
 

 

 

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UNA 
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN 

CALIENTE CON ADICIÓN DE 
POLIPROPILENO  

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución-No comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA 
DENSA EN CALIENTE CON ADICIÓN DE POLIPROPILENO 
 
AUTOR (ES):  
 
Modera Tovar Edwin Camilo. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Bastidas Martínez Juan Gabriel. 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación. 
 

PÁGINAS: 79 TABLAS: 14 CUADROS: - FIGURAS: 37 ANEXOS: 2 

 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
2. OBJETIVOS 
3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
4. METODOLOGÍA 
5. MARCO CONCEPTUAL 
6. FASE EXPERIMENTAL 
7. ANALISIS DE RESULTADO 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 



 

 

 

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UNA 
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN 

CALIENTE CON ADICIÓN DE 
POLIPROPILENO  

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
DESCRIPCIÓN: El uso de modificadores en las mezclas asfálticas, buscan la 
mejora de propiedades reológicas y resistencia a la carga monotónica en los 
pavimentos, en aras de mejorar el desgaste prematuro y reducción del tiempo de 
servicio presentado por mezclas asfálticas bajo niveles de tráfico pesado, cambios 
de clima y presencia de agua en las carreteras. Investigando las propiedades 
mecánicas de la mezcla asfáltica MDC-19, se efectuó el ensayo de estabilidad de 
Marshall, para indagar inicialmente el comportamiento de la mezcla asfáltica con el 
material seleccionado para elaborar los cuerpos de prueba, obteniendo una 
mezcla de control de acuerdo al óptimo de adición de cemento asfáltico (CA 60-
70), posterior realizar la modificación de la mezcla asfáltica, con polipropileno en 
forma de polisombra, en longitudes de 10 cm +/- 1, comparar los resultados de la 
muestra de control y los hallados en los cuerpos de prueba bajo los ensayos de 
Marshall, prueba a la tracción indirecta y cántabro de perdida por desgaste. 
 
METODOLOGÍA: Para realizar el análisis de la mezcla asfáltica MDC-19, 
inicialmente se revisó la caracterización del material granular (Véase tabla 1), en 
relación con las especificaciones para construcción de carreteras que reposa en 
los documentos técnicos del INVIAS, con el fin de verificar que el material usado 
para la mezcla asfáltica, cumpla con los requerimientos de esta entidad , 
seguidamente se dio inicio con la preparación del material granular, comenzando 
con el lavado y secado de material, continuando con el tamizado y dosificación de 
acuerdo al diseño de mezcla planteado.  
 
Seguido se realizó el diseño Marshall, para obtener el contenido óptimo de 
cemento asfaltico (mezcla de control), basados en esta dosificación se modificó 
adicionando los porcentajes de polipropileno en forma de polisombra, analizando 
la  
variación desde el ensayo Marshall, resistencia a la tracción y desgaste cántabro.. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
AGREGADO PÉTREO, CEMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO ASFÁLTICO, 
POLISOMBRA, TELA VERDE, POLÍMERO, LIGANTE ASFALTICO, GRADO DE 
DESEMPEÑO. 
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CONCLUSIONES:  
 
 

 La carga monotónica ejercida al material, produce una tendencia no 
del todo negativa, ya que se puede observar la mejora en sus 
condiciones de adherencia, mostrando un resultado óptimo con el 
0.5%. 
 

 La modificación con polipropileno en forma de polisombra, puede 
tener buenos resultados al ser implementado, en sectores donde la 
presencia continua de humedad produzca un daño prematuro de las 
mezclas asfálticas, debido a que, la mezcla tuvo mayor saturación en 
todos los ensayos, por su alto contenido de vacíos y mejoro los 
valores de adherencia en las mezclas con adición de 0,5% y 1.0%. 

 

 Las mezclas asfálticas con cemento asfaltico convencional, una vez 
se presenta la falla o fisuración inicial, pierde la capacidad de resistir 
carga. Al adicionar 0,5% o 1.0% de polipropileno como modificador 
de la mezcla asfáltica, genera aumento de la resistencia a carga aun 
después de fallar, aportando a la mezcla un comportamiento más 
dúctil. 

 

 El manejo y reacción del modificador con el asfalto convencional, son 
el primer punto positivo en el buen resultado obtenido en las 
propiedades mecánicas de la mezcla.     

 

 El uso de polipropileno en forma de polisombra, puede generar un 
impacto positivo ambientalmente, con el reciclaje de la polisombra 
para ser usados en mezclas asfálticas, siendo un material usado en 
floricultura, industria agrícola y construcción, lo que mejora su 
capacidad de obtención en diferentes zonas del país. Así como 
también, permite desarrollar prácticas de la ingeniería civil 
sustentable. 
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