. 
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Ilustración 16 Aplicación de parafina y peso específico Bulk. 

   

Fuente: Propia de autores. 

14.1.5. Ensayo de estabilidad y flujo. 

La estabilidad es la máxima resistencia a la carga; mientras que el flujo es la deformación 

total que se produce en l amuestra desde la carga cero hasta la carga máxima. 

Para este ensayo se instalan las briquetas en las mordazas. Se lleva a la máquina de carga 

Marshall y se coloca el medidor de flujo. Posteriormente, se aplica la carga a una velocidad hasta 

que se presenta la falla (máxima lectura obtenida en el dial de la carga), esta lectura se denomina 

estabilidad Marshall. 

En el momento en que se produce la máxima carga, se toma la lectura en el dial medidor de 

flujo y está se conocida como flujo. 
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Ilustración 17 Determinación de ensayo de estabilidad y flujo. 

 

 

Fuente: Propia de autores. 
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15. ANÁLISIS DE LABORATORIOS 

En la tabla 3 se presentan los datos arrojados en el laboratorio se analizan con los datos 

obtenidos de la muestra en referencia. 

Tabla 3 Resultados obtenidos con diferentes % de fibra de vidrio. 

MUESTRA 
Peso  (W) 

gr 

Diámetro 
promedio          

(Ø)mm 

Altura 
promedio      

(h) mm 

Fuerza 
Max. KN 

Estado de 
Corrección 

KN 

Flujo Max. 
mm 

Corrección 
% Fibra de 

Vidrio 

1 
1 943.20 101.99 67.09 4.09 3.79 2.85 0.92672 Sin Fibra 

2 945.90 101.64 65.95 4.67 4.32 2.76 0.92672 Sin Fibra 

2 
1 936.80 101.62 66.76 3.56 3.30 3.12 0.92672 0.08 

2 925.70 102.89 66.11 2.63 2.44 3.97 0.92672 0.08 

3 
1 944.50 100.95 67.96 4.81 4.46 3.15 0.92672 0.09 

2 947.20 101.90 70.04 4.65 4.30 3.86 0.92672 0.09 

4 
1 948.50 101.78 68.86 4.53 4.20 3.44 0.92672 0.10 

2 946.40 101.10 68.48 4.10 3.80 3.35 0.92672 0.10 

5 
1 946.90 101.84 67.93 4.62 4.29 4.12 0.92672 0.11 

2 946.10 102.16 68.74 4.49 4.16 3.34 0.92672 0.11 

6 
1 948.90 101.41 69.01 4.32 4.00 4.31 0.92672 0.12 

2 947.90 101.62 69.46 3.70 3.43 3.71 0.92672 0.12 

7 
1 948.60 101.60 69.37 4.41 4.09 3.27 0.92672 0.13 

2 946.30 101.69 68.18 4.10 3.80 4.47 0.92672 0.13 

8 
1 948.70 102.38 67.35 4.59 4.25 3.92 0.92672 0.14 

2 947.80 101.92 68.30 3.71 3.44 2.92 0.92672 0.14 

9 
1 940.10 102.83 68.27 3.29 3.05 4.16 0.92672 0.15 

2 949.60 100.77 69.91 4.26 3.95 3.95 0.92672 0.15 

10 
1 947.80 102.13 68.59 3.59 3.33 4.41 0.92672 0.16 

2 1007.00 101.99 72.04 3.97 3.68 4.56 0.92672 0.16 
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15.1. ANÁLISIS DE FLUJO 

Gráfica 1 Análisis de flujo. 

El comportamiento de la característica de flujo en la mezcla modificada con fibra de vidrio 

observamos que el comportamiento del flujo varía desde la primera adición, vemos que el flujo 

aumenta con diferentes variaciones  

 

15.2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Gráfica 2 Análisis de estabilidad. 

El comportamiento de la estabilidad en la mezcla modificada con los porcentajes del 0.75 y 

0.85% muestra un incremento brindando mínimo. Sin embargo al adicionarle un porcentaje más 

alto de fibra de vidrio los resultados obtenidos nos indican una disminución considerable 

respecto a los dos anteriormente mencionados. Por lo tanto a nivel de estabilidad en grandes 

cantidades de fibra de vidrio no cumplen con las condiciones de diseño. 
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15.3. ANÁLISIS DE DENSIDAD  

Gráfica 3 Análisis de densidad. 

El comportamiento de la característica de la densidad en la mezcla modificada con fibra de 

vidrio nos arroja como resultado un decremento al momento de adicionarle el primer porcentaje 

de la fibra, así podemos determinar que no cumple debido a que no vemos una mejora en los 

resultados obtenidos. 
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16. CONCLUSIONES 

En los resultados de flujo obtenidos en los laboratorios, observamos que hay unos pequeños 

aumentos cuando adicionamos los diferentes porcentajes de fibra de vidrio,  los cuales no 

tendrían una mayor incidencia sobre la muestra patrón y está reduciendo resistencia al mayor 

flujo 

 

En los resultados obtenidos en la densidad, observamos  que la fibra de vidrio no se 

comporta adecuadamente con la muestra patrón, ya que no llena vacíos y no genera la matriz 

uniforme del asfalto causando que asfalto se desarene o desborone. 

 

En cuanto los resultados de la estabilidad no son estables al generar adición de fibra de 

vidrio, pues no genera un buen comportamiento. 

 

17. RECOMENDACIONES 

Continuar con la investigación pero adicionando otro tipo de fibra para ser mezclado con el 

EZ Street Asphalt, ya que este tipo de asfalto es muy práctico para bacheos  

No recomendamos aplicar fibra de vidrio, ya que se encontró que está degradando las 

condiciones del material, pues se pierde resistencia y al disminuir densidad se genera dificulta en 

la matriz para lograr que se compacten los elementos, como el tráfico vehicular, pues provoca 

que se desborone el asfalto.   
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19. ANEXOS 

 

19.1. BITÁCORA DE ENSAYOS REALIZADOS 

Se procede a pesar la tara vacía y posteriormente se llena con la mezcla asfáltica EZ Street  

Asphalt  

 

 

Fuente: Propia de autores. 
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Posteriormente pesamos la primera muestra de vidrio cuyo porcentaje es de  

 

Fuente: Propia de autores. 

 

A continuación tomamos la muestra del asfalto EZ Street Asphalt, le añadimos la fibra de 

vidrio e iniciamos el mezclado de las mismas  

 

Fuente: Propia de autores. 
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Después de mezclar el asfalto EZ Street Asphalt con la fibra de vidrio procedemos a hacer 

las briquetas  

 

 

Fuente: Propia de autores. 
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Se procede a retirar la muestra de asfalto con la fibra de vidrio de la briqueta. 

 

Fuente: Propia de autores. 

 

Se realiza de igual manera a las otras muestras con la misma cantidad de asfalto y de fibra de 

vidrio. 

 

Fuente: Propia de autores. 
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Se continua asi mismo con las otras briquetas donde se les aumenta la cantidad de fibra de 

vidrio en pequeñas cantidades. 

 

 

Fuente: Propia de autores. 


