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10. BIBLIOGRAFIA 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo “análisis comparativo del comportamiento mecánico de 
mezclas de concreto asfáltico tipo 2 (mdc-19) con adición de polímeros.” se basa 
en analizar el comportamiento de la mezcla asfáltica (MDC-19) con adición de tiras 
de polímeros de 15 cm de largo o llamada comercialmente “polisombra”, utilizada 
para cerramientos en construcciones las cuales son desechadas y no tienen un 
proceso de reciclaje viable 
 
METODOLOGÍA: 
 
Definimos que el tipo de cemento asfaltico es de penetración 60-70 (INV E-
706-07) y se realizó una caracterización de sus propiedades teniendo en 
cuenta los ensayos bajo la norma Invias. 
 
Utilizando los equipos de laboratorio de la Universidad Católica de Colombia. 
  
PALABRAS CLAVE: 
ASFALTOS MODIFICADOS, MATERIAL PÉTREO, MEZCLA DENSAS EN 
CALIENTE, PAVIMENTO, POLÍMEROS.  
 
CONCLUSIONES:  

1. La comparación de los ensayos de laboratorio a las mezclas asfálticas 
tradicional y modificadas con porcentajes variables de adición de polímero 
sintético en tiras de polisombra de 15 cm, muestra que con la adición del 
1,0% en peso del material de adición, refleja un comportamiento de 
estabilidad de la mezcla asfáltica con mejores resultados considerando la 
comparación con los rangos propuestos en el Manual de Diseño de 
Pavimentos de INVÍAS y que corresponde a la reglamentación para la 
construcción de pavimentos asfálticos en el país. 
 

2. Los resultados arrojados después del análisis y la comparación del asfalto 
tradicional y el asfalto modificado con adición de tiras de polisombra de 15 
cm de largo demuestran condiciones positivas evidenciadas con el 
aumentando del 40% de la estabilidad de la mezcla modificada con 
polímeros comparada con la mezcla convencional,  
 

3. De los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio se encuentra que 
los vacíos totales en la disminuyen un 25% a comparación con la mezcla 
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convencional; dicha disminución se demuestra de manera porcentual en 
valores promedio de las pruebas realizadas a todas las briquetas 
elaboradas. 
  

4. En el ensayo de Cántabro se concluyó que adicionado a la mezcla asfáltica 
el porcentaje de 2.0% en peso, de tiras de polisombra de 15 cm de largo, 
incrementa la resistencia mecánica del material al desgaste reflejado en 
una disminución del 7% comparándolo con el desgaste de la briqueta de 
asfalto convencional, con ello se puede inferir que la calidad de la mezcla y 
el tiempo de servicio de la estructura del pavimento pueden presentar una 
mejoría respecto al desgaste que ocasionan los procesos de fricción con 
las llantas de los vehículos. 

 
5. Al realizar las briquetas una característica observada en la mezcla de 

asfalto con tiras de polisombra de 15 cm, indican que el material polimérico 
no cambia de estado durante el proceso de mezclado, lo que hace que la 
adherencia total entre el material y el ligante de la mezcla no sea 
completamente homogéneo, esto se pudiera explicar debido que existe una 
diferencia entre las temperaturas de fusión del asfalto y el polímero, lo que 
hace que el primero cambie su viscosidad de manera considerable con el 
incremento de temperatura, mientras que el polímero para cambiar de 
estado sólido a líquido requiere temperaturas mucho mayores. 
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