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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento mecánico de la mezcla 

asfáltica en frio lista para instalar de referencia (EZ STREET), modificada con la adición de 

fibras kevlar, 

Este proyecto se basa en la información documental, y la parte experimental, donde se 

realizaron 18 briquetas (3 para muestras sin adición de fibras, 15 para mezcla modificada con fibras 

kevlar cortadas de 2 cm, con los siguientes porcentajes de adición. 0,10%, 0,15%, 0,20%, 0,25% y 

0,30%. Teniendo resultados negativos a la hora de comparar el asfalto modificado con el asfalto sin 

fibras; la mezcla que obtuvo un mejor comportamiento y mejores resultados arrojados fue la mezcla 

sin adición de fibras. 

Teniendo en cuenta los resultados se pudo concluir que los asfaltos modificados con adición 

fibras kevlar no presentan un mejor comportamiento en los ensayos de flujo y estabilidad mediante el 

diseño Marshall. 



 

XI 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the mechanical behavior of cold asphalt mix 

ready to install reference (EZ STREET), modified with the addition of Kevlar fibers, 

It's based on 

This project is based on the documentary information, and the experimental part, where 

18 briquettes were made (3 for samples without addition of fibers, 15 for modified mixture with 

kevlar fibers cut of 2 cm, with the following percentages of addition. %, 0.15%, 0.20%, 0.25% 

and 0.30%, having negative results when comparing the modified asphalt with the asphalt 

without fibers, the mixture that obtained a better performance and better results thrown It was the 

mixture without the addition of fibers. 

Taking into account the results, it could be concluded that modified asphalts with Kevlar 

fiber addition do not show a better behavior in flow and stability tests by Marshall design 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de la modificación de asfalto no es tan reciente como se podría pensar, de 

acuerdo al artículo de King y et al, en 1843 fueron concedidas patentes para modificar asfalto con 

polímeros naturales y sintéticos. Proyectos piloto se pusieron en marcha en Europa, a principios 

de los años treinta. En Norteamérica, polímeros fueron introducidos en los años cincuenta y 

encontraron un mercado pequeño pero constante. Al pasar de los años el uso de los polímeros 

aumento, especialmente después de la introducción y desarrollo de Autopistas (Strategic 

Highway Research Program, SHRP), a partir del cual se desarrollaron especificaciones de 

ligantes asfálticos Superpave Performance Graded (PG) a principios de los años noventa en los 

EE.UU. (Salazar, 2008) 

El uso de fibras como adición de mezclas asfálticas es una alternativa que promueve un 

progreso tecnológico, planteando otro uso con un comportamiento positivo para disminuir las 

deformaciones y daños de los pavimentos con el consecuente beneficio al obtener periodos de 

diseño muchos mayores de los pavimentos convencionales. (Ortiz, Rivera, & Lizcano, 2005) 

En este proyecto se busca determinar cuál es la cantidad de fibra óptima para generar una 

mayor estabilidad y un menor flujo; y evaluar el comportamiento mecánico de una mezcla 

asfáltica en frio sin fibras, frente a una con fibras kevlar, mediante la normatividad técnica 

vigente para establecer los beneficios y desventajas de ambas alternativas 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

En la actualidad las estructuras de los pavimentos en nuestro país requieren de un 

mantenimiento continuo debido a la creciente demanda de tránsito, por factores como los 

climáticos, calidad del cemento asfáltico y el incremento de la carga por eje, provocando que las 

capas de rodadura presenten deterioros funcionales. 

El deterioro de la malla vial del municipio de Girardot, pues lamentablemente no es una ni 

dos avenidas las que se encuentran literalmente llenas de huecos, sino que son muchas, ni 

siquiera principales, que se justifican por el alto tránsito vehicular, sino que están entre barrios, lo 

que da para decir que la infraestructura en el municipio y el mantenimiento de la malla vial es 

todo un problema a resolver. (Deterioro extremo de la malla vial, en Girardot, 2018) 

La incorporación de fibras kevlar como agentes modificadores a una mezcla de asfalto en 

fria (EZ Street), es una mezcla fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frio para la 

reparación permanente del asfalto (S.A.S., s.f). 

Esto genera un interrogante sobre el cual será el comportamiento mecánico en cuanto a su 

estabilidad y flujo de la mezcla al incorporar la fibra. 
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Según castillo (2006) la regularidad de las propiedades de los asfaltos depende en gran 

parte de la composición de dicho material, el cual se podrá ver alterado por la intervención de 

elementos ajenos a su constitución original, es inminente la necesidad de evaluar las 

características resultantes, el nivel de variación con respecto a las propiedades originales del 

asfalto en frio (EZ Street) (Tesis de pregrado). universidad de la Salle, Bogotá d.c, Colombia. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye la incorporación de fibra kevlar, en el comportamiento mecánico de una 

mezcla asfáltica en frio, lista para instalar? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar el comportamiento mecánico de una mezcla asfáltica modificada mediante la 

adición fibras kevlar. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar cuál es la cantidad de fibra óptima que generar mayor estabilidad y menor 

flujo en la mezcla modificada. 

 Realizar ensayos de estabilidad y flujo Marshall para mezclas asfálticas, que permitan 

evaluar las propiedades mecánicas de la mezcla en la cual será utilizado la fibra. 

 Evaluar los resultados del ensayo Marshall para mezclas asfálticas sin adición de 

fibras y modificada con fibras kevlar añadidas a la mezcla. 
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3. JUSTIFICACION 

Esta investigación se basa en realizar un estado del conocimiento del estudio sobre 

mezclas asfálticas modificadas y basados en ello evaluar el comportamiento mecánico del asfalto 

convencional y del asfalto modificado con fibras kevlar, Empleando el equipo Marshall. Con este 

estudio podríamos determinar cuál es el porcentaje (%) de fibra óptima que genere una mayor 

estabilidad y un menor flujo en la mezcla, que es el objetivo principal de esta investigación 
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 Marco Teorico 

4.1.1 Antecedentes de estudios. 

A continuación se referencian trabajos de investigación consecuentes y afines con el 

desarrollo de este trabajo: 

Reyes & Troncoso (2005), en su investigación en Colombia, titulada: “Comportamiento 

mecánico y dinámico de una mezcla asfáltica con adición de fibras”. En su artículo refiere el 

análisis experimental en el laboratorio, del efecto de la adición de fibras de polipropileno por vía 

seca (reemplazo de material granular por fibra) sobre las propiedades mecánicas y dinámicas de 

una mezcla. 

Inicialmente se caracteriza el material granular y asfalto CA60/70, se realiza el diseño de 

la mezcla asfáltica de granulometría y asfalto de acuerdo con la metodología Marshall; se evalúa 

el efecto de fibras sobre las propiedades mecánicas mediante la evaluación de la estabilidad y 

fluencia, y dinámicamente por su valor de deformación permanente y moduló dinámico. 

Los resultados muestran un efecto positivo de las fibras en la modificación de la mezcla 

asfáltica. El modulo dinámico aumenta en 45% promedio en un porcentaje de adición de 0.60%; 
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la deformación permanente disminuye en 27.6% para una adición de fibras de 0.60% y 48.8% 

para la adición de fibras de 0.75%, respectivamente. Este comportamiento refleja otra alternativa 

eficaz para mejorar la mezcla asfáltica, aumentando la resistencia a la disgregación por efecto 

abrasivo del tráfico y retardando el inicio y propagación del agrietamiento por ahuellamiento. 

Martínez, M. (2004) con la tesis titulada “Incidencia del tipo de asfalto en las propiedades 

mecánicas y dinámicas de una mezcla asfáltica”, Universidad Militar Nueva Granada. 130p. 

“Adicionar FIBERTECH (polvo, fibra y polvo-fibra) a una mezcla asfáltica 0/10 por vía 

seca, produce un aumento del 74% en el valor de la estabilidad cuando las briquetas se 

compactan a 50 golpes por cara y del 16% cuando se compactan a 75 golpes empleando CA 60-

70. Cuando se emplea CA 80–100 este aumento en la estabilidad es de 33% cuando se compacta 

a 50 golpes y de 16% cuando se compacta a 75 golpes. Contrario a lo anterior las mezclas 

presentaron una pequeña disminución de su peso unitario en un rango entre 4 y 0.1%. Las 

mezclas drenantes convencionales y modificadas presentaron un comportamiento similar en el 

flujo” 

Rodríguez Valdivia, Fernando Andrés. (2010) con la tesis titulada: “Análisis de 

pavimento asfaltico modificado”, para obtener el título de Ingeniero Civil, Universidad Austral 

de Chile, en la ciudad de Valdivia – Chile, concluye lo siguiente: 

“Al analizar los resultados obtenidos de estabilidad y fluencia queda demostrado que las 

mezclas asfálticas elaboradas con asfaltos modificados posee un mejor comportamiento que las 
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mezclas elaboradas con asfalto convencional, tal como se esperaba, ya que la finalidad de 

modificar los asfalto es mejorar sus propiedades.” 

Laguado, L. (1998) con la tesis titulada “Estudio del comportamiento de fibras sintéticas 

de poliéster como refuerzo en mezclas asfálticas”, Universidad Industrial de Santander.135p. 

“Cuando se adicionan fibras de poliéster al asfalto se produce una disminución de la 

estabilidad en las mezclas, debido a que la fibra no presenta resistencia significativa a cargas de 

compresión. Se observa además un ligero aumento del peso unitario con la adición de las fibras. 

Contrario a la estabilidad, adicionar poliéster a las mezclas produce un aumento del 139% de la 

resistencia última en el ensayo de tracción indirecta.” 

4.2 Marco Conceptual 

4.2.1 Mezcla asfáltica. 

Las mezclas asfálticas, también reciben el nombre de aglomerados, están formadas por 

una combinación de agregados pétreos y un ligante hidrocarbonato, de manera que aquellos 

quedan cubiertos por una película continua éste. Se fabrican en unas centrales fijas o móviles, se 

transportan después a la obra y allí se extienden y se compactan. (Kraemer et al., 2004). 
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Las mezclas asfálticas están constituidas aproximadamente por un 90 % de agregados 

pétreos 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. (Rodríguez., s.f.) 

4.2.1.1 Proceso de fabricación. 

4.2.1.1.1 Por destilación del petróleo. 

Se somete el crudo de petróleo a un proceso de calentamiento y a medida que se somete 

altas temperaturas, se produce inicialmente la destilación simple, donde los componentes livianos 

son separados, hasta llegar a los 350 °C 
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Gráfica 1. Proceso del asfalto  

Fuente: (Vanesa A. Fernández Sartenejas, 2008) 

4.2.1.2 Clasificación de las mezclas asfálticas. 

Existen varios parámetros de clasificación para establecer las diferencias entre las 

distintas mezclas y las clasificaciones pueden ser diversas: 

a) Por Fracciones de agregado pétreo empleado. 

 Masilla asfáltica: Polvo mineral más ligante. 

 Mortero asfáltico: Agregado fino más masilla. 
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 Concreto asfáltico: Agregado grueso más mortero. 

 Macadam asfáltico: Agregado grueso más ligante asfáltico. 

b) Por la Temperatura de puesta en obra. 

 Mezclas asfálticas en Caliente: Se fabrican con asfaltos a unas temperaturas elevadas, 

en el rango de los 150 grados centígrados, según la viscosidad del ligante, se calientan también 

los agregados, para que el asfalto no se enfríe al entrar en contacto con ellos. La puesta en obra se 

realiza a temperaturas muy superiores a la ambiente, pues en caso contrario, estos materiales no 

pueden extenderse y menos aún compactarse adecuadamente. (Rodríguez., s.f.) 

c) Por la proporción de Vacíos en la mezcla asfáltica. 

Este parámetro suele ser imprescindible para que no se produzcan deformaciones plásticas 

como consecuencia del paso de las cargas y de las variaciones térmicas. 

 Mezclas Cerradas o Densas: La proporción de vacíos no supera el 6 %. - Mezclas 

Semi–cerradas o Semi–densas: La proporción de vacíos está entre el 6 % y el 10 %. 

 Mezclas Abiertas: La proporción de vacíos supera el 12 %. - Mezclas Porosas o 

Drenantes: La proporción de vacíos es superior al 20 %. 
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 Mezclas asfálticas en Frío: El ligante suele ser una emulsión asfáltica (debido a que se 

sigue utilizando en algunos lugares los asfaltos fluidificados), y la puesta en obra se realiza a 

temperatura ambiente. (Rodríguez., s.f.) 

d) Por el Tamaño máximo del agregado pétreo. 

 Mezclas Gruesas: Donde el tamaño máximo del agregado pétreo excede los 10 mm. 

 Mezclas Finas: También llamadas microaglomerados, pueden denominarse también 

morteros asfálticos, pues se trata de mezclas formadas básicamente por un árido fino incluyendo 

el polvo mineral y un ligante asfáltico. El tamaño máximo del agregado pétreo determina el 

espesor mínimo con el que ha de extenderse una mezcla que vendría a ser del doble al triple del 

tamaño máximo. (Rodríguez., s.f.) 

e) Por la Estructura del agregado pétreo. 

 Mezclas con Esqueleto mineral: Poseen un esqueleto mineral resistente, su 

componente de resistencia debida al rozamiento interno de los agregados es notable. Ejemplo, las 

mezclas abiertas y los que genéricamente se denominan concretos asfálticos, aunque también una 

parte de la resistencia de estos últimos, se debe a la masilla. (Rodríguez., s.f.) 



24 

 

 Mezclas sin Esqueleto mineral: No poseen un esqueleto mineral resistente, la 

resistencia es debida exclusivamente a la cohesión de la masilla. Ejemplo, los diferentes tipos de 

masillas asfálticas. (Rodríguez., s.f.) 

f) Por la Granulometría. 

Mezclas Continuas: Una cantidad muy distribuida de diferentes tamaños de agregado 

pétreo en el huso granulométrico.. - Mezclas Discontinuas: Una cantidad muy limitada de 

tamaños de agregado pétreo en el huso granulométrico. (Rodríguez., s.f.) 

4.2.1.3 Tipos de mezclas asfálticas. 

4.2.1.3.1 Mezcla Asfáltica en Caliente. 

Constituye el tipo más generalizado de mezcla asfáltica y se define como mezcla asfáltica 

en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, agregados incluyendo el polvo mineral 

y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del agregado queden muy bien 

recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 

ligante y los agregados (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en 

obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. (Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales art. 542 y 543 PG-3.) 
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Se emplean tanto en la construcción de carreteras, como de vías urbanas y aeropuertos, y 

se utilizan tanto para capas de rodadura como para capas inferiores de los firmes. Existen a su vez 

subtipos dentro de esta familia de mezclas con diferentes características. Se fabrican con asfaltos 

aunque en ocasiones se recurre al empleo de asfaltos modificados, las proporciones pueden variar 

desde el 3% al 6% de asfalto en volumen de agregados pétreos. (Rodríguez., s.f.) 

4.2.1.3.2 Mezclas asfálticas tibias. 

Es una mezcla asfáltica que garantiza la elaboración y puesta en obra a menores 

temperaturas, por lo general entre 30° C Y 50° C por debajo de las empeladas para la elaboración 

de mezclas asfálticas en caliente, y ligeramente por encima de los 100° C (D´Angelo et al, 2008), 

utilizándose los mismos asfaltos y dosificaciones que en una mezcla asfáltica en caliente, 

empleándose las mismas plantas de mezclado existentes, y con propiedades mecánicas similares a 

la de una mezcla asfáltica en caliente convencional. (BOLÍVAR & MARTÍNEZ, 2013) 

4.2.1.3.3 Mezcla Asfáltica en Frío. 

Son las mezclas fabricadas con emulsiones asfálticas, y su principal campo de aplicación 

es en la construcción y en la conservación de carreteras secundarias. Para retrasar el 

envejecimiento de las mezclas abiertas en frío se suele recomendar el sellado por medio de 

lechadas asfálticas. Se caracterizan por su trabajabilidad tras la fabricación incluso durante 

semanas, la cual se debe a que el ligante permanece un largo periodo de tiempo con una 

viscosidad baja debido a que se emplean emulsiones con asfalto fluidificado: el aumento de la 
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viscosidad es muy lento en los acopios, haciendo viable el almacenamiento, pero después de la 

puesta en obra en una capa de espesor reducido, el endurecimiento es relativamente rápido en las 

capas ya extendidas debido a la evaporación del fluidificante. 

Existe un grupo de mezclas en frío, el cual se fabrica con una emulsión de rotura lenta, sin 

ningún tipo de fluidificante, pero es menos usual, y pueden compactarse después de haber roto la 

emulsión. Aumento paulatino de la resistencia se le suele llamar maduración, que consiste 

básicamente en la evaporación del agua procedente de la rotura de la emulsión con el 

consiguiente aumento de la cohesión de la mezcla. (Rodríguez., s.f.) 

4.2.1.3.4 Mezclas Micro aglomerados en frio. 

Micro aglomerados en frío son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con emulsión 

bituminosa, agregados y agua, eventualmente polvo mineral y aditivos, con consistencia 

adecuada para colocación en obra inmediata, se emplea en tratamientos superficiales de mejora 

de las características superficiales (textura superficial y resistencia al deslizamiento) en 

aplicaciones de pequeño espesor, habitualmente no superior a un centímetro y (1,5 cm) en una o 

dos capas. 

Estos materiales tienen una consistencia relativamente fluida, lo que permite una fácil 

dispersión sobre la superficie de los pavimentos utilizando una rampa. Sin embargo, al endurecer, 

su cohesión y dureza aumentan, proporcionando una superficie resistente a la acción abrasiva del 

tráfico. (Carvalho & Colas, sf) 
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4.2.1.4 Propiedades consideradas en las mezclas Asfálticas. 

Las buenas mezclas asfálticas en caliente trabajan bien debido a que son diseñadas, 

producidas y colocadas de tal manera que se logra obtener las propiedades deseadas. Hay varias 

propiedades que contribuyen a la buena calidad de pavimentos de mezclas en caliente. Estas 

incluyen la estabilidad, la durabilidad, la impermeabilidad, la trabajabilidad, la flexibilidad, la 

resistencia a la fatiga y la resistencia al deslizamiento. 

El objetivo primordial del procedimiento de diseño de mezclar es el de garantizar que la 

mezcla de pavimentación posea cada una de estas propiedades.  (BALLENA TAPIA, 2016) 

a) Estabilidad 

La estabilidad de un asfalto es su capacidad de resistir desplazamientos y deformación 

bajo las cargas del tránsito. Un pavimento estable es capaz de mantener su forma y su 

lisura bajo cargas repetidas; un pavimento inestable desarrolla ahuellamientos (canales), 

ondulaciones (corrugación) y otras señas que indican cambios en la mezcla. 

Los requisitos de estabilidad sólo pueden establecerse después de un análisis completo del 

tránsito, debido a que las especificaciones de estabilidad para un pavimento dependen del 

tránsito esperado. Las especificaciones de estabilidad deben ser lo suficiente altas para 
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acomodar adecuadamente el tránsito esperado, pero no más altas de lo que exijan las 

condiciones de tránsito.  (BALLENA TAPIA, 2016) 

b) Durabilidad 

La durabilidad de un pavimento asfáltico es su habilidad para resistir factores tales como 

la desintegración del agregado, cambios en las propiedades del asfalto (polimerización y 

oxidación) y separación de las películas de asfalto. Estos factores pueden ser el resultado 

de la acción del clima, el tránsito, o una combinación de ambos. 

Generalmente, la durabilidad de una mezcla puede ser mejorada de tres formas. Primero: 

usando la mayor cantidad posible de asfalto; segundo, usando una graduación densa de 

agregado resistente a la separación y tercero, diseñando y compactando la mezcla para 

obtener la máxima impermeabilidad. (BALLENA TAPIA, 2016) 

c) Impermeabilidad. 

La impermeabilidad de un pavimento asfáltico es la resistencia al paso de aire y hacia su 

interior, o a través de él. Esta característica está relacionada con el contenido de vacíos de la 

mezcla compactada y es así como gran parte de las discusiones sobre vacíos en las secciones de 

diseño de mezcla se relacionan con impermeabilidad. Aunque el contenido de vacíos es una 

indicación del paso potencial de aire y agua a través de un pavimento, la naturaleza de estos 
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vacíos es más importante que su cantidad. El grado de impermeabilidad está determinado por el 

tamaño de los vacíos, sin importar si están o no conectados, y por el acceso que tienen a la 

superficie del pavimento.  (BALLENA TAPIA, 2016) 

d) Trabajabilidad. 

La trabajabilidad está descrita por la facilidad con que una mezcla de pavimentación 

puede ser colocada y compactada. Las mezclas que poseen buena trabajabilidad son 

fáciles de colocar y compactar; aquellas con mala trabajabilidad son difíciles de colocar y 

compactar. La trabajabilidad puede ser mejorada modificando los parámetros del diseño 

de mezcla, el tipo de agregado y/o la granulometría.  (BALLENA TAPIA, 2016) 

e) Flexibilidad. 

Flexibilidad es la capacidad de un pavimento asfáltico para acomodarse a movimientos y 

asentamientos graduales de la subrasante, sin agrietarse. La flexibilidad es una 

característica deseable en todo pavimento asfáltico debido a que virtualmente todas las 

subrasantes se asientan (bajo cargas) o se expanden (por expansión del suelo). Una mezcla 

de granulometría abierta con alto contenido de asfalto es, generalmente, más flexible que 

una mezcla densamente graduada de bajo contenido de asfalto.  (BALLENA TAPIA, 

2016) 
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f) Resistencia a la fatiga. 

La resistencia a la fatiga de un pavimento es la resistencia a la flexión repetida bajo cargas 

de tránsito. Investigaciones han demostrado que los vacíos (relacionados con el contenido 

de asfalto) y la viscosidad del asfalto tienen un efecto considerable sobre la resistencia a la 

fatiga.  (BALLENA TAPIA, 2016) 

4.2.2 Cualidades funcionales del pavimento con mezclas asfálticas en frío en 

condiciones de Servicio. 

Según  (BALLENA TAPIA, 2016) las cualidades de la mezcla en frio en condición de 

servicio en los pavimentos son las siguientes: 

 La adherencia del neumático al firme. 

 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. 
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4.2.3 Mezclas asfalticas modificadas. 

Según Reyes (2003) las mezclas asfálticas elaboradas con estos ligantes modificados 

presentan altos valores de stiffness a temperaturas altas de servicio, lo que disminuye el 

ahuellamiento, y bajos stiffness a temperaturas bajas, que reducen el riesgo de aparición 

prematura de fisuras. De igual manera, el grado de afinidad ligante-agregado en presencia de 

agua se mejora sustancialmente 

4.2.3.1 Mezclas asfálticas modificada con polímeros. 

Podemos definir un polímero como un compuesto de alto peso molecular formado por la 

unión de moléculas llamadas monómeros (compuestos químicos con moléculas simples), 

los cuales al unirse forman moléculas más grandes en distintos arreglos. Por su parte, los 

asfaltos modificados con polímeros son asfaltos a los cuales se les ha adicionado algún 

polímero con el objetivo de mejorar sus propiedades mecánicas (Salazar, 2008). 

La modificación de asfaltos con polímeros busca mejorar sus propiedades visco elásticas 

para cumplir con los requerimientos de un proyecto; de manera muy concisa se puede 

decir que mediante la modificación se desea mejorar la elasticidad y la flexibilidad, la 

consistencia y la durabilidad con el fin de evitar que una mezcla asfáltica se fisure, se 

deforme o que existan desprendimientos. Es por lo anterior que al analizar un asfalto 

modificado interesa valorar el potencial que tiene para recuperarse elásticamente y en 

condiciones de envejecimiento; con este enfoque se valoraría su capacidad de absorber 
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esfuerzos sin presentar fisuras o deformarse elásticamente para evitar deformaciones 

plásticas, lo anterior luego de un proceso de envejecimiento relacionado con la 

durabilidad. (Arrieta, Delgado, & Villegas, 2010) 

4.2.4 Caracterizacion de la fibra Kevlar. 

4.2.4.1 Historia. 

El Kevlar es una poliamida sintetizada por Stephanie Kwolek, una química de la firma 

DuPont, en 1965. Sus fibras consisten en largas cadenas de poliparafenileno tereftalamida, 

molécula que soporta altas temperaturas con la que se puede construir equipos ligeros, 

resistentes -5 veces más fuerte que el acero- y a los que no les afecta la corrosión. Se usan 

para reforzar prendas textiles de montaña por su gran capacidad y resistencia, como por 

ejemplo en los hombros de las chaquetas para evitar su desgaste por el rozamiento con la 

mochila. (Gonzalez, 2013) 

Las fibras de aramida fueron introducidas comercialmente en 1972 por DuPont. 

El Kevlar es un polímero altamente cristalino. Llevó tiempo encontrar una aplicación útil 

para el Kevlar, dado que no era soluble en ningún disolvente. Por lo tanto, su procesado 

en disolución estaba descartado. No se fundia por debajo de los 500oC, de modo que 

también se descartaba el hecho de procesarlo en su estado fundido. Fue entonces cuando 

http://www.muyinteresante.es/tag/poliamida
http://www.muyinteresante.es/tag/DuPont
http://www.psrc.usm.edu/macrog/crystal.htm
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una científica llamada Stephanie Kwolek apareció con una idea brillante. (Gonzalez, 

2013) 

Stephanie trabajaba en un laboratorio, donde todos los días experimentaba con nuevos 

materiales. Descubrió el Kevlar cuando se dio cuenta de que una solución plástica que ella 

estudiaba a menudo estaba actuando de manera "diferente". Este material era súper 

resistente y a la vez muy ligero. Así fue como descubrió el Kevlar, una fibra química 

famosa por su uso en los chalecos antibalas. (Gonzalez, 2013) 

4.2.4.2 Tipos de fibra Kevlar. 

Kevlar 29: es la fibra tal y como se obtiene de su fabricación. Se usa típicamente como 

refuerzo en tiras, por sus buenas propiedades mecánicas, o para tejidos. Entre sus aplicaciones 

está la fabricación de cables, ropa resistente (de protección) o chalecos antibalas. 

Kevlar 49: se emplea cuando las fibras se van a embeber en una resina para formar un 

material compuesto. Las fibras de Kevlar 49 están tratadas superficialmente para favorecer la 

unión con la resina. El Kevlar 49 se emplea como equipamiento para deportes extremos, para 

altavoces y para la industria aeronáutica. 
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4.2.4.3 Propiedades y características. 

Las características de este tipo de fibras son: 

 Buena resistencia a la tracción. 

 Menor densidad que la fibra de vidrio y carbono. 

 Baja resistencia a compresión. 

 Buena resistencia a disolvente y aceites. 

 Fácilmente atacables por ácidos y bases fuertes. 

A diferencia de la fibra de carbono y vidrio, presentan una gran absorción de humedad en 

condiciones ambientales, en detrimento de sus propiedades mecánicas. (Gonzalez, 2013) 

4.2.4.4 Las especificaciones físicas típicas del Kevlar 49 son: 

 Densidad: 1.44 g/cm^3 

 Resistencia a la Tracción: 3400 MPa 

 Módulo Elástico: 125 GPa 

 Diámetro de la Fibra: 12µm 

 Absorción de Humedad: 12% Fuente: (Gonzalez, 2013) 
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4.2.4.5 Propiedades generales del Kevlar. 

Resistencia Química 

 Ácidos – concentrados: Mala. 

 Ácidos – diluidos: Aceptable. 

 Álcalis: Buena. 

 Alcoholes: Buena. 

 Cetonas: Buena. 

 Grasas y Aceites: Buena. 

 Halógenos: Buena. 

 Hidrocarburos Aromáticos: Buena. 

Propiedades Mecánicas. 

 Módulo de Tracción ( GPa ): 59-124. 

 Resistencia a la Tracción ( MPa ): 2760. 

Propiedades físicas. 

 Densidad ( g cm-3 ): 1,44. 

 Resistencia a los Ultra-violetas: Aceptable. 
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Propiedades Térmicas. 

 Calor Específico ( J K-1 kg-1 ): 1400 

 Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 ): -2 ejes a lo largo 

 Conductividad Térmica ( W m-1 K-1 ): 0,04 a 23C 

 Temperatura Máxima de Utilización ( C ): 180-245 

 Temperatura Mínima de Utilización ( C ): -200 

Punto de fusión. 

“Debe de estar por encima de los 200°C. El punto de fusión debe estar por encima de los 

200ºC, ya que el polímero”: (Gonzalez, 2013) 

4.3 Marco Normativo 

En Colombia, la construcción, rehabilitación, mejoramiento y conservación de 

infraestructura vial (puentes y carreteras) está normalizada por el INVÍAS. El presente trabajo se 

realizó bajo la normatividad vigente establecida por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a 

través del documentos técnico “NORMAS Y ESPECIFICACIONES INVIAS  2013”  

Ensayo Gravedad específica máxima de mezclas asfálticas para pavimentos mediante 

“rice” 
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Ensayo gravedad específica Bulk Norma INV E-733 (SECCIÓN 700) 

Ensayo Resistencia de mezclas asfálticas en caliente empleando el aparato Marshall. Para 

determinar (estabilidad y flujo) NORMA INV E-748 (sección 700) 
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5. METODOLOGIA 

El presente trabajo busca analizar variables cuantitativas en una investigación de tipo 

exploratorio experimental. Se desarrolla la investigación caracterizando previamente el asfalto y 

las fibras, se realiza el diseño Marshall para la determinación del porcentaje óptimo de fibra, 

posteriormente se procede a modificar la mezcla asfáltica con adición de fibras en porcentajes 

(%) establecidos en peso con respecto al agregado y se construyen las muestras para los ensayos 

de estabilidad y flujo Marshall, para analizar el comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica 

modificada con fibras. 
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6. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Los materiales que se usaron para el desarrollo del proyecto consiste en: mezcla asfáltica 

en frio lista para instalar de referencia (EZ STREET) y fibras kevlar. 

6.1 Caracterización del asfalto en frio 

La mezcla asfáltica que se empleó para el desarrollo del trabajo fue una mezcla en frio de 

referencia (EZ STREET), fue obtenida en HOME CENTER de la Ciudad De Girardot- 

Cundinamarca. 

 

Figura 1. Asfalto utilizado para la investigación. 

Fuente: Autores 
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EZ Street es una mezcla fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frio para la 

reparación permanente del asfalto o concreto. 

Sus componentes son: Grava triturada de 3/8, arena producto de la trituración, asfalto 

liquido AC 60-70, Aditivo EZ STREET con polímeros y reactivo, No emulsiones 

Cuadro 1. Propiedades típicas de la 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: (S.A.S) 

6.2 Caracterizacion de la fibra Kevlar. 

 

Figura 2. Fibras Kevlar utilizada para la investigación 

Fuente: Autores 
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Nuestras líneas de Kevlar usan 100% Kevlar fibra y proceso de tejido de 

filamentos múltiples. 

6.2.1 Especificación. 

 Construcción trenzada  

 Longitud: 304 / 1000 ft  

 Fuerza: 380 libras  

 Diámetro: 1,3 MM  

 Color: como la demostración de los cuadros  

 Línea peso: 12,8 oz/365 g  

 Peso total: 435g/de 15 oz (paquete, carrete incluido) 

6.3 Ensayos realizados a la mezcla 

 Inv E 735 “Gravedad Específica Maxima De La Mezcla Asfaltica Para Pavimentos”. 

 Inv E 734 “Gravedad Especifica Bulk Y Densidad De Mezclas Asfalticas 

Compactadas Absorbentes Empleando Especimenes Recubiertos Con Parafina”. 

 Inv E – 748-13 “Estabilidad Y Fluo De La Mezcla Asfalticas En Caliente Empleando 

El Equipo Marshall”. 
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6.4 Descripción de los ensayos realizados a la mezcla 

6.4.1 Inv E 735 “Gravedad Específica Maxima De La Mezcla Asfaltica Para 

Pavimentos”. 

Se coloca muestra de mezcla asfáltica suelta, seca al horno y previamente pesada, en un 

frasco de vacío tarado. Se agrega suficiente agua a 25º C para que la muestra quede sumergida. 

Se aplica vacío gradualmente para reducir la presión residual en el frasco a 4.0 kpa o menos y se 

sostiene durante 15.0 +/- 2 min. Al final del periodo de aplicación del vacio, este se retira 

gradualmente. El volumen de la muestra asfáltica se obtiene sumergido en un baño de agua el 

frasco de vacio con la muestra y pesándolo o llenándolo hasta el nivel de enrase con agua y 

pesándolo al aire. (INVIAS, 2012) 

6.4.2 Inv e 734 “gravedad especifica bulk y densidad de mezclas asfalticas 

compactadas Absorbentes empleando especimenes recubiertos con parafina”. 

Este método se refiere a la determinación de la gravedad específica bulk y de la densidad 

de especímenes de mezclas asfálticas compactadas, cubiertas con parafina. (INVIAS, 2012) 

Este método se deberá emplear con mezclas asfálticas compactadas que tengas vacíos 

abiertos o intercomunicados o que absorban más del 2% de agua respecto al volumen de la 

mezcla compactada. (INVIAS, 2012) 
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6.4.3 Inv e – 748-13 estabilidad y fluo de la mezcla asfalticas en caliente empleando 

el equipo Marshall. 

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

plástica de especímenes de mezcla asfálticas para pavimentación. Los especímenes, de forma 

cilíndrica y de 102 mm (4”) de diámetro, son sometidos a cargas en dirección perpendicular a su 

eje cilíndrico empleando el aparato Marshall. El procedimiento se puede emplear tanto para el 

proyecto de mezcla 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 asfaltico y 

agregados pétreos con tamaño máximo menor o igual a 25.4 mm (1”) (INVIAS, 2012) 

6.5 Parámetros Marshall (asfaltos en frio listos para instalar) 

6.5.1 Calculo de “gravedad específica maxima de la mezcla asfaltica para 

pavimentos” INV E 735. 

 Tipo de mezcla: para esta investigación se utilizó mezcla en frio lista para instalar de 

referencia (EZ ESTREET) 

 Tamaño de la muestra: 
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Cuadro 2. Tamaño máximo de la muestra 

 
Fuente: (INVIAS, 2012) 

El tamaño de la muestra para esta investigación fue de 3/8 como lo indican las 

características del asfalto de referencia (EZ ESTREET) 

 Numero de muestras para el ensayo: para este caso se utilizó solo una (1) muestra 

de 2054 gr. 

 

Peso del recipiente con agua ( 7039 gr = D) 

Peso de la mezcla 2054 gr. 
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A= A. –W = 4650-2596=2054 gr 

 Se le agrega la mezcla al recipiente y se le agrega agua hasta cubrir la mezcla. 

 Se pone sobre un equipo de agitación mecánica, se pone en marcha la agitación e 

inmediatamente se comienza a remover el aire atrapado en la muestra. 

El vacío se deberá alcanzar en un término de dos minutos. 

Una vez realizados los anteriores pasos se procede de nuevo a llenar el recipiente de agua 

y se vuelve a pesar 

 

Ya teniendo todos los datos que se obtuvieron en el laboratorio se procede a remplazar 

estos datos en la formula para hallar la gravedad especifica de la mezcla asfáltica 
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Formula para hallar gravedad especifica de la mezcla. 

𝐺𝑚𝑚 =
𝐴

𝐴+𝐷−𝐸
  

𝐺𝑚𝑚 =
2054

2054+7039−8139
  

𝐺𝑚𝑚 = 2.15  

6.5.2 Calculo de “gravedad especifica Bulk” INV E 734. 

Peso de la muestra 944 gr (A) 

Se sumerge la muestra en el agua y se toma el peso sumergido 

 

Figura 3. Peso sumergido 

Fuente: autores 
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Peso sumergido 550 gr ( C ) 

Peso después de sumergido 970 gr ( B ) 

% Aabs-Vol=
𝐵−𝐴

𝐵−𝐶
∗ 100% 

% Aabs-Vol=
970−944

970−550
∗ 100% 

% Aabs-Vol=6.19%, Nota: cuando da mayor a 2% se parafina la muestra. 

 Peso de muestra parafinada 997 gr ( D ) 

 

Figura 4. Parafinada de la muestra. 

Fuente: Autores 
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Figura 5. Peso parafinado de la muestra 

Fuente: Autores 

Se sumerge de nuevo la muestra parafinada. 

Peso sumergido 519 gr ( E ) 

Gravedad especifica de la parafina 0,87 ( F ) 

Fórmula para hallar la gravedad especifica bulk 

Gravedad específica Bulk=
𝐴

𝐷−𝐸−
𝐷−𝐴

𝐹

 

Fuente: (INVIAS, 2012)++ 

             𝐺𝑏 =
944

997 − 519 −
997 − 944

0.87
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Gb = 2,26 

Grado de compactación de la muestra 

% Gmm = Gb / Gmm 

% Gmm = 2,26 / 2,15 = 1,05 * 100 = 100% 

6.6 Determinación del porcentaje óptimo de fibra 

Se realizaron tres muestras por cada porcentaje de fibra, compactándolas cada una con 75 

golpes en ambas caras, a las muestras con 0,10%, 0,15%, 0,20%, 0,25% y 0,30% de fibra kevlar 

se les realizó el ensayo Marshall, a partir de estas muestras se determinó la estabilidad y flujo para 

cada adición de fibras. 

En el ensayo Marshall se evalúa la fluencia y estabilidad del material con respecto a su 

porcentaje de adición, de acuerdo a la norma I.N.V. E-748 

6.7 Procedimiento 

Se realizaron 18 briquetas para ensayos Marshall, con mezcla asfáltica en frio de 

referencia (EZ ESTREET), y se inició con un porcentaje de 0,10% del peso de la muestra que fue 

de 950 gramos 
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Figura 6. Numero de briquetas. 

Fuente: Autores 

6.8 Elaboracion de briquetas 

Las briquetas fueron elaboradas utilizando la dosificación cuyas características 

Granulométricas se ajustaron a las especificaciones granulométricas establecidas por el INVIAS 

para el tipo de mezclas en frio (ver tabla 2), utilizando mezcla en frio lista para instalar de 

referencia (EZ STREET) obtenida en HOME CENTER de la Ciudad De Girardot- 

Cundinamarca. 

Con la mezcla óptima dosificada, se procedió con la adición de la fibra kevlar, se mezcla 

hasta alcanzar homogeneidad y posteriormente se procedió con la compactación de acuerdo con 

lo previsto en la norma de ensayo de materiales INVIAS E-748. 
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Cuadro 3. Granulometría para mezclas densa en frio 

 
Fuente: (INVIAS, 2012) 

 

Figura 7. Peso óptimo de la mezcla. 

Fuente: Autores 
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Figura 8. Adición de fibra kevlar a la mezcla modificada en los moldes del martillo de 

compactación Marshall. 

Fuente: Autores 

 

  

Figura 9. Vaciado de la mezcla 

Fuente: Autores 
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Figura 10. Briquetas con adición de 0,10% Compactadas. 

Fuente. Autores. 

 

Figura 11. Compactación de la mezcla modificada. 

Fuente. Autores. 
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Después de tener las 18 briquetas se realizan los ensayos para determinar flujo y 

estabilidad. Posterior a estos ensayos se procede a fallar cada una de las briquetas en el equipo 

Marshall que se encuentra en el laboratorio de la Universidad piloto de Colombia seccional del 

alto magdalena ubicado en la ciudad de Girardot Cundinamarca. 

 

Figura 12. Resultados de estabilidad y flujo de la muestra con adicion de fibra de 0,10%  

Fuente: Autores 

  

Figura 13. Resultados de estabilidad y flujo de la muestra con adicion de fibra de 0,15% 

Fuente: Autores 
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Figura 14. Resultados de estabilidad y flujo de la muestra con adicion de 0,30%. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 15. Resultados de estabilidad y flujo de la muestra con adicion de 0,25% 

Fuente: Autores. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Cuadro 4. Criterios de diseño para el método Marshall 

 

7.1 Ensayo Marshall 

Los resultados obtenidos para los ensayos Marshall con y sin adición de fibras kevlar, 

evaluando, la estabilidad y flujo de la mezcla asfáltica con respecto al porcentaje de adición de 

fibras; estos comportamientos se observan en las siguientes figuras 
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Cuadro 5. Cálculos de estabilidad y flujo con respecto al porcentaje (%) de fibras 

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

M3 946 0,00% 3,411 4,09

M1 944 0,00% 3,56 3,52

PROMEDIO 0,00% 3,4855 3,805

M8 949 0,10% 3,7 3,81

M7 946 0,10% 3,9 3,22

PROMEDIO 0,10% 3,8 3,515

M17 951 0,15% 5,61 3,46

M18 948 0,15% 3,75 2,99

PROMEDIO 0,15% 4,68 3,225

M10 949 0,20% 4,45 2,89

M12 954 0,20% 4,35 2,83

PROMEDIO 0,20% 4,4 2,86

M20 944 0,25% 4,5 1,65

M19 950 0,25% 4,61 1,62

PROMEDIO 0,25% 4,555 1,635

M13 949 0,30% 6,5 2,28

M14 951 0,30% 7,5 2,32

PROMEDIO 0,30% 7 2,3

SIN FIBRAS

0,30% DE 

FIBRA

0,25% DE 

FIBRA

0,20% DE 

FIBRA

0,15% DE 

FIBRA

0,10% DE 

FIBRA

 
Fuente: autores. 

 

Gráfica 2. Variación del flujo con respecto al porcentaje de Fibras kevlar 

Fuente: autores 
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Al analizar la mezcla asfáltica modificada,  vemos que el flujo incrementa a medida que el 

porcentaje de fibra aumenta, esto demuestra que la mezcla no presenta mejoras con la adición de 

esta fibra en ninguno de sus porcentajes. 

 

Gráfica 3. Variación de la estabilidad con respecto al porcentaje de fibras kevlar. 

Fuente: autores 

Se observa que para la muestra sin adición de fibras kevlar presenta una mejor estabilidad, 

En cuanto a las muestras con adición de 0.10 a 0.30%, se presenta un des incremento 

significativo en la estabilidad de la mezcla, y que no están cumpliendo con los criterios mínimos 

de la estabilidad del ensayo Marshall. 
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8. CONCLUSIONES 

Al analizar los resultados de los ensayos de laboratorio a la mezcla asfáltica en frio de 

referencia (EZ STREET) y modificadas en porcentajes del 0,10%, 0,15%, 0,20%, 0,25%, 0,30% 

de adición de fibras kevlar , muestra que con la adición del 0,10% en peso del material de 

adición, refleja un comportamiento desfavorable en la estabilidad de la mezcla asfáltica, en 

cuanto a las muestras sin adición de fibras se notó un comportamiento óptimo de la mezcla con 

relación a la estabilidad. 

Para el análisis correspondiente al flujo en la mezcla asfáltica modificada con fibras 

kevlar, se puede concluir que no es recomendable añadir fibras a la mezcla ya que esta no 

mantiene sus características mecánicas. 

La adición de fibras kevlar no es favorable para la mezcla asfáltica, se requiere verificar 

las condiciones y características de la fibra a adicionar en la mezcla y evaluar las condiciones de 

adición por vía húmeda (incorporándose al asfalto). 
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9. RECOMENDACIONES 

En el desarrollo de esta investigación se lograron observar algunas diferencias, que se 

pueden mejorar si se profundiza en las siguientes investigaciones 

A la hora de la elaboración de las briquetas con la mezcla asfáltica en frio de referencia 

(EZ ESTREET) se observó que con el 0,50% y 0,75% de adición fibras kevlar, esta no quedaba 

muy compacta, esto producía el desmoronamiento de la muestra debido a la gran cantidad de 

fibra que esta tenia, no es recomendable trabajar con porcentajes mayores al 0,75% de fibras 

kevlar para esta investigación. 

No es recomendable meter la briqueta al horno como lo indica el ensayo, ya que este 

asfalto frio de referencia (EZ ESTREET), observamos que a la hora de ser calentado no contenía 

las características físicas del asfalto y producía una mayor fluidez de la mezcla, haciendo que esta 

no se mantuviera en su forma original. 

No es recomendable añadir fibras kevlar a la mezcla ya que al analizar los ensayos de 

estabilidad y flujo. Vimos que a medida que el porcentaje de fibra aumentaba, la estabilidad se 

reducía y el flujo aumentaba. 
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