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DESCRIPCIÓN:  
El desarrollo del proyecto busca determinar la influencia en la abrasión y el 
desgaste que tiene la adición de fibras nylon y polipropileno en las mezclas 
asfálticas porosas, al ser sometidas al ensayo cántabro bajo condiciones secas y 
húmedas. Este proceso es llevado a cabo por medio de la fabricación de una serie 
de briquetas, las cuales poseen la misma granulometría y cantidad de agregado 
pétreo, pero se efectúa la variación en la cantidad de betún, tipo de fibra y 
cantidad de fibra.  

Dentro del desarrollo del proyecto se plantea la fabricación de todas las briquetas 
bajo el diseño de mezcla asfáltica porosa efectuando la variación en la dosificación 
de betún en porcentajes de 4.4%, 4.8% y 5.2% del peso de la briqueta. Una serie 
de muestras se fabrican bajo los diseños patrón, que no poseen adición de fibra y 
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son utilizados como referencia para comparar en términos de abrasión y desgaste 
con los diseños que poseen la adición de fibra nylon y polipropileno en contenidos 
de 0.03% y 0.06% del peso de la briqueta. 

Por medio del ensayo cántabro se determinó que la adición de fibras en las 
mezclas asfálticas porosas mejoró la resistencia a la abrasión y desgaste, 
evaluando y comparando el peso de las partículas perdidas en las briquetas que 
poseen adición fibra respecto a las que no poseen la adición de fibra 
 
METODOLOGÍA:  
Inicialmente el proyecto estaba destinado a determinar el impacto en la resistencia 
a la abrasión y desgaste que tienen las fibras de Nylon en las mezclas asfálticas 
porosas, se tomó la decisión de trabajar con una segunda fibra que resulto ser de 
material polipropileno con el fin de ampliar el alcance y determinar no solo la 
influencia de la cantidad de fibra presente en un mezcla asfáltica, sino el tipo de 
fibra que se adicione, para así poder determinar el material más adecuado y su 
dosificación óptima para mejorar la resistencia. 

En el desarrollo del proyecto se plantea el diseño de 15 probetas de mezcla 
asfáltica porosa y cada una de esta se replica tres veces para ensayo de cántabro 
seco y tres veces ensayo cántabro húmedo para obtener un total de 90 briquetas 
realizadas con el fin de obtener un valor promedio en los resultados de perdida de 
partículas por abrasión. 
 
PALABRAS CLAVE: Dosificación, Asfalto, Infraestructura vial, Módulo de rotura, 
Módulo de elasticidad, Permeabilidad, Porosidad, Abrasión, Desgaste, Fibras. 
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CONCLUSIONES:  

 En condición seca de ensayo cántabro, se determinó que la adición de 
fibras Nylon en mezclas asfálticas porosas tienen una influencia positiva en 
la resistencia al desgaste y abrasión, disminuyendo la pérdida de partículas 
entre el 10% y 61% respecto a los diseños no modificados. 

 En condición húmeda de ensayo cántabro, se determinó que la adición de 
fibras Nylon en mezclas asfálticas porosas tienen una influencia positiva en 
la resistencia al desgaste y abrasión, disminuyendo la pérdida de partículas 
entre el 17% y 27% respecto a los diseños no modificados. 

 En condición seca de ensayo cántabro, se determinó que la adición de 
fibras Polipropileno en mezclas asfálticas porosas tienen una influencia 
positiva en la resistencia al desgaste y abrasión, disminuyendo la pérdida 
de partículas entre el 10% y 30% respecto a los diseños no modificados. 

 Se determina que la fibra nylon obtuvo el mejor comportamiento en los 
diseños de mezcla sometidos a ensayo de desgaste y abrasión, obteniendo 
un 61% en la disminución de perdida de partículas respecto a los diseños 
Patrón.  

 Se logra determina que el diseño que obtuvo la menor cantidad de perdidas 
posee 4.4% de betún y 0.06% de fibra Nylon, siendo este el DISEÑO 11 
que tuvo una disminución del 61% de pérdidas.  

 Se determina la influencia en la cantidad de la fibra, debido a que el mayor 
contenido de 0.06% tuvo una mejor respuesta en la mezcla asfáltica que el 
contenido de 0.03%.  

 Se encontró el diseño de mejor resistencia a la abrasión que posee un 
contenido de betún medio 4.4%, lo cual favorece al diseño en términos de 
porosidad.  

De determino el impacto negativo en la resistencia a la abrasión y desgaste en los 
diseños que contiene fibra polipropileno sometidos a ensayo cántabro en 
condición húmeda. 
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