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DESCRIPCIÓN: Se realizó la evalución del comportamiento mecánico de mezclas 
asfálticas tipo MDC-19 adicionadas con fibras de terlenka en forma de grano, 
reemplazando el agregado pétreo, por porcentaje en peso de 4, 5 y 6% en los 
tamices No. 10, 40 y 80 para ser comparada con una mezcla convencional, 
mediante los ensayos Estabilidad y Flujo, Tracción Indirecta e Immersión 
Compresión.   
 
METODOLOGÍA: Se definieron 9 mezclas modificadas y se evaluó su 
comportamiento mediante los ensayos de Estabilidad y Flujo, Tracción Indirecta e 
Immersión Compresión y se comparo con la mezcla patron convencional.  
 
PALABRAS CLAVE: MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA, TERLENKA, 
ESTABILIDAD, FLUJO, RESISTENCIA A TENSIÓN, RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN, EFECTOS DEL AGUA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La mezcla asfáltica convencional, base para las modificaciones y patrón de 
comparación, se diseñó con el uso de la metodología Marshall, de tal forma que se 
logró establecer el contenido óptimo de asfalto, que corresponde a un 5.0%. 
 
A partir de la mezcla convencional se fabricaron las mezclas asfálticas con adición 
de Terlenka reemplazando una fracción de los agregados en los tamices No.10, 
No. 40 o No. 80, en proporciones de reemplazo del 4.0%, 5.0% y 6.0%, de tal 
forma que se evaluaron 9 mezclas modificadas. 
 
Después de realizar el análisis de los resultados individuales de los diferentes 
ensayos propuestos dentro del alcance de la investigación para las mezclas 
modificadas, se procede a dar una mirada general e integral de los hallazgos y las 
conclusiones que de ellos se derivan: 
 
1. En primer lugar se debe señalar que la evaluación del comportamiento 

mecánico, en términos de Estabilidad y Flujo, de las mezclas modificadas con 

el reemplazo de una fracción de agregados por Terlenka, permitió descartar 

mejoras en el comportamiento de las mezclas cuando los agregados de las 

fracciones del Tamiz 10 o del Tamiz 40 son reemplazadas por Terlenka, 
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independientemente del porcentaje de reemplazo que se haya implementado 

en la fabricación de la mezcla.  

 
En contraste, las mezclas con reemplazo de agregados en la fracción del tamiz 
80 mostraron ligeras mejorías cuando el porcentaje de reemplazo estuvo entre 
4% y 5%. Para el reemplazo del 6%, el comportamiento fue prácticamente 
similar al de la mezcla convencional, es decir, no presentó mejora alguna. 
 
Los anteriores hallazgos son muy valiosos para la investigación en razón a que 
limitan el rango de aplicación de la Terlenka a unos pocos casos (dos para ser 
exactos). 
 
 

2. Los resultados de los Ensayos de Estabilidad y Flujo también permitieron 

establecer  un orden de magnitud del grado de mejora que se puede esperar 

en las mezclas con Terlenka en proporciones de reemplazo del 4.0% y 5.0% 

para la fracción de agregados del tamiz 80. En general, los comportamientos 

se consideran favorables dado que la mezcla ofrece una mayor capacidad de 

carga con menos deformaciones.  

 

La capacidad de carga para las mezclas modificadas que se indicaron es entre 

el 12% y el 14% mayor que la capacidad obtenida para la mezcla 

convencional; de forma similar, el comportamiento favorable también se 

evidencia en los niveles de deformación, en términos de flujo, ya que las 

mezclas modificadas tiene valores de flujo entre el 15% y el 17% menores a los 

obtenidos en la mezcla convencional. Esto se traduce en una mejora de la 

relación Estabilidad / Flujo de entre el 34% y el 35% para las mezclas 

modificadas, con respecto a la mezcla patrón. 

 

 
3. Sobre las mezclas con reemplazo de 4.0% y 5.0% en la fracción del tamiz 80, 

se ejecutaron ensayos de tensión indirecta que arrojaron como resultado un 

comportamiento ligeramente desfavorable en comparación con la mezcla 

convencional.  

 

Esto dado que los valores de resistencia a la tensión promedio de las mezclas 

modificadas son en todos los casos menores a los valores promedio de la 
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resistencia a la tensión de la mezcla convencional. Sin embargo, se debe 

señalar que la gran mayoría de los resultados de las mezclas modificadas se 

encuentra dentro de los límites establecidos por los valores mínimos y 

máximos de resistencia a la tensión hallados para la mezcla asfáltica 

convencional.  

 

Adicionalmente, la susceptibilidad al agua evaluada a partir de los valores de la 

Relación de Resistencia a Tensión se puede considerar similar para las 

mezclas analizadas, ya que para la mezcla convencional el valor es del 80.0% 

y para las mezclas modificadas los valores son de 77.4% (reemplazo del 4.0%) 

y de 79.7% (reemplazo del 5.0%). 

 

Lo anterior significa que el comportamiento de las mezclas modificadas es muy 

similar al de la mezcla convencional, aunque ligeramente menor, tanto en 

términos de resistencia a la tensión como de susceptibilidad al agua. 

 

 
4. El ensayo de Inmersión – Compresión, que también permite evaluar el efecto 

del agua sobre las mezclas asfálticas se realizó únicamente sobre la mezcla 

con un porcentaje de reemplazo de 4.0% para la franja de agregados en el 

tamiz 80, dado que fue la mezcla que mejores resultados de Estabilidad y Flujo 

presentó. 

 

Los resultados del ensayo indicaron un comportamiento notoriamente 

desfavorable de la mezcla modificada contra la convencional, en términos de 

resistencia a la compresión simple para la condición seca, teniendo en cuenta 

diferencias del 9% en los valores promedio de dicha resistencia. Para la 

condición húmeda, los valores de resistencia de la mezcla modificada y de la 

mezcla convencional son similares.  

 

Sin embargo, evaluando el valor de la Resistencia Conservada, la mezcla 

modificada presenta un mejor comportamiento con base en un valor de 

Resistencia Conservada del 85% en comparación con el 80% obtenido para la 

mezcla convencional. 
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Lo anterior se traduce en que la mezcla modificada ofrece resistencias 

menores con respecto a la convencional, pero mejor comportamiento ante la 

acción del agua. 

 

Con base en los resultados expuestos, se puede establecer que el reemplazo de 
una fracción de agregados por Terlenka, en forma de grano, solo es positivo 
cuando el tamaño de los agregados está alrededor del Tamiz 80 y el porcentaje de 
reemplazo es del 4.0% al 5.0%. Para tamaños mayores, no se esperan resultados 
positivos, independientemente de la proporción de reemplazo. 
 
El comportamiento observado puede ser causado porque cuando se retiran 
agregados de tamaños del tamiz 10 y del tamiz 40, se retiran partículas 
relativamente grandes que hacen un aporte de resistencia mayor que el que 
puede ser ofrecido por la Terlenka, aún después de la rigidización que sufre por 
los efectos de la temperatura durante el proceso de fabricación de la mezcla. En 
contraste, cuando se retiran agregados con tamaños de partícula menores, la 
resistencia que aporta la Terlenka puede tener el mismo orden de magnitud que la 
resistencia que aportan dichas partículas de agregado. 
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