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1. INTRODUCCIÓN 

Debido al creciente volumen de tráfico y carga que circula en lo corredores viales, a los 

cambios radicales en las condiciones climáticas y a la obligación de adaptar la infraestructura 

para alcanzar metas de competitividad en el país, la ingeniería de pavimentos está obligada a 

ofrecer soluciones eficientes relacionadas con la cantidad y calidad de las redes viales.  

Según el último reporte de competitividad del foro económico mundial 2015-2016, Colombia 

se encuentra en el puesto 106 de 140 países en término de calidad de la infraestructura vial 

(Schwab, 2015). Esto significa que en la evaluación en ese subpilar, Colombia se encuentra en 

la misma condición de países como Guinea (África Occidental) o Benín (África Occidental), lo 

cual requiere especial atención por parte del estado, del sector académico y del empresarial; 

más aun teniendo en cuenta que los tratados de libre comercio vigentes y aquellos en 

procesos de aprobación exigen contar con unas mínimas condiciones de cobertura y calidad 

de la infraestructura de transporte que permitan satisfacer las nuevas condiciones 

económicas del país.  

En Colombia, los esfuerzos para caracterizar mezclas asfálticas están principalmente 

enfocados a modificaciones con GCR (Grano Caucho Reciclado) o polímeros, quedando un 

amplio margen para el estudio de mezclas asfálticas modificadas con otros materiales, 

incluyendo modificadores para mezclas tibias, RAP y fibras naturales y sintéticas. 

Por tal razón y con el objetivo de encontrar mejores materiales para la construcción de 

pavimentos flexibles, en este trabajo se estudió y caracterizó las propiedades reológicas y el 

comportamiento de mezclas asfálticas modificadas con fibras sintéticas frente a fenómenos 

que degradan la calidad de un corredor vial y que incluyen entre otros fenómenos, el 

deterioro por fatiga.  

Dentro de los fenómenos de deterioro, la fatiga es uno de los principales modos de falla en 

las estructuras de pavimento, cuyo resultado es la degradación de los materiales que la 

componen y, finalmente, de la estructura como tal (Di Benedetto, De la Roche, & Baaj, 2004). 

Por lo tanto, es un fenómeno de degradación palpable en las estructuras de pavimento y que 

requiere especial estudio en condiciones de servicio.  

El presente trabajo busca determinar el módulo dinámico1 de una mezcla asfáltica densa en 

caliente modificada con dos (2) tipos de fibras sintéticas, lo que permite cuantificar el 

                                                       
1 INVIAS E-754-07 
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impacto de la modificación en la resistencia del material dentro del rango viscoelastico lineal 

en el dominio de la frecuencia y realizar un barrido de deformación unitaria en un ensayo de 

tensión-compresión para obtener una idea preliminar de la variación de la resistencia a la 

fatiga en estos materiales. La primera fibra empleada es de Nylon y la segunda es una fibra 

de Polipropileno, ambas se emplearon bajo tres (3) porcentajes de modificación (0.05%, 

0.10% y 0.15% por peso total de la mezcla). El ensayo de fatiga, se planteó sobre probetas 

cilíndricas montadas en un equipo que permite la aplicación de cargas de tensión – 

compresión a deformación controlada, con una frecuencia de aplicación de carga de 10 Hz, 

bajo condiciones de temperatura ambiente. 

La conformación del presente documento sigue la siguiente estructura: en el primer capítulo 

se presenta una introducción a la importancia de este estudio; en el capítulo 2 se puntualiza 

el objetivo general de la investigación y los objetivos específicos; en el capítulo 3 se 

relacionan los antecedentes y estudios desarrollados sobre la modificación de mezclas 

asfálticas con diferentes tipos de fibras, así como algunas conclusiones importantes; en el 

capítulo 4 se describen las características de las fibras seleccionadas (Nylon y Polipropileno) y 

sus usos como modificadores en otro tipo de materiales; en el capítulo 5 se describe la 

metodología experimental utilizada, se presenta de forma detallada el proceso de fabricación 

de las probetas tanto para módulo dinámico como para fatiga así como el proceso de control 

aplicado sobre las mismas en términos de porcentaje de vacíos; en el capítulo 6 se detallan 

las características técnicas del equipo que permite aplicar fatiga tensión – compresión y los 

resultados de los ensayos durante el proceso de calibración del equipo; en el capítulo 7 se 

presentan los resultados de módulo dinámico, los resultados del barrido de deformación y 

análisis de los mismos; en el capítulo 8 se presentan las principales conclusiones de la 

investigación y, finalmente, en el capítulo 9 se presenta la bibliografía empleada.       
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2. OBJETIVOS 

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la presente 

investigación:  

2.1 Objetivo general 

Caracterizar el comportamiento de una mezcla asfáltica modificada con fibras sintéticas con 

diferentes porcentajes mediante la determinación del módulo dinámico de los materiales y 

de la respuesta de éstos cuando son sometidos a un barrido de deformaciones empleando un 

nuevo ensayo de fatiga a tensión–compresión en condiciones de deformación controlada y 

temperatura ambiente. 

2.2 Objetivos específicos  

 Determinar el módulo dinámico de mezclas asfálticas modificadas con fibras 

sintéticas. 

 Diseñar e implementar un equipo que permita ejecutar ensayos de fatiga a tensión 

– compresión en condiciones de deformación controlada. 

 Realizar un barrido de deformación unitaria determinando de manera preliminar la 

resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas modificadas con fibras sintéticas. 

 Emitir conceptos sobre el impacto de la modificación con fibras en el desempeño de 

mezclas asfálticas en caliente.  
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3. ANTECEDENTES – MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON FIBRAS 

La adición de fibras es una técnica empleada para mejorar las propiedades mecánicas y 

reológicas del asfalto y/o mezcla asfáltica utilizada en la construcción de una estructura de 

pavimento, principalmente usada en capas de rodadura o base. La modificación consiste en 

la incorporación de fibras a partir de dos procesos diferentes. El primer método es una 

adición por vía seca, en el cual cierto porcentaje de fibra es adicionado a los agregados justo 

antes del proceso de mezclado. El segundo método, conocido como modificación por vía 

húmeda, es un mezclado de la fibra con el asfalto a altas temperaturas. Para el desarrollo de 

esta investigación se planteó la adición de fibras sintéticas por vía seca. 

Según investigaciones recientes las fibras sintéticas se definen como elementos 

unidimensionales y delgados que se producen mediante procesos de polimerización, los 

cuales tienen como propósito principal la creación de tejidos, obteniendo materiales con 

gran cohesión molecular (Camargo & Suarez, 2010) y son uno de los grupos de fibras más 

utilizadas para modificar mezclas asfálticas.  

Según (Bringas, 1999), hay tres (3) grupos principales de fibras sintéticas para modificar el 

cemento asfáltico y/o mezclas asfálticas. El primer grupo son las fibras de poliéster, las cuales 

mejoran la resistencia al esfuerzo a tensión y la susceptibilidad a la humedad; el segundo 

grupo son las fibras acrílicas, las cuales buscan darle resistencia a la mezcla debido a 

procesos de disgregación por el efecto abrasivo del tráfico y para retardar el inicio y 

propagación de fisuras y el tercer grupo son las fibras de polipropileno, las cuales pretenden 

controlar el agrietamiento en los pavimentos, aunque también se han utilizada fibras 

naturales para este fin. 

El objetivo final de utilizar una mezcla modificada con fibras en una estructura de pavimento, 

es obtener un material con una mayor viscosidad y un mejor comportamiento mecánico y 

reológico, para así obtener mezclas con una mayor rigidez (i.e., mayor módulo dinámico) a 

altas temperaturas para controlar ahuellamiento, obtener mezclas más flexibles a bajas 

temperaturas para evitar procesos de fisuración, mejorar el comportamiento a fatiga de la 

mezcla, mejorar la cohesión del ligante con el agregado para controlar el desgaste superficial 

y controlar procesos de envejecimiento y oxidación; todos estos aspectos van enmarcados en 

brindar pavimentos con una mayor vida útil (Camargo & Suarez, 2010). 

En la Figura 3-1 y la Figura 3-2 se observan dos (2) tipos de fibras usadas en investigaciones 

previas de mezclas modificadas con fibras.  
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Figura 3-1. Fibra sintética Kaltex – Durakal 

(Yung, 2013) 

 
Figura 3-2. Fibra vegetal - fique (Marin & 

González, 2009) 

 
En los diferentes trabajos de investigación existentes, típicamente se busca evaluar la ventaja 

de una fibra en particular, cuantificando su influencia en mejorar la mezcla asfáltica a través 

de los ensayos que apliquen. Así, se evalúan propiedades del asfalto modificado y/o mezcla 

asfáltica tales como: resistencia al desgaste por abrasión2 (Máquina de los Ángeles), 

deformación plástica (ahuellamiento), resistencia bajo carga monotónica (Marshall), 

propiedades bajo carga dinámica como Módulo Resiliente y determinación de permeabilidad 

in situ para mezclas drenantes. Aunque el ensayo Marshall para determinar estabilidad y 

flujo es el ensayo más utilizado en el país y fue empleado para caracterizar y evaluar del 

desempeño de una mezcla asfáltica en Colombia (Rondón & Reyes, 2008), los ensayos de 

comportamiento dinámico o envejecimiento son escasos dentro de las investigaciones. 

En la revisión bibliográfica, dentro una investigación realizada por la Universidad 

Iberoamericana PACCSA con el apoyo del Instituto Mexicano del Transporte se encontró que 

con la fibra sintética Durakal (Figura 3-1), la cual es producida con polímeros acrílicos 

modificados, se crea una red tridimensional de refuerzo como se observa en la Figura 3-3 

(Kaltex). Aunque no se va a utilizar la fibra sintética Durakal, se espera una modificación 

similar con la fibra de Nylon y Polipropileno.  

                                                       
2 Aunque sea un ensayo para material pétreo, se ha utilizado para determinar la resistencia al desgaste en 
mezclas asfálticas. 
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Figura 3-3. Interacción fibra – asfalto (Kaltex) 

 

Con respecto al parámetro de viscosidad rotacional, un estudio demostró que una adición de 

fibras sintéticas a un asfalto normalizado 60/70 entre 0.1% y 0.3% por peso produjo un 

aumento significativo en la viscosidad rotacional, una disminución promedio de la ductilidad 

del 130%, un aumento en el punto de ablandamiento de 14% y una reducción del 50% en la 

penetración (Yung, 2013). 

Con otro tipo de fibra natural como el fique, se ha observado que la adición en un 0.1% por 

peso de la mezcla reduce la susceptibilidad térmica de la mezcla (Marin & González, 2009).  

En términos del impacto de la adición de fibras a la resistencia a la fatiga del material, unos 

estudios realizados en el país mostraron que la adición de fibras acrílicas generaba una 

mayor resistencia de las mezclas a la fatiga y un aumento en el módulo dinámico a diferentes 

temperaturas (Rondón & Reyes, 2008). Para mezclas densas, los porcentajes de adición de 

fibras típicos en peso de la mezcla encontrados en la literatura oscilan entre 0.10% y 0.30% 

(Reyez & Reyes, 2005) (Rondón & Reyes, 2008) y, en general, los resultados sugieren que su 

empleo brinda una mayor cohesión, una menor susceptibilidad térmica, menores 

deformaciones plásticas, una mejor resistencia a la degradación por fatiga y una mayor 

estabilidad de la mezcla. 

Por último, en procesos de envejecimiento y oxidación no se han evaluado parámetros y 

condiciones que permitan cuantificar las modificaciones positivas o negativas que genera la 

adición de fibras.  
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4. FIBRAS SINTÉTICAS – NYLON Y POLIPROPILENO 

Las fibras sintéticas son obtenidas por procesos químicos de poli reacción a partir de 

sustancias de bajo peso molecular por vía puramente sintética (Reyez & Reyes, 2005). Las 

fibras sintéticas se clasifican en cuatro (4) grupos: Poliamidas (Nylon), Poliéster, Acrílicas y 

Poliolefinas (Polipropileno). 

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron dos tipos de fibras sintéticas; la 

primera es una fibra del grupo de las Poliamidas, conocida comercialmente como Nylon y la 

segunda es una fibra del grupo de las Poliolefinas denominada Polipropileno. Aunque se han 

hecho estudios del empleo de estas dos fibras en concreto hidráulico, no se tiene 

conocimiento sobre su uso en mezclas asfálticas 

4.1 Fibra de Nylon  

Es una micro fibra monofilamento de Nylon, usada principalmente para aumentar la 

resistencia del concreto hidráulico, diseñada para mitigar la fisuración por contracción 

plástica (Toxement, 2014) En la Tabla 4-1 se relacionan las características principales de la 

fibra de Nylon. 

Tabla 4-1.Características fibra de Nylon (Toxement, 2014) 
 

Material Nylon Monofilamento 

Gravedad Especifica 1.16 

Punto de Fusión 260 °C (500 °F) 

Conductividad Eléctrica Baja 

Absorción de agua a 20 °C Despreciable 

Longitud de la fibra ¾” (19 mm) 

Resistencia química a los ácidos y álcalis Excelente 

 

A continuación, en la Figura 4-1 se observa la fibra de Nylon utilizada en la investigación. 
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Figura 4-1. Fibra de Nylon 

4.2 Fibra de Polipropileno 

Es una micro fibra monofilamento de Polipropileno que, de acuerdo con los productores, 

disminuye el agrietamiento del concreto, reduce la fisuración por retracción y mejora la 

resistencia a la tracción y compresión en concretos hidráulicos (Sika, 2015) En la Tabla 4-2 se 

relacionan las características principales de la fibra de Polipropileno. 

 Tabla 4-2. Características fibra de Polipropileno (Sika, 2015) 

Material Polipropileno Monofilamento 

Punto de Fusión 170 °C 

Módulo de Elasticidad 15.000 Kg/cm2 

Alargamiento de Rotura 20% - 30% 

Resistencia a la tracción 350 Kg/cm2 

Longitud de la fibra ¾” (19 mm) 

Resistencia química a los ácidos y álcalis Excelente 

 

A continuación, en la Figura 4-2 se observa la fibra de Polipropileno utilizada en la 

investigación.  
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Figura 4-2. Fibra de Polipropileno 
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5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presenta una descripción detallada del proceso experimental empleado 

en este trabajo de investigación. Esta descripción tiene en cuenta la caracterización de los 

materiales empleados en la elaboración de la mezcla asfáltica modificada con fibras; es decir, 

las características del material pétreo, el asfalto, así como el diseño de mezcla respectivo; el 

proceso de fabricación de las probetas a evaluar (probetas cilíndricas); la determinación de 

porcentaje de vacíos de las probetas; la determinación del módulo dinámico y el diseño e 

implementación del ensayo de fatiga a tensión – compresión bajo deformación controlada a 

temperatura ambiente. 

En la Figura 5-1 se presenta de forma esquemática la metodología de la investigación y en la 

Figura 5-2 se presenta de forma esquemática los tipos de mezclas asfálticas propuestas, en 

donde los porcentajes de adición están planteados por peso de mezcla asfáltica. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 5-1. Esquema metodología de la investigación 

 

Extracción Núcleos Ensayo Módulo Dinámico  

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Fabricación probetas – Módulo Dinámico  Fabricación probetas – Fatiga  

Ensayos Fatiga Tensión – Compresión 

Análisis de Resultados – Mezcla Densa en Caliente + Fibras 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Figura 5-2. Mezclas asfálticas MDC3-2 propuestas 

5.1 Caracterización de los materiales 

A continuación, se describe las características del material pétreo, el asfalto y el diseño de 

mezcla realizado mediante la metodología Superpave. 

5.1.1 Cemento asfáltico 

El asfalto utilizado para la fabricación de las probetas corresponde a un asfalto colombiano 

que se clasifica con una penetración 60/70 (1/10 mm) y proviene de la planta de 

Barrancabermeja (Santander). En la Tabla 5-1 se observan las características del asfalto y en 

la Figura 5-3 se presenta curva reológica del material (i.e., viscosidad rotacional versus 

temperatura). De la curva reológica se determina que la temperatura de mezclado se 

encuentra entre 145 °C y 149 °C y la temperatura de compactación entre 132 °C y 137 °C.  

  

                                                       
3 MDC - Mezcla Densa en Caliente 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE – MDC-2 - CONTROL 

MDC 2 + NYLON 0.05 %  MDC 2 + POLIPROPILENO 0.05 %  

MDC 2 + NYLON 0.10 %  

MDC 2 + NYLON 0.15 %  

MDC 2 + POLIPROPILENO 0.10 %  

MDC 2 + POLIPROPILENO 0.15 %  
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 Tabla 5-1. Características asfalto 60/70 Barrancabermeja (MPI, 2015) 

Análisis Unidad 
Resultado 

Norma4 
Min  Max 

Penetración (25°C, 100 gr, 5 s) 0.1 mm 60 70 E-706 

Punto de ablandamiento °C 48 54 E-712 

Índice de penetración - - 1.2 + 0.6 E-724 

Viscosidad absoluta a 60°C P 1500 - E-716 

Ductilidad (25°C, 5 cm/min) cm 100 - E-702 

Solubilidad en Tricloroetileno % 99 - E-713 

Contenido de agua % - 0.2 E-704 

Punto de inflamación (Cleveland) °C 230 - E-709 

Contenido de Parafinas % - 3 E-718 

Grado de desempeño mínimo PG 64 22 AASHTO M-320 

 

 

Figura 5-3. Curva reológica asfalto 60/70 (MPI, 2015) 
 

5.1.2 Material pétreo 

La granulometría seleccionada corresponde a una mezcla densa en caliente tipo MDC-25 

especificada en las normas INVIAS 2007. La cual se presenta en la Tabla 5-2. 

                                                       
4 Especificaciones INVIAS 2007 
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Tabla 5-2. Granulometría de mezcla asfáltica en caliente MDC-2 – norma INV E-450-07 

Tamiz N° 
Tamiz  

(mm) 

Porcentaje que pasa 

Límite Inferior Límite Superior 

3/4” 19.00 100 100 

1/2”  12.50 80 95 

3/8” 9.50 70 88 

N° 4 4.75 49 65 

N° 10 2.00 29 45 

N° 40 0.425 14 25 

N° 80 0.180 8 17 

N° 200 0.075 4 8 

 
La Tabla 5-3 muestra la granulometría seleccionada, la cual se caracteriza por tener un 

tamaño máximo de agregado de ¾” y un tamaño máximo nominal de ½”. 

Tabla 5-3. Granulometría seleccionada mezcla asfáltica en caliente MDC-2  

Tamiz N° 
Tamiz  

(mm) 

Porcentaje que pasa  

(%) 

Porcentaje Retenido  

(%) 

Peso 

(Gr) 

3/4” 19.00 100.0 - - 

1/2”  12.50 92.5 7.5 252.7 

3/8” 9.50 82.0 10.5 353.8 

N° 4 4.75 57.0 25.0 842.3 

N° 10 2.00 37.0 20.0 673.8 

N° 40 0.425 19.5 17.5 589.6 

N° 80 0.180 12.5 7.0 235.8 

N° 200 0.075 6.0 6.5 219.0 

Fondo - - 6.0 202.1 

 

La curva granulométrica seleccionada y los límites de la MDC-2 se presentan de forma gráfica 

en la Figura 5-4. 

  

                                                                                                                                                                          
5 Norma INVIAS E-450-07 
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Figura 5-4. Gradación seleccionada MDC-2 
 

5.1.3 Diseño de mezcla 

El diseño de la mezcla asfáltica fue realizado siguiendo la metodología SUPERPAVE (Rueda, 

2012). Dicha metodología de diseño estipula que el contenido de asfalto es aquel que 

produce una mezcla con un 4% de vacíos para el número de giros de diseño. Para el cálculo 

del número de giros se propuso una temperatura del pavimento menor a 39 °C y un nivel de 

tráfico menor a 10 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Con estas condiciones, se 

encontró que el número de giros de diseño (Nd) era de 96, el número de giros iniciales (Ni) de 

8 y el número de giros máximo (Nm) de 152. 

Con base en un análisis volumétrico se concluyó que el contenido óptimo de asfalto era de 

6.38%, con una Gravedad Específica Bulk (Gmb) de 2.20 y una Gravedad Específica Máxima 

Teórica (Gmm) de 2.27   
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5.2 Fabricación de probetas para el ensayo de módulo dinámico 

El proceso general de fabricación consistió en el tamizado y pesaje del material pétreo, y la 

mezcla de este material con el asfalto y el porcentaje de fibra respectivo a una temperatura 

establecida, para por último compactar la mezcla asfáltica densa en el compactador giratorio, 

fabricando probetas cilíndricas con un diámetro de 100 mm y una altura de 200 mm. Como 

método de verificación se determinó el porcentaje de vacíos a cada una de las probetas, 

mediante el ensayo de gravedad específica Bulk.  

5.2.1 Fabricación de probetas 

De acuerdo con la norma INV E-753-07, las probetas deben tener forma cilíndrica con un 

diámetro de 100 mm con una altura de 200 mm como se observa en la Figura 5-5. El 

procedimiento detallado para la fabricación de las probetas se encuentra en el Anexo 1 del 

presente documento. 

 

Figura 5-5. Probeta para ensayos de módulo dinámico 
 

Se fabricaron veintiún (21) probetas para módulo dinámico, 3 probetas por cada una de las 7 

mezclas asfálticas. Esta cantidad de probetas resulta de tener en cuenta que se propuso una 

mezcla de control, tres mezclas con tres porcentajes diferentes de adición de fibras de Nylon 

y tres mezclas con tres porcentajes diferentes de adición de fibras de polipropileno.   
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Cabe resaltar que en la fabricación de mezcla asfáltica modificada con fibras se observa que, 

en la mezcla suelta, la fibra genera una matriz que se mezcla con el fragmento fino como se 

presenta en la Figura 5-6. 

 
Figura 5-6. MDC + fibras  

 

En la Figura 5-7 se presentan las probetas fabricadas para cada una de las siete mezclas 

asfálticas propuestas. 
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Figura 5-7. Probetas para el ensayo de módulo dinámico  

5.2.2 Determinación de porcentaje de vacíos de probetas (Gmb)  

La determinación del porcentaje de vacíos de las probetas se realizó de acuerdo a la norma 

INVIAS E-733, la cual se empleó para determinar la gravedad especifica (Gmb) de las probetas 

compactadas.  

El procedimiento es el siguiente: 

1. Pesar la probeta en condición seca. 

2. Sumergir en agua a 25 °C y registrar el peso del especímen sumergido. 

3. Sacar la probeta del agua, secar y pesar el especímen en una condición saturada 

superficialmente seca. 

4. La diferencia entre los dos pesos, corresponde a la masa de un volumen de agua a 25 

°C 

5. La densidad especifica Bulk (Gmb) se determina como el cociente entre el peso del 

aire de la muestra seca sobre la diferencia entre el peso en el aire de la muestra 

saturada y el peso del agua misma. 
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Siguiendo el procedimiento anterior se determinó la gravedad específica Bulk (Gmb) a las 21 

probetas, obteniendo valores entre 2.19 y 2.22 y un valor promedio de 2.21. 

Con los valores de Gmb obtenidos y el valor de la gravedad específica máxima (Gmm) de la 

mezcla (2.297), obtenido a partir de la norma INVIAS E-733 07, se determinó el contenido 

total de vacíos de cada probeta. En promedio, el porcentaje de vacíos es de 3.9% con un 

mínimo de 3.2% y un máximo de 4.7% y una desviación estándar de 0.4%. La Tabla 5-4 y en la 

Figura 5-8 resume los resultados de gravedad específica Gmb y porcentaje de vacíos para 

todas las probetas. 

Tabla 5-4. Resultados Gmb y porcentaje de vacíos 

Especimen Gmb  % Vacíos Especimen Gmb 
% 

Vacíos 

1 – Control 2.20 4.4 12 – Nylon 0.15 % 2.20 4.3 

2 – Control 2.20 4.3 13 – Polipropileno 0.05 % 2.20 4.4 

3 – Control 2.21 4.0 14 – Polipropileno 0.05 % 2.21 3.7 

4 – Nylon 0.05% 2.21 3.9 15 – Polipropileno 0.05 % 2.21 3.7 

5 – Nylon 0.05% 2.20 4.4 16 – Polipropileno 0.10 % 2.21 3.9 

6 – Nylon 0.05% 2.22 3.5 17 – Polipropileno 0.10 % 2.22 3.3 

7 – Nylon 0.10% 2.19 4.7 18 – Polipropileno 0.10 % 2.21 3.9 

8 – Nylon 0.10 % 2.22 3.2 19 – Polipropileno 0.15 % 2.20 4.2 

9 – Nylon 0.10 % 2.21 3.7 20 – Polipropileno 0.15 % 2.21 3.7 

10 – Nylon 0.15 % 2.21 3.9 21 – Polipropileno 0.15 % 2.21 3.8 

11 – Nylon 0.15 % 2.21 3.9  

 

 
Figura 5-8. Porcentaje vacíos probetas  
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5.2.3 Ensayo de módulo dinámico 

Previo al acondicionamiento de las probetas para el ensayo de módulo dinámico, los 

especímenes se pre-acondicionan capinando con azufre cada una de las caras del cilindro con 

el fin de generar una superficie uniforme que genere una aplicación homogénea del esfuerzo 

sobre el especimen de ensayo.   

Las condiciones del ensayo para determinar el módulo dinámico se definieron para 10 °C, 25 

°C, 35 °C y 45°C bajo un barrido de frecuencias de 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz y 30 Hz para 

cada una de las mezclas propuestas (Figura 5-2); cabe recordar que para cada tipo de mezcla 

se fabricaron tres (3) probetas.   

El ensayo de módulo dinámico consiste en aplicar a una probeta cilíndrica cierto nivel de 

carga (esfuerzo) bajo cierta temperatura y frecuencia, para medir la deformación generada 

en el material. Dicha deformación se midió con unos extensómetros, tal como se observa en 

la Figura 5-9, los cuales fueron colocados a cada lado de la probeta. 

 

 
Figura 5-9. Extensómetros MTS  

 
Figura 5-10. Extensómetros MTS en probeta de módulo 
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La probeta para el ensayo de módulo dinámico se debe acondicionar a la temperatura 

deseada. Para tal acondicionamiento las tres probetas de cada tipo de mezcla se dejaron por 

24 horas en una nevera-horno de acondicionamiento por temperatura. El montaje general 

del ensayo se observa en la Figura 5-11. 

 
Figura 5-11. Montaje ensayo módulo dinámico 

 

5.3 Fabricación de probetas – fatiga tensión – compresión  

Los especímenes propuestos para este ensayo, que no se encuentra estandarizado, son 

probetas cilíndricas con un diámetro de 3” (7.62 cm) y 6” (15.24 cm) de altura. Estas probetas 

son fabricadas en el compactador giratorio. con el objetivo de tener un control óptimo en el 

porcentaje de vacíos de los especímenes, evitando la dispersión obtenida con otros métodos 

de compactación. 

Los veintiún (21) especímenes de 4” (10.16 cm) de diámetro de 8” de altura (20.32 cm) que 

fueron empleados para calcular el módulo dinámico de los materiales fueron utilizados para 

extraer los núcleos de 3” de diámetro por 6” de altura para el ensayo de fatiga. Dichas 

extracciones se realizaron empleando un taladro vertical. Como resultado de dicho proceso 
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de extracción, se obtienen especímenes como los presentados en la Figura 5-12 (i.e., 3 

réplicas por cada tipo de mezcla).  

 

  

 
Figura 5-12. Probetas fatiga tensión – compresión 

 

  

Altura 

6 “(15.24 cm) 

Diámetro 

3 “(7.62 cm) 
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6. DESARROLLO DE UN EQUIPO DE FATIGA TIPO TENSIÓN – COMPRESIÓN 

Para estudiar el comportamiento ante carga cíclica de las mezclas asfálticas de control (MDC-

2) y modificada con los dos tipos de fibras sintéticas, se optó por implementar un equipo 

experimental que permita la aplicación de cargas de tensión y compresión de manera cíclica 

bajo condiciones de deformación controlada. 

Dicho montaje está compuesto por un actuador lineal eléctrico marca EXLAR IX-30 

ensamblado en un marco metálico con una celda de carga y dos (2) discos de acero que 

permiten ajustar el especimen. Al especimen se le acondicionan de manera simétrica dos (2) 

sensores de no contacto tipo Eddy Current. El montaje es manejado por un programa 

elaborado en LabView® que permite controlar el actuador y observar en tiempo real el 

comportamiento de la probeta durante el ensayo, teniendo en cuenta la frecuencia y nivel de 

carga aplicada. En conjunto, el equipo de fatiga tensión – compresión se observa en la Figura 

6-1. 

 

Figura 6-1. Equipo fatiga tensión – compresión 

Actuador 
Eléctrico 

Celda de Carga 

Probeta 3”x6” 

Marco 

Eddy Current 
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A continuación, se presenta una descripción detallada de cada uno de los componentes del 

equipo de fatiga tipo tensión – compresión 

6.1 Actuador lineal eléctrico 

El actuador lineal eléctrico, marca EXLAR IX-30, permite aplicar carga cíclica bajo deformación 

controlada. Dicho actuador acoplado en el marco metálico y con el especimen acondicionado 

en los discos metálicos permite aplicar cargas de tensión y compresión. El actuador permite 

aplicar una carga máxima de 610 Kgf. 

6.2 Sensores de desplazamiento tipo Eddy Current 

Debido a que se deben registrar niveles de desplazamiento (deformaciones) a nivel de micras 

(1*10-6), se eligió este tipo de sensores, que permiten registrar deformaciones con tal 

precisión. Para evitar las condiciones de borde en este tipo de ensayos se midió la 

deformación para el nivel de carga respectivo en el tercio central del especimen. El sensor 

Eddy Current se muestra en la Figura 6-2. 

  
Figura 6-2. Sensor Eddy Current 

6.3 Celda de carga 

El ensayo de fatiga se planteó en condiciones de deformación controlada. Esto significa que 

se requiere conocer la señal de respuesta del especimen, cuantificado en el nivel de carga 
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experimentado por la probeta. La celda de carga Futek LCB400 empleada en el montaje, la 

cual tiene una capacidad de 1000 Lb, se muestra en la Figura 6-3. 

 
Figura 6-3. Celda de carga Futek 

6.4 Programa de control del equipo de fatiga 

Se desarrolló un programa de manejo y control del montaje en el software LabView, el cual 

permite definir los parámetros del ensayo, controlar el actuador, definir la frecuencia (por 

defecto 10 Hz), definir el número de ciclos a aplicar en el especimen y graficar en tiempo real 

la respuesta del ensayo en términos de micro deformación de cada sensor y la carga 

aplicada, con el fin de monitorear el comportamiento mecánico del especimen durante el 

ensayo.  

En la pestaña de almacenamiento se define la rutina de registro de datos, para este ensayo 

se proponen registrar 200 datos/segundo durante 30 segundos cada 5/10 minutos. Los 

archivos de equipo tienen extensión .lvm, sin embargo, se puede abrir y analizar en Microsoft 

Excel 
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Figura 6-4. Interfaz programa de control 

6.5   Ensayo de fatiga tipo tensión – compresión 

A partir de la geometría cilíndrica propuesta se plantean tres (3) niveles de deformación para 

determinar la ley de fatiga de cada una de las mezclas, los cuales se presentan en la Tabla 

6-1. Teniendo en cuenta que el ensayo de fatiga se realiza a temperatura ambiente (22 °C) y 

una frecuencia de 10 Hz. 

Tabla 6-1. Niveles de deformación 

Número de Ciclos µ def 

Deformación 1 (> 1.000.000 ciclos) 70*10-6 

Deformación 2 (entre 100.000 y 1.000.000 ciclos) 90*10-6 

Deformación 3 (< 100.000 ciclos) 110*10-6 

 

6.6 Proceso de puesta a punto del equipo fatiga tensión – compresión 

La implementación de un equipo experimental nuevo requiere calibrar y acondicionar todos 

y cada uno de los dispositivos que lo componen. 

Dentro de la investigación, el proceso de calibración del equipo de fatiga tensión – 

compresión propuesto fue el paso que mayor tiempo requirió y el que mayor cantidad de 

retos presentó. 
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Inicialmente, se necesitaba encontrar un epóxico que permitiera una excelente adhesión 

entre las caras superior e inferior de la probeta de mezcla asfáltica con cada una de las 

mordazas de acero. Se encontró que el epóxico Loctite 4090, un epóxico estructural híbrido, 

era indicado para la exigencia del ensayo propuesto; dicha exigencia consiste en garantizar la 

adhesión de la probeta durante las etapas de tensión en un ensayo de carga cíclica.   

  

 

 

Figura 6-5. Uso de epóxico Loctite 4090 

6.6.1 Proceso de montaje de la probeta para el ensayo 

A continuación, se describe el procedimiento de montaje típico para realizar un ensayo de 

fatiga a tensión – compresión. Cabe recordar que se debe tener una probeta de mezcla 

asfáltica fabricada en un compactador giratorio con unas dimensiones de 3” de diámetro por 

6” de altura, garantizando la simetría del especimen. 

Adhesión Probeta – Platina Acero 
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Figura 6-6. Probetas perfiladas geométricamente 

1. Pegar dos (2) soportes de aluminio en el tercio central del especimen con un epóxico 

que garantice una buena adhesión. En dichos soportes se instalan los Eddy Current. 

 

2. Pegar la probeta en el disco de acero inferior y superior del equipo de fatiga 

utilizando el epóxico Loctite 4090. Teniendo presente que la vida útil del epóxico es 

de aproximadamente 5 minutos. 

 

3. No ajustar las tuercas de la platina superior durante el proceso de pegado, evitando 

aplicar pre esfuerzos a la probeta que deriven en una falla prematura del especimen. 

Se recomienda esperar entre 10 y 12 horas después de pegar la probeta para 

garantizar una buena adhesión entre la platina de acero y la superficie superior e 

inferior del especimen, para así, realizar el ajuste final del especimen en el equipo. 

 

4. Después del tiempo de secado del epóxico y controlando la carga aplicada (± 3 Kg) 

sobre el especimen, se debe ajustar la platina superior con las tuercas respectivas. 

 

5. Por último, ubicar los Eddy Current en los soportes de aluminio, verificando que estén 

dentro del rango de medición apropiado, confirmando que estén registrando la 

distancia en el programa de control. 

6.6.2 Ensayos iniciales 

El proceso de calibración consiste en determinar el intervalo de deformación unitaria típica 

que permita determinar la ley de fatiga de la mezcla asfáltica, bajo condiciones óptimas de 

control del registro de la deformación y carga del equipo. 
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En los ensayos iniciales realizados a los especímenes se aplicó un barrido de deformación 

controlando el desplazamiento del actuador entre 0.1 mm y 0.5 mm a una frecuencia de 10 

Hz. Del primer ensayo se determinó que a niveles de desplazamiento del actuador entre 0.4 y 

0.5 mm la probeta falla inmediatamente.  

Por lo tanto, se decidió aplicar a una probeta un desplazamiento del actuador de 0.3 mm, lo 

que significa una deformación unitaria en el tercio central entre 70 µm y 80 µm. En este 

segundo caso, el registro de cada uno de los Eddy Current mostró un pendiente importante 

que indicaba que la probeta estaba siendo sometida a una deformación por tensión 

acumulada, la cual, sin duda alguna generaba una falla prematura del especimen, como se 

observa en la Figura 6-7, dando como resultado una falla prematura en el tercio superior del 

especimen (Figura 6-8). Dicha tensión acumulada se generó porque el marco del equipo no 

tenía la rigidez requerida, el marco tenía unas guasas de presión que generaban tal efecto 

durante el ensayo dinámico de la probeta de mezcla asfáltica. Para corregir dicho efecto, se 

quitaron las guasas de presión y si fijaron las roscas de las platinas con el epóxico Loctite 243 

– Fijador de roscas evitando dicho efecto de tensión acumulada durante el ensayo. 

Después de corregir el efecto de las guasas de presión, se decidió realizar un ensayo a 

1.000.000 de ciclos con un desplazamiento del actuador de 0.3 mm. Durante este ensayo se 

observó un registro constante de la deformación y carga, como se observa en la Figura 6-9. 

Sin embargo, bajo condiciones controladas con una deformación unitaria en el tercio central 

de 80 µm, la probeta falló en menos de 60 minutos.     

 

 Figura 6-7. Registro Eddy Current – tensión acumulada (ensayo de prueba número 2) 
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Figura 6-8. Falla prematura – tercio superior (ensayo de prueba número 2) 

 

Figura 6-9. Registro Eddy Current – constante (ensayo de prueba número 3) 
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Teniendo presente que bajo las condiciones aplicadas en los ensayos iniciales la probeta falló 

prematuramente, se decidió realizar un barrido de deformación para determinar zonas de 

comportamiento viscoelastico lineal, viscoelastico no lineal y zona de daño de cada uno de 

los especímenes. Lo anterior bajo la premisa de que un nivel de deformación unitaria en el 

tercio central de 80 µm no es apropiado para determinar la ley de fatiga bajo este tipo de 

ensayo tensión compresión debido a que genera la falla prematura del especimen, porque se 

está aplicando una deformación muy alta. La Figura 6-10 presenta el ensayo de tensión 

compresión con la probeta cuya falla se muestra en el tercio central cuando se aplicó una 

deformación unitaria de 80 µm durante menos de 60 minutos (i.e., aproximadamente 36000 

ciclos). 

  

Figura 6-10. Falla prematura fatiga – tercio central 

El barrido de deformación se realizó con valores de desplazamiento del actuador desde 0.10 

mm hasta 0.30 mm o hasta que la probeta fallara, determinando la variación del módulo 

dinámico en cada ciclo de deformación, y estableciendo el rango viscoelastico lineal, 

viscoelastico no lineal y zona de falla de cada tipo de mezcla asfáltica modificada con fibras. 
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El barrido de deformación consistió en aplicar por cuatro (4) minutos una deformación 

unitaria a una frecuencia de 10 Hz producida por cierto nivel de desplazamiento del 

actuador, se inició con un desplazamiento de 0.10 mm y se aumentó el desplazamiento con 

un delta de 0.02 mm hasta que la probeta fallara. Por cada ciclo de 4 minutos se registró la 

carga y la deformación unitaria sobre el especimen. 

El material se encuentra en el rango viscoelastico lineal cuando existe una relación lineal 

entre el esfuerzo y la deformación, lo que significa que el módulo dinámico es constante 

dentro de cierto nivel de deformación. El material se encuentra en el rango no lineal cuando 

no existe una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, lo que significa que el 

módulo dinámico depende del nivel de deformación aplicado y el material se encuentra en la 

zona de falla cuando el nivel de deformación es mayor al admitido por el material y el 

módulo dinámico cae rápidamente antes de la falla. 

El ensayo se debe realiza a deformación controlada, sin embargo, en el equipo se está 

controlando el desplazamiento del actuador, lo que al final corresponde a una deformación 

controlada en el especimen. Realmente se definió un desplazamiento del actuador y esto 

produce una deformación controlada en el especimen. 

Es importante anotar que, los valores de módulo dinámico determinados con el equipo de 

fatiga tensión compresión son en promedio un 30% menor a los que fueron obtenidos con la 

MTS con el ensayo de módulo dinámico especificado en la norma INVIAS E-754-07.      

Debido a restricciones de recursos, en este punto de la investigación se tomó la decisión de 

explorar la influencia de la adición de las fibras sintéticas en el comportamiento ante carga 

dinámica de la mezcla empleando los resultados del ensayo de barrido de deformaciones 

mencionado. Es decir, no se realizaron las leyes de fatiga de los materiales empleando el 

equipo desarrollado. Esta actividad es importante y se recomienda su ejecución en futuras 

investigaciones, empleando como parámetros de entrada los resultados encontrados en este 

estudio. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1 Resultados de los ensayos módulo dinámico 

A continuación, se presentan de manera tabular los resultados de módulo dinámico de cada 

una de las siete (7) mezclas asfálticas en caliente tipo MDC-2 (i.e., control y modificadas con 

dos fibras sintéticas empleando tres porcentajes de modificación), teniendo en cuenta que se 

evaluaron cuatro (4) niveles de temperatura (10 °C, 25°C, 35°C y 45°C) y seis (6) niveles de 

frecuencia (1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz y 30 Hz). En el Anexo 2 del presente documento se 

encuentran de forma tabular los resultados de módulo dinámico de cada una de las mezclas 

asfálticas evaluadas.   

Tabla 7-1. Resultados módulo dinámico  

Temperatura 
(°C) 

Frecuencia 
(Hz) 

Módulo Control 
(MPa) 

NYLON POLIPROPILENO 

0.05% 0.10% 0.15% 0.05% 0.10% 0.15% 

10 1 6151 6858 6298 8196 7517 7931 6983 

10 5 8213 9114 8376 10544 9934 10237 9014 

10 10 8803 10121 9328 11661 10884 10383 9815 

10 15 9190 10503 10035 11963 11281 11741 11843 

10 20 9734 11017 10300 12555 12106 12437 12589 

10 30 10777 11930 10752 12858 12755 13622 14661 

25 1 1927 2135 1893 2211 1941 2087 1818 

25 5 3244 3604 3293 3817 3429 3535 3106 

25 10 3858 4564 4091 4620 4421 4623 4014 

25 15 4282 4809 4531 5204 5049 5214 4783 

25 20 4551 5366 4806 5415 5445 5781 5112 

25 30 5046 5823 5348 6147 5939 6506 5844 

35 1 625 689 666 615 780 822 617 

35 5 1016 1153 1157 1086 1178 1335 1019 

35 10 1294 1516 1511 1425 1464 1734 1455 

35 15 1592 1756 1812 1692 1769 2044 1535 

35 20 1763 2039 2015 1996 1998 2266 1860 

35 30 2226 2274 2441 2338 2323 2736 2404 

45 1 347 383 321 331 335 391 357 

45 5 465 546 463 476 445 514 490 

45 10 555 681 594 619 584 645 609 
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Temperatura 
(°C) 

Frecuencia 
(Hz) 

Módulo Control 
(MPa) 

NYLON POLIPROPILENO 

0.05% 0.10% 0.15% 0.05% 0.10% 0.15% 

45 15 642 773 694 688 718 709 657 

45 20 708 862 773 800 807 787 758 

45 30 880 1075 968 961 1106 955 907 

 
Dentro del análisis cuantitativo que este tipo de proyectos exige, se presenta a continuación 

para cada tipo de fibra modificadora una serie de gráficas, en donde se observa la variación 

en términos de módulo dinámico a partir de los diferentes porcentajes de fibra utilizada. 

A continuación, se presenta el análisis cuantitativo para la mezcla densa en caliente tipo 

MDC-2 modificada con fibra de Nylon (0.05%, 0.10% y 0.15%). 

 
Figura 7-1. Módulo dinámico – mezcla modificada con 0.05% de fibras de Nylon 

 

 
Figura 7-2. Módulo dinámico – mezcla modificada con 0.10% de fibras de Nylon 
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Figura 7-3. Módulo dinámico – mezcla modificada con 0.15% de fibras de Nylon 

A partir de los resultados mostrados en las gráficas anteriores se puede cuantificar 

porcentualmente la variación del módulo dinámico dentro del rango de temperaturas a una 

frecuencia de 10 Hz y, tal como se resume en Figura 7-4. 

 
Figura 7-4. Aumento porcentual del módulo dinámico de la mezcla modificada con fibras de 

Nylon con respecto a mezcla de control 
 

De acuerdo con los resultados presentados con anterioridad, se observa que la modificación 

de una mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-2 mediante la adición por vía seca de fibras de 

Nylon genera un incremento porcentual considerable del módulo dinámico, aunque no hay 

un porcentaje de modificación para el cual el aumento en el módulo con respecto a control 

sea siempre más alto. Consolidando los resultados por temperatura, los cuales se presentan 

la Tabla 7-2, se encontró un aumento promedio del módulo dinámico con respecto a la 

muestra de control en un 18% con la adición de 0.05% en peso de Nylon, de un 9% con la 
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adición de 0.10% en peso de Nylon y de un 18% con la adición de un 0.15% en peso de fibra 

de Nylon. 

Dentro de los rangos de temperatura, se evidencia una mejora porcentual mayor en el valor 

de módulo (23%) con respecto a la mezcla de control para altas temperaturas (45 °C) con una 

adición de fibra de Nylon del 0.05%. También se observó una mejora porcentual mayor (32%) 

para bajas temperaturas (10°C) con una adición de fibra de Nylon del 0.15%. Por último, 

dentro del rango de temperatura intermedio (25 °C – 35 °C) las modificaciones con los tres 

porcentajes de fibras de nylon planteados aumentaron el módulo dinámico de la mezcla con 

respecto a la de control entre el 6% y 20%. 

Tabla 7-2. Aumento porcentual del módulo dinámico (muestra de control/ muestra con fibras 
de nylon) en función de la temperatura 

10 Hz Aumento Porcentual 

Temperatura (°C) Nylon 0.05% Nylon 0.10% Nylon 0.15% 

10 15% 6% 32% 

25 18% 6% 20% 

35 17% 17% 10% 

45 23% 7% 11% 

Promedio 18% 9% 18% 

 

A continuación, se presenta el análisis cuantitativo para la mezcla densa en caliente tipo 

MDC-2 modificada con fibra de Polipropileno (0.05%, 0.10% y 0.15%) 

 
Figura 7-5. Módulo dinámico – mezcla modificada con 0.05% de fibras de Polipropileno 
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Figura 7-6. Módulo dinámico – mezcla modificada con 0.10% de fibras de Polipropileno 

 

 
Figura 7-7. Módulo dinámico – mezcla modificada con 0.15% de fibras de Polipropileno 

 

A partir de los resultados mostrados en las gráficas anteriores se puede cuantificar 

porcentualmente la variación del módulo dinámico con respecto al módulo de la muestra de 

control dentro del rango de temperaturas a una frecuencia de 10 Hz, tal como se resume en 

la Figura 7-8. 
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Figura 7-8. Aumento porcentual del módulo dinámico de la mezcla modificada con fibras de 

Polipropileno con respecto a mezcla de control 
 

De acuerdo con los resultados mostrados, se observa que la modificación de una mezcla 

asfáltica en caliente tipo MDC-2 adicionando por vía seca fibras de Polipropileno, genera un 

incremento porcentual considerable de su módulo dinámico, aunque no hay un porcentaje 

de modificación para el cual el aumento en el módulo con respecto a control sea siempre 

más alto. Consolidando los resultados por temperatura, los cuales se presentan la Tabla 7-3, 

se encontró un aumento promedio del módulo dinámico de un 14% con la adición de 0.05% 

en peso de Polipropileno, de un 22% con la adición de 0.10% en peso de Polipropileno y de 

un 9% con la adición de un 0.15% en peso de fibra de Polipropileno. 

Dentro de los rangos de temperatura, se evidencia una mejora porcentual mayor en el valor 

de módulo (24%) con respecto a la mezcla de control para bajas temperaturas (10 °C) con 

una adición de fibra de Polipropileno del 0.05%. También se observó una mejora porcentual 

mayor (16%) para altas temperaturas (45°C) con una adición de fibra de Polipropileno del 

0.10%. Por último, dentro del rango de temperatura intermedio (25 °C – 35 °C) las 

modificaciones con los tres porcentajes de fibras de Polipropileno planteados aumentaron el 

módulo dinámico de la mezcla con respecto a la de control entre el 4% y 34%. 
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Tabla 7-3. Aumento porcentual del módulo dinámico (muestra control/ muestra con fibras de 
Polipropileno) en función de la temperatura 

10 Hz Aumento Porcentual 

Temperatura (°C) Polipropileno 0.05% Polipropileno 0.10% Polipropileno 0.15% 

10 24% 18% 11% 

25 15% 20% 4% 

35 13% 34% 12% 

45 5% 16% 10% 

Promedio 14% 22% 9% 

 

7.1.1 Impacto del tipo de fibra empleada en los resultados de módulo dinámico  

A partir de los resultados de módulo dinámico de las mezclas modificadas con los dos (2) 

tipos de fibras, se presenta a continuación una figura con el cambio porcentual consolidado 

en cada una de las temperaturas evaluadas. 

En la Figura 7-9 se evidencia que, para una frecuencia de 10 Hz, a bajas temperaturas (10 °C) 

la adición de fibras de Nylon en 0.15% por peso total de la mezcla generó un aumento el 

módulo dinámico en un 32%. En condiciones de temperaturas intermedias (25 °C – 35 °C), la 

adición de fibras de Polipropileno en un 0.10% aumentó el módulo dinámico en un 34%. 

Finalmente, a temperaturas altas (45 °C), la adición de fibras de Nylon en un 0.05% por peso 

total de la mezcla, generó un aumento del módulo dinámico en un 23%. Por último, ninguna 

adición de fibras disminuyó el módulo dinámico de la mezcla. 

En conclusión, la adicion de 0.15% de fibras de Nylon y la adición de 0.10% de fibras de 

Polipropileno aumentó el modulo dinamico de la mezcla en un 18% y 22% respectivamente 

con respecto a la mezcla de control a una frecuencia de 10 Hz dentro del rango de 

temperaturas. Lo que indica que adicionar un mayor porcentaje de fibra, no implica un 

mayor módulo dinámico. 
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Figura 7-9. Cambio porcentual del módulo dinámico consolidado  

 

7.2 Resultados equipo fatiga tensión – compresión 

A continuación, se presentan los resultados del barrido de deformación sobre cada tipo de 

mezcla asfáltica modificada con fibras. La línea amarilla demarca el nivel de deformación en 

el cual el material se encuentra dentro del rango viscoelastico lineal y la línea roja demarca el 

nivel de deformación en el cual el material se encuentra dentro del rango viscoelastico no 

lineal, a partir de la línea roja se muestra que el material se encuentra en el nivel de 

deformación que produce daño inminente y fractura sobre cada tipo de mezcla asfáltica. 

  

Es importante resaltar que, al examinar las caras fracturadas de los especímenes, se pudo 

evidenciar que la fibra no se degrada o se mezcla (se derrita y mezcla) con los otros 

componentes de la mezcla durante el proceso de fabricación de los especímenes, como se 

observa en la Figura 7-10.   
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Figura 7-10. Fibras en el especimen 

7.2.1 Resultados para las mezclas modificadas con fibras de Nylon 

 

  Figura 7-11. Barrido deformación unitaria – mezcla modificada con 0.05% de fibras de Nylon 
 

 
Figura 7-12. Barrido deformación unitaria – mezcla modificada con 0.10% de fibras de Nylon 
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Figura 7-13. Barrido deformación unitaria – mezcla modificada con 0.15% de fibras de Nylon 

 

En la Tabla 7-4 se encuentra los rangos de deformación unitaria aplicados sobre la probeta en 

los rangos establecidos. 

Tabla 7-4. Nivel de deformación – fibra de Nylon 

 Nylon 0.05% (µ) Nylon 0.10% (µ) Nylon 0.15% (µ) 

Viscoelastico Lineal <27 <52 <60 

Viscoelastico No Lineal 27 - 52 52 – 120 60 – 139 

Falla >52 >120 > 139 

 

Analizando el comportamiento de la mezcla modificada con fibra de Nylon se observa que a 

medida que aumenta el porcentaje de fibra, la mezcla resiste un mayor nivel de deformación 

dentro de los rangos evaluados. Esto significa que un aumento en la cantidad de fibras de 

nylon está generando una mayor resistencia de la mezcla asfáltica a procesos de degradación 

por carga cíclica. Para el rango de deformaciones que generan falla en el especimen, si se 

aumenta el porcentaje de fibra de 0.05% a 0.10% se obtiene un aumento en el nivel de 

deformación de 131%. Para el rango de deformaciones que generan falla, si se aumenta el 

porcentaje de fibra de 0.05% a 0.15% se obtiene un aumento en el nivel de deformación de 

167%, si se aumenta el porcentaje de fibra de 0.10% a 0.15% se obtiene un aumento en el 

nivel de deformación de 16%. Por último, a medida que se realizó el ensayo, aumentando el 

nivel de deformación se observó que el módulo dinámico de la mezcla modificada con Nylon 

disminuyó de manera progresiva hacia la falla. 

En la Figura 7-14 se presenta el comportamiento de las mezclas asfálticas modificadas con 

fibras de Nylon. 
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Figura 7-14 Barrido deformación unitaria – mezclas con fibras de Nylon 
 

Analizando el comportamiento que se presenta en la Figura 7-14, se observa que la mezcla 

modificada con 0.15% de fibras de Nylon presenta la falla a un nivel de deformación mayor 

(400 µ) que en el caso de las otras dos mezclas. Las mezclas modificadas con porcentajes de 

fibras de nylon de 0.05% y 0.10% presentan la falla a niveles de deformación similares (i.e., 

aproximadamente de 240 µ). 

7.2.2 Resultados para las mezclas modificadas con fibras de Polipropileno 

 

Figura 7-15 Barrido deformación unitaria – mezcla modificada con 0.05% de fibras de 

Polipropileno 
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Figura 7-16 Barrido deformación unitaria – mezcla modificada con 0.10% de fibras de 

Polipropileno 

 

Figura 7-17 Barrido deformación unitaria – mezcla modificada con 0.15% de fibras de 

Polipropileno 

En la Tabla 7-5 se encuentra los rangos de deformación unitaria aplicada sobre la probeta en 

los rangos establecidos. 

Tabla 7-5. Nivel de deformación – fibra de Polipropileno 

 Polipropileno 0.05% (µ) Polipropileno 0.10% (µ) Polipropileno 0.15% (µ) 

Viscoelastico Lineal <19 <32 <34 

Viscoelastico No Lineal 19 - 48 32 – 59 34 – 59 

Falla >48 >59 > 59 

 

Analizando el comportamiento de la mezcla modificada con fibras de polipropileno, se 

observa que, similar a lo reportado en el caso de las mezclas modificadas con fibras de nylon, 

a medida que aumenta el porcentaje de fibras, el deterioro en la mezcla ocurre a mayores 

niveles de deformación, sin embargo, dicho aumento ocurre en menor medida que en las 

mezclas modificadas con fibras de Nylon. Para el rango de deformaciones que generan la 

falla, si se aumenta el porcentaje de fibras de 0.05% a 0.10%, se obtiene un aumento en el 

nivel de deformación de 23%. Además, si se aumenta el porcentaje de fibra de 0.05% a 0.15% 

se obtiene un aumento en el nivel de deformación que genera la falla del 23%, y si se 
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aumenta el porcentaje de fibras de 0.10% a 0.15% no se observa una mejora en el nivel de 

deformación requerido para generar falla en la mezcla. Por último, a medida que se iba 

realizando el ensayo en la mezcla modificada con polipropileno, se observó que el módulo 

dinámico se mantiene constante durante varios niveles de deformación y luego cae un 

porcentaje importante justo antes de la falla. Es decir, en estos casos el material no presenta 

una deformación gradual hacia la falla en función del nivel de deformación aplicado, sino que 

la falla ocurría de forma repentina. 

En la Figura 7-18 se presenta el comportamiento de las mezclas asfálticas modificadas con 

fibras de polipropileno. 

 
Figura 7-18 Barrido deformación unitaria – mezclas con fibras de Polipropileno 

 

Analizando el comportamiento presenta en la Figura 7-18 se observa que la mezcla 

modificada con 0.10% de Polipropileno presenta la falla a un nivel de deformación mayor 

(200 µ). Las mezclas modificadas con 0.05% y 0.10% de Nylon presentan la falla a nivel de 

deformación similar entre sí (i.e., aproximadamente de 100 µ). 

Analizando el comportamiento de ambos tipos de fibra sintética, se observa que las mezclas 

modificadas con fibras de nylon presentan un mejor desempeño ante la degradación por 

fatiga, como se observa en la Figura 7-19. En estas mezclas se encontró un comportamiento 

progresivo hacia la falla y la ruptura de la mezcla se presentó a un nivel de deformación 

mayor. 
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Figura 7-19 Barrido de deformación para ambos tipos de mezcla 

Los resultados obtenidos ratifican la relación que existe entre módulo dinámico y la 

resistencia a la fatiga de las mezclas. La mezcla modificada con fibra de Polipropileno al 

0.10% presentaron un aumento promedio en el módulo dinámico de un 22% a 10 Hz, sin 

embargo, se evidenció la falla a un menor nivel de deformación (±200 µ). Por otro lado, las 

mezclas modificadas con fibra de Nylon al 0.15% generaron un aumento promedio en el 

módulo dinámico de la mezcla de 18%, sin embargo, en estas mezclas se evidenció la falla a 

un mayor nivel de deformación (±400 µ). Esto ratifica que las mezclas con mayor módulo 

presentan menor resistencia ante fenómenos de fatiga. 

Sin embargo, es importante anotar que los valores de módulo dinámico obtenidos por el 

equipo de fatiga tipo compresión – compresión son en promedio un 30% menor a los 

obtenidos con la MTS durante el ensayo de módulo dinámico especificado en la norma 

INVIAS E-754-07.  

Por último, es indispensable en investigaciones futuras comparar los resultados de las 

mezclas modificadas con fibras con una mezcla de control, y comparar el desempeño de las 

diferentes mezclas determinando ley de fatiga de cada mezcla, teniendo presente los 

diferentes niveles de deformación y la pendiente respectiva. Estos ensayos no se pudieron 

obtener como parte de esta investigación, debido a restricciones en los recursos disponibles 

(principalmente materiales y tiempo). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las siguientes son las principales conclusiones obtenidas en esta investigación: 

 La modificación de la mezcla asfáltica densa en caliente evaluada con fibras sintéticas 

en los tres porcentajes estudiados mostró un aumento en el módulo dinámico de la 

mezcla. Dicho aumento es entre un 9% y 22% con respecto al módulo de la mezcla de 

control, con un aumento promedio del 15% a una frecuencia de 10 Hz. 

 

 En las modificaciones realizadas con la fibra de Nylon se presentó un aumento 

del módulo dinámico entre 9% y 18%, con un aumento promedio del 15%. 

 

 En las modificaciones realizadas con la fibra de Polipropileno se presentó un 

aumento del módulo dinámico entre 9% y 22%, con un aumento promedio del 

15%. 

 

 En general, la mezcla modificada con fibras de Nylon presenta un aumento porcentual 

del módulo dinámico menor y una mayor resistencia a la ruptura asociado a procesos 

de fatiga. 

 

 En el ensayo de barrido de deformaciones, la mezcla modificada con fibras de Nylon 

se observó el módulo dinámico disminuía de manera progresiva antes de la falla, lo 

que sugiere un comportamiento dúctil. La mezcla modificada con 0.15% de fibras de 

Nylon resistió el mayor nivel de deformación mayor antes de la ruptura (400 µ). 

 

 En el ensayo de barrido de deformaciones, se observó que la mezcla modificada con 

fibras de Polipropileno se observó que el módulo dinámico se mantiene constante en 

la mayoría de los niveles de deformación, luego cae un porcentaje importante justo 

antes de la falla, presentando un comportamiento más frágil. La mezcla modificada 

con 0.10% de fibras de polipropileno resistió el mayor nivel de deformación mayor 

antes de la ruptura (200 µ) 

 

 La mezcla modificada con fibras de Nylon al 0.15%, presentó el mejor desempeño 

ante procesos de fatiga en comparación con las todas las demás mezclas estudiadas. 
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Las siguientes son las principales recomendaciones para estudios futuros que permitan 

complementar los resultados obtenidos en esta investigación: 

 Se recomienda realizar ensayos de módulo dinámico a mayores porcentajes de fibra 

sintética para obtener un espectro de evaluación más amplio. Específicamente, se 

recomienda el empleo de los siguientes porcentajes: 0.20%, 0.30%, 0.40% y 0.50% 

 

 Se recomienda aumentar la rigidez general del marco empleando en el equipo de 

fatiga tipo Tensión – Compresión. Esto permitiría mejorar el montaje de la probeta 

sobre el equipo y disminuir efectos de pérdida de energía en los diversos 

componentes de la máquina. 

 

 Se recomienda mejorar el sistema de instalación de los sensores Eddy Current sobre 

la probeta. 

 

 Finalmente, se recomienda modificar el ensayo para que se controle la deformación 

unitaria en el tercio central del especimen y no controlando el desplazamiento en el 

actuador que aplica una deformación unitaria constante, como ocurre en la 

actualidad. 
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ANEXO 1. Fabricación de probetas – módulo dinámico 
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Fabricación de probetas 

A continuación, se describe el procedimiento que se empleó para la fabricación de las 

probetas: 

1. A partir de diseño de mezcla SUPERPAVE, se determinó la densidad Bulk (2.20 gr/cm3) 

y el porcentaje óptimo de asfalto (6.38%). 

 

2. El molde de fabricación (Figura 9-1) de las probetas tiene un diámetro de 100 mm y la 

altura final de la probeta depende de la altura final de compactación.  

 
Figura 9-1. Molde compactador giratorio 

 

3. Con la gravedad específica obtenida (Gmb) en el diseño de mezcla y las dimensiones 

de la probeta, se determinó el peso de la mezcla asfáltica necesaria para la 

fabricación del especimen. En este caso cada probeta tiene un peso aproximado de 

3600 gr. 

 

4. Se pesó la cantidad requerida por tamiz del material pétreo por probeta y se 

agruparon en dos cazuelas, una cazuela con material grueso (entre ½” y N° 10) y otra 

cazuela con material fino (entre N° 40 y fondo). 

 

5. Se colocó dentro de un horno por 2 horas el material pétreo, el asfalto y el molde a 

una temperatura de 150 °C.  

 

6. Se sacó la cazuela de mezclado del horno y se pesó el asfalto necesario para la 

fabricación de la probeta, como se observa en la Figura 9-2. 
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Figura 9-2. Cazuela con asfalto 
 

7. Se sacó el material grueso (entre ½” y N° 10) y se mezcló con el asfalto hasta lograr 

una mezcla homogénea y posteriormente se mezcló con el material fino (entre N° 40 

y fondo), dicho resultado del proceso parcial y completo se observan en la Figura 9-3 

y Figura 9-4 respectivamente.  

 

 
Figura 9-3. Mezcla asfalto + material 

grueso 

 
Figura 9-4. MDC-2 

 

8. Después de tener una mezcla homogénea, se sacó el molde (Figura 9-1) del horno y 

se aceitó, con el fin de evitar que la mezcla quede adherida a las paredes y tapas del 

mismo después de la compactación. 
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9. Se llenó el molde con la mezcla asfáltica, teniendo la precaución de que no se 

perdiera material durante el proceso de llenado y se colocó nuevamente en el horno 

a una temperatura de 140 °C por 1 hora.  

 

10. Se sacó el molde del horno con la mezcla asfáltica y se compactó en el compactador 

giratorio con una altura esperada de 200 mm. Al final del proceso de compactación se 

dejó el molde con la probeta por 24 horas, para así proceder con el proceso de 

desencofrado. En la Figura 9-5 se observa el compactador giratorio empleado, en 

donde se definieron parámetros de compactación como: presión (600 Kpa), 

frecuencia (1 Hz) y ángulo de giro (1 rad). 

 

 
Figura 9-5. Compactador giratorio 
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ANEXO 2. Resultados – módulo dinámico 
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Resultados Módulo Dinámico 

A continuación, se presenta en forma tabular los resultados del ensayo de módulo dinámico 

de cada una de las mezclas evaluadas:  

Tabla 9-1. Resultados módulo dinámico control – Nylon 
 

 
 

 

 

 

  

Temperatura 

(°C)

Frecuencia 

(Hz)

Módulo 

Control 

(Mpa)
Nylon 0.05%

Diferencia 

(%)
Nylon 0.10%

Diferencia 

(%)
Nylon 0.15%

Diferencia 

(%)

10 1 6151 6858 11% 6298 2% 8196 33%

10 5 8213 9114 11% 8376 2% 10544 28%

10 10 8803 10121 15% 9328 6% 11661 32%

10 15 9190 10503 14% 10035 9% 11963 30%

10 20 9734 11017 13% 10300 6% 12555 29%

10 30 10777 11930 11% 10752 0% 12858 19%

25 1 1927 2135 11% 1893 -2% 2211 15%

25 5 3244 3604 11% 3293 2% 3817 18%

25 10 3858 4564 18% 4091 6% 4620 20%

25 15 4282 4809 12% 4531 6% 5204 22%

25 20 4551 5366 18% 4806 6% 5415 19%

25 30 5046 5823 15% 5348 6% 6147 22%

35 1 625 689 10% 666 7% 615 -2%

35 5 1016 1153 13% 1157 14% 1086 7%

35 10 1294 1516 17% 1511 17% 1425 10%

35 15 1592 1756 10% 1812 14% 1692 6%

35 20 1763 2039 16% 2015 14% 1996 13%

35 30 2226 2274 2% 2441 10% 2338 5%

45 1 347 383 11% 321 -7% 331 -4%

45 5 465 546 17% 463 0% 476 2%

45 10 555 681 23% 594 7% 619 11%

45 15 642 773 20% 694 8% 688 7%

45 20 708 862 22% 773 9% 800 13%

45 30 880 1075 22% 968 10% 961 9%

NYLON
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Tabla 9-2. Resultados módulo dinámico control – Polipropileno 

 
 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

(°C)

Frecuencia 

(Hz)

Módulo 

Control 

(Mpa)

Polipropileno 

0.05%

Diferencia 

(%)

Polipropileno 

0.10%

Diferencia 

(%)

Polipropileno 

0.15%

Diferencia 

(%)

10 1 6151 7517 22% 7931 29% 6983 14%

10 5 8213 9934 21% 10237 25% 9014 10%

10 10 8803 10884 24% 10383 18% 9815 11%

10 15 9190 11281 23% 11741 28% 11843 29%

10 20 9734 12106 24% 12437 28% 12589 29%

10 30 10777 12755 18% 13622 26% 14661 36%

25 1 1927 1941 1% 2087 8% 1818 -6%

25 5 3244 3429 6% 3535 9% 3106 -4%

25 10 3858 4421 15% 4623 20% 4014 4%

25 15 4282 5049 18% 5214 22% 4783 12%

25 20 4551 5445 20% 5781 27% 5112 12%

25 30 5046 5939 18% 6506 29% 5844 16%

35 1 625 780 25% 822 32% 617 -1%

35 5 1016 1178 16% 1335 31% 1019 0%

35 10 1294 1464 13% 1734 34% 1455 12%

35 15 1592 1769 11% 2044 28% 1535 -4%

35 20 1763 1998 13% 2266 29% 1860 6%

35 30 2226 2323 4% 2736 23% 2404 8%

45 1 347 335 -3% 391 13% 357 3%

45 5 465 445 -4% 514 10% 490 5%

45 10 555 584 5% 645 16% 609 10%

45 15 642 718 12% 709 10% 657 2%

45 20 708 807 14% 787 11% 758 7%

45 30 880 1106 26% 955 9% 907 3%

POLIPROPILENO
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