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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo presenta los resultados del mejoramiento de 
la estabilidad y flujo de una mezcla  asfáltica  de gradación continua, con inclusión 
de PET (Polietilén Tereftalato) como material de agregado. Dicho material fue 
incluido en la mezcla asfáltica en dosificaciones del 2, 5 y 10 %  realizando el 
remplazo en peso sobre los tamices No 4, No 10, No 40 y 3/8. Dichos remplazos 
permitieron mejorar la estabilidad y el flujo de la mezcla gradación continua para la 
fracción fina en los tamices No 10 y No 40, tamices en donde se logró aumentar la 
estabilidad a un grado en el cual puede llegarse a obtener una mezcla de alto 
modulo, en cuanto a la Resistencia a la tracción indirecta  y la inmersión y 
compresión se observe como en relación con la mezcla MDC-19 convencional se 
obtiene un buen resultado ya que dichas relaciones no disminuyeron más del 10%. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La normatividad bajo la cual se realizaron los ensayos utilizados en esta 
investigación corresponde a la establecida en Colombia en las especificaciones 
generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 
Ensayo de estabilidad y flujo: El ensayo de estabilidad y flujo se desarrollará 
bajo la norma INVE-748-13 la cual permite determinar la resistencia a la 
deformación plástica empleando el aparato Marshall, básicamente el ensayo 
consiste en la preparación de 18 probetas las cuales permiten generar un diseño 
de una mezcla asfáltica con seis contenidos de asfalto diferentes. En cuanto a la 
cantidad de material requerido para cada probeta, se necesitan alrededor de 
1200g de material para la fabricación de una briqueta de asfalto, dicha cantidad 
está dividida en aproximada de 23Kg de agregados y 4Lt de asfalto por cada 
briqueta. Antes de iniciar el ensayo se deben calcular los porcentajes de 
agregados y asfalto que permitan generar una muestra representativa con una 
altura de 63.5 ± 1.3 mm, en cuanto a las temperaturas de mezcla y compactación 
serán dadas en función a la temperatura necesaria para producir una viscosidad 
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de 170 ±20 centiStokes en el cemento asfaltico. Posteriormente se realiza la 
compactación de las mezclas con ayuda del equipo de compactación Marshall, 
luego de realizar todo ensamble de las briquetas se procede a llevar las briquetas 
a fallo aplicando una carga constante con una rata de aplicación de 2” por minuto, 
el resultado fundamental de dicho ensayo es determinar el valor total en Kgf que 
se necesita para producir la falla, este valor es conocido como el valor de 
estabilidad Marshall. 
 
El ensayo de tracción indirecta: Se realizará conforme a los establecido en la 
norma I.N.V.E-725 del 2013 en la cual se presenta el procedimiento establecido 
para determinar el daño potencial por humedad, al medir la resistencia a la 
tracción indirecta de mezclas asfálticas expuestas a procesos de humedad, este 
tipo de ensayo es importante ya que permite determinar si un aditivo mejorador de 
adherencia es el adecuado en el diseño de una mezcla asfáltica, lo que permite 
encontrar la proporción adecuada, para la ejecución de este ensayo se preparan 6 
probetas las cuales se ensayan en grupos respectivos de tres, es decir tres se 
ensayan en condición seca, y tres se ensayan después de un proceso de 
saturación parcial y condicionamiento en un baño de agua, la resistencia a la 
tracción indirecta puede calcularse con base en la siguiente expresión matemática 
propuesta por la norma ya mencionada anteriormente. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
PET, ESTABILIDAD, FLUJO, TRACCIÓN INDIRECTA, INMERSION 
COMPRESION. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
• Los resultados obtenidos tuvieron un mejor desempeño en los remplazos 
por peso realizados en fracción fina de la mezcla MDC-19, pero es importante 
mencionar que debe desarrollarse un proceso de trituración adecuado que permita 
asemejar los procesos de trituración realizados sobre los agregados pétreos 
originales ya que la inclusión por PET desarrollada no tuvo en cuenta dicho 
proceso ni el tamaño real de las hojuelas de PET utilizadas. 
 
• El PET puede generar un aporte considerable en la estabilidad de una 
mezcla Asfáltica para un Porcentaje máximo del 5%, para % mayores de PET se 
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observa una reducción considerable de la estabilidad, esta razón También puede 
observarse en la investigación desarrollada por P. Arango  [1] en donde se 
evidencia como para altos porcentajes de inclusión de PET se reduce la 
estabilidad de la mezcla modificada, en comparación con otras investigaciones 
como el trabajo realizado con terlenka  [1] genera una buena modificacion en 
cuanto a estabilidad, flujo, resistencia ala traccion y daño por humedad ya gracias 
a este polimero se cumple con la resietencia de la mezcla MDC-19 convencional. 
 
• Se recomienda realizar ensayos de fatiga sobre las mezcla modificada con 
el 2% de PET, con el objetivo de delimitar a cabalidad  el número de ejes de ejes 
de diseño para el cual puede trabajar específicamente esta mezcla modificada. 
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