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ABREVIATURAS 

 
AC-2,5 (5, 10, 20, 40): Es el grado cemento asfáltico que se especifica por la 

viscosidad original a 60 ° C, en poises. 

AR 1000(2000… 16000): Es el grado cemento asfáltico que se especifica por la 

viscosidad original a 60 ° C, en centipoises. 

Asfalto 60/70: Son asfaltos de penetración fabricados a partir de los fondos de la 

destilación al vacío de hidrocarburos naturales. El término “normalizado” hace 

referencia al proceso industrial al cual se somete el ligante proveniente de la 

refinería, para lograr cumplimiento de especificaciones y obtener una característica 

de penetración comprendida entre 60 y 70 mm/10 

A- 6: (Acero A36) es una aleación de acero al carbono de propósito general muy 

comúnmente usado mundialmente. El acero suave es el tipo más común de acero 

utilizado en la construcción, la manufactura y muchas otras industrias. De los aceros 

al carbono, el acero ASTM A36 es una de las variedades más comunes en parte 

debido a su bajo costo, ofreciendo una excelente resistencia. 

FORTA – FI: La familia de productos FORTA-FI son mezclas patentadas que 

contienen fibras de Aramida, Poliolefina y otros materiales conocidos por su 

resistencia,   durabilidad y propiedades de enlace. 

INV E: Se refiere a la normatividad INVIAS, referente a ensayos de laboratorio para 

diseño y construcción de carreteras. 

MDC-19: Es la mezcla de ligante asfáltico y agregados minerales con tamaño 

máximo de 3/4”, se caracteriza por tener un cubrimiento casi del 100% de las 

partículas y posee una resistencia conservada del 90%. 

NAT: Nottingham Asphlt Tester, permite determinar los módulos dinámicos de dos 

formas: Por deformación controlada (Indirect tensile Stiffness modulus – ITSM), o 

por esfuerzo controlado (Indirect tensile Stiffness test – ITST) 

PG: Forma de designas los asfaltos cuyo comportamiento en los pavimentos está 

definido por las temperaturas máxima y mínima que se esperan en el lugar de su 

aplicación, dentro de las cuales se asegura un desempeño (performance) adecuado 

para resistir deformaciones o agrietamientos por temperaturas bajas o por fatiga. 

VMA: Volumen de vacíos en el agregado mineral 



 
 
 
 

GLOSARIO 
 

 
Aramida: La palabra aramida es una abreviación del término "aromatic 

polyamide" (poliamida aromática); y designa una categoría de fibra sintética, 

robusta y resistente al calor. 

Ceniza volante: son los residuos sólidos que se obtienen por precipitación 

electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los 

gases   de   combustión   de   los   quemadores   de    centrales  termoeléctricas  

alimentadas  por   carbones   pulverizados.   Se   utilizan   como adiciones para 

hormigón. 

Depósitos fluvio volcánicos: Suelos transportados y depositados de origen 

volcánico y transportado por las corrientes de agua. 

Kevlar: es una poliamida muy resistente y su mecanización resulta muy difícil, 

de alta tenacidad resistencia y temperatura de fusión. 

Modificador de Asfalto: Producto que se agrega al asfalto para agregarle 

mejoras en sus propiedades de desempeño como ligante y en la durabilidad de 

la mezcla asfáltica. 

Poliamida: es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las 

poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y 

también ser sintéticas, como el nailon o el Kevlar 

Polímeros: son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más 

pequeñas llamadas monómeros. El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son 

ejemplos de polímeros naturales, entre los más comunes de estos y entre los 

polímeros sintéticos encontramos el nailon y el polietileno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Adiciones_para_hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adiciones_para_hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliamida
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Amida
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nailon
https://es.wikipedia.org/wiki/Kevlar
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudia el comportamiento dinámico de una mezcla 

asfáltica MDC-19 con asfalto 60/70 con la adición de diferentes proporciones de  

fibras Kevlar®,  y asi poder determinar la dosificación que mejor desempeño le 

brinde a este tipo de mezcla. 

Para cumplir con  ello  el estudio se dividió en cuatro fases; en la primera fase se 

realizó la caracterización de los materiales granulares y el asfalto para determinar 

que cumplieran con la normatividad colombiana, en la fase dos se elaboró el diseño 

de la mezcla asfáltica por la metodología Marshall garantizando que cumpliera con 

todas las propiedades que exige el INVIAS.  

Teniendo diseñada la mezcla, en la fase tres se seleccionaron las mezclas a evaluar 

en donde la diferencia en cada una de ellas fue el contenido de fibras Kevlar®, se 

escogieron seis tipos de mezcla para el estudio, una sin fibras, las otras con 

dosificaciones de 300, 400, 500, 600 y 700 gramos de fibra por tonelada de mezcla, 

las cuales se caracterizaron dinámicamente en la fase cuatro, es decir a cada una 

de ellas se les realizó los ensayos de módulo resiliente, deformación permanente 

(ahuellamiento) y fatiga. 

Con la caracterización dinámica establecida para cada mezcla, en la fase cinco se 

determinaron por el método racional de diseño de pavimentos dos tipos de 

estructuras (flexible y mixta) para cada tipo de mezcla, arrojando en total 12 diseños 

de pavimentos, para que este fuera un parámetro de aplicación para seleccionar el 

contenido de fibras Kevlar® que mejor desempeño le brinde a las mezclas asfálticas 

MDC-19 con asfalto 60/70, también se realizó de nuevo el ensayo Marshall con el 

contenido de fibras seleccionado para comprobar la selección del contenido de 

fibras. 
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ABSTRACT 

 

In the present study the dynamic behavior of an asphalt mixture MDC-19 bitumen 
60/70 with the addition of different proportions of Kevlar fibers is studied, and so to 
determine the dosage that will provide better performance for this type of mixture. 
 
To accomplish this, the study was divided into four phases; in the first phase 
characterization of granular materials and asphalt was performed to determine which 
met with Colombian law, in phase two the design of the asphalt mix was developed 
by the Marshall methodology ensuring that met all the required properties INVIAS. 
 
Having designed the mixture, in phase three mixtures to assess where the difference 
in each was Kevlar® fiber content were selected, six types of mixture to the study, 
no fibers were selected, the other with dosages 300, 400, 500, 600 and 700 grams 
of fiber per ton of mixture, which is dynamically characterized in stage four, ie to 
each underwent tests resilient modulus, permanent deformation (rutting) and fatigue. 
 
With dynamic characterization established for each mixture in stage five were 
determined by the rational method of pavement design two types of structures 
(flexible joint) for each type of mixture, yielding a total of 12 pavement designs for 
this to be application parameter to select Kevlar® fiber content gives you better 
performance than the asphalt mixtures with asphalt MDC-19 60/70, also it performed 
the Marshall test again with the contents of selected fibers to check the selection of 
contents fiber 
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HIPÓTESIS 

 

Las mezclas asfálticas modificadas, presentan mejores propiedades y desempeño 

que las mezclas convencionales, haciéndolas más resistentes a factores 

ambientales que cada vez son más agresivos. La mezcla modificada resiste mejor 

los esfuerzos de fatiga que una mezcla convencional, porque para una misma 

deformación a tracción se necesitan mayores repeticiones de carga (Camargo y 

Suarez, 2010). 

Las fibras son utilizadas regularmente como refuerzo secundario en todos los 

concretos, controlando la fisuración del material, mejorando la resistencia de 

impacto y controlando de manera acertada la retracción de los concretos (Reyes, 

2005). 

El estudio del comportamiento mecánico y dinámico de una mezcla asfáltica con 

adición de fibras, realizado por Reyes (2005), concluye que la mezcla presenta 

mejoras en sus propiedades mecánicas y dinámicas con la adición de fibras, como 

ocurre en las adiciones de los concretos.  

Según lo establecido por el fabricante de las fibras a utilizar en el presente estudio, 

de acuerdo a los estudios realizados por Kaloush en el 2009 y 2013, estas adiciones 

dan una mayor durabilidad a las mezclas asfálticas, proporcionando una mejor 

resistencia a fatiga, además con la adición de fibras, el fabricante establece que se 

puede controlar la deformación de baches, y de fisuras de origen térmico, y reflexivo. 

(Haouili, 2014) 

De acuerdo a lo anterior, la hipótesis de este estudio es que el comportamiento 

dinámico de una mezcla asfáltica MDC-19 tipo 60/70 reforzada con fibras Kevlar®, 

tendrá un mejor desempeño que el de mezclas convencionales. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el porcentaje de adición óptimo de fibras Kevlar®, que refleje el mejor 

comportamiento dinámico de la mezcla MDC-19 con asfalto 60/70. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar  el comportamiento a fatiga de una mezcla MDC-19 tipo 60/70, 

con adición de fibras Kevlar®, en proporción de 500 g/T, y dos puntos 

porcentuales por encima y por debajo, separados cada 20%. 

 

- Caracterizar  el comportamiento al ahuellamiento de una mezcla MDC-19 tipo 

60/70, con adición de fibras Kevlar®, en proporción de 500 g/T, y dos puntos 

porcentuales por encima y por debajo, separaos cada 20%. 

 

- Caracterizar el módulo resiliente de una mezcla MDC-19 tipo 60/70 con 

adición de fibras Kevlar®, en proporción de 500 g/T, y dos puntos 

porcentuales por encima y por debajo, separados cada 20%. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

 
El tipo de investigación es experimental, y para lograr cumplir con los objetivos 

establecidos, el desarrollo de esta investigación se divididió asi: 

- Fase 1: Caracterización de los materiales. La primera fase incluye los ensayos 

para caracterizar los materiales necesarios para realizar la mezcla asfáltica, entre 

ellos los agregados gruesos, los agregados finos y el asfalto, para garantizar con 

ello que cumplan con la normatividad INVIAS 2013.  
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El material petreo (grueso y fino) utilizado proviene del Río Luisa en el Guamo 

(Tolima), se utlizaron tres tipos de materiales (Material grueso producto de 

trituracion, Tipo I: Material grueso y fino producto de la trituración, y, Tipo II: Material  

grueso y fino extraido directamente de la zona de explotación), estos materiales se 

sometieron a los siguientes ensayos: 

- Desgaste Máquina de los ángeles (INV E 218 – 13) 

- Partículas Fracturadas (INV E 227 – 13) 

- Índice de alargamiento y aplanamiento (INV E 230 – 13) 

- Gravedad Específica y absorción agregados finos (INV E 222 – 13) 

- Gravedad Específica y absorción agregados gruesos (INV E 223 – 13) 

- Límite liquido (INV E 125 – 13) 

- Límite plástico e índice de plasticidad (INV E 126 – 13) 

- Equivalente de Arena (INV E 133 – 13) 

- Contenido de materia orgánica (INV E 212 – 13) 

El asfalto 60/70 es de Barrancabermeja y fue suministrado por MPI (Manufacturas 

y procesos industriales, Especialistas en Asfaltos), asfalto al cual se le realizaron 

los siguientes ensayos: 

- Penetración  (INV E 706 – 13) 

- Punto de ablandamiento (INV E 712 – 13) 

- Viscosidad (INV E 717 – 13) 

- Peso específico (INV E 707 – 13) 

- Fase 2: Realización diseño de mezcla asfáltica por el método Marshall. Luego 

de obtener los datos de entrada mediante la caracterización de los materiales 

obtenidos en la fase 1,  la segunda fase consiste  en realizar el diseño de la mezcla 

asfáltica mediante la metodología Marshall. 

Se calcularon las curvas granulometricas para las gravas de trituración ¾” y 3/8” y 

para el material grueso y fino llamados Tipo I y Tipo II, con estas granulometrías se 

calculo la curva general variando los porcentajes de cada material para ajustar la 

curva de la mezcla MDC-19. Se dosificaron 3 probetas cilíndricas de 4” de diámetro 

y 2.5” de altura por cada porcentaje de asfalto y se variaron 6 porcentajes de asfalto 

de 4, 4.5, 5, 5.5, 6 y 6.5%, para un total de 18 probetas, compactadas por martillos 

de impacto (base circular de 98.4 mm de diámetro, peso del pistón de 10 lb y una 

altura de caida de 457.2 mm) aplicando 75 golpes por cara para cada probeta, y se 

determino la gravedad especifica BULK para cada briqueta  
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-  Fase 3: Después de obtenido el diseño de la mezcla asfáltica en la fase anterior, 

se realizan cinco mezclas mas para combinar diferentes proporciones proporciones 

de fibras Kevlar®, asi: 

 

MEZCLA DESCRIPCION 
1 Sin fibras 

2 500 gr./Ton 

3 20 % por encima 

4 40 % por encima 

5 20 % por debajo 

6 40 % por debajo 
Tabla No. 1. Diferentes proporciones de fibras a utilizar en las mezclas. Fuente: El autor 

La mezcla 1 es la resultante de la fase 2, la mezcla 2 es la sugerida por los estudios 

de Kaoloush (2013), y las cuatro restantes son las propuestas en este estudio para 

determinar el comportamiento de estas proporciones con mezclas y agregados 

utilizados en Colombia y mas específicamente en Bogotá. 

 

- Fase 4: Ensayos dinámicos a la mezcla. Luego de elaborar  las mezclas, a cada 

una se le analizará su comportamiento dinámico, con la elaboración de los ensayos 

a fatiga, ahuellamiento y módulo resiliente con la siguiente normativa:  

ENSAYOS A LA MEZCLA ASFALTICA NORMA 
Ahuellamiento. Resistencia a la deformación plástica de las 
mezclas asfálticas mediante la pista de ensayo de laboratorio 

NF P 98-253-1 

Módulo resiliente. Determinar valores de rigidez en una 
mezcla asfáltica a 3 temperaturas y tres frecuencias de carga 

INV E 749-13 

Fatiga de mezclas asfálticas en probetas trapezoidales NFP 98-261-1 
Tabla No. 2. Ensayos a la mezcla asfáltica. Fuente: El autor 

La evaluación por ahuellamiento se realizó con la máquina ahuelladora de 
seguimiento de llanta, basada en la metodología del Laboratoire Central des Ponts 
et Chaussées, el procedimiento del ensayo está determinado en la Norma Francesa 
NF P 98-253-1. El ensayo se realizó a 42 r.p.m., consiste en pasar una llanta con 
una presión de 0.662 MPa y un peso por eje de 13 toneladas, Se fabricaron 9 
panelas de 30x30x5 cm. 
 

La temperatura de ensayo fue de 60 °C considerada como una temperatura interna 
de la mezcla en servicio. Se midieron las deformaciones acumuladas en los 
siguientes tiempos: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 4.5, 60, 75, 90, 105, 120 
minutos. Para realizar una comparación adecuada de los resultados se definieron 
líneas de tendencia para los diferentes ciclos evaluados, deformaciones máximas y 
los porcentajes de mejoramiento en los tiempos críticos definidos como de 40-45 
minutos, 75-90 minutos y 105-120 minutos. 
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Los ensayos para los módulos resilientes se llevaron a cabo en el Nottingham 
asphalt Tester y a tres diferentes frecuencias 2.5, 5 y 10 Hz. Se aplicó una carga de 
tipo Haversiana tomando 0.1 segundo para la carga y 0.9 segundos para la 
relajación. Las curvas maestras para los módulos resilientes fueron realizadas 
según el modelo de Nottingham. 

El valor de fatiga de la mezcla asfáltica se determina cuando una probeta trapezoidal 
falla por ruptura a causa del efecto de las cargas repetitivas. El ensayo se basó en 
la norma francesa NF P 98-261-1 la cual consiste en aplicar una deformación 
sinusoidal Z = ZoSen(wt) en  la parte superior de una probeta de forma trapezoidal 
que esta empotrada en su base. Se fabricaron 12 probetas para cada mezcla para 
así evaluar cuatro puntos en tres diferentes amplitudes o deformaciones controladas 
ya que la representación del daño es más representativa de lo que ocurre en el sitio 
cuando se ejecuta el ensayo así (Rondón y Reyes, 2012), las deformaciones 
controladas fueron de 90x10-6, 150x10-6, y, 220x10-6, a una frecuencia de 10 Hz y a 
temperatura ambiente (Reyes, 2007) Se fabricaron 12 panelas de 50 x 30 x 2.5 cm 
para realizar los cortes trapezoidales, panelas que se compactaron a compresión 
de 95 TON en la Máquina universal. 

- Fase 5: Análisis de resultados. Luego de caracterizar la mezcla dinámicamente, 

se determina cual es el contenido de fibras Kevlar® que garantiza el mejor 

desempeño a la mezcla asfáltica. Esto se logra analizando los resultados que da 

cada porcentaje de fibras para cada uno de los ensayos,  comparados con los 

resultados de la muestra sin fibras, para de esta forma calcular el aumento de 

desempeño de cada propiedad por porcentajes de fibras, el porcentaje de fibras 

Kevlar® que en conjunto presente los mejores resultados sera el contenido objeto 

principal de este estudio, apoyados también con el diseño de dos estructuras de 

pavimentos mediante el metodo racional, de esta forma se hará la comparación de 

los diferentes espesores de capas de rodadura con los diferentes porcentajes de 

fibras Kevlar®, elaborando de nuevo el ensayo marshall verificando sus resultados 

para de esta forma confirmar la selección del porcentaje. 
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1  INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la invención y popularización del automóvil en la primera década del siglo 

XX, el desarrollo de las vías de comunicación terrestre no ha dejado de avanzar, 

quizá a una velocidad equiparable a la del mismo auto; el transporte como sistema 

presenta una amplia diversidad de componentes que van,  desde la mecánica de 

suelos, los materiales,  técnicas de los pavimentos, características de los vehículos, 

hasta los más modernos sistemas de infraestructura vial;  todo el sistema se 

estructura, orienta y enfoca en constantes y variables reconocidas y analizadas, 

sobre las cuales se realiza investigación científica de gran magnitud; el ahorro de 

combustible o la búsqueda de  otros más  amigables con el ambiente, seguridad y 

comodidad en el tránsito, resistencia, economía, entre muchas otras, son algunas 

de las que se intuyen sin mucha dificultad, para cada día ir logrando mejores 

estructuras de carreteras. 

De acuerdo con el diagnostico de transporte realizado en el 2014 para el ministerio 

de Transporte, Colombia cuenta con una red de carreteras de aproximadamente 

204.855 km, de los cuales 17.434 km son primarias. De estas, 11.323,93 Km están 

a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), y las restante 6.110,07 se 

encuentran concesionadas al Instituto Nacional de Concesiones (INCO), ahora 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

Los otros 187.421 km son de redes secundarias y terciarias 

- 59.096 km a cargo de los departamentos 

- 100.748 a cargo de los municipios 

- 27.577 km de vías terciarias a cargo del INVIAS, antes Caminos Vecinales 

 

El INVIAS actualiza permanentemente el estado de la red vial que tiene a cargo, 

clasificándolas en pavimentadas y no pavimentadas e indicando el estado en el que 

se encuentran. Según el estudio realizado en el año de 2014, se indica que de los 

11.323,93 km que están a cargo del INVIAS, el 76,87 % se encuentran 

pavimentados y el 23.12% sin pavimentar. Como se ve en la Figura 1, de la red 

pavimentada el 15.12% se encuentra entre malo y muy mal estado, el 29.07% en 

regular estado, y el 55.80% entre bueno y muy buen estado. 
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                              Figura 1. Estado de la red primaria pavimentada. Enero – junio 2014.  

Fuente: INVIAS, 2014 

En Bogotá, de acuerdo con el inventario realizado por el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU), la malla vial en el año 2014 alcanzó 15.557 Km, de los cuales el 

94.58% corresponden al subsistema vial compuesto por malla vial arterial, 

intermedia y local, y el restante 5.42% corresponde al subsistema de transporte de 

troncales Transmilenio. 

El inventario realizado por el IDU determinó las condiciones en que se encuentras 

las mallas arterial, intermedia y local, las cuales se ven reflejadas en la Figura 2.  

El deterioro de los pavimentos tiene diversos orígenes entre ellos: deficiencias de 

diseño, deficiencias constructivas, incrementos en el tránsito vehicular, factores 

ambientales desfavorables y agotamiento del período de diseño, fallas o daños que 

afectan la comodidad, la seguridad y los costos de operación de los usuarios de las 

carreteras (Martínez, 2011).  
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Figura 2. Condicion del pavimento sistema vial de Bogotá. 

Fuente: IDU, 2014 
 

En los países subdesarrollados, como es el caso de Colombia, la vida útil de la 

infraestructura vial se ve afectada por la falta de un adecuado sistema de 

mantenimiento vial, el exceso de carga sobre los pavimentos, sistemas de drenajes 

inadecuados y deficiencias constructivas, producto de la falta de recursos 

económicos y la falta coordinación y planificación entre entes gubernamentales 

(Revista construir, 2010). 

La necesidad de encontrar estructuras viales (pavimentos) más resistentes y 

duraderos ha hecho que se realicen trabajos de investigación principalmente desde 

la academia, modificando las mezclas asfálticas con resultados muy interesantes 

en este aspecto, “sin embargo, la práctica de estos desarrollos es casi nula aunque 

y en la actualidad a escalas moderadas.” (Rondón, 2008), aunque ya en Colombia 

algunas empresas están comercializando mezclas modificadas con  polímeros Tipo 

I (mejora propiedades a cualquier temperatura), y Tipo II (mejora propiedades a 

bajas temperaturas). 

Dichas modificaciones son realizadas entre otras con la adición de materiales 

(elastómeros, plastómeros, grano de caucho de llantas, caucho, plásticos, icopor, 

cenizas, fibras, entre otras), entre los principales beneficios con la modificación del 

asfalto están el aumento de la resistencia a la fatiga de las mezclas, reducir la rigidez 

a bajas temperaturas, previniendo la fisuración térmica (Rondón, Reyes y Figueroa, 

2008), ofreciendo un mejor comportamiento en servicio ante la acción de las cargas 

más pesadas del tránsito, independiente de las condiciones climáticas. (Montejo, 

2006).  

En el caso específico de las fibras Kevlar® (mezcla de fibras de polipropileno y 

aramida), estudios realizados en el año 2009 en la Universidad de Arizona, 

concluian que las propiedades de desempeño de la mezcla mejoraban 
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sustancialmente, logrando ahorros de espesor de capa de asfalto en el cual 

recomendaban hacer un análisis mas detallado del agrietamiento por fatiga, 

(Kaloush, Zeiada, Biligiri, Rodezno & Reed, 2009). Un estudio mas reciente de la 

misma universidad concluye que la mezcla de fibras de polipropileno y aramida 

proporciona beneficios sustanciales, entre los cuales estan: la reducción de 

formación de surcos y el agrietamiento potencial por fatiga, aumento del módulo 

dinámico, mayor resistencia a la tracción, mayor resistencia a la propagación de 

fisuras, reducción del espesor de la mezcla, en este estudio además se concluyó 

que la proporción recomendada de fibras kevlar es de 500 gramos por tonelada de 

mezcla. (Kaloush, 2013). 

Aunque en Colombia no se han realizado estudios cientificos antes del presente 

trabajo modificando las mezclas asfalticas con estas fibras, si se elaboró un estudio 

con fines comerciales en el año 2013, donde el distribuidor de las fibras tomo dos 

tipos de mezclas una convencional sin fibras y otra mezcla adicionandole 500 g/T 

de fibras, mezclas a las cuales se les determinó la propiedad Marshall y el ensayo 

del módulo dinámico, reflejando que la utilización de las fibras no afecta las 

caracteriscas del ensayo Marshall y en el módulo dinámico obtuvo un incremento 

de desempeño de mas del 30% con las mezclas adicionadas con fibras Kevlar® en 

proporción de 500 gramos por tonelada de mezcla (Haouilli, 2013), por lo anterior 

se utilizaron de forma experimental mezclas asfálticas con adición de fibras Kevlar® 

en los siguientes proyectos viales: 

1. Autopista del Café, solución al desprendimiento de agregados debido al 

tráfico pesado, 2013. 

2. Troncal del Caribe, control de generación de fisuras de pavimentos, debido 

a las altas temperaturas, sector La Guajira,  2013. 

3. Vía Cali – Armenia, solución al problema de ahuellamiento bajo cargas 

pesadas,  2014. 

 

Los anteriores proyectos en abril de 2014 se encontraban en muy buenas 

condiciones sin mantenimientos correctivos desde su aplicación, (Haouili, 2014) 

 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con los Indicadores del Foro Económico Mundial – FEM, Colombia 

ocupa el puesto 97, en la relación de km/Hab, en un total de 120 países analizados, 

y la densidad de carreteras pavimentadas es de 0.013km/km2, siendo una de las 

menores de América. (Zamora y Barrera, 2012) 
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En el estudio del año 2014 del Foro Económico Mundial con respecto a la calidad 

de la infraestructura vial de carreteras, ubica a Colombia en el puesto 130 de 148 

países analizados con una calificación de 2,6 sobre 7, donde una calificación de 4 

es el promedio global, la calificación de Colombia es muy inferior a países de la 

región como: Chile (27), Panamá (48), Ecuador (50), El salvador (58), Republica 

Dominicana (62) y Nicaragua (79) y sólo por encima de países  como Bolivia y 

Venezuela. (FEM, 2013) 

La apertura de Colombia hacia nuevos mercados económicos, como la 

globalización y la firma de nuevos tratados económicos ha venido incrementando la 

capacidad y el transporte de carga de los vehículos pesados por las carreteras  a 

cargo de la nación (ver Figura 3), lo que ha contribuido al deterioro de las vías que 

fueron construidos para soportar volúmenes de cargas inferiores a las actuales. Este 

incremento de cargas justifica la necesidad de desarrollar tecnologías de 

modificación de mezclas asfálticas, con el fin de mejorar las propiedades dinámicas 

de la mezcla para poder resistir estas nuevas exigencias y lograr optimizar las 

inversiones. 

 

Figura 3. Transporte de carga por carreteras en millones de toneladas 

Fuente: INVIAS 2014 
 

De acuerdo con la condición actual de las vías, son altos los costos que se tienen 

que invertir en el mejoramiento y conservación de la malla vial, por lo que cada vez, 

se hace necesario estudiar y analizar nuevas alternativas de mejoramiento de 

mezclas, que garanticen un mejor comportamiento de las estructuras y una mayor 

vida útil de las vías existentes. De otra parte las políticas de la cuarta generación de 

concesiones que busca ser solución en gran medida al atraso de la infraestructura 

en carreteras, no permitirá la adjudicación de ningún proyecto sin los estudios y 

diseños previos completos que garanticen la durabilidad de las estructuras. (Araujo, 

y Sierra, 2013) 

Debido al mal estado que presenta la malla vial del país, se deben buscar 

alternativas que refuercen la estructura del pavimento para evitar fallas superficiales 
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y estructurales. De esta forma, el uso de adiciones a la mezcla asfáltica ha sido foco 

de estudio en los últimos años, buscando mejoras en el comportamiento del 

pavimento para así lograr una mayor vida útil reduciendo los costos de 

mantenimiento. 

Como lo indica Reyes y Troncoso, (2005), el uso de fibras como una adición es una 

opción para disminuir las deformaciones y daños de los pavimentos, con el beneficio 

de obtener vida útil más larga de la estructura del pavimento. Las fallas por fatiga, 

deformación y ahuellamiento, son las causas del mantenimiento y rehabilitación de 

vías en la ciudad, por lo que la presente investigación pretende analizar el 

comportamiento de los pavimentos y su posible mejora cuando se adicionan fibras 

sintéticas tipo Kevlar®, las cuales, de acuerdo con las especificaciones de quienes 

han trabajado este producto (Kaloush, 2013), incrementarían la resistencia, 

tenacidad y durabilidad de los pavimentos, ofreciendo mayor resistencia a la 

formación de grietas. (Haouili, 2014) 

El presente estudio pretende analizar el comportamiento dinámico de una mezcla 

tipo MDC-19 con asfalto tipo 60/70 de Barrancabermeja utilizando adición de fibras 

sintéticas tipo Kevlar®, trabajo que a nivel científico no se ha desarrollado en 

Colombia  a fin de buscar alternativas que permitan mejorar la vida útil de los 

pavimentos. 

El estudio se realizará sobre la capa de rodadura debido a que es la que presenta 

las fallas. Se utilizará una mezcla tipo MDC-19 considerando que este tipo de 

mezcla es las más utilizada en Colombia para capas de rodadura, con asfaltos 

60/70. 

 

1.1  MARCO CONCEPTUAL  

 

1.1.1 Modificadores de Asfaltos 

 

Los modificadores del asfalto son aditivos provenientes de polímeros o llenante 

mineral proveniente de la trituración de material calcáreo. Estos modificadores se 

adicionan al asfalto para mejorar las características dentro de la mezcla asfáltica 

(Camargo y Suarez, 2010). 

Los modificadores aumentan la resistencia de las mezclas asfálticas a la 

deformación y a los esfuerzos de tensión repetidos como la fatiga, reducen el 

agrietamiento, la susceptibilidad de las capas asfálticas a las variaciones de la 
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temperatura. Estos modificadores por lo general se aplican directamente al material 

asfalticos, antes de mezclarlo con el material pétreo (Figueroa, Fonseca y Reyes, 

2009). 

En los trabajos de investigación con modificadores de asfalto son muchos los 

materiales empleados con el fin de lograr estructuras más resistentes a la acción de 

las cargas aplicadas, efectos climáticos y al tiempo, entre otros los modificadores 

más empleados en los estudios están: polímeros, desechos de PVC, caucho 

reciclado de llanta, desechos plásticos, desechos de caucho y bolsas de leche (larga 

vida), empleo de fibras y cenizas volantes como llenante mineral.  

En la siguiente tabla se establece de forma general las ventajas y desventajas de 

los principales elementos modificadores de las mezclas asfálticas que han sido 

objeto de estudio: 

 

MODIFICADOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

Grano de caucho de 
llanta 

a. El GCR da flexibilidad y mejora la 
susceptibilidad térmica, así como las 
propiedades mecánicas. 
b. El grano de caucho reciclado en el 
cemento asfáltico actúa como un agente 
inhibidor del envejecimiento; prolongando 
la capacidad cohesiva del mismo en el 
tiempo.  
c. La mezcla al ser modificada se vuelve 
más flexible a bajas temperaturas y a altas 
logra ser menos plástica.  
d. El negro de humo proveniente del GCR 
previene el desgaste por el roce llanta – 
pavimento; además refuerza el asfalto y 
disminuye la oxidación y el envejecimiento.  
 

a. El costo de fabricar este tipo de 
mezclas supera al de las mezclas 
convencionales.  
b. El proceso de modificación por vía 
seca repercute en mayores costos 
debido a que se incrementa la 
cantidad requerida de cemento 
asfáltico, así como se incrementan los 
tiempos de compactación en obra.  
c. El proceso de modificación por  vía 
húmeda requiere de equipo adicional y 
cambio de bombas y tuberías, además 
de un incremento en la energía para 
calentar la mezcla con tiempos 
mayores de mezclado. 

Plastomeros (PVC, 
PEAD, PS) 

a. Mejor adherencia entre el cemento 
asfáltico y el agregado pétreo a 10°C 
debido a una mejor dispersión entre el 
PVC y el cemento asfáltico.  
b. El incremento de la resistencia a la 
penetración, punto de ablandamiento y 
viscosidad del cemento asfáltico permiten 
menor ahuellamiento a altas temperaturas 
de servicio; debido a que los plastómeros 
presenta mayor rigidez que el cemento 
asfáltico. Por lo tanto se recomienda 
emplear en climas cálidos.  
c. Las mezclas asfálticas modificadas con 
cualquier plastómero (PVC, PEAD, PS) 
genera un incremento notorio de la rigidez.  
d. Las mezclas asfálticas modificadas con 
PEAD y PS presentan mejor 
comportamiento que la convencional 
especialmente en rigidez, resistencia a la 
deformación y peso unitario.  

a. La mezcla modificada a bajas 
temperaturas llega a tener un 
comportamiento frágil; por lo tanto no 
se recomienda para climas fríos.  
b. Los plastómeros al adicionarse al 
agregado tiende a romper debido a 
que a bajas temperaturas de servicio 
las mezclas tienden a presentar 
microfisuración térmica  
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Tabla No. 3. Resumen diagnóstico de las nuevas tecnologías empleadas para el diseño de mezclas asfálticas 

densas en caliente MDC-2 (Camargo y Suarez, 2010) 

 

En el caso de las fibras Kevlar® como modificador de las mezclas asfalticas se 

tienen algunos estudios en el exterior y uno en Colombia, cuyos resultados y 

avances mas influyentes son los siguientes: 

a. En el trabajo “Evaluation of fiber-reinforced asphalt mixtures using advanced 

material characterizacion tests” (Kaloush, et al., 2009) se concluye:  

- La mezcla de asfalto con fibras Kevlar® mostró una mejor resistencia a la 

deformación por ahuellamiento, comparandola con todas las muestras objeto de 

estudio. 

- El valor del módulo dinámico E fue más alto para la mezcla con fibras, pero igual 

se presentaron diferentes valores de acuerdo a la temperatura del ensayo, a la 

temperatura más baja (-10°C), fue de  un  20% mayor, debido al efecto dominante 

del aglutinante y menos contribución del papel de las fibras, la diferencia más 

grande fue a la temperatura de 38°C ya que fue de un 80% superior, y a la 

temperatura mas alta (54°C), la diferencia del módulo dinámico fue del 50% 

- Los resultados de agrietamiento por fatiga fueron diferentes, la vida de fatiga fue 

mayor para la mezcla de control a valores altos de deformación mientras que la 

mezcla de fibra reforzada tenía mayor resistencia a la fatiga en valores de 

deformación inferiores, el cambio en la vida de fatiga predicho sugiere que para las 

mezclas reforzadas con fibras se obtienen mejores resultados en las carreteras 

donde las velocidades de tráfico son más altos. Sin embargo, se concluyó que los 

Caucho mas 
plásticos de bolsas 

de leche. 

a. Mejor comportamiento respecto al 
ahuellamiento, debido a la adición del 
plástico a la mezcla Mejora la respuesta 
mecánica de la mezcla.  
b. La mezcla conformada por el 75% de 
caucho y 25% de plástico presenta menor 
deformación frente a una mezcla 
convencional, debido a que el plástico 
logra excelentes resultados en cuanto a la 
deformación permanente. 

a. Al incrementar la proporción de los 
modificadores (caucho 75% y plástico 
25%), aumentan los vacíos en la 
mezcla, parámetro que dificulta la 
unión agregado – asfalto. 

Caucho mas icopor 

Al analizar la ductilidad en la mezcla 
modificada con caucho + icopor se deduce 
que el asfalto obtiene alto grado de rigidez 
y un bajo nivel de susceptibilidad a las 
deformaciones plásticas. 

El poliestireno + llanta al ser 
adicionados a la mezcla asfáltica la 
convierten en una mezcla muy rígida, 
lo cual incrementa el riesgo a la fatiga. 

Ceniza volante 
Aumenta la resistencia mecánica y 
dinámica de la mezcla, sin convertirla en 
una mezcla rígida. 

Al exceder la proporción de ceniza en 
la mezcla puede llegar a rigidizarla, 
generando fisuración 

Fibras de polimeros 

Mejora las propiedades mecánicas y 
dinámicas de la mezcla. 
b. Son recomendables para utilizar en 
climas inferiores a 24°C 

No se recomienda para emplear en 
climas demasiado cálidos. 
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resultado del agrietamiento por fatiga  no son concluyentes y necesitan  una 

evaluación adicional 

 b. Un estudio mas reciente utilizando las fibras Kevlar® como modificador de 

mezclas asfalticas “Fiber reinforced asphalt concrete: performance tests and 

pavement design consideration” (Kaloush, 2013), concluyó lo siguiente: 

- La mezcla de fibras de polipropileno y aramida (Kevlar®) utilizados en la mejora 

de las propiedades de las mezclas asfálticas proporcionan beneficios sustanciales 

en la reducción de la formación de surcos, grietas y potenciales desmoronamientos. 

La contribución a la resistencia de refuerzo de fibras fue evidente en varios ensayos 

mecánicos tales como el ensayo de tracción indirecta, especialmente cuando la 

energía hasta la fractura y la energía total de fractura se compararon con la mezcla 

de control. La resistencia a la flexión y las pruebas de fractura también indicaron 

que la mezcla con fibras tiene mayor capacidad de resistir el desarrollo y la 

propagación de grietas en comparación con la mezcla de control. Las propiedades 

de rigidez medidos a través del módulo dinámico y usados para la predicción de 

comportamiento del pavimento también indicaron que las mezclas con fibras 

proporcionará un mejor desempeño a la formacion de surcos y a la resistencia a 

fatiga, precisamente en este aspecto arrojó valores superiores a los de control y de 

una forma similar a todas las temperaturas de ensayo. 

 c. En el caso Colombiano, en el estudio en el año 2013, efectuado por la empresa 

que comercializa las fibras Kevlar® (Forta-Fi) en el país, dichos resultados fueron 

realizados y presentados por estrategia publicitaria, pero son el único referente del 

uso de las fibras con agregados y asfaltos colombianos, en dicho estudio se utilizó 

una MDC-2 tipo 60/70, se fabricaron muestras sin las fibras y con fibras con una 

sola dosificacion 0.5 Kg/ton, los resultados fueron los siguientes: 

- El uso de las fibras Kevlar® no afecta las caracteristicas de la mezcla en el diseño 

Marshall, Tabla No. 4. 

 

Tabla No. 4. Propiedad marshall de mezcla convencional y reforzadas con Forta-Fi. 

Fuente: Haouili, 2013 
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- Los resultados de módulo dinámico de las mezclas con fibras Kevlar® demuestran 

que el uso de las fibras si afecta las propiedades de rigidez y resistencia en 

aplicación de cargas monotónicas (Tabla No. 5), con incrementos con respecto a la 

mezcla convencional que oscilan entre el 30 y 47% dependiendo del tipo de trafico 

y temperatura,  pero con porcentajes inferiores a los mostrados por Kaloush (2013), 

donde para una temperatura similar 38°C, los incrementos fueron del 80% 

 

 
 

Tabla No. 5. Valores del módulo dinámico de mezclas en Colombia, sin y con fibras Kevlar®. 

Fuente: Haouili, 2013 

 

 

1.1.2 Propiedades mejoradas en los asfaltos con mezclas 

modificadas 

 

a. Resistencia a fatiga  
 
Aunque generalmente un carga simple no genera fisuras en el pavimento, las 

repeticiones de carga pueden inducir agrietamientos en las capas confinadas. Los 

esfuerzos cortantes y de tensión, asi como las deformaciones en las capas 

confinadas, causan la formación de microgrietas. Estas microgrietas acumuladas 

con la repetición de cargas pueden generar macrogrietas visibles. Este proceso es 

llamado fatiga (Peña, 2007). 

Un signo temprano de fisuramiento por fatiga es el rompimiento intermitente 

longitudinal en las huellas de las cargas del tránsito. El fisuramiento por fatiga es 

progresivo, ya que en algún punto los rompimientos iniciales se unen, causando 

más rompimientos. Al avanzado fisuramiento por fatiga se le conoce como piel de 

cocodrilo. En casos extremos, se presentan deformaciones cuando parte de la 

carpeta es desalojada por el tránsito (Peña, 2007) 
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El fisuramiento por fatiga es causado por numerosos factores que ocurren en forma 

simultánea. Entre ellos, las cargas pesadas repetidas; deflexiones delgadas bajo 

ruedas pesadas de carga; deflexiones altas aunadas a la tensión horizontal en la 

superficie de la capa de asfalto y mal drenaje, generado por una construcción pobre 

y un mal diseño del pavimento (Peña, 2007). 

Frecuentemente, el fisuramiento por fatiga es simplemente un signo de que el 

pavimento ha sobrepasado el número de aplicaciones de carga para el cual fue 

diseñado y en este caso el pavimento solo necesitara una rehabilitación planificada. 

Asumiendo que el fisuramiento por fatiga se dé después del tiempo de diseño, debe 

considerarse una progresión natural de la estrategia de diseño del pavimento. Si el 

rompimiento ocurre mucho antes de lo esperado, puede ser un signo de que las 

cargas del tránsito fueron subestimadas. Consecuentemente, los mejores consejos 

para prevenir el fisuramiento por fatiga son: una estimación adecuada del tránsito 

para el periodo de diseño, mantener la subrasante seca, utilizar pavimentos más 

gruesos, utilizar materiales de pavimentación que no sean excesivamente 

susceptibles a la humedad, y utilizar mezclas asfálticas elásticas que soporten las 

deflexiones normales (Peña, 2007). 

Las mezclas asfálticas deben tener la suficiente resistencia para soportar la tensión 

aplicada a la base de la capa de asfalto y ser lo suficientemente elásticas para 

soportar la aplicación de carga repetida sin romperse (Peña, 2007). 

Además, la mezcla asfáltica debe diseñarse para que se comporte como un material 

elástico cuando se carga a tensión y se sobreponga al rompimiento por fatiga. Esto 

esta  acompañado de un límite en las propiedades de dureza del cemento asfáltico, 

debido a que el comportamiento a tensión de las mezclas asfálticas esta 

fuertemente influenciado por el cemento asfáltico. En efecto, los asfaltos blandos 

tienen mejores propiedades con respecto al rompimiento por fatiga que los asfaltos 

duros (Peña, 2007). 

El fisuramiento también puede ocurrir como resultado de una combinación de los 

siguientes mecanismos: 

- Fisuramiento inducido por el tránsito. 

- Fisuramiento por temperatura. 

- Fisuramiento por reflexión. 
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b. Ahuellamiento 

El ahuellamiento es la aparición de la deformación permanente ante una carga 

cíclica producida por el paso de los vehículos en un pavimento. La resistencia a este 

tipo de deformaciones depende de las propiedades del ligante, y de la composición 

de la mezcla (Rodriguez, 2005). 

Existen dos principales tipos de ahuellamiento: 

- Ahuellamiento por falla en la subrasante, este tipo de ahuellamiento es causado 

por un excesivo esfuerzo repetido en las capas inferiores (base o subbase) bajo la 

capa de asfalto. Si bien los materiales más rígidos pueden reducir parcialmente este 

tipo de ahuellamiento, es considerado un problema estructural más que de los 

Frecuentemente, es el resultado de una sección de pavimento demasiado delgada, 

sin la suficiente profundidad para reducir, a niveles tolerables, las tensiones sobre 

la subrasante cuando las cargas son aplicadas. Podría ser también el resultado de 

una subrasante debilitada por el ingreso inesperado de humedad. La acumulación 

de la deformación permanente ocurre más en la subrasante que en las capas 

asfálticas. 

- Ahuellamiento por fallas en la capa de asfalto, el tipo de ahuellamiento que más 

preocupa a los diseñadores de mezclas asfalticas es el producido por la 

acumulación de deformaciones en las capas de asfalto. Este tipo de ahuellamiento 

es causado por una mezcla cuya resistencia al corte es demasiado baja para 

soportar las cargas repetidas  a las cuales esta sometida. A veces el ahuellamiento 

ocurre en una capa superficial de ella. En otros casos, la capa superficial no es en 

si misma propensa al ahuellamiento, pero acompaña la deformación de una inferior 

más débil.  

Cuando una mezcla asfáltica se ahuella, es evidente que tiene baja resistencia al 

corte. Cada vez que un camión aplica una carga, una deformación pequeña, pero 

permanente, se ocasiona. La deformación por corte se caracteriza por un 

movimiento de la mezcla hacia abajo y lateralmente. Con un número dado de 

repeticiones de carga el ahuellamiento. Los pavimentos asfalticos ahuellados tienen 

una seguridad deficiente porque los surcos que se forman retienen suficiente agua 

para provocar hidroplaneo o acumulación del hielo. 

El ahuellamiento de una mezcla débil ocurre típicamente durante el verano, bajo 

temperaturas altas del pavimento. Si bien esto podría sugerir que es un problema 

del cemento asfáltico, es más correcto enfocarlo como un problema conjunto de los 

agregados minerales y del cemento asfáltico. 
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Una de manera de incrementar la resistencia al corte de las mezclas asfalticas es 

no solo utilizar cemento asfáltico más duro, sino que se comporte más como un 

sólido elástico a altas temperaturas del pavimento. Asi, cuando se aplique la carga, 

el cemento asfáltico actuará como una banda de goma y volverá a su posición 

original en lugar de deformarse.( Rodriguez,  2005) 

 

c. Módulo resiliente 

Considerada como la propiedad más importante debido a que suministra 

información sobre el comportamiento dinámico de la mezcla, básicamente es la 

relación entre la deformación del material bajo una carga aplicada y el esfuerzo, 

siendo la magnitud del módulo complejo de una mezcla. 

Este ensayo consiste en evaluar las características dinámicas de las mezclas, su 

estabilidad remanente y su comportamiento a la tracción indirecta para tener una 

idea del comportamiento del sistema ante las cargas repetitivas, a partir de la 

aplicación de cargas a muestras cilíndricas preparadas en laboratorio o núcleos 

tomados en campo, el módulo resiliente es un dato muy importante, que puede 

emplearse tanto para el diseño de la mezcla asfáltica para pavimento como para el 

diseño del espesor de la capa de pavimento asfáltico. Este módulo se puede 

determinar en un amplio intervalo tanto de temperatura como de frecuencia de 

carga. (Asopac, 2004). Si la temperatura es alta y el tiempo de aplicación es largo 

el módulo será bajo. Pero a bajas temperaturas y en tiempos cortos de aplicación, 

este aumenta (Rodriguez 2005). 

Este ensayo se realiza en equipos especializados. El NAT (Nottingham Asphlt 

Tester) permite determinar los módulos de dos formas: Por deformación controlada 

(Indirect tensile Stiffness modulus – ITSM), o por esfuerzo controlado (Indirect 

tensile Stiffness test – ITST), el objetivo de este ensayo, es determinar el módulo de 

la mezcla aplicando un pulso de carga de compresión a lo largo del diámetro vertical 

de la muestra a una temperatura y frecuencia de cargas establecidas, induciendo 

tensión y deformación vertical (Rodriguez, 2005). 

Para la ejecución de esta investigación, el ensayo del módulo resiliente se llevara a 

cabo en el NAT, por el método de deformación controlada, siguiente el 

procedimiento INV E 756, ensayando tres briquetas por cada una de las mezclas 

asfálticas y cada una a tres temperaturas y tres frecuencias. 
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1.2  MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 Kevlar® 

 

El Kevlar® es una aramida 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 hasta veinte veces más fuerte que el acero, y 

a los que no les afecta la corrosión. Actualmente se utiliza para reforzar prendas 

textiles de montaña por su gran capacidad y resistencia, chalecos y cascos 

antibalas, partes para aviones. (http://www.eis.uva.es/~macromol/curso04-

05/kevlar/Archivos/4.htm) 

 

 

Figura No. 4. Fotografías fibras kevlar, en la foto de la derecha las de color negro son poliolefinas.  

Fuente: El autor 

 
 

http://www.eis.uva.es/~macromol/curso04-05/kevlar/Archivos/4.htm
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso04-05/kevlar/Archivos/4.htm


EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UNA MEZCLA MDC-19 CON ASFALTO 60/70 
CON  ADICIÓN DE FIBRAS KEVLAR® 

________________________________________________________________________________ 

  

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL – ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA VIAL – FABIO ALEXANDER MUÑOZ 22 

 

 

Figura No. 5. Usos comerciales kevlar. Fuente: https://www.google.com.co/search?q=imagenes+kevlar&rlz 

 

1.2.2 Propiedades fisicas y reológicas del asfalto modificado 

con fibras Kevlar® 

Las fibras a utilizar son las que comercialmente se distribuyen en Colombia como  

Forta-Fi (compuestas de Kevlar® y poliolefina), conocidos por su resistencia, 

durabilidad, y propiedades de enlace, formuladas como modificador de mezclas en 

caliente y parcheo en asfalto en frio, en la Tabla No. 6, se presentan las 

especificaciones técnicas. 

Para determinar el comportamiento de la mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto tipo 

60/70 con adición de fibras de Kevlar®, se realizará su caracterización mediante 

ensayos de módulo dinámico, ahuellamiento y fatiga. 

 

 
Tabla No. 6. Composición de fibra Kevlar® – Fi Fuente: Ficha técnica Forta – Fi (fabricante), 2014 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+kevlar&rlz=1C1AVNG_enCO640CO640&biw=1366&bih=667&tbm=isch&imgil=QwOmzifLVSWWIM%253A%253B0538K5v8GD2tdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.carbonmods.co.uk%25252FProducts%25252FFlexible-Carbon-Kevlar-Sheet__CMFLEXCKS.aspx&source=iu&pf=m&fir=QwOmzifLVSWWIM%253A%252C0538K5v8GD2tdM%252C_&usg=__R8_aVxQrj3_R6qTUWQ-cd9vDPbk%3D&ved=0CCYQyjdqFQoTCKWAk5H61sgCFUHXHgod8nYIog&ei=4kspVqWHDsGue_LtoZAK#imgrc=g2OsTzITqR-1IM%3A&usg=__R8_aVxQrj3_R6qTUWQ-cd9vDPbk%3D
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Como se puede observar, las fibras de aramida (Kevlar®) tienen una tensión de 

rotura, 12 veces mas poderosa que el acero estructural A36, dichas fibras otorgan 

un refuerzo estructural a cualquier tipo de mezcla asfáltica, formando una malla 

tridimensional (3D) a lo largo de la capa asfáltica, logrando obtener un concreto 

asfaltico de alta tenacidad. Durante este proceso las fibras de poliolefina (polímeros) 

interactúan con el cemento asfáltico, principalmente para permitir a las fibras de 

aramidas una mayor cohesión a los agregados pétreos logrando una distribución 

completa y de manera homogénea en la mezcal asfáltica. Al mismo tiempo, las 

poliolefinas mejoran las características del cemento asfáltico igual que los polimeros 

en los asfaltos modificados. (Kaloush, 2009). 

Ensayos realizados en la universidad de arizona en el año 2013 arrojan que la 

viscosidad de los asfaltos modificados con fibras mejoran en un 36.4% con respecto 

a los asfaltos convencionales y la penetracion disminuye en un 19.4%, esto con una 

proporción de 500 gramos de fibras por tonelada de mezcla. (Kaloush, 2013) 

Lo anterior indica que un cemento asfáltico modificado con fibras Kevlar® adquiere 

una mayor rigidez y tendrá una menor susceptibilidad a los cambios de temperatura. 

Sin medir adhesión del asfalto modificado con fibras en los ensayos del 2013 en la 

universidad de Arizona, este se observó más elástico y se fijó de manera fuerte a 

los instrumentos de ensayos pero de ninguna manera se puede concluir que sea un 

substituto de los aditivos mejoradores de adherencia, y aunque no tienen la misma 

viscosidad que los asfaltos modificados con polímeros se intuye una buena 

respuesta frente al ahuellamiento y agrietamiento de las mezclas asfálticas. 

(Kaloush, 2013). 
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2   MATERIALES Y MÉTODOS SELECCIONADOS EN LA 

EVALUACIÓN DINÁMICA DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

Los agregados pétreos y el ligante bituminoso para la construcción de las capas 

estructurales de un pavimento y en especial la de la capa de rodadura, deben 

someterse a una caracterización rigurosa, y, de esta forma determinar que cumplan 

con las especificaciones mínimas que permiten establecer que tan competente 

puede ser la estructura además de ser una información útil para el diseño 

estructural. 

La composición mineralógica de los agregados determina en buena medida sus 

características físicas y la manera de comportarse como materiales para una capa 

de pavimento, por lo tanto al seleccionar una fuente de materiales el conocimiento 

del tipo de roca y de minerales que la componen, brinda una excelente pista sobre 

la conveniencia de los agregados provenientes de ella,  en el desarrollo de este 

estudio se seleccionó material pétreo del Guamo dada sus excelentes 

características y propiedades, y asfalto 60/70 de Barrancabermeja, que es el 

utilizado en Bogotá  y uno de los más usados en los pavimentos colombianos. 

La mezcla asfáltica a utilizar en una mezcla densa en caliente MDC-19, la cual se 

compone por una combinación de agregados gruesos (retiene tamiz No. 200), finos 

(pasa tamiz No. 200) y un ligante,  según (Jitsangiam et al. 2012) las propiedades 

más importantes en el diseño de la mezcla son la estabilidad, flexibilidad, 

durabilidad, y resistencia al deslizamiento, los diferentes métodos tienen como 

finalidad determinar el contenido óptimo de asfalto que permita cumplir de manera 

satisfactoria las propiedades indicadas en especial con la estabilidad y durabilidad 

(Asi IM, 2007) 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

 

Los materiales pétreos para la elaboración de este estudio son explotados  de los 

depósitos aluviales del Río Luisa, y están compuestos por depósitos aluviales de 

gravas y arenas de origen volcánico  pertenecientes a  depósitos fluvio-volcánicos 

relativamente recientes conocidos como los Abanicos del Guamo y El Espinal que 

cubren otras unidades más antiguas (POT, Guamo 2014);  estos depósitos son 
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explotados bajo las licencias mineras Res 2516 del 13-07-12 y RES 497 del 18-02-

2010, (CORTOLIMA, 2014) 

En el caso del ligante, se ha usado asfalto convencional de penetración 60/70 

conforme a  los requerimientos del Articulo 400-13 del Instituto Nacional de Vías, 

suministrado por la empresa MPI (Manufacturas y procesos industriales, 

especialistas en asfaltos) 

 

2.1.1 Asfalto 

El asfalto es una mezcla química compleja constituida por hidrocarburos y 

aromáticos pesados, por compuestos orgánicos y por algunos metales que se 

obtiene en el proceso de destilación del petróleo o en yacimientos naturales 

(Puzinauskas, 1978). 

Para la organizan de los asfaltos existen diversas formas de clasificación, entre 

ellas: 

- Por grados de penetración: Se basa en el resultado del ensayo de 

penetración, el cual describe la consistencia a una temperatura de 25° C,  El 

Instituto Nacional de Vías ha adoptado dos grados de cemento asfáltico para 

pavimentación, con penetraciones comprendidas dentro de los rangos 60-70 

y 80-100 

 

- Por grados de viscosidad: Se basa en la determinación de la viscosidad 

absoluta del producto a 60° C, cuando las pruebas se realizan sobre el asfalto 

original se designan como AC-2.5; AC-5; AC-10; AC-20 y AC-40 y se 

designan como AR 1000, AR 2000, AR 4000, AR 8000 y AR 16000, cuando 

se efectúan sobre muestras de asfaltos sometidos a un ensayo de 

envejecimiento acelerado, en el primer caso, el número de identificación es 

la centésima parte de la viscosidad deseada a 60°C, en Poises, y en el 

segundo caso es la viscosidad deseada a la misma temperatura, en Poises 

 

- Por grados de comportamiento: Se basa en el desempeño previsto del 

ligante y lo especifica en función de las condiciones climáticas extremas en 

que presenta propiedades físicas adecuadas. Se designan con el acrónimo 

PG, acompañado de dos números que indican las temperaturas máximas y 

mínimas de diseño” (Sánchez, 2009) 
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Para la caracterización del asfalto se toman como referencia las siguientes normas 

técnicas del Instituto Nacional del Vías (2013): 

- Norma: INV E-706 (Penetración de ligantes asfálticos) Este ensayo 

permite evaluar el grado de penetración de un cemento asfaltico, evaluando 

cuanto penetra una aguja de referencia en un tiempo de 5 segundos y con 

100 g de carga, realizado el ensayo a 25ºC 

 

- Norma: INV E-712 (Punto de ablandamiento del asfalto) Este ensayo 

determina la temperatura máxima a la cual un asfalto empieza a fluir ante 

pequeñas cargas. 

 

- Norma: INV E-707 (Peso específico del asfalto) Con este ensayo se 

determina la gravedad específica del asfalto mediante el método del 

picnómetro, con el fin de realizar los cálculos respectivos del diseño Marshall 

 

- Norma: INV-E-717 (Método para determinar la viscosidad de asfaltos 

empleando viscosímetro rotacional) Por medio del viscosímetro rotacional 

se determina la viscosidad de los asfaltos a alta temperatura, la viscosidad 

está dada por la resistencia al movimiento impuesta a una aguja 

seleccionada inmersa en el asfalto y que rota  a una velocidad definida (rpm) 

para un torque cercano al 98%. 

 

En la ejecución de estos ensayos se obtienen los resultados que se reflejan en la 

tabla No.7, en ella también se refleja que el asfalto seleccionado cumple con las 

especificaciones INVIAS. 

 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DEL ASFALTO 60/70 

Ensayo Norma Norma INVIAS Resultado Material 

Penetración  INV E 706 - 13 Min 60 - Max 70 60 (mm/10) 

Punto de ablandamiento INV E 712 - 13   50,8° 

Viscosidad Brookfield INV E 717 - 13 Min 1500 2090 P 

Viscosidad absoluta INV E 716 - 13 Min 1500 2254 P 

Indice de penetración INV E 724 - 13 -1  a 1 -0,57 

Peso específico INV E 707 - 13   1,009 g/cm3 

Ductilidad INV E 702 - 13 Min 100 137,4 cm 

Contenido de agua  INV E 704 - 13 Max 0,2 0.0 % 
Tabla No. 7. Resultados caracterización asfalto (Fuente: El autor, 2015) 
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2.1.2 Agregado pétreo 

En la matriz del agregado mineral donde se incluyen tantas partículas gruesas y 

finas como sean necesarias en una mezcla asfáltica para poder cumplir con el 

desempeño esperado, estas partículas ocupan casi un 90% del  volumen total de la 

mezcla,  por tal  razón las propiedades de los agregados tienen un efecto 

significante en la funcionalidad de los pavimentos flexibles.  

Muchos trabajos de investigación se han adelantado para caracterizar las 

propiedades físicas de los agregados y su relación al comportamiento dentro de la 

mezcla asfáltica, (Brown et al, 1992) (Chobane et al, 1987) (Krutz et al, 1993), por 

otro lado algunos estudios han relacionado la gradación, la forma y textura del 

agregado con la durabilidad, trabajabilidad, resistencia al corte, resistencia a 

tensión, dureza, respuesta a la fatiga, susceptibilidad al ahuellamiento y contenido 

de asfalto óptimo en la mezcla densa en caliente (Stephens et al, 1978) (Krutz et al, 

1993) (Seward et al, 1996) 

Gran cantidad de estudios concluyen que la proporción y gradación de elementos 

gruesos constituyen el factor más importante en la resistencia de la mezcla asfáltica, 

por tal razón es imperativo tener un excelente material grueso que conforme la 

“estructura o armazón de la mezcla”, aunque existen otros investigadores que han 

concluido que mezclas con gradaciones finas tienen mejor respuesta a la fatiga 

(Sousa et al, 1998) y mejor respuesta a la resistencia al corte (Haddock, 1999) 

Para la caracterización del agregado pétreo se toman como referencia las siguientes 

normas técnicas del Instituto Nacional del Vías (2013): 

 

- Norma: INV E – 201 (Muestreo de agregados para construcción de 

carreteras) Esta norma se refiere al muestreo de agregados gruesos y finos 

con los propósitos de realizar una investigación preliminar de las fuentes de 

suministro de material, inspección de los materiales en las fuentes, control 

de operación de los materiales en el sitio de la obra, aceptación o rechazo de 

los materiales.  

 

- Norma: INV E – 213 (Granulometría del agregado mineral) Mediante este 

ensayo se determina la distribución de los tamaños de las partículas de una 

cantidad de muestra seca del árido, por separación a través de una serie de 

tamices dispuestos sucesivamente de mayor a menor abertura de malla. 
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- Norma: INV E-218 (Resistencia al desgaste en máquina de los Ángeles) 

Por medio de este método se determina la resistencia al desgaste de los 

agregados gruesos tras ser sometidos a la acción de cargas abrasivas y 500 

revoluciones en la máquina de los Ángeles. 

 

- Norma: INV E-226 (Porcentaje de caras fracturadas en los agregados) 

Este ensayo determina el grado de fracturación de los agregados gruesos, 

analizando las partículas con una y con dos o más caras fracturadas. 

 

- Norma: INV E- 230  (Índice de aplanamiento y alargamiento de los 

agregados para carreteras) Mediante el uso del calibrador proporcional se 

determina el % de partículas alargadas y/o aplanadas en los agregados 

gruesos. 

 

- Norma: INV E-222 (Peso específico de agregado fino) Con este ensayo 

se determina el peso específico aparente y real de los agregados con tamaño 

inferior al tamiz No. 4 y el retenido tamiz No. 200. Se define el peso específico 

aparente como la relación entre el peso al aire del sólido y el peso de agua 

correspondiente a su volumen aparente, y el peso específico nominal a la 

relación entre el peso al aire del sólido y el peso de agua correspondiente a 

su volumen nominal. 

 

- Norma: INV E-223 (Peso específico de agregado grueso) Con este ensayo 

se determina el peso específico aparente y nominal del material grueso del 

tamaño igual o mayor al tamiz No. 4. Se define el peso específico aparente 

como la relación entre el peso al aire del sólido y el peso de agua 

correspondiente a su volumen aparente, y el peso específico nominal a la 

relación entre el peso al aire del sólido y el peso de agua correspondiente a 

su volumen nominal. 

 

- Norma: INV E – 125 y 126 (Limite líquido e Índice de Plasticidad) 

Mediante estos ensayos se determinan las condiciones de consistencia del 

suelo con cambios de humedad, el límite líquido se determina como la 

humedad para la cual las dos mitades de una pasta de suelo depositado en 

la cazuela de Casagrande se juntan en el fondo de la ranura hasta 13 mm de 

longitud por la acción de 25 golpes, el limite plástico  es el contenido mínimo 

de humedad en el cual se pueden hacer rollos de 3 mm de diámetro sin que 
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estos se desmoronen, la diferencia entre el limite líquido y el limite plástico 

es el índice de plasticidad. 

 

- Norma: INV E-133 (Equivalente de Arena) Este ensayo busca determinar 

la proporción de polvo nocivo, o material arcilloso presente en los agregados 

finos, separando estos materiales por medio de un agente floculante que 

genera que las arenas pierdan la cobertura arcillosa, posteriormente por 

sedimentación se determinan las alturas de arena y arcilla presentes en la 

muestra. 

 

- Norma: INV E-212 (Presencia de impurezas orgánicas en arenas usadas 

en la preparación de morteros o concretos) Con este ensayo se determina 

de manera aproximada la presencia de impurezas orgánicas nocivas en 

arenas usadas en la preparación de morteros o concretos. 

 

Tabla No. 8 Resultados caracterización del agregado pétreo (Fuente: El autor) 

RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DEL AGREGADO PETREO 

Ensayo Norma Norma INVIAS Resultado Material 

Desgaste Máquina de los ángeles INV E 218 - 13 Max 25% 17,15% 

Partículas Fracturadas INV E 227 - 13 Min 60% 94,23% 

Índice de alargamiento 
INV E 230 - 13 

Max 35% 21,20% 

Índice de aplanamiento Max 35% 19,11% 

Gravedad Específica y absorción 
agregados finos 

INV E 222 - 13 

  Tipo I Tipo II 

Gs 2,63 2,56 

Gs sss 2,65 2,6 

Gsa 2,67 2,65 

% Abs. 2,30% 4,37% 

Gravedad Específica y absorción 
agregados gruesos 

INV E 223 - 13 

Gs 2,62 

Gs sss 2,67 

Gsa 2,73 

% Abs. 1,57% 

Límite liquido INV E 125 - 13 N.P 
Tipo I Tipo II 

N.P N.P 

Límite plástico e índice de 
plasticidad INV E 126 - 13 N.P N.P N.P 

Equivalente de Arena INV E 133 - 13 Min 50% 
Tipo I Tipo II 

72,00% 68,00% 

 Contenido de materia orgánica INV E 212 - 13 
Igual o debajo 

de 3 
Tipo I Tipo II 

1 2 
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2.2  DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA POR EL MÉTODO 
MARSHALL 

 
Teniendo en cuenta los requerimientos del artículo 450-13 del Instituto Nacional de 

Vías, se determinó  la combinación óptima de diseño que satisface los criterios 

granulométricos y de empaquetamiento de los agregados pétreos en la mezcla 

establecidos en el método Bailey (Pérez, 2012) 

En cuanto a la gradación, la combinación de agregados pétreos  deberá satisfacer 

la  franja granulométrica correspondiente a la mezcla MDC-19, donde se tiene como 

referencia los valores limites correspondientes a esta gradación de acuerdo a los 

requerimientos del INVIAS (Tabla No.9) 

 

TIPO DE 
MEZCLA 

Tamiz (mm/U.S. Standard) 

37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 4.75 2.00 0.425 0.180 0.075 
1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No. 200 

% PASA 
DENSA MDC-19 - -  100 80-95 70-88 49-65 29-45 14-25 8-17 4-8 

Tabla No. 9 Franjas granulométricas para mezclas asfálticas en caliente de gradación continua  

Fuente: Invias, 2013 – Articulo 450 - 13 
 

 

2.2.1 Procedimiento 

Con las recomendaciones de las normas INVIAS 2013, se procede a realizar el 

ajuste de cada material para realizar la curva granulométrica (Tabla No. 10), 

teniendo en cuenta que el material seleccionado como ya se indicó antes provienen 

de las canteras del Río Luisa en el Guamo (Tolima). 

Para fines de los ensayos el material utilizado se designó de la siguiente manera: 

- Granular: Material grueso producto de trituración del material en la cantera  

 

- Tipo I: Material grueso y fino resultante del proceso de trituración 

 

- Tipo II: Material grueso y fino extraído directamente del sitio de explotación  
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 CURVA GRANULOMETRICA MDC - 19 

TAMAÑO 
(mm) 

LIMITES MDC - 19  TIPO DE MATERIAL 

SUPERIOR INFERIOR PROMEDIO 
MEZCLA 

100% 
GRANULAR 

27,18% 
TIPO I     

37,13% 
TIPO II  
35,68% 

50,8 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

38 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

25 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

19 100 100 100 99,9 99,5 100,0 100,0 

12,7 95 80 88 86,4 50,5 99,7 99,8 

9,5 88 70 79 76,0 18,0 98,4 96,9 

4,8 65 49 57 56,8 0,3 72,7 83,2 

2,4 45 29 37 37,9 0,2 42,8 61,4 

0,43 25 14 20 18,5 0,1 19,9 31,1 

0,15 17 8 13 13,4 0,1 19,3 17,4 

0,075 8 4 6 6,4 0,1 9,6 7,8 

Σ    0,00    
Tabla No. 10 Ajuste curva granulométrica MDC-19 (Fuente: El autor) 

Se grafican los resultados de la Tabla No. 10 con los valores extremos sugeridos en 

la Tabla No.9 y cuyo resultado se ve reflejado en la Figura No. 6   

FRANJA GRANULOMETRICA MDC-2 

 

Figura No. 6 Curva granulométrica para MDC-19                   
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La curva granulométrica de la mezcla tiene un buen ajuste con respecto a la curva 

teórica de una MDC-19, para lograr este objetivo se empleó la siguiente dosificación: 

Granular de trituración en un 27,18%, Material Tipo I en un 37,13% y Material Tipo 

II en un 35,68%.  

Con base en los requerimientos de la tabla 450.8 de la especificación INVIAS se 

diseña la mezcla asfáltica, con 6 porcentajes de asfalto desde 4.0 a 6.5 variando 

cada 0.5% y tomando como criterio de selección una mezcla asfáltica tipo MDC-19  

destinada para rodadura con nivel de transito NT3, con una temperatura de mezcla 

de 150°C y de compactación de 140°C, de la cual se dosificaron 18 probetas 

cilíndricas de 4” de diámetro y 2.5” de altura. 

2.2.2  Resultados 

Con lo anterior se obtiene que el contenido de asfalto óptimo es del 5.2% valor que 

cumple con las siguientes características que son criterio para poder llegar a 

seleccionar a este porcentaje como el ideal: 

 
 

 
 

Figura 7. Estabilidad vs contenido de asfalto             
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Figura No. 8 VMA vs contenido de asfalto                         

 
 

 
CONTENIDO DE ASFALTO  5,20% 

VALOR 3,3 

Ref. INVIAS 2 - 3,5 mm 
       Figura No. 9 Flujo vs contenido de asfalto     
 

 
CONTENIDO DE ASFALTO  5,20% 

VALOR 2,380 g/cm3 

Ref. INVIAS  
       Figura No. 10 Densidad vs contenido de asfalto     
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CONTENIDO DE ASFALTO  5,20% 

VALOR 5,00 % 

Ref. INVIAS 4 – 6 % 
       Figura No. 11 Vacíos con aire vs contenido de asfalto     
 

 
CONTENIDO DE ASFALTO  5,20% 

VALOR 70 % 

Ref. INVIAS 65-75 % 
       Figura No. 12 Vacíos llenos de asfalto vs contenido de asfalto     
 

 
 
 
 
 

Figura No. 13 Estabilidad/Flujo vs Contenido de asfalto 
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Se aprecia en las figuras anteriores que los valores calculados cumplen con las 

especificaciones que el INVIAS sugiere al respecto, con respecto a la figura No. 13, 

Las mezclas que tienen valores bajos de fluencia y valores muy altos de estabilidad 

Marshall son consideradas demasiados frágiles y rígidas para un pavimento en 

servicio, aquellas que tienen valores altos de fluencia son consideradas demasiado 

plásticas y tienen tendencia a deformarse facialmente bajo las cargas de tránsito. 

(Cáceres, 2007). Para el caso de estudio está arrojando una estabilidad alta con 

valores medios de flujo, se puede intuir una mezcla rígida con poca deformación.  

Seguido al cálculo del contenido ideal de asfalto para la mezcla objeto de estudio, 

se termina de comprobar dicho valor con la elaboración de la mezcla y someterla al 

ensayo de susceptibilidad a la humedad norma AASHTO T 283 (TSR), el cual 

consiste en someter unas muestras húmedas y otras en estado natural a cargas de 

resistencia a la tracción, cuya variación de resultados de las muestras húmedas 

comparadas con los resultados de las muestras secas, no pueden tener un valor 

inferior al 80%, para el estudio arrojo el siguiente resultado: 

 

SUSCEPTIBLIDAD A LA HUMEDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS 

  HÚMEDAS SECAS 

Número de probetas por subgrupo 4 4 

Promedio de vacíos con aire por subgrupo 6,50% 6,20% 

Grado promedio de saturación después de la saturación 
parcial y acondicionamiento de humedad 

51,50% 9,45% 

Proporción de resistencia a la tensión (Kpa) 1009,00 1213,00 

Relación de resistencia a la tensión TSR 83,18% 

 

Tabla No. 11.  Resultado ensayo susceptibilidad a la humedad. (Fuente: El autor) 
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3  EVALUACIÓN COMPORTAMIENTO DINÁMICO 

 
Como se mencionó anteriormente en la metodología, determinado el contenido ideal 

de asfalto para la mezcla asfáltica base, se procede a la elaboración de las 

diferentes mezclas asfálticas variando en cada una de ellas el contenido de fibras 

Kevlar®. 

En el proceso de la adición de las fibras, las Kevlar® vienen acompañadas de 

poliolefinas, ambas se adicionan por vía seca al mismo tiempo, es decir estas se 

mezclan con el agregado pétreo caliente para que las fibras de poliolefinas se 

fundan en el agregado quedando estos listos para que el Kevlar®  cumpla la función 

de proporcionar mejor adhesión entre el agregado y el asfalto en una distribución 

3D. (Haoulli, 2013) 

De otra parte, en la metodología Marshall y en lo que respecta a la preparación de 

la muestra, no solicita un acondicionamiento  previo de envejecimiento en horno a 

corto plazo (STOA), método que es aporte del compactador giratorio (ASSHTO R- 

30), el alcance de esta investigación es con Marshall y demostrar el beneficio en las 

Mezclas con la adición de las fibras Kevlar® 

 
  
 

3.1 MÓDULO RESILIENTE 

Ensayo desarrollado según el método de deformación controlada norma ASTM D 

4123, para el cual fue necesario realizar tres briquetas tipo Marshall por cada tipo 

de mezcla para un total de 18 briquetas, evaluándose a tres temperaturas (10°, 20° 

y 30°) y a tres frecuencias (2.5, 5 y 10 Hz), a las cuales se les aplicó una carga de 

tipo Haversiana tomando 0.1 segundo para la carga y 0.9 segundos para la 

relajación, Las curvas maestras para los módulos resilientes fueron realizadas 

según el modelo de Nottingham, las cuales se construye utilizando principios de 

superposición tiempo de carga (frecuencia)- temperatura, lo cual consiste en realizar 

ensayos de módulos a diferentes temperaturas y frecuencias, luego se selecciona 

una temperatura estándar de referencia  y, posteriormente los datos de las 

diferentes temperaturas, se desplazan horizontalmente con respecto al tiempo de 

carga hasta que las curvas se unan en una única función suavizada. La curva 

maestra del módulo como función del tiempo de carga describe entonces, la 

dependencia del material con el tiempo; lo cual permite al ingeniero diseñador tomar 

en cuenta, no solamente la temperatura propia de la zona, sino también la velocidad 

de los vehículos, en la respuesta estructural que la mezcla asfáltica pueda brindar. 
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En la figura 14 se presentan las curvas maestras para los seis tipos de mezclas, en 

donde  X depende de la temperatura absoluta de ensayo y de la temperatura 

absoluta de referencia que en este caso es de  15 grados por ser la que utiliza el 

diseño Racional de pavimentos para las condiciones de Bogotá (Reyes, 2012). 

En esta gráfica se observa como el contenido de fibras hace más rígida la  mezcla, 

resultado esperado por los estudios efectuados con anterioridad en Norteamérica  

(Kaloush, 2009, y, 2013).  En la figura 15 se aprecia como es el comportamiento en 

variación de porcentaje de las mezclas objeto del ensayo a diferentes temperaturas 

y frecuencias, comparadas con la mezcla sin fibras, se aprecia claramente como los 

módulos resilientes van aumentando a medida que se incrementa el contenido de 

fibras y como es más representativo este valor para las altas temperaturas, si bien 

es cierto que los valores de módulos más altos para todas las mezclas están a 

mayor frecuencia y a la temperatura de 10°, en este punto  la variación en porcentaje 

de la mezcla con 700 gramos por tonelada  de fibras (la que mayor módulo resiliente 

presenta) comparado con la mezcla convencional es superior en un 11,63% 

mientras que la misma mezcla a una temperatura de 30°, presenta un módulo 

resiliente 42,92% mayor que el que presenta la mezcla de referencia.  

 

 

Figura No. 14 Curvas Maestras modelo Nottingham para las diferentes mezclas 
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Figura No.15 Comparación de módulos resilientes de diferentes mezclas con respecto a la mezcla 

convencional 

 

En la figura No. 16 se refleja el comportamiento de los módulos resilientes para cada 

temperatura evaluada en las tres frecuencias con todas las mezclas, para las tres 

temperaturas el comportamiento de las diferentes mezclas es similar en cuanto a 

que a bajas frecuencias las mezclas tienen un desempeño que no reflejan 

claramente una tendencia, mientras que a mayor contenido de fibras Kevlar®, la 

tendencia es clara a medida que aumenta el contenido de fibras pues se aprecia 

como mejora los valores del módulo resiliente, al igual que con el incremento de 

temperatura los porcentajes de mejor desempeño son más altos en la temperatura 

de 30°C (figura No. 15), lo que lleva a deducir que el comportamiento de las fibras 

es ideal para tráficos altos, y con buen desempeño para altas temperaturas, los 

asfaltos modificados con fibras mejoran hasta en 35% la viscosidad con respecto a 

las mezclas convencionales (Kaloush, 2009) por tal razón los hacen menos 

susceptibles a los cambios de temperatura. 
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Figura 16. Evolución del módulo resiliente de las mezclas MDC-19 sin y con adición de fibras kevlar, con la 

temperatura T y la frecuencia de carga F. 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2,5 5 10

M
Ó

D
U

LO
 R

ES
IL

IE
N

TE
 E

N
 M

P
a

FRECUENCIA, F (Hz)

EVOLUCIÓN MÓDULOS RESILIENTES

SIN FIBRAS

300 g / T

400 g / T

500 g / T

600 g / T

700 g / T

20°
C 

30°
C 

10°
C 



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UNA MEZCLA MDC-19 CON ASFALTO 60/70 
CON  ADICIÓN DE FIBRAS KEVLAR® 

________________________________________________________________________________ 

  

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL – ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA VIAL – FABIO ALEXANDER MUÑOZ 40 

 

3.2 DEFORMACIÓN PERMANENTE (AHUELLAMIENTO) 

Para el análisis de resultados se definió la  línea de tendencia de cada mezcla para 

los tiempos evaluados (Figura No. 17), las deformaciones máximas (Figura No. 18) 

y la velocidad de deformación en los tiempos críticos de 30-45, 75-90 y 105-120 

minutos (Figura No. 19).  

 

 

 Figura No.17 Deformación vs tiempo de aplicación de carga 

En la figura No. 17, se observa como el comportamiento de las mezclas con fibras 

Kevlar®  responden mejor al efecto de ahuellamiento ante la cantidad de número 
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en la figura No. 17 se aprecia claramente como los contenidos de 400 y 600 gramos 

por tonelada de fibras Kevlar® son los que mejor responden a este efecto, causa 

curiosidad en esta misma figura el resultado con los 500 gramos por tonelada que 

tiene un efecto similar que el de las fibras con 700 gramos y un poco más alejado 

se encuentran las fibras con 300 gramos por tonelada, se puede decir que a menor 

contenido de fibras mayor deformación y a medida que aumenta el contenido es 

mejor la respuesta al efecto de ahuellamiento, pero con contenidos elevados de 

fibras vuelve a tener un efecto contrario, este comportamiento se aprecia mejor en 

la figura No. 18, en esta se observa en que porcentaje se reduce el efecto 
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ahuellamiento con la cantidad de fibras Kevlar® a final del ensayo, es decir la 

deformación máxima que se obtuvo experimentalmente con cada una de las 

mezclas, claramente se ve que los contenidos de 400 y 600 gramos por Tonelada 

son los que menor deformación presentan mejorando sustancialmente las 

propiedades de la mezcla en este aspecto.   

 

 

Figura No.18 Deformación máxima mezclas de ensayo 

En cuanto a las velocidades de deformación para las mezclas asfálticas objeto de 

este estudio se ve reflejado que estas tienen una reducción en los tiempos críticos, 

así:  

- De 30 a 45 minutos, las mezclas con 300 g/T presentan una reducción del 

11,11%, las de 500 y 700 g / T una reducción del 33,33% y las de 400 y 600 

g/T una reducción del 44.44% 

 

- De 75 a 90 minutos, las mezclas de 300 y 500 g/T tienen una reducción del 

40% y las de 400, 600 y 700 g/T una reducción del 50% 

 

- De 105 a 120 minutos, las mezclas de 300, 500 y 700 g/T tienen una 

reducción de 25% y las de 400 y 600 una reducción del 40% 

Con lo anterior se corrobora que las mezclas con contenidos de fibras de 400 y 600 

gramos por Tonelada son las que mejor desempeño presentan analizando la 
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deformación permanente, no solo en el valor acumulado sino en cada uno de los 

tiempos críticos. 

 

 

                       Figura No.19. Velocidades criticas de deformación 

 

3.3 FATIGA 

Ensayo desarrollado según la Norma Francesa NFP 98-261-1, el cual se 

fundamenta en la aplicación de una deformación sinusoidal Z = Z0 sin (ωt) en la 

parte superior de una probeta de forma trapezoidal, que está empotrada en su base.  

En los bancos de fatiga de la Universidad Javeriana se llevaron a cabo los ensayos 

de fatiga con deformación controlada de 90x10-6, 150x10-6 y 220 x 10-6 m a una 

frecuencia de 10 Hz y a temperatura ambiente (Reyes, 2007), la fatiga de una 

mezcla asfáltica se determina cuando esta falla por ruptura, bajo el efecto de las 

cargas repetidas e iguales que se le aplican (Figueroa, Reyes, 2007). 

Un parámetro bien importante en este análisis es determinar la deformación que 

permite cada mezcla al millón de ciclos, dato que además permite diseñar la 

estructura del pavimento (Reyes, 2012), para cada mezcla este valor se ve reflejado 

en las figuras 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 
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Figura No.20. Ley de fatiga mezcla sin fibras 

 

Figura No.21. Ley de fatiga mezcla con 300 g / T 

 
Figura No.22 Ley de fatiga mezcla con 400 g / T 
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Figura No.23 Ley de fatiga mezcla con 500 g / T 

 
Figura No.24 Ley de fatiga mezcla con 600 g / T 

 
Figura No.25 Ley de fatiga mezcla con 700 g / T 

 

Como se puede apreciar en las figuras anteriores los valores de deformación al 

millón de ciclos en las mezclas con dosificación de fibras varían desde 180 x10-6  en 

la mezcla con 700 g / T de fibras, hasta 217 x 10-6 en la mezcla con 400 g /T de 

fibras Kevlar®, dichas fibras están mejorando el comportamiento en fatiga desde un 

20% hasta un 44,67%, valores que se reflejan claramente en la figuras No. 26 y 27.  
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Figura No. 26. Leyes de fatiga para todas las mezclas dosificadas y convencionales 

 

En las mismas figuras anteriores y más claramente en la figura No. 26, es importante 

resaltar otro parámetro importante para el diseño racional de pavimentos el cual es 

la pendiente de fatiga “b”, esta indica una medida de la vida esperada de la mezcla 

asfáltica por su resistencia a la fatiga, se considera que una mezcla asfáltica es 

eficiente en este aspecto cuando dicho valor es inferior a b=-0,25, en el estudio 

presenta un valor de -0,2105 en la mezcla convencional sin fibras y en las mezclas 

con 300 y 400 g / T de fibras Kevlar®, se obtienen valores de b=-0,1880 y b=-0,1843 

respectivamente, comprobando el buen desempeño de las fibras ante la repetición 

de cargas en estas dosificaciones, pero ante el incremento de fibras estos valores 

decrecen al igual que la deformaciones que permiten el millón de ciclos. 
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Figura No.27 Incremento de desempeño a fatiga de las mezclas con fibras  

En la figura 27 se puede determinar que el comportamiento a fatiga mejora con 

mezclas dosificadas con fibras Kevlar®  con respecto a la mezcla sin fibras, además 

las que están dosificadas tienen un incremento ascendente hasta la dosificación de 

400 g / T y vuelve a decrecer con el aumento de fibras, resultado en cierta medida 

coherente con los valores de los módulos resilientes, donde la que presento el 

mayor módulo (700 g/T), es la que ahora presenta el menor incremento  al 

comportamiento de fatiga. 
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4  ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO 

IDEAL DE FIBRAS KEVLAR® 

 

Para la selección del contenido ideal de fibras Kevlar® y  tal como se sugirió en la 

metodología propuesta, se realizará el diseño estructural de un pavimento por el 

método racional con capa de rodadura en mezcla asfáltica en dos estructuras 

diferentes, utilizando los datos obtenidos experimentalmente en el capítulo anterior. 

En la tabla No. 12 se reflejan los valores promedio de los módulos resilientes para 

cada temperatura y frecuencia por contenido de fibras, de un total de 162 datos en 

el rango de confianza del 95% solo 6 quedan fuera de él (Tabla No. 16), 

garantizando de esta forma la fiabilidad de los mismos, en la Tabla No. 13 se refleja      

el porcentaje de desempeño superior o inferior con respecto a la mezcla 

convencional es decir la mezcla sin adición de fibras. 

TEMP. FREC. MODULOS RESILIENTES EN MPA 

°C HZ  S F 300 g / T 400 g / T 500 g / T 600 g / T 700 g / T 

10 2,5 8873,33 11682,00 10282,17 10921,83 11198,83 12201,67 

10 5,0 13062,33 12661,67 13096,00 13579,33 14153,00 14875,00 

10 10,0 14682,33 14535,83 15103,00 15486,17 15675,50 16397,50 

20 2,5 3763,50 4757,00 4165,67 4535,17 4783,17 4683,17 

20 5,0 5365,00 5567,33 5876,33 6233,33 7124,83 6805,17 

20 10,0 7346,17 7364,50 7479,83 7876,83 8284,67 8590,50 

30 2,5 1402,33 1476,17 1647,33 1656,67 1628,33 1996,83 

30 5,0 1923,83 1894,67 1992,00 2192,00 2375,17 2646,17 

30 10,0 2595,67 2397,50 3108,67 3263,83 3473,00 3709,83 
Tabla No. 12.  Valores módulos resilientes todas las mezclas, temperaturas y frecuencias. (Fuente: El autor) 

TEMP. FREC. INCREMENTOS MODULOS EN % 

°C HZ 300 g / T 400 g / T 500 g / T 600 g / T 700 g / T 

10 2,5 31,65 15,88 23,09 26,21 37,51 

10 5,0 -3,07 0,26 3,96 8,35 13,88 

10 10,0 -1,00 2,87 5,47 6,76 11,68 

20 2,5 26,40 10,69 20,50 27,09 24,44 

20 5,0 3,77 9,53 16,19 32,80 26,84 

20 10,0 0,25 1,82 7,22 12,78 16,94 

30 2,5 5,27 17,47 18,14 16,12 42,39 

30 5,0 -1,52 3,54 13,94 23,46 37,55 

30 10,0 -7,63 19,76 25,74 33,80 42,92 
 Tabla No. 13.  Incremento en porcentaje de módulos con respecto a mezcla convencional. (Fuente: El autor) 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, la cantidad que mejor desempeño 

presenta en el módulo resiliente es la  de 700 gramos por tonelada, debido a la 

rigidez que alcanza la mezcla con el incremento de fibras, claramente visible en la 

tabla No. 13. 

Según lo expresado en el numeral 1.2.2, y con los resultados obtenidos, se deduce 

que efectivamente las poliamidas cumplen la función de preparar el agregado 

fundiéndose en ellos para que actúen después las fibras Kevlar® con el asfalto 

rigidizando la mezcla, y, si a ello se le suma que los asfaltos modificados con este 

tipo de fibras presentan menor penetración, esta es la razón por la cual la mezcla 

se rigidiza con el incremento de las fibras. 

En la tabla No. 14 se aprecia los valores máximos de deformación permanente 

obtenidos con cada mezcla y el porcentaje de incremento en la mezclas con fibras  

con respecto a la mezcla sin fibras, en el análisis estadístico de los datos obtenidos 

en laboratorio y para un rango de confianza del 95% solo 3 datos de 288 quedan 

fuera de este, garantizando también en este aspecto la fiabilidad de los datos. (Tabla 

No. 16) 

  SF 
(300 g / T) 

33,67% 
(400 g / T) 

47,21% 
(500 g / T) 

38,36% 
(600 g / T) 

46,63% 
(700 g / T) 

37,36% 

  13956 9257 7367 8603 7448 8743 

%   33,67 47,21 38,36 46,63 37,35 
 Tabla No. 14.  Valores máximos deformación permanente. (Fuente: El autor) 

En el ahuellamiento se esperaba que a mayor rigidez (mayor módulo resiliente) la 

resistencia a la deformación permanente fuera superior, “el que una mezcla asfáltica 

presente un alto módulo mitiga considerablemente las deformaciones por efecto de 

las cargas” (Figueroa, Reyes, 2009), el resultado no fue así y la cantidad que mejor 

comportamiento presento a esta propiedad fue el de 400 gramos por Tonelada pero 

todas las dosificaciones mejoran esta propiedad y  esto corrobora lo que muchos 

estudios han demostrado con el uso de polímeros (el Kevlar® es un derivado de él) 

que disminuye sustancialmente el efecto de deformación permanente en la mezclas 

asfálticas (Mathews, 1992), (Bernier, 2011) solo por citar algunos. 

Específicamente los asfaltos modificados con fibras Kevlar® mejoran 

sustancialmente la viscosidad pero por debajo a los asfaltos modificados con 

polímeros Tipo II y Tipo III (recomendados para tráficos altos en clima caliente), 

además la reorganización estructural que se logra con las fibras formando una malla 

tridimensional (3D) a lo largo de la capa asfáltica puede variar negativamente para 

esta propiedad cuando el contenido de fibras es excesivo, esta puede ser la razón 

que con cierta cantidad de fibras el ahuellamiento comienza a aumentar, de allí el 
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objetivo de este estudio buscar la cantidad que de un equilibrio a la rigidez y 

deformación. 

En la tabla No. 15, están consignados los datos de la deformación que permite el 

millón de ciclos para cada tipo de mezcla, así como el porcentaje de incremento en 

esta propiedad para las diferentes mezclas con adición de fibras, datos que gozan 

de buena confiabilidad pues de 72 datos registrados solo 4 quedaron por fuera del 

rango de confianza del 95% (Tabla No. 16). 

TIPO DE MEZCLA SF 300 g / T 400 g / T 500 g / T 600 g / T 700 g / T 

DEFORMACIÓN 
MILLÓN DE 

CICLOS (x 10-6) 
150 195 217 186 183 180 

% DE INCREM.  30,00 44,67 26,67 22,00 20,00 
Tabla No. 15.  Valores que permiten la deformación al millón de ciclos. (Fuente: El autor) 

La cantidad de fibras Kevlar®, que permite una deformación mayor al millón de 

ciclos es la de 400 gramos por Tonelada, ya en el capítulo anterior se menciona el 

comportamiento que tienen las mezclas con adición de fibras donde las de mayor 

módulo resiliente presentan menor respuesta a fatiga algo que es lógico y era de 

esperarse, pero con la cantidad de 400 gramos presenta un punto máximo que 

mejora sustancialmente esta propiedad. 

ENSAYO 
DATOS 

OBTENIDOS 

RANGO CONFIANZA DEL 95% 

No. DATOS % 

MÓDULO RESILIENTE 162 156 96,30% 

AHUELLAMIENTO 288 285 98.96% 

FATIGA 72 68 94,44% 
Tabla No. 16.  Nivel de confianza datos tomados en laboratorio (Fuente: El autor) 

El equilibrio entre rigidez,  viscosidad y la distribución 3D de las fibras con la mezcla 

asfáltica que presenta la cantidad de 400 gramos de fibras Kevlar® por tonelada de 

mezcla asfáltica es tal vez la razón para que la mezcla presente mejor desempeño 

a esta propiedad 

Con solo la caracterización dinámica de las mezclas se podría decir que las 

cantidades de 400 y 600 gramos por Tonelada serían las ideales pues son las que 

presentan los mayores valores  de desempeño en el análisis realizado, para 

corroborarlo a continuación se presenta el diseño racional del pavimento con capa 

de rodadura flexible en un clima como el de la ciudad de Bogotá. 
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4.1 CASO APLICATIVO DE UN DISEÑO RACIONAL DE 

PAVIMENTOS 

Para poder seleccionar el contenido de fibras Kevlar® que mejor desempeño 

ofrezca a las mezclas asfálticas tipo MDC-2 con asfalto 60/70, se procede a realizar 

un ejercicio práctico de diseño racional de pavimentos, para una región de clima frío 

(15°C), así: 

- Módulo resiliente de la subrasante: 25 MPa 

- Tasa de crecimiento: 7% 

- Periodo de diseño: 10 años 

- El tráfico por día es el siguiente: 

VEH. NUMERO CARACTERISTICAS 

1 175 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE SIMPLE - 

CARGA 4,5 13,0   

2 125 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE TANDEM - 

CARGA 4,5 18,0   

3 135 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE SIMPLE SIMPLE 

CARGA 5,0 8,0 12,0 

4 145 

EJE 1 2 3 

TIPO TANDEM TANDEM - 

CARGA 8,0 16,0   

5 220 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE TANDEM SIMPLE 

CARGA 5,0 16,0 11,0 

6 245 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE SIMPLE TANDEM 

CARGA 6,0 8,0 17,0 

7 320 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE TANDEM TANDEM 

CARGA 6,5 14,0 17,0 

8 245 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE TANDEM TRIDEM 

CARGA 6,5 16,0 24,0 

9 205 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE TANDEM TANDEM 

CARGA 6,5 22,0 18,0 

10 175 

EJE 1 2 3 

TIPO SIMPLE TANDEM TRIDEM 

CARGA 6,5 22,0 24,0 
Tabla No. 17.  Tráfico vehículos pesados por día 
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En la tabla 17 se describen las características de los vehículos pesados y el número 

de estos, para un total diario de 1.990 MJA (vehículos pesados) 

Los datos de módulos resilientes y fatigas de las mezclas dosificadas con fibras 

Kevlar® serán tomados de los datos experimentales, los demás datos necesarios 

se tomaran del anexo B, del libro Diseño Racional de Pavimentos del ingeniero 

Fredy Alberto Reyes Lizcano. 

4.1.1 Diseño de Pavimento Flexible 

Con el objeto de comparar la efectividad de las fibras Kevlar®, se dejan constantes 

los espesores de subbase granular (25 cm) y de base granular (15 cm) para que la 

única variable en los diseños sea la carpeta asfáltica.  

 

4.1.1.1 Mezcla Convencional (Sin Fibras) 

- Cálculo del CAM (Es el mismo valor a utilizar en todas las estructuras) 

 

 

Ecuación No. 1. Calculo agresividad media vehículos pesados que componen el tráfico. Fuente Reyes 2012. 
 

A: Agresividad 
Po: Carga por eje 
Pref: Carga de referencia de 13 Ton 

: Pendiente de fatiga dada por el tipo de material 
n: Número de ejes elementales 
NPL: Número de vehículos pesados 
Ki: Coeficiente según tipo de eje 
 

A. Calculo del CAM (Coeficiente de agresividad), que es la agresividad media 
de los vehículos pesados en relación con el eje de referencia. 

 
 

Tabla No. 18. Valores de los parámetros para el cálculo de la agresividad de un eje 

Eje simple Tandem Tridem

Estructura flexible 5 1 0,75 1,1

Estructura semirigida 12 1 12 113

Estructura en concreto

Placas 12 1 12 113

Concreto armado 12 1 - -

VALORES DE LOS PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LA AGRESIVIDAD DE 

UN EJE

K
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- Camión 1: 

A: 1 x 1 x (4.5/13)5 + 1 x 1 x (13/13)5 

A: 1.005 

- Camión 2: 

A: 1 x 1 x (4.5/13)5 + 2 x 0.75 x (9/13)5 

A: 0.2435 

 

- Camión 3:  

A: 1 x 1 x (5/13)5 + 1 x 1 x (5/13)5 + 1 x 1 x (12/13) 5 

A: 0.7668 

- Camión 4: 

A: 2 x 0,75 x (4/13)5 + 2 x 0,75 x (8/13)5  

A: 0.1365 

 

- Camión 5: 

A: 1 x 1 x (5/13)5 + 2 x 0.75 x (8/13)5 + 1 x 1 x (11/13)5 

A: 0.5746 

 

- Camión 6: 

A: 1 x 1 x (6/13)5 + 1 x 1 x (8/13)5 + 2 x 0,75 x (8.5/13)5 

A: 0.2885 

 

- Camión 7: 

A: 1 x 1 x (6.5/13)5 + 2 x 0,75 x (7/13)5 + 2 x 0,75 x (8.5/13)5 

A: 0.2784 

 

- Camión 8: 

A: 1 x 1 x (6.5/13)5 + 2 x 0,75 x (8/13)5 + 3 x 1,1 x (6/13)5 

A: 0.4549 

 

- Camión 9: 

A: 1 x 1 x (6.5/13)5 + 2 x 0,75 x (11/13)5 + 2 x 0,75 x (9/13)5 

A: 0.9204 

 

- Camión 10: 

A: 1 x 1 x (6.5/13)5 + 2 x 0,75 x (11/13)5 + 3 x 1,1 x (8/13)5 

A: 0.9732 
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 A NPL A X NPL 

Camión 1 1,0050 175 175,8697 

Camión 2 0,2435 125 30,4405 

Camión 3 0,7668 135 103,5244 

Camión 4 0,1365 145 19,7950 

Camión 5 0,5746 220 126,4020 

Camión 6 0,2885 245 70,6705 

Camión 7 0,2784 320 89,0891 

Camión 8 0,4549 245 111,4427 

Camión 9 0,9204 205 188,6902 

Camión 10 0,9731 175 170,2965 

  1990 1086,2205 

  CAM 0,5458 

 

B. Cálculo del Tránsito 

N = 365 x MJA x (((1+i)n-1)/i) 

Ecuación No. 2. Número acumulado de vehículos para el periodo de diseño. Fuente, Reyes 2012. 

N: Tránsito total 
MJA: Número de vehículos pesados 
Í: Tasa de crecimiento 
n: Periodo de diseño 
 

N = 365 x 1990 x (((1+0.07)10-1)/0.07) 
 

N = 10.035.577 Vehículos 
 

 
Tabla No. 19. Clasificación de tránsito según el número acumulado de vehículos 

 
 

           Según la tabla No. 19, se tiene un tipo de trafico T5 
 
 

TIPO DE TRANSITO NUMERO ACUMULADO VEH. PESADOS

T1 MENOR DE 500.000

T2 ENTRE 500.000 Y 1.500.000

T3 ENTRE 1.500.000 Y 4.000.000

T4 ENTRE 4.000.000 Y 10.000.000

T5 ENTRE 10.000.000 Y 20.000.000

CLASIFICACIÓN DEL TRÁNSITO A PARTIR DEL NÚMERO 

ACUMULADO DE VEHICULOS PESADOS
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- Número de ejes equivalentes: 

 

NE = N X CAM 
Ecuación No. 3. Número de ejes equivalentes. Fuente: Reyes, 2012 

 
- NE= 10.035.577 X 0.5458  
 

NE= 5.477.418 = 5,5 x 10 6 

 

Como se tiene calculado el CAM, el NE es el mismo para las capas granulares, 

subrasante y capa de rodadura. 

C. Cálculo de admisibilidades 

 

- Admisibilidad de la capa de rodadura, aquí se ingresan o se tienen en cuenta 

los datos que previamente nos arrojó la evaluación dinámica de la mezcla, 

obteniendo lo siguiente: 

 

Ecuación No. 4. Admisibilidad capas de material asfaltico. Fuente: Reyes, 2012 

E6: Deformación a un millón de solicitaciones a 10°C y 25 Hz 
NE: Número de ejes equivalentes 
E: Módulo de elasticidad 
kc: Coeficiente de ajuste de calibración 
kr: Coeficiente de ajuste del riesgo 
ks: Coeficiente de ajuste de la subrasante 

 
En la tabla anterior se reflejan los resultados del presente estudio en cuanto a 
módulos y pendiente de fatiga, para la determinación de los coeficientes, se toman 
los expresados en el anexo B, del libro Diseño Racional de Pavimentos del Ingeniero 
Fredy Reyes Lizcano, y que se encuentran en el anexo de este documento, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

  

E 6(10®,25 
HZ) 

E (10 ®C, 10 
hz) 

E (15 ®C) b SN V Kc 

CA 160E-06 14682 9400 -0,2105 0,25 0,35 1,1 

BG     600         

SBG     360         
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kc: 1.1 (Anexo B.5) 
 
ks: 1.0 (Anexo B.20) 
 
 

 
Ecuación No. 5. Riesgo y dispersiones capas estructurales de pavimentos. Fuente: Reyes, 2012 

 
u = -2,054 (Anexos B.17 y B.18) 

SN = 0,25 (Anexo B.5) 

c= 0.02 (Anexo B.20) 

Sh= 0.025 (Anexo B.5) 

0,25 

Luego se obtiene que la admisibilidad de la capa de rodadura es: 

t capa de rodadura = 99,9 x 10 – 6 

- Admisibilidad de las capas granulares y subrasante: 

 

Ecuación No. 6. Admisibilidad suelos, gravas no tratadas y gravas recompuestas humidificadas. Fuente: 

Reyes, 2012 

t base granular = 391 x 10 -6 m 

t sub base granular = 391 x 10 -6 m 

z sub rasante = 391 x 10 -6 m 

D. Con ayuda del software CEDEM, se determina la estructura teniendo en 

cuenta las admisibilidades previamente calculadas 
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Figura 28. Software CEDEM, resultados estructura convencional 

Como se describió antes, los espesores de subbase granular y base granular se 

mantendrán constantes para que la única capa variable sea la de la de rodadura 

para poder comparar mejor el comportamiento de las mezclas con las adiciones de 

fibras Kevlar®, en la Figura 8 se aprecia los resultados para esta primer estructura, 

los valores Epsilon T para las capas 1, 2 y 3 están dentro del rango admisible, al 

igual que el Epsilon Z para la subrasante. 

- Estructura 

 

 

4.1.1.2 Mezcla con adición de 300 g/T de fibras Kevlar® 

Para esta y las demás mezclas los valores de CAM, N y NE, permanecen iguales 

pues las variables estan en los mòdulos y valores de fatiga para cada mezcla 

asfáltica, por tanto el valor que difiere con el anterior diseño es de la admisibilidad 

de la capa de rodadura. 
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A. CAM = 0.5458 

 

B. N = 10.035.577 vehículos 

NE= 5,477 x 106  

 

C. Admisibilidades 

 

- Capa de rodadura 

 

 

  

E 6(10®,25 
HZ) 

E (10 ®C, 10 
hz) 

E (15 ®C) b SN V Kc 

CA 200E-06 4536 9900 -0,188 0,25 0,35 1,1 

BG     600         

SBG     360         

 

kc: 1.1 (Anexo B.5) 
 
ks: 1.0 (Anexo B.20) 
 
 

  
 
u = -2,054 (Anexos B.17 y B.18) 

SN = 0,25 (Anexo B.5) 

c= 0.02 (Anexo B.20) 

Sh= 0.025 (Anexo B.5) 

0,25 
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Luego se obtiene que la admisibilidad de la capa de rodadura es: 

t capa de rodadura = 72,2 x 10 – 6 

- Admisibilidad de las capas granulares y subrasante: 

 

t base granular = 391 x 10 -6 m 

t sub base granular = 391 x 10 -6 m 

z sub rasante = 391 x 10 -6 m 

 

D. Cálculo de la Estructura 

 

Figura 29. Software CEDEM, resultados estructura con adicion de 300 gramos de fibras kevlar. 
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4.1.1.3 Mezcla con adición de 400 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM = 0.5458 

 

B. N = 10.035.577 vehículos 

NE= 5,477 x 106  

 

C. Admisibilidades 

 

- Capa de rodadura 

 

 

  

E 6(10®,25 
HZ) 

E (10 ®C, 10 
hz) 

E (15 ®C) b SN V Kc 

CA 217E-06 15103 9900 -0,1843 0,25 0,35 1,1 

BG     600         

SBG     360         

 

kc: 1.1 (Anexo B.5) 
 
ks: 1.0 (Anexo B.20) 
 
 

  
 
u = -2,054 (Anexos B.17 y B.18) 

SN = 0,25 (Anexo B.5) 

c= 0.02 (Anexo B.20) 

Sh= 0.025 (Anexo B.5) 

0,25 
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Luego se obtiene que la admisibilidad de la capa de rodadura es: 

t capa de rodadura = 144 x 10 – 6 

- Admisibilidad de las capas granulares y subrasante: 

 

t base granular = 391 x 10 -6 m 

t sub base granular = 391 x 10 -6 m 

z sub rasante = 391 x 10 -6 m 

D. Cálculo de la Estructura 

 

 

4.1.1.4 Mezcla con adición de 500 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM = 0.5458 

 

B. N = 10.035.577 vehículos 

NE= 5,477 x 106  

 

C. Admisibilidades 

 

- Capa de rodadura 
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E 6(10®,25 
HZ) 

E (10 ®C, 10 
hz) 

E (15 ®C) b SN V Kc 

CA 186E-06 15486 10500 -0,2079 0,25 0,35 1,1 

BG     600         

SBG     360         

 

kc: 1.1 (Anexo B.5) 
 
ks: 1.0 (Anexo B.20) 
 
 

  
 
u = -2,054 (Anexos B.17 y B.18) 

SN = 0,25 (Anexo B.5) 

c= 0.02 (Anexo B.20) 

Sh= 0.025 (Anexo B.5) 

0,25 

Luego se obtiene que la admisibilidad de la capa de rodadura es: 

t capa de rodadura = 114 x 10 – 6 

- Admisibilidad de las capas granulares y subrasante: 

 

t base granular = 391 x 10 -6 m 

t sub base granular = 391 x 10 -6 m 

z sub rasante = 391 x 10 -6 m 
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D. Cálculo de la Estructura 

 

 

 

4.1.1.5 Mezcla con adición de 600 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM = 0.5458 

 

B. N = 10.035.577 vehículos 

NE= 5,477 x 106  

 

C. Admisibilidades 

 

- Capa de rodadura 

 

 
 

  

E 6(10®,25 
HZ) 

E (10 ®C, 10 
hz) 

E (15 ®C) b SN V Kc 

CA 183E-06 15675,5 11333 -0,2087 0,25 0,35 1,1 

BG     600         

SBG     360         

 

kc: 1.1 (Anexo B.5) 
 
ks: 1.0 (Anexo B.20) 
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u = -2,054 (Anexos B.17 y B.18) 

SN = 0,25 (Anexo B.5) 

c= 0.02 (Anexo B.20) 

Sh= 0.025 (Anexo B.5) 

0,25 

Luego se obtiene que la admisibilidad de la capa de rodadura es: 

t capa de rodadura = 114 x 10 – 6 

- Admisibilidad de las capas granulares y subrasante: 

 

t base granular = 391 x 10 -6 m 

t sub base granular = 391 x 10 -6 m 

z sub rasante = 391 x 10 -6 m 

D. Cálculo de la Estructura 
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4.1.1.6 Mezcla con adición de 700 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM = 0.5458 

 

B. N = 10.035.577 vehículos 

NE= 5,477 x 106  

 

C. Admisibilidades 

 

- Capa de rodadura 

 
 

  

E 6(10®,25 
HZ) 

E (10 ®C, 10 
hz) 

E (15 ®C) b SN V Kc 

CA 169E-06 16397 11666 -0,1964 0,25 0,35 1,1 

BG     600         

SBG     360         

 

kc: 1.1 (Anexo B.5) 
 
ks: 1.0 (Anexo B.20) 
 

  
 
u = -2,054 (Anexos B.17 y B.18) 

SN = 0,25 (Anexo B.5) 

c= 0.02 (Anexo B.20) 

Sh= 0.025 (Anexo B.5) 

0,25 
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Luego se obtiene que la admisibilidad de la capa de rodadura es: 

t capa de rodadura = 114 x 10 – 6 

- Admisibilidad de las capas granulares y subrasante: 

 

t base granular = 391 x 10 -6 m 

t sub base granular = 391 x 10 -6 m 

z sub rasante = 391 x 10 -6 m 

D. Cálculo de la Estructura 

 

 

4.1.2 Diseño Estructura Mixta 

Con el objeto de comparar la efectividad de las fibras Kevlar®, se deja constante el 

espesor de MTLH (26 cm) (Material tratado con ligante hidráulico), para que la única 

variable en los diseños sean las carpetas asfálticas, se toman los mismos datos de 

entrada de las estructuras flexibles y en este ejemplo se determinan dos CAM, uno 

para flexible y otro para rígido, el cálculo del flexible es el mismo que en el diseño 

anterior. 
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4.1.2.1 Mezcla Convencional (Sin Fibras) 

- Cálculo del CAM (Es el mismo valor a utilizar en todas las estructuras) 

 

 

 
A. Calculo del CAM Rígido (Coeficiente de agresividad), que es la agresividad 

media de los vehículos pesados en relación con el eje de referencia. 
 

- Camión 1: 

A: 1 x 1 x (4.5/13)8 + 1 x 1 x (13/13)8 

A: 1.00 

- Camión 2: 

A: 1 x 1 x (4.5/13)8 + 2 x 0.75 x (9/13)8 

A: 0.018 

 

- Camión 3:  

A: 1 x 1 x (5/13)8 + 1 x 1 x (5/13)8 + 1 x 1 x (12/13) 8 

A: 0.673 

 

- Camión 4: 

A: 2 x 0,75 x (4/13)8 + 2 x 0,75 x (8/13)8  

A: 0.004 

 

- Camión 5: 

A: 1 x 1 x (5/13)8 + 2 x 0.75 x (8/13)8 + 1 x 1 x (11/13)8 

A: 0.438 

- Camión 6: 

A: 1 x 1 x (6/13)8 + 1 x 1 x (8/13)8 + 2 x 0,75 x (8.5/13)8 

A: 0.182 

 

- Camión 7: 

A: 1 x 1 x (6.5/13)8 + 2 x 0,75 x (7/13)8 + 2 x 0,75 x (8.5/13)8 

A: 0.180 

- Camión 8: 

A: 1 x 1 x (6.5/13)8 + 2 x 0,75 x (8/13)8 + 3 x 1,1 x (6/13)8 

A: 0.296 
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- Camión 9: 

A: 1 x 1 x (6.5/13)8 + 2 x 0,75 x (11/13)8 + 2 x 0,75 x (9/13)8 

A: 0.441 

 

- Camión 10: 

A: 1 x 1 x (6.5/13)8 + 2 x 0,75 x (11/13)8 + 3 x 1,1 x (8/13)8 

A: 0.494 

 

 A NPL A X NPL 

Camión 1 1,0000 175 175,0005 

Camión 2 0,0182 125 2,2733 

Camión 3 0,6731 135 90,8735 

Camión 4 0,0044 145 0,6417 

Camión 5 0,4382 220 96,4022 

Camión 6 0,1823 245 44,6628 

Camión 7 0,1804 320 57,7246 

Camión 8 0,2959 245 72,4969 

Camión 9 0,4409 205 90,3762 

Camión 10 0,4935 175 86,3700 

  1990 716,8218 

  CAM 0,3602 

 

- CAM Flexible: 0.5458 

 

 

B. Cálculo del Tránsito 

N = 365 x MJA x (((1+i)n-1)/i) 

N: Tránsito total 
MJA: Número de vehículos pesados 
Í: Tasa de crecimiento 
n: Periodo de diseño 
 

N = 365 x 1990 x (((1+0.07)10-1)/0.07) 
 

N = 10.035.577 Vehículos 
 

           Según la tabla No. 18, se tiene un tipo de trafico T5 
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- Número de ejes equivalentes: 
 

NE = N X CAM 
 

Como se tienen varios tipos de material, es necesario determina el CAM para cada 
uno de ellos, con ayuda del anexo B.16, se tiene que: 
 

- CAM MTLG = 1.3 
- CAM GB (Grava Bitumen) = 0.8 
- CAM SR (Sub rasante) = 1.0 

 
C. Cálculo de admisibilidades 

Para el cálculo de las admisibilidades se tienen en cuenta los datos que previamente 

arrojó la evaluación dinámica de las mezclas, como también los valores sugeridos 

en las tablas del anexo B del documento y que se plasman en el cuadro siguiente: 

  ̥̥E 6 
E (10 ®C, 10 

hz) E (15 ®C) b SN V Kc Sh Ks  

CA 100E-06 14682 5400 -0,2105 0,25 0,35 1,1 1 1 

GB 
TIPOIII 90E-06 12300 9300 -0,2 0,3 0,35 1,3 2,5 1 

        A.B5 A.B24 

  σ t σ 6 b SN v Sh Kc Ks  Kd 

SG MTLH 15000 0,6 -0,08 1 0,25 3 1,5 1,00 1,00 

      A.B5 A.B6 A.B24 A.B20 

 

 
En el cálculo de las admisibilidades es necesario determinar el número de ejes 
equivalentes para la GB (Grava Bitumen), MTLH (Material tratado con ligante 

hidráulico), considerando un rango de deformación (t) para la grava bitumen el 

cual se recomienda este entre los 75 y 120 micrómetros, para el diseño se 
consideran los valores de los ejes equivalentes para deformaciones de la grava 
bitumen de 75, 90 y 120 x 10 -6.  
 
Con lo anterior se obtienen los siguientes valores considerando una deformación 
admisible de la capa de grava bitumen de 90 x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 
Ecuación No. 7. Número de ejes equivalentes grava bitumen. Fuente: Reyes, 2012. 

 
NE GB = 1,18 x 106 
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- N2 = NE GB/ CAM 
 

N2 = 1,47 x 106 
 

- NE MTLH = CAM (N – N2) 
 

NE MTLH = 1,11 x 106 
 

- Admisibilidades: 
 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.481 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 75 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 2,93 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 3,66 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 8,2 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.493 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 120 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 0,27 x 106 
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- N2 = NE GB/ CAM 
 

N2 = 0,35 x 106 
 

- NE MTLH = CAM (N – N2) 
 

NE MTLH = 12,59 x 106 
 

- Admisibilidades: 
 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.477 MPa 

 

Datos que se suponen 
para ingresar en la 

ecuacion C 

ESFUERZOS TOTALES 
ADMI CALCULADAS  

σt adm (MPa) 

90E-06 0,481 

75E-06 0,493 

120E-06 0,477 

 
- Admisibilidad de subrasante 

z sub rasante = 564 x 10 -6 m 

- Admisibilidad de capa de rodadura 
 

t capa de rodadura = 99,9 x 10 – 6 

 
 
 

D. Con ayuda del software CEDEM, se determina la estructura teniendo en 

cuenta las admisibilidades previamente calculadas, además se tienen en 

cuenta dos fases en el diseño, la primera considerando la base asfáltica y el 

material tratado con ligante hidráulico como si estuvieran ligados en el 

momento de ingresar lo datos al programa, y una segunda fase cuando estos 

no están ligados y además se considera el modulo del material tratado con 

ligante hidráulico como la quinta parte del valor ingresado en la fase 1, así:
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Figura 30. Fase 1 en el diseño de estructuras mixtas. Software CEDEM 

 

Figura 31. Fase 2 en el diseño de estructuras mixtas. Software CEDEM 

El espesor de la capa del MTLH, se mantiene constante con el fin de que el espesor 

que varíe sea el de las capas asfálticas, al igual que la estructura flexible esto 

obedece a fin académico y para poder observar mejor el desempeño de las fibras 

en las mezclas asfálticas 

Se hace el análisis paramétrico, donde se grafican los valores de las deformaciones 

asumidas de la grava bitumen con los esfuerzos del material tratado con ligante 

hidráulico (admisibilidades) que en el diseño será la curva de referencia y en el 

software se varían los espesores de estructura con respecto al material asfaltico, se 

van graficando los resultados que arroja el programa, los puntos que más cerca 

queden a la línea de referencia, ofrecerà el diseño de estructura apropiado. 
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- Análisis paramétrico: 

 

 
 

- Estructura 

 

 

4.1.2.2 Mezcla adición de 300 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM flexible: 0,5458 

           CAM rígido: 0,3602 

B. N = 10.035.577 Vehículos  

 

C. Cálculo de admisibilidades  

El valor de Hca  T.B21

H Gb σt MTLH Ez suelo Et GB Ez suelo

CA                 = 11 15 26 11 0.4742 103.0E-6 85.2E-6 342.0E-6

BA                 = 15 16 26 10 0.4721 102.0E-6 85.0E-6 340.0E-6

h2 SG MTLH      = 26 12 26 14 0.4813 105.0E-6 85.8E-6 345.0E-6

Subrasante 15 26 11 0.4742 103.0E-6 85.2E-6 342.0E-6

11 26 15 0.4935 109.0E-6 89.2E-6 353.0E-6

COMPUTADOR

h1

H MTLH - Hca

FASE 1 FASE 2

0,47420,4721

0,4813
0,4742

0,4935

0,450

0,500

0,550

00E+00 50E-06 01E-04 02E-04
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  ̥̥E 6 
E (10 ®C, 10 

hz) E (15 ®C) b SN V Kc Sh Ks  

CA 100E-06 14536 9900 -0,188 0,25 0,35 1,1 1 1 

GB 
TIPOIII 90E-06 12300 9300 -0,2 0,3 0,35 1,3 2,5 1 

        A.B5 A.B24 

  σ t σ 6 b SN v Sh Kc Ks  Kd 

SG MTLH 15000 0,6 -0,08 1 0,25 3 1,5 1,00 1,00 

      A.B5 A.B6 A.B24 A.B20 

 
considerando una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 90 x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 1,18 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 1,47 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 1,11 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.481 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 75 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 2,93 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

N2 = 3,66 x 106 
 

- NE MTLH = CAM (N – N2) 
 

NE MTLH = 8,2 x 106 
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- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.493 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 120 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 0,27 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 0,35 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 12,59 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.477 MPa 

 

Datos que se suponen 
para ingresar en la 

ecuacion C 

ESFUERZOS TOTALES 
ADMI CALCULADAS  

σt adm (MPa) 

90E-06 0,481 

75E-06 0,493 

120E-06 0,477 

 
- Admisibilidad de subrasante 

z sub rasante = 564 x 10 -6 m 

- Admisibilidad de capa de rodadura 
 

t capa de rodadura = 99,9 x 10 – 6 
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D. Estructura, con ayuda del programa CEDEM y siguiendo el mismo 

procedimiento descrito en el ejercicio anterior, se procede al cálculo de la 
estructura,  

 
- Análisis paramétrico 

 

 

 
 

 

- Estructura 

 

4.1.2.3 Mezcla adición de 400 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM flexible: 0,5458 

           CAM rígido: 0,3602 

B. N = 10.035.577 Vehículos  

 

El valor de Hca  T.B21

H Gb σt MTLH Ez suelo Et GB Ez suelo

CA                 = 11 15 26 11 0.4742 103.0E-6 85.2E-6 342.0E-6

BA                 = 15 11 26 15 0.4833 106.0E-6 86.0E-6 346.0E-6

h2 SG MTLH      = 26 13 26 13 0.4793 105.0E-6 85.6E-6 344.0E-6

Subrasante 14 26 12 0.4772 104.0E-6 85.4E-6 343.0E-6

6 26 20 0.4935 109.0E-6 89.2E-6 353.0E-6

COMPUTADOR

FASE 1 FASE 2

H MTLH - Hca

h1

0,4742

0,4833
0,47930,4772

0,4935

0,460

0,510

00E+00 50E-06 01E-04 02E-04
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C. Cálculo de admisibilidades  

  ̥̥E 6 
E (10 ®C, 10 

hz) E (15 ®C) b SN V Kc Sh Ks  

CA 100E-06 15103 9900 -0,1843 0,25 0,35 1,1 1 1 

GB 
TIPOIII 90E-06 12300 9300 -0,2 0,3 0,35 1,3 2,5 1 

        T.B5 T.B24 

  σ t σ 6 b SN v Sh Kc Ks  Kd 

SG MTLH 15000 0,6 -0,08 1 0,25 3 1,5 1,00 1,00 

      T.B5 T.B6 T.B24 T.B20 

 

Considerando una deformación admisible de capa de grava bitumen de 90 x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 1,18 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 1,47 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 1,11 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.481 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 75 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 2,93 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 3,66 x 106 
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- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 8,2 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.493 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 120 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 0,27 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 0,35 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 12,59 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.477 MPa 

 

Datos que se suponen 
para ingresar en la 

ecuacion C 

ESFUERZOS TOTALES 
ADMI CALCULADAS  

σt adm (MPa) 

90E-06 0,481 

75E-06 0,493 

120E-06 0,477 

 
- Admisibilidad de subrasante 

z sub rasante = 564 x 10 -6 m 
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- Admisibilidad de capa de rodadura 
 

t capa de rodadura = 99,9 x 10 – 6 

 
D. Estructura, con ayuda del programa CEDEM, se procede al cálculo de la 

estructura,  
 

- Análisis paramétrico 

 

 

 

 

 

 

- Estructura 

 

 

H Gb σt MTLH Ez suelo Et GB Ez suelo

CA                 = 10 14 26 12 0.4554 91.8E-6 79.2E-6 295.0E-6

BA                 = 16 18 26 8 0.5163 92.1E-6 99.0E-6 296.0E-6

h2 SG MTLH      = 26 11 26 15 0.4544 91.6E-6 79.1E-6 295.0E-6

Subrasante 15 26 11 0.467 98.7E-6 84.2E-6 316.0E-6

16 26 10 0.487 100.9E-6 89.2E-6 326.0E-6

FASE 1 FASE 2

H MTLH - Hca

h1

0,4554

0,5163

0,4544
0,467

0,487

0,450

0,500

0,550

00E+00 50E-06 01E-04 02E-04
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4.1.2.4 Mezcla adición de 500 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM flexible: 0,5458 

           CAM rígido: 0,3602 

B. N = 10.035.577 Vehículos  

 

C. Cálculo de admisibilidades  

  ̥̥E 6 
E (10 ®C, 10 

hz) E (15 ®C) b SN V Kc Sh Ks  

CA 100E-06 15486 10500 -0,2079 0,25 0,35 1,1 1 1 

GB 
TIPOIII 90E-06 12300 9300 -0,2 0,3 0,35 1,3 2,5 1 

        T.B5 T.B24 

  σ t σ 6 b SN v Sh Kc Ks  Kd 

SG MTLH 15000 0,6 -0,08 1 0,25 3 1,5 1,00 1,00 

      T.B5 T.B6 T.B24 T.B20 

 

Considerando una deformación admisible de capa de grava bitumen de 90 x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 1,18 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 1,47 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 1,11 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.481 MPa 
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Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 75 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 2,93 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 3,66 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 8,2 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.493 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 120 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 0,27 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 0,35 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 12,59 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.477 MPa 
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Datos que se suponen 
para ingresar en la 

ecuacion C 

ESFUERZOS TOTALES 
ADMI CALCULADAS  

σt adm (MPa) 

90E-06 0,481 

75E-06 0,493 

120E-06 0,477 

 
- Admisibilidad de subrasante 

z sub rasante = 564 x 10 -6 m 

- Admisibilidad de capa de rodadura 
 

t capa de rodadura = 99,9 x 10 – 6 

 
D. Estructura, con ayuda del programa CEDEM, se procede al cálculo de la 

estructura,  
 

- Análisis paramétrico 

 

 

 

 

 

 

El valor de Hca  T.B21

H Gb σt MTLH Ez suelo Et GB Ez suelo

CA                 = 11 14 26 12 0.4524 90.8E-6 78.7E-6 291.0E-6

BA                 = 15 18 26 8 0.4946 105.0E-6 94.3E-6 368.0E-6

h2 SG MTLH      = 26 15 26 11 0.4819 99.4E-6 88.1E-6 312.0E-6

Subrasante

COMPUTADOR

FASE 1 FASE 2

H MTLH - Hca

h1

0,4524

0,4946
0,4819

0,450

0,500

0,550

00E+00 50E-06 01E-04 02E-04
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- Estructura 

 
 

4.1.2.5 Mezcla adición de 600 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM flexible: 0,5458 

           CAM rígido: 0,3602 

B. N = 10.035.577 Vehículos  

 

C. Cálculo de admisibilidades  

  ̥̥E 6 
E (10 ®C, 10 

hz) E (15 ®C) b SN V Kc Sh Ks  

CA 100E-06 15675 11333 -0,2087 0,25 0,35 1,1 1 1 

GB 
TIPOIII 90E-06 12300 9300 -0,2 0,3 0,35 1,3 2,5 1 

        T.B5 T.B24 

  σ t σ 6 b SN v Sh Kc Ks  Kd 

SG MTLH 15000 0,6 -0,08 1 0,25 3 1,5 1,00 1,00 

      T.B5 T.B6 T.B24 T.B20 

 

Considerando una deformación admisible de capa de grava bitumen de 90 x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 1,18 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 1,47 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 1,11 x 106 
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- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.481 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 75 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 2,93 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 3,66 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 8,2 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.493 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 120 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 0,27 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 0,35 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 12,59 x 106 
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- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.477 MPa 

 

Datos que se suponen 
para ingresar en la 

ecuacion C 

ESFUERZOS TOTALES 
ADMI CALCULADAS  

σt adm (MPa) 

90E-06 0,481 

75E-06 0,493 

120E-06 0,477 

 
- Admisibilidad de subrasante 

z sub rasante = 564 x 10 -6 m 

- Admisibilidad de capa de rodadura 
 

t capa de rodadura = 99,9 x 10 – 6 

 
D. Estructura, con ayuda del programa CEDEM y siguiendo el mismo 

procedimiento descrito en el ejercicio anterior, se procede al cálculo de la 
estructura,  

 
- Análisis paramétrico 

 
 

 

El valor de Hca  T.B21

H Gb σt MTLH Ez suelo Et GB Ez suelo

CA                 = 10 18 26 8 0.5305 111.0E-6 94.2E-6 364.0E-6

BA                 = 16 16 26 10 0.4805 103.0E-6 88.2E-6 329.0E-6

h2 SG MTLH      = 26 14 26 12 0.4451 95.4E-6 83.4E-6 296.0E-6

Subrasante

COMPUTADOR

FASE 1 FASE 2

H MTLH - Hca

h1
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- Estructura 

 

 

4.1.2.6 Mezcla adición de 700 g/T de fibras Kevlar® 

A. CAM flexible: 0,5458 

           CAM rígido: 0,3602 

B. N = 10.035.577 Vehículos  

 

 

C. Cálculo de admisibilidades  

  ̥̥E 6 
E (10 ®C, 10 

hz) E (15 ®C) b SN V Kc Sh Ks  

CA 100E-06 16400 11666 -0,1964 0,25 0,35 1,1 1 1 

GB 
TIPOIII 90E-06 12300 9300 -0,2 0,3 0,35 1,3 2,5 1 

        T.B5 T.B24 

  σ t σ 6 b SN v Sh Kc Ks  Kd 

SG MTLH 15000 0,6 -0,08 1 0,25 3 1,5 1,00 1,00 

      T.B5 T.B6 T.B24 T.B20 

 

0,5305

0,4805

0,4451

0,430

0,480

0,530

00E+00 50E-06 01E-04 02E-04
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Considerando una deformación admisible de capa de grava bitumen de 90 x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 1,18 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 1,47 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 1,11 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.481 MPa 

 
Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 75 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 2,93 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 3,66 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 8,2 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.493 MPa 
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Ahora se  considera una deformación admisible de la capa de grava bitumen de 120 
x 10-6 
 

- NE GB = (t admisible/ (6(E 10ºC/E 15ºC)0.5 x kr x kc x ks))1/b x 106 

 
NE GB = 0,27 x 106 

 
- N2 = NE GB/ CAM 

 
N2 = 0,35 x 106 

 
- NE MTLH = CAM (N – N2) 

 
NE MTLH = 12,59 x 106 

 
- Admisibilidades: 

 

z admisible = 6 (NE MTLH/1 x 106)b x kr x kc x ks x kd 

 

z adm = 0.477 MPa 

 

Datos que se suponen 
para ingresar en la 

ecuacion C 

ESFUERZOS TOTALES 
ADMI CALCULADAS  

σt adm (MPa) 

90E-06 0,481 

75E-06 0,493 

120E-06 0,477 

 
- Admisibilidad de subrasante 

z sub rasante = 564 x 10 -6 m 

- Admisibilidad de capa de rodadura 
 

t capa de rodadura = 99,9 x 10 – 6 

 
D. Estructura, con ayuda del programa CEDEM y siguiendo el mismo 

procedimiento descrito en el ejercicio anterior, se procede al cálculo de la 
estructura,  
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- Análisis paramétrico 

 

 

 

- Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de Hca  T.B21

H Gb σt MTLH Ez suelo Et GB Ez suelo

CA                 = 10 18 26 8 0.5348 114.0E-6 93.5E-6 356.0E+0

BA                 = 14 15 26 11 0.4795 95.3E-6 88.0E-6 327.0E-6

h2 SG MTLH      = 24 13 26 13 0.4474 87.2E-6 78.1E-6 265.0E-6

Subrasante

COMPUTADOR

FASE 1 FASE 2

H MTLH - Hca

h1

0,5348

0,4795

0,4474
0,430

0,480

0,530

00E+00 50E-06 01E-04 02E-04
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4.2 SELECCIÓN CONTENIDO IDEAL 

 

El objetivo principal de este estudio es determinar el contenido “ideal” de fibras 

Kevlar®, que refleje el mejor comportamiento dinámico de las mezclas asfálticas 

MDC-19 con asfalto 60/70, con los criterios de eficiencia, economía y menor daño 

ambiental.  

Después de haber diseñado la mezcla asfáltica por la metodología Marshall, como  

también realizados los ensayos de caracterización dinámica y las estructuras en 

pavimento flexible y mixta por el método racional, se determina que: 

- El mejor comportamiento a módulo resiliente se logró con la dosificación de 

700 gramos de fibras Kevlar® por Tonelada de mezcla asfáltica. 

 

- El mejor comportamiento a la deformación permanente se logró con la 

dosificación de 400 gramos de fibras Kevlar® por Tonelada de mezcla 

asfáltica. 

 

- El mejor comportamiento a fatiga se evidenció con la dosificación de 400 

gramos de fibras Kevlar® por Tonelada de mezcla asfáltica. 

 

- En cuanto a las estructuras de pavimento diseñadas, todas son eficientes 

porque garantizan la estabilidad y durabilidad para el periodo de diseño, aquí 

lo importante es establecer cuál resulta menos esbelta porque eso 

conllevaría a reducción de costos y reducción también en la afectación al 

medio ambiente, teniendo en cuenta esto la mejor dosificación es la de 400 

gramos de fibras Kevlar® por Tonelada de mezcla asfáltica,  porque es la 

que arroja diseños con menores espesores de las capa de rodadura , Tabla 

No. 20. 

TIPO DE 
MEZCLA 

ESTRUCTURAS PAVIMENTO FLEXIBLE 

SBG BG CR TOTAL 

SIN FIBRAS 25 15 25 65 

300 g / T 25 15 24 64 

400 g / T 25 15 19 59 

500 g / T 25 15 19 59 

600 g / T 25 15 19 59 

700 g / T 25 15 18 58 
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TIPO DE 
MEZCLA 

ESTRUCTURAS MIXTA DE PAVIMENTO  

MTLH GB CR TOTAL 

SIN FIBRAS 26 12 14 52 

300 g / T 26 11 15 52 

400 g / T 26 16 10 52 

500 g / T 26 15 11 52 

600 g / T 26 16 10 52 

700 g / T 26 15 11 52 
Tabla No. 20 Espesores estructuras obtenidos en los diseños. 

Con base en lo anterior se puede concluir que el contenido de fibras que refleja el 

mejor comportamiento dinámico de las mezclas asfálticas MDC-19 con asfalto 

60/70, es el de 400 gramos de fibras Kevlar® por Tonelada de mezcla. 

 

4.3 ENSAYO MARSHALL CON EL CONTENIDO DE FIBRAS 

KEVLAR®  SELECCIONADO 

Para corroborar el contenido de fibras se realizó el ensayo Marshall con el contenido 

ideal de fibras seleccionados para medir la incidencia de las fibras en este, no se 

hizo antes de la caracterización dinámica por la cantidad de mezclas a evaluar, y se 

tomó como referencia  para esto,  el ensayo realizado en el año 2013 donde 

concluyen que la dosificación de fibras no afectaba las propiedades Marshall de la 

mezcla. (Haoulli, 2013), además las adiciones son tan pequeñas, que resulta 

acertado trabajar con un Marshall inicial y luego hacer las adiciones del producto 

modificante, además  se deseaba constatar si con pocos cambios de adición de 

Kevlar, se mejoraban los desempeños y si las cantidades sugeridas por el 

proveedor, no eran mayores a las necesarias. 

Para la caracterización del material y las curvas granulométricas se tomó lo 

registrado en el numeral 2.2 de este documento pues siempre se trabajó con el 

mismo material, se tomaron también las mismas dosificaciones de contenido de 

asfalto 4, 4.5, 5, 5.5, 6 y 6.5, obteniendo los siguientes resultados. 
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 Figura No. 32 Estabilidad vs contenido de asfalto     

  
 

            Figura No. 33 VMA vs contenido de asfalto 

 

  
 

           Figura No. 34 Flujo vs contenido de asfalto 
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Figura No. 35 Densidad vs contenido de asfalto 

 

 
 

 

 Figura No. 36 Vacíos con aire vs contenido de asfalto 

 
CONTENIDO DE ASFALTO  5,10% 

VALOR 71% 

Ref. Invias 65 - 75% 
       Figura No. 37 Vacíos llenos de asfalto vs contenido de asfalto 
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CONTENIDO DE ASFALTO  5,10% 

VALOR 6,05 kN/mm  

Ref. Invias   
         Figura No. 38 Estabilidad/Flujo vs contenido de asfalto 

 

La verificación Marshall permite observar las propiedades mecánicas y volumétricas 

del diseño, demostrándose que las fibras no afectan sustancialmente las 

características de la mezcla, Tabla No. 20 

PROPIEDAD 
MEZCLA 

CONVENCIONAL 

MEZCLA CON 

ADICION DE FIBRAS 

CONTENIDO DE ASFALTO 5.2 % 5.1% 

ESTABILIDAD 21568 N 20282 N 

VMA 15,1 15,2 

FLUJO 3,3 mm 3,1 mm 

DENSIDAD 2380 g/cm3 2360 g/cm3 

VACIOS CON AIRE 5,0% 4,8% 

VACIOS LLENOS DE ASFALTO 70% 71% 

ESTABILIDAD/FLUJO 5,9 kN/mm 6,05 kN/mm 

Tabla No. 20 Resumen propiedades Marshall (sin fibras y con contenido ideal de fibras kevlar) 
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5  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuando se hacen estudios experimentales siempre existirá la posibilidad de caer en 

el error en alguno de los procesos, todas las mediciones y ensayos que se realicen  

tienen asociada una incertidumbre que puede deberse entre otros a los siguientes 

factores: 

- La naturaleza de la magnitud que se mide, o la naturaleza del ensayo a 

realizar. 

- El instrumento de medición, y/o los equipos utilizados 

- El técnico que hace el ensayo 

- Las condiciones externas.  

Cada uno de estos factores constituye por separado una fuente de incertidumbre y 

contribuye en mayor o menor grado a la incertidumbre total de la medida, (Taylor, 

1982). 

Para este estudio específicamente se minimiza el riesgo al error siguiendo paso a 

paso lo que establecen las normas, en cuanto a la selección de los materiales, 

cantidades de dosificación, temperaturas, tiempos de ejecución y espera, y 

metodologías. 

El proyecto de investigación se desarrolló en cuatro fases, donde las dos primeras 

no generan discusión alguna, puesto que en la caracterización de materiales se 

siguió la metodología para los ensayos y los técnicos en el laboratorio gozan de 

gran habilidad y experiencia en la ejecución de estos, prueba es que al diseñar la 

mezcla asfáltica, esta cumplió con todas las especificaciones que dictan las normas,  

lo que garantiza que el insumo esencial de los ensayos quedo bien diseñado. 

La fase tres, o sea la caracterización dinámica de las mezclas asfálticas,  

comprendió la ejecución de tres ensayos, módulo resiliente, ahuellamiento y fatiga, 

en los ensayos de los módulos  resilientes las briquetas fueron elaboradas por el 

autor y la toma de resultados directamente por el laboratorio, de la totalidad de 

resultados obtenidos en este ensayos solo 6 de 162 se salen del rango de confianza 

del 95%, los ensayo de ahuellamiento y fatiga fueron realizados totalmente por el 

autor donde en el ahuellamiento 3 datos de 288 y en la fatiga 4 de 172 están fuera 

de ese rango de confianza del 95% (Tabla No. 16), por lo tanto se tiene fiabilidad 

con los datos que se trabajaron en el estudio. 
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En la mayoría de mezclas modificadas, estos modificadores se agregan por vía 

húmeda por la facilidad de aplicación a la mezcla y los buenos resultados obtenidos 

y que han sido conclusión de muchos trabajos de investigación, “agregar los aditivos 

al asfalto por vía húmeda” (Rondón Quintana, Reyes Lizcano, Figueroa Infante, 

Rodríguez Rincón, Real Triana, & Montealegre Elizalde, 2008). 

En este caso las fibras se adicionan al agregado caliente para que las fibras de 

poliolefina se fundan a los agregados y queden las fibras de Kevlar® listas para que 

logren crear la malla entre los agregado pétreos y el cemento asfáltico creando una 

distribución en 3D. (Haoulli, 2013),  esto dice la teoría encontrada pero no se 

evidencia en ningún trabajo anterior por medio de micrografías ni análisis de 

espectros que comprueben ello,  a simple vista en los bordes de la mezcla si se 

aprecia como las fibras Kevlar®  están dispuestas en todo sentido, figura No. 39, en 

trabajos posteriores se sugiere ampliar en este aspecto para entender el 

comportamiento atómico que tienen las fibras con el asfalto y el agregado. 

 

Figura No.39 Mezcla asfáltica con fibras Kevlar®, Fuente: Goodhart, 2012 

Los resultados obtenidos en el Módulo Resiliente eran los esperados, pues a mayor 

contenido de fibras se esperaba que las mezclas tuvieran una mejor respuesta y así 

se dio en orden ascendente, desde las mezclas sin adición de fibras con el valor 

más bajo, hasta la mezcla que mayor cantidad de fibras tiene con el valor más alto 

de Módulo, encontrando que para las dosificación de 700 gramos, a una frecuencia 

de 10 Hz, los valores de los módulos con respecto a la convencional tienen un 

incremento del 11,68%,16,94% y 42,92% para las temperaturas de 10°C, 20°C y 

30°C respectivamente, y para el contenido de fibras Kevlar® de referencia dado por 

los estudios de Kaloush (1 libra por tonelada de mezcla) los incrementos en este 

estudio son del 5,47%, 7,22% y 25,74%% para las mismas temperaturas, varios 

autores han llegado a conclusiones similares en asfaltos modificados con polímeros 

en donde a mayor contenido de estos en las mezclas asfálticas proporcionalmente 
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se incrementan los valores de los módulos (Maula, 2013., Reyes, 2010), y como se 

describió anteriormente la distribución 3D de las fibras en la mezcla puede ser una 

razón también para lograr estos incrementos. 

Ahora bien, si se comparan estos resultados  con los obtenidos en el estudio de 

Kaloush en donde se utilizaron tres tipos de mezclas (sin fibras a la que 

denominaron control, dosificando una libra de fibras por tonelada de mezclas y dos 

libras de fibras por tonelada de mezcla), tres temperaturas (4.4°C, 37.7°C y 

54.44°C) y seis frecuencias (0.1, 0.5, 1, 5, 10 y 25 Hz), los módulos dinámicos 

encontrados para una frecuencia de 10 Hz se reflejan en la figura No. 40, en ella se 

aprecia como el módulo con una dosificación de 1 libra por tonelada tiene unos 

incrementos con respecto a la mezcla control del 27,43%, 83,37%  y 58,50% para 

las temperaturas de 4.4°C, 37.7°C y 54.44°C respectivamente, cabe recalcar que 

se está haciendo referencia a módulos dinámicos que son los encontrados en ese 

estudio, y que las temperaturas son diferentes pero entre los dos estudios se 

guardan proporción de valores. 

 

Figura No. 40. Comparación de los módulos dinámicos a 10 Hz. Fuente: (Kaloush, 2009) 

 

Los resultados de la deformación permanente contrastan con los del módulo 

resiliente, se esperaría que a mayor rigidez de la mezcla mejor respuesta al 

ahuellamiento, pero no fue así, el comportamiento genera una curva donde a menor 

contenido de fibras mayor ahuellamiento, luego va disminuyendo con la adición de 

fibras hasta el contenido de 400 gramos,  pero en la cantidad de 500 gramos vuelve 

a incrementar el valor y disminuye con la de 600 gramos para volver a incrementar 

con la de 700 gramos, figura No. 18, es decir se obtuvo una mejor eficiencia con el 

contenido de 400 gramos de fibras Kevlar® por tonelada de mezcla con una 

reducción de ahuellamiento del 47.21% con respecto a la mezcla convencional, y la 

deformación permanente de la mezcla con 500 gramos de fibras una reducción del 

38,36%. 
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Una de las bondades a las mezclas asfálticas con la adición de polímeros es la 

reducción en la deformación permanente (Reyes, 2007; Barinas 2012) pero 

específicamente con el uso de las fibras Kevlar®, en el estudio de Kaloush se 

presentan unos resultados similares a los obtenidos en este estudio, aunque la 

técnica es diferente para medir el ensayo, en el estudio de ellos se simula un eje de 

8,2 Ton y en este estudio se simula un eje de 13 Ton, entre las conclusiones del 

estudio se notó que la mezcla de control tiene unos altos valores de deformación 

axial en comparación con las mezclas de fibra reforzada (40 % superior a 1 lb / T 

mezclar y 55 % superior a 2 libras / mezcla Ton). Además, la mezcla de 1 lb / T tiene 

un poco más altos valores de deformación axial que en la mezcla con  2 lb / mezcla 

Ton (aproximadamente 10 % más alto). 

En cuanto al comportamiento a fatiga de las mezclas, al graficar los resultados se 

aprecia un incremento a esta propiedad a medida que se incrementa el contenido 

de fibras llegando a un máximo en los 400 gramos de fibras Kevlar® por tonelada 

de mezcla en donde  brinda un desempeño superior al de la mezcla convencional 

en un 44,42%, para volver a decrecer con el incremento de fibras, figura 27. 

Los asfaltos modificados con polímeros brindan a las mezclas asfálticas mayor 

resistencia a la falla por repetición de cargas (Reyes, 2007, Rondón et al, 2012), en 

el caso de las fibras Kevlar®, en el estudio de Kaloush se analizó el comportamiento 

a fatiga de dos mezclas (solo utilizaron dosificada la de 1 libra por tonelada) con 3 

temperaturas y a dos deformaciones controladas (en nuestro estudio se hizo a 

temperatura ambiente y con tres deformaciones), definiendo ellos como la 

temperatura que mejor refleja el comportamiento la de 40°F, (21°C que es casi el 

mismo valor con él que se hizo nuestro estudio), se define en esa investigación  que 

las mezcla con fibras mezcla muestra 1,5-2,5 veces mayor resistencia a la fatiga en 

comparación con la mezcla de control a diferentes temperaturas de ensayo con 

deformación controlada de 150 micras, mientras que al nivel de 200 micras, la 

mezcla de control es superior 1.5-2.5 veces a la mezcla con contenidos de fibras, 

estimada solamente por el número de ciclos para llegar a la deformación, figura No. 

41, concluyen ellos que el uso de las fibras es significativamente mejor en carreteras 

de trafico alto. 
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Figura No. 41. Número de ciclos hasta el fallo predicho para ambas mezclas en todas las temperaturas de 

ensayo ( a) 150 micras y (b) 200 micras. 

  

Como solo utilizan una proporción de fibras y los estudios no son similares la 

comparación entre los resultados de los dos estudios no se hace fácil, aunque los 

resultados en cuanto al número de ciclos tienen resultados similares. 

En cuanto a las estructuras de pavimentos que arrojan los diseños, estos son 

coherentes con los valores hallados en la fase experimental, y de esta manera se 

hace fácil determinar el contenido ideal de fibras Kevlar®, pues en los dos tipos de 

estructuras propuestas se deja solo variable la carpeta asfáltica. 

En ambos estudios los resultados son confiables teniendo en cuenta las 

propiedades de las fibras Kevlar®, y las características del asfalto modificado con 

ellas, pues en conjunto se esperan mezclas más rígidas (mayores módulos) y con 

viscosidades medias por llamarlas de alguna manera, no tan bajas como la de los 

asfaltos sin modificar ni tan altas como los asfaltos modificados con polímeros tipo 

II o tipo III, esperando que también tengan un buen desempeño a la deformación 

permanente y resistentes a las fallas por fatiga. 
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6  CONCLUSIONES 

 

- El porcentaje de fibras Kevlar®, que mejor refleja el comportamiento 

dinámico de las mezclas asfálticas MDC-19 con asfalto 60/70, es el de 400 

gramos de fibras Kevlar® por tonelada de mezclas asfáltica, ya que en 

conjunto presenta un mezcla rígida, con baja deformación, tolerante a la 

fatiga y estructuralmente económica logrando reducir espesores de carpetas 

asfálticas. 
 

- Al determinar el módulo resiliente de las mezclas asfálticas con las diferentes 

dosificaciones de fibras, se concluye que el contenido que brinda el módulo 

más alto es el de 700 gramos de fibras Kevlar® por tonelada de mezclas 

asfáltica, debido a la rigidez que le proporciona a la mezcla las fibras y el 

efecto del asfalto modificado con ellas que reduce la penetración. 
 

- A mayor temperatura y frecuencia mejor el desempeño de las mezclas con 

la adición de las fibras Kevlar®, sin decir con ello que su uso no sea indicado 

a bajas temperaturas y frecuencias, se concluye que se aprecia más el 

beneficio en pavimentos  en tráficos medios y altos y para temperaturas 

elevadas, ya que los valores de los módulos resilientes de todas las mezclas 

aunque más altos a bajas temperaturas comparados entre sí con los de altas 

temperaturas, se aprecia más el beneficio de las mezclas con fibras a esas 

temperaturas y altas frecuencias, pareciera que la propiedades de tensión de 

rotura y temperatura de descomposición de las fibras se transmitieran en su 

distribución 3D a las propiedades de la mezcla (asfaltos y agregados) 
 

- El contenido de 400 gramos de fibras Kevlar® por tonelada de mezcla 

asfáltica es el que menor deformación permanente permite en las mezclas 

asfálticas MDC-19 con asfalto 60/70, proporción que se vio reflejada tanto en 

la deformación máxima como en cada uno de los tiempos críticos en el 

ensayo de ahuellamiento, lo que garantiza una deformación baja y constante 

a lo largo de la vida útil del pavimento, Específicamente los asfaltos 

modificados con fibras Kevlar® mejoran sustancialmente la viscosidad pero 

por debajo a los asfaltos modificados con polímeros Tipo II y Tipo III 

(recomendados para tráficos altos en clima caliente), además la 

reorganización estructural que se logra con las fibras formando una malla 

tridimensional (3D) a lo largo de la capa asfáltica puede variar negativamente 

para esta propiedad cuando el contenido de fibras es excesivo, esta puede 

ser la razón que con cierta cantidad de fibras el ahuellamiento comienza a 
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aumentar, de allí el objetivo de este estudio buscar la cantidad que de un 

equilibrio a la rigidez y deformación. 
 

- Merece un estudio adicional el comportamiento a ahuellamiento de las 

diferentes proporciones del contenido de fibras en las mezclas asfálticas 

pues la de mayor módulo resiliente no presento la mayor resistencia a la 

deformación permanente, justificado tal vez por el valor de la viscosidad de 

los asfaltos modificados con estas fibras que no es tan alto como el de 

asfaltos modificados con polímeros Tipo I o Tipo II. 
 

- El contenido de 400 gramos de fibras Kevlar® por tonelada de mezcla 

asfáltica es el de mejor desempeño al comportamiento a fatiga, la 

deformación que permite el millón de ciclos es superior en más del 44% con 

respecto a la mezcla convencional y con una pendiente de b=-0,184 

garantizando el buen desempeño de las fibras Kevlar®. 
 

- Con el incremento de fibras el desempeño a fatiga de las mezclas tiene un 

comportamiento ascendente hasta la dosificación de 400 gramos de fibras 

por tonelada, medido tanto por el valor de su parámetro b que alcanza valores 

cercanos a -0,18 como por la deformación que permite el millón de ciclos con 

esta dosificación (E6), pero estos dos mismos parámetros se reducen con la 

inclusión adicional de fibras, resultados similares se obtuvieron en los 

estudios previos realizados por el Dr. Kaloush, con este contenido se logran 

mezclas de buena rigidez, que soportan bien el ahuellamiento y con 

viscosidades que le dan buena tolerancia antes de fallar por fatiga. 
 

- Las propiedades Marshall se mantienen similares con las mezclas con 

adición de las fibras, comparadas con las convencionales, luego no afecta 

significativamente el uso de las fibras en el diseño de las mezclas. 
 

- En cuanto a las estructura flexibles planteadas en este estudio los espesores 

de carpetas asfálticas que resultan con el uso de la mezcla convencional, 

comparadas con la mezcla dosificada con el contenido ideal de fibras 

Kevlar®,  arroja que la disminución de espesor de carpeta asfáltica es de 6 

centímetros, conllevando que para cada carril de 3 metros de ancho de una 

carretera, el ahorro por kilómetro de vía será de 180 metros cúbicos de 

mezcla asfáltica 
 

- Para las estructuras mixtas planteadas en este estudio también, la reducción 

en espesor de carpeta asfáltica es de 4 cm con la dosificación ideal de fibras 

Kevlar®, para un carril de 3 metros de ancho en una carretera el ahorro por 

kilómetro de vía será de 120 metros cúbicos de mezclas asfáltica. 
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ANEXOS 

 

 
Figura  A.1. Caracterización material granular. Fuente (El Autor) 

 

 
Figura  A.2. Ensayo Marshall. Fuente (El Autor) 

 

 
Figura  A.3. Preparación briquetas módulos reslientes. Fuente (El Autor) 
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Figura  A.4. Preparación panela para ahuellamiento y máquina ahuelladora. Fuente (El Autor) 

 

 

 
Figura  A.5. Preparación panela ensayo fatiga y compresión máquina universal. Fuente (El Autor) 

 

 

 
Figura  A.6. Corte trapecios ensayo fatiga y bancos de fatiga. Fuente (El Autor) 
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FREC. 
Hz TEMP. °C X 300 g / T  S F 600 g / T 400 g / T 500 g / T 700 g / T 

2,5 10,0 2,461 11682,00 8873,33 11198,83 10282,17 10921,83 12201,67 

2,5 20,0 3,154 12661,67 13062,33 14153,00 13096,00 13579,33 14875,00 

2,5 30,0 3,847 14535,83 14682,33 15675,50 15103,00 15486,17 16397,50 

5,0 10,0 -0,575 4757,00 3763,50 4783,17 4165,67 4535,17 4683,17 

5,0 20,0 0,118 5567,33 5365,00 7124,83 5876,33 6233,33 6805,17 

5,0 30,0 0,811 7364,50 7346,17 8284,67 7479,83 7876,83 8590,50 

10,0 10,0 -3,411 1476,17 1402,33 1628,33 1647,33 1656,67 1996,83 

10,0 20,0 -2,718 1894,67 1923,83 2375,17 1992,00 2192,00 2646,17 

10,0 30,0 -2,025 2397,50 2595,67 3473,00 3108,67 3263,83 3709,83 
Tabla A.1. Datos ensayo de módulos resilientes valores promedios de los ensayos. 

 

TIEMPO EN 
MIN. 

VALORES MEDIDOS DEFORMACIÓN EN MICROMETROS 

SF 500 g / T 600 g / T 700 g / T 400 g / T 300 g / T 

1 654 493 632 809 301 449 

3 1221 897 919 1324 669 824 

5 1618 1441 1375 1654 743 1419 

10 2676 1926 1544 1875 1478 1721 

15 3110 2338 2353 2059 1919 2390 

20 3816 2662 2588 2956 2213 2831 

25 4618 2978 2838 3434 2654 3382 

30 5176 3279 2993 3912 2875 3787 

35 5493 3574 3316 4228 3191 4412 

40 5985 3879 3605 4522 3463 4868 

45 6426 4184 3817 4838 3699 5110 

60 8316 5176 4435 5588 4228 5919 

75 9949 6037 5169 6287 5169 6706 

90 11382 6978 5934 7228 6147 7522 

105 12809 7750 6654 7809 6640 8382 

120 13956 8603 7449 8743 7368 9257 
Tabla A.2. Datos ensayo de deformación permanente, valores promedios de los ensayos 
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TIPO DE 
MEZCLA 

DEFORM. 
NÚMERO DE CICLOS 

1 2 3 4 

SIN 
FIBRAS 

0,00009 9625110 10443230 9904530 9875390 

0,00015 715230 734560 612340 745320 

0,00022 126570 129660 152230 162220 

            

500 g / T  

0,00009 24213980 28457870 43080540 42508280 

0,00015 3950980 3715870 4543090 2996400 

0,00022 512980 403090 420870 540980 

            

600 g / T 

0,00009 52895360 56445980 40875430 46648080 

0,00015 2608230 4683540 3645880 3645880 

0,00022 694230 587340 753980 682840 

            

700 g / T 

  46689780 39985340 46045760 43925430 

0,00015 1518350 2328970 1923660 1923660 

0,00022 472400 450010 450400 490700 

            

300 g / T 

0,00009 52083450 66053780 53453090 55074380 

0,00015 4261650 2441800 3351720 3351720 

0,00022 579020 386460 423270 562740 

            

400 g / T 

0,00009 62434870 56785430 63776420 55234980 

0,00015 3245580 5018620 4349100 4125200 

0,00022 514050 318160 566100 466100 
Tabla A.3. Datos ensayo de fatigas, para los 4 trapecios por tipo de mezcla y deformación 
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Figura A.7. Hojas de ingreso de datos y cálculos diseño racional de pavimentos. 


