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1 INTRODUCCION 

 
 

Por su bajo costo y fácil maniobrabilidad, la pavimentación asfáltica es 
considerada como una buena alternativa para Colombia en la construcción de 
infraestructura vial.  Cada uno de los componentes de la mezcla asfáltica: 
agregados, mastic, vacíos y asfalto, tienen propiedades físicas, químicas, 
mecánicas y de desempeño que los hacen versátiles a las cargas vehiculares, al 
tiempo, a la temperatura, entre otras.   

Una de las mayores causas de fallas en las mezclas asfálticas es la 
susceptibilidad al agua que ocurre debido a la pérdida de cohesión y/o adhesión, 
ocasionando la reducción de resistencia o rigidez de la mezcla (Mansour – 
Bonaquist -Vivek, 2007). Varios procesos han sido citados como resultado de la 
susceptibilidad al agua, por ejemplo, la ruptura de la película de asfalto, la presión 
de poros, la reacción química entre agregado-asfalto, la mineralogía del agregado 
pétreo, entre otras. (Rondón-Quintana & Moreno-Anselmi, 2010) 

Basados en la problemática descrita anteriormente, la presente investigación está 
enfocada en determinar la incidencia y la transformación de las propiedades 
físicas y químicas del ligante asfaltico, causadas por la acción del agua cuando el 
asfalto se encuentra sumergido.  Para el análisis de esta transformación es 
necesario evaluar la proporción de oxidación y su relación con las propiedades  
físico-químicas.  Un estudio previo a esta investigación analizó los asfaltos 
sumergidos durante nueve (9) meses. (Atencia Herrera, 2012). 

Para ejecutar la investigación propuesta anteriormente, este documento está 
organizado de la siguiente manera:  

Los capítulos 1, 2 y 3 plantean la introducción del documento, el problema y su 
justificación.  

Capítulo 4: Objetivos. Se traza el cauce de la investigación a través de los 
diferentes puntos a tener en cuenta para lograr el objetivo final. 

Capítulo 5: Antecedentes. En este aparte se indican los términos más relevantes 
del lenguaje empleado y se plantean los diferentes estudios relacionados con el 
tema de la oxidación de los asfaltos en diferentes tiempos y lugares a nivel 
mundial. 

Capítulo 6: Metodología. En este capítulo se esboza el diseño experimental del 
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proyecto, método de disposición de las muestras, los tiempos estipulados para 
probar las mismas y se hace una descripción de los ensayos realizados.  

Capítulo 7: Análisis de Resultados. En este aparte se muestran los resultados 
obtenidos para cada tiempo de prueba propuesto.  

Capítulo 8: Discusión. En ésta, se presenta la comparación y correlación de cada 
resultado obtenido de los ensayos y se contrastan con los datos obtenidos para 
los primeros 9 meses para llegar a un resumen general del comportamiento a 
través del tiempo.  

Capítulo 9: Conclusiones. En este aparte se muestra la conclusión final de 
acuerdo a lo planteado en el objetivo general.  

Capítulo 10: Recomendaciones. En función de los resultados obtenidos se citan 
unas recomendaciones para investigaciones futuras. 

Capítulo 11. Bibliografía.  En él se plasma toda la literatura que sirvió como base 
para la realización de la presente investigación. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La detención del agua en la superficie de una vía es muy frecuente y es provocada 
en gran medida por falta de drenajes y/o subdrenajes, por el inadecuado 
funcionamiento de los mismos, por diseño geométrico, por desbordamientos de 
cuerpos de agua aledaños, de represas, por el rompimiento de tuberías 
subterráneas, agua de escorrentía, entre otros.  
 
Es muy común observar vías asfaltadas en Colombia que han sido afectadas por 
el agua presentando daños tales como la separación entre el ligante asfaltico y el 
agregado pétreo. 
 
Se conoce que el agua es un agente natural importante para el desempeño del 
asfalto, y aun así, se tiene poca información de la interacción directa entre ambos. 
En términos generales el agua entra en las capas del concreto asfaltico 
acarreando oxígeno disuelto e hidrogeno, el cual reacciona con los áridos de la 
mezcla y produce la pérdida de adherencia entre el árido y el ligante (Kiggundu & 
Roberts, 1998); motivada principalmente por repulsión electroestática o tensión 
superficial generada entre ellos; produciéndose su oxidación y posterior 
cristalización (Denominado fenómeno de Stripping). Lo cual conduce, a fallos 
particulares como disgregación, baches, fisuración y reducción de su respuesta 
mecánica en una mezcla en servicio, y como consecuencia la pérdida de 
funcionalidad.    

Por lo general en los estudios consultados sobre el fenómeno de separación entre 
el agregado pétreo y el ligante asfaltico se analizan y evalúan cada uno de los 
elementos que lo generan (agua, aire, temperatura y rayos ultravioleta) desde el 
punto de vista mecánico y químico (Welborn, 1984; Kim et al., 1987; Shiau et al., 
1991; Khalid, 2002; Airey, 2003; Said, 2005; Shen, Amirkhanian y Tang, 2006). Sin 
embargo, muy pocas mediciones se han efectuado con el fin de evidenciar la 
influencia que ejerce el agua por si sola en los ligantes asfálticos. 
  
Como parte de la evaluación de la incidencia del agua en el asfalto, se realizaron 
ensayos de caracterización física y química sobre el mismo, con el fin de 
evidenciar como se afectan sus propiedades en el tiempo y en presencia del agua. 
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El pavimento asfaltico presenta fallas mecánicas generadas por la oxidación 
temprana de sus componentes, este fenómeno cuando se presenta al aire libre, se 
conoce con el nombre de envejecimiento del asfalto (Petersen et al., 1994). La 
acción de otros agentes externos, como el agua inciden en el cambio de las 
propiedades mecánicas y químicas del mismo. Sin embargo, son muy pocas las 
investigaciones que hacen referencia a la modificación del asfalto causada 
únicamente por la acción del agua. 

Por otro lado, al comparar por separado la acción que tienen los agentes externos 
como agua, aire, temperatura, etc, en la oxidación de los asfaltos se podrá llegar a 
una solución más acertada respecto al diseño de ligantes asfalticos y aditivos con 
aplicación en obras viales, que eviten o minimicen los efectos oxidativos que 
produzca el agua en los asfaltos.  
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  
 

ü Evaluar el proceso de oxidación que experimenta el asfalto Colombiano 
80/100 sumergido en agua durante un periodo 12 a 21 meses. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

ü Establecer la variación trimestral de las características físicas, químicas y 
reológicas, por efecto del agua al sumergir el asfalto, durante diferentes 
tiempos de inmersión. Entre los 12 y 21 meses.  

ü Modelar matemáticamente el comportamiento del asfalto sometido a la 
acción aislada del agua en su estado más crítico, sumergido. 

 

 

 

 

  



Análisis del proceso de Oxidación del asfalto colombiano 80/100, sumergido bajo agua. 

 
Maestría en Ingeniería Civil . ACV  
 
 

16	  

 

4 ANTECEDENTES 
 

A continuación se da un repaso general de los conceptos relacionados con el 
asfalto, que sirven de base a lo largo del documento como terminología y base 
para el análisis de los datos obtenidos. 
 
4.1 Origen del asfalto 

 
El asfalto es un componente natural de la mayor parte de los petróleos, también 
llamado ligante, es una mezcla químicamente compleja constituida por 
hidrocarburos alifáticos y aromáticos pesados, componentes orgánicos y algunos 
metales, que se obtienen durante la destilación del petróleo o bien directamente 
del subsuelo (Puzinauskas & Corbett, 1978), la proporción de sus compuestos 
hacen de este un material muy viscoso a temperatura ambiente, cuya viscosidad 
disminuye con la temperatura, su propiedad principal es la de ser aglutinante o 
ligante (Carrera, Partal, García-Morales, Gallegos, & Páez, 2009). El asfalto es 
esencialmente obtenido por la destilación de petróleo crudo (Corbett, 1975). Este 
proceso de destilación Figura 1, consiste como primera medida en la separación de 
los componentes ligeros del petróleo crudo por destilación atmosférica a 350 °C. 
Luego, el residuo de la destilación atmosférica se refina de nuevo a una 
temperatura ligeramente superior (entre 350 °C y 425 °C) bajo vacío pero con 
presiones del orden de 1 a 10 kPa.  El asfalto es entonces el residuo de vacío de 
aceite crudo, que corresponde a un equivalente atmosférico o punto de corte de 
500 ° C. (Lesueur, 2009) 
 
Las propiedades del material resultante, dependen del origen del crudo y las 
condiciones de funcionamiento reales. En general, las refinerías fabrican sólo dos 
grados de asfalto, uno blando y otro duro, los grados intermedios se obtienen 
mediante la mezcla. 

Hay diferentes tipos de asfaltos según el crudo de procedencia y se definen con 
base en la proporción predominante de moléculas de hidrocarburos similares, 
estos son; de base nafténica, que son los que dejan un residuo pesado oscuro, 
predominando los hidrocarburos de la serie nafténico, (fórmula general Cn H2n), su 
estructura está compuesta por ciclo alcanos, con anillos de cinco y seis carbonos 
principalmente, unidos a cadenas de alcanos.  Por otro lado están los crudos de 
base parafínica, los cuáles contienen muy poca cantidad de asfalto, pero producen 
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hidrocarburos sólidos de la serie parafínica (fórmula general Cn H2n+2) y por último 
se encuentran los crudos de base aromática, en donde predominan los 
hidrocarburos aromáticos.  
 
También están los crudos que tienen mezcla de todas estas características, 
siendo entonces su composición variable en cuanto al contenido de cada 
componente mencionado.  
 

 
Figura 1. Destilación del Asfalto. Fuente: (Lesueur, 2009) 

 
Las cualidades fundamentales del asfalto incluyen, su alta adhesividad que 
consiste en la capacidad de aglomerar agregado dando cohesión duradera y su 
capacidad de impermeabilizar, constituyéndose como un material idóneo para su 
empleo en pavimentación.  
 
Es utilizado como cementante en mezclas de concreto asfáltico, para la 
construcción de carreteras y aunque tiene diversos usos y aplicaciones en otros 
aspectos de la ingeniería y la industria petroquímica su principal campo de 
aplicación es en la ingeniería de pavimentos (Carrera et al., 2009)  

La mezcla asfáltica que constituye el pavimento, conforma una unidad estructural 
resistente a la acción de las cargas y los agentes climatológicos, en las que los 
agregados deben estar envueltos y pegados por el asfalto. El asfalto, junto con los 
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agregados más finos forman un sistema, que cuando se requiere la mezcla a 
tracción, flexión o tangencialmente, responde por cohesión (Carrera et al., 2009). 

El efecto de cohesión, junto al rozamiento interno producido por los agregados 
más gruesos cuando se solicita la mezcla a compresión o cortante, forma un 
sistema resistente complejo que depende no solo de la composición, sino de la 
temperatura y del tiempo de la aplicación de la carga (Carrera et al., 2009). 

 
4.2 Características físicas 

 
La densidad del asfalto a temperatura ambiente se encuentra típicamente entre 
1,01 y 1,04 g/cm3, dependiendo de la fuente de crudo y su grado de 
comportamiento. Su dureza está relacionada directamente con su densidad. 
  
La clasificación más usual del asfalto en Colombia se realiza a través de ensayo 
de penetración de la norma INVIAS E-706, la cual determina la consistencia del 
asfalto a través de la penetración mínima y máxima en decimas de mm de una 
aguja a 25°C y 100 g de peso, durante 5 s en la masa. Así entonces, un asfalto 
tipo 80-100 determina que es un ligante semiblando, el cual permite una 
penetración mínima de 80 décimas de mm y una máxima de 100 décimas de mm. 

Viscosidad Cinemática o Absoluta; Las especificaciones de construcción actuales 
exigen una cierta fluidez de los asfaltos a temperaturas de 60 o 135 °C. En el caso 
del asfalto se ha establecido la temperatura de 60 °C, ya que ella representa la 
que será alcanzada por el pavimento durante su vida de servicio. La temperatura 
de 135°C permitirá aproximar la viscosidad del asfalto en las etapas de mezclado 
y compactación. Al conocer la viscosidad del asfalto, a estas temperaturas, se 
podrá determinar si el asfalto propuesto es adecuado, o no, para el pavimento bajo 
el cual servirá.   

 
4.2.1 Ensayos de Caracterización física del asfalto 
 
Las propiedades físicas del asfalto de mayor importancia para el diseño, 
construcción y mantenimiento de carreteras son: durabilidad, adhesión, 
susceptibilidad a la temperatura, envejecimiento y endurecimiento. A continuación 
se describen los principales ensayos de caracterización del asfalto y que son 
realizados bajo la normatividad nacional, propuesta por el Ministerio Nacional y el 
Instituto nacional de vías, (INVIAS 2007). 
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• Ensayo de penetración (ASTM D-5), (INV.E-706);  
El ensayo de penetración mide la consistencia del cemento asfáltico en estado 
sólido. La penetración es medida con un Penetrómetro el cual posee una aguja 
estandarizada que se coloca sobre la muestra de asfalto. La penetración es la 
distancia en decimas de milímetros que la aguja logra penetrar verticalmente en la 
muestra bajo unas condiciones constantes de temperatura, carga y tiempo, 
(Oyekunle, 2007).  

• Ensayo de ductilidad (ASTM D-113) (INV.E-702);  
La ductilidad de un asfalto es la medida de su capacidad de estirarse y encogerse, 
la cual es un indicador del flujo del material. La elongación total antes de la ruptura 
es medida en centímetros (Oyekunle, 2007). Se mide con un ensayo tipo “tensión” 
para el que se moldea una probeta de condiciones y medidas normalizadas. Se 
lleva a una temperatura de 25°C y se tensiona la probeta a velocidad constante 
hasta romper el hilo de asfalto que une ambos extremos de la muestra. La 
ductilidad se mide en la distancia a la cual se rompe el hilo. 

• Ensayo del punto de ignición y de llama (ASTM D-92) (INV.E-709);  
Mide y describe las propiedades del material en respuesta al calor y a la llama 
bajo condiciones de laboratorio controladas. Permite medir la temperatura en la 
cual el asfalto se prende (punto de llama) y pasando una pequeña llama de 
ensayo midiendo la temperatura más baja a la cual se incendia los vapores que se 
encuentran por encima de la superficie del líquido (punto de ignición). Las 
operaciones de planta se deben realizar debajo de punto flash o de ignición. 
 
• Índice de Penetración. 
El índice de penetración para el asfalto sumergido en agua proporciona un criterio 
para medir la susceptibilidad térmica y el comportamiento reológico del asfalto.  

El cambio del índice de penetración sugiere una formación de esqueleto interno en 
el asfalto, que permite soportar el aumento o disminución de la temperatura.   El 
rango se encuentra definido en la Figura 2 y se refiere a la relación entre el punto 
de ablandamiento y la penetración del asfalto. Donde t 

RaB
 = Punto de 

ablandamiento en A y B. En º C, y P = Penetración a la temperatura de ensayo.  
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Figura 2. Diagrama de índice de penetración.  

Fuente: Laboratorio del transporte (Comité de carreteras de Cantabria) 

 
4.2.2 Pruebas de susceptibilidad al envejecimiento del asfalto 
 
Las pruebas de susceptibilidad al envejecimiento, permiten simular periodos del 
envejecimiento del asfalto en el cual se mide la pérdida (en peso) de los 
componentes químicos que se volatilizan durante el envejecimiento. (Airey, 2003). 

• Envejecimiento a corto plazo; RTOF: Rolling Thin Film Oven Test 
(INV.E-720);  

Este método se utiliza para medir el efecto del calor y del aire sobre una lámina de 
asfalto semisólido delgada en movimiento. Indica el cambio producido en las 
propiedades del asfalto durante el proceso de mezclado en caliente produciendo 
un residuo que se aproxima a la condición del asfalto. 

El Horno rotatorio de película delgada (RTFO) y horno de película delgada (TFO), 
simulan el envejecimiento del cemento asfaltico, a corto plazo, durante el 
mezclado y la construcción. A una temperatura alta (163°C), cerca de las 
temperaturas de mezclado en planta empleando capas delgadas del cemento 
asfáltico, (Airey, 2003) y (Siddiqui, 2009). 

• Envejecimiento a largo Plazo, PAV (INV.E-751);  
Este ensayo simula el envejecimiento a largo plazo (7-10 años), debido a la 
oxidación durante la vida de servicio del pavimento. Mediante una vasija de 
envejecimiento de presión (PAV), utilizando para esto el residuo del RTFO,(Bahia 
& Anderson, 1995). 
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4.2.3 Ensayos de Caracterización reológica del asfalto 
 
La Reología es la ciencia que estudia la fluencia y la deformación de la materia, 
mide la deformación de los cuerpos intermedios entre sólidos elásticos y líquidos 
viscosos. (Lizcano, 2003) 
 
• DSR: Reómetro de Corte Dinámico (INV E-750);  
 
El objeto general de este ensayo es conocer la respuesta de los materiales 
estudiados al esfuerzo de corte, durante todos los tiempos de inmersión. Así como 
también, identificar el rango de temperaturas en el cual estos asfaltos ofrecen una 
mejor respuesta a los cambios climáticos locales (susceptibilidad térmica).  
 
Este método de prueba está pensado para determinar las propiedades lineales 
visco elásticas de ligantes asfálticos, para requerimiento de especificación y no 
como un procedimiento para comprender la caracterización completa de las 
propiedades visco elásticas del ligante (INVIAS, 2007). 
 
Determina el módulo de corte dinámico y el ángulo de fase de un ligante asfáltico 
cuando es ensayado al corte dinámico (oscilatorio), utilizando una geometría de 
prueba de platos paralelos. Es aplicable a ligantes asfálticos con valores de 
módulo de corte dinámico de 100 Pa a 10 MPa. Un ángulo de fase de 90 grados 
muestra un comportamiento meramente viscoso. Figura 3.   
 
El tipo de asfalto 80/100 es un material blando y más elástico, siendo este más 
deseable para resistir los daños causados por fatiga, ya que el esfuerzo causado 
por una deformación dada sería más bajo y el asfalto tendría mayor capacidad de 
recuperación en condición de carga. Sin embargo, esa característica permite que 
pueda ser deformado con mayor facilidad, pues no es tan rígido lo que hace que 
no resista mucho las fallas causadas por ahuellamiento, (Hardin, 1995). 
 

 
Figura 3. Rigidez del ligante asfaltico y ángulo de fase. Fuente: (Lesueur, 2009) 
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La forma experimental de caracterizar este comportamiento es a través de dichos 
ensayos dinámicos de oscilación.  Se mide el modulo complejo G* que representa 
la relación entre la tensión aplicada y la deformación experimentada por el material 
y un ángulo de fase δ, que es la diferencia de fase entre la tensión y la 
deformación, y que da una idea sobre la distribución de las dos componentes, 
elástica y viscosa del material.  (Lesueur, 2009) 
 
La componente elástica tiene un valor de δ=0 grados, mientras que la viscosa 
tiene un ángulo de 90º.  La dependencia de estas variables en función del tiempo 
o de la temperatura puede relacionarse debido al principio de superposición 
frecuencia y temperatura, Figura 3 

• Parámetros evaluados: 
 
Modulo complejo G* à resistencia total a la deformación 
Angulo de fase δ à Indicador de las proporciones de las deformaciones 
recuperable y no recuperable. 
G`  à G*/sen δ – Fallas por ahuellamiento 
G´´ à G*sen δ – Falla por fatiga 
 
El sistema de clasificación PG, mide las propiedades físicas sobre el asfalto sin 
envejecer como el asfalto envejecido en el laboratorio, identifica la respuesta de 
los materiales al esfuerzo de corte y los rangos de temperatura en la que 
responden a los cambios climáticos locales. 
 

4.3 Características químicas 
 

4.3.1 Composición química del asfalto. 
 

La complejidad de la química del asfalto se basa en el hecho que diferentes 
productos químicos están presentes en él, (Lesueur, 2009).  Su composición 
elemental depende principalmente de la fuente del crudo. Asfaltos de diferente 
origen, pueden tener varias composiciones. Trabajos realizados en los Estados 
Unidos a finales de los años ochenta, en la química del asfalto, mostraron que 
varios asfaltos de propiedades similares al caracterizarlos completamente, 
presentan una composición química diferente. Tabla 1   

. 
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Tabla 1. Análisis elemental para varios tipos de asfalto 

Fuente: (Leseaur 2009). 

 

 
El asfalto está constituido principalmente por carbono que generalmente posee 
entre un 80-88% del peso y por átomos de hidrógeno con un 8-12% del peso.  
Esto significa un contenido de hidrocarburos en general superior a 90% en peso, 
con una relación de hidrógeno a carbono molar H/C cercano a 1,5. Esta relación 
H/C es intermedia entre las estructuras aromáticas ya que el benceno tiene H/C = 
1, y la de alcanos saturados H/C~ 2. (Petersen et al., 1994).  Por otro lado, otros 
átomos tales como el azufre, están presentes entre 0 y 9% del peso, el nitrógeno 
con un 0-2% y el oxígeno con 0-2%. En menor proporción, se encuentran metales 
como el vanadio, hasta 2000 partes por millón (ppm) y níquel (hasta 200 ppm). 
Tabla 1.  El azufre es generalmente el átomo polar más presente. Se presenta en 
forma de sulfuros, tioles y, en menor medida, sulfóxidos, Figura 4. El oxígeno está 
presente típicamente en la forma de cetonas, fenoles y, en menor medida, los 
ácidos carboxílicos. El nitrógeno existe generalmente en estructuras pirrólicas y 
piridínico y forma también especies anfóteras, tales como 2-quinolonas. Todos 
estos metales forman complejos tales como metaloporfirinas. 

 
Figura 4. Grupos funcionales presentes en el asfalto 

Fuente: Adaptado de (Lesueur, 2009). 

Origin AAA-1 AAB-1 AAC-1 AAD-1 AAF-1 AAG-1 AAK-1 AAM-1
Canada USA Canada USA USA USA Venezuela USA

Carbono wt.% 83.9 82.3 86.5 81.6 84.5 85.6 83.7 86.8
Hidrogeno wt.% 10.0 10.6 11.3 10.8 10.4 10.5 10.2 11.2
H + C wt.% 93.9 92.9 97.8 92.4 94.9 96.1 93.9 98.0
H/C Molar 1.43 1.55 1.57 1.59 1.48 1.47 1.46 1.55
Oxigeno wt.% 0.6 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 0.8 0.5
Nitrogeno wt.% 0.5 0.5 0.7 0.8 0.6 1.1 0.7 0.6
Azufre wt.% 5.5 4.7 1.9 6.9 3.4 1.3 6.4 1.2
Vanadio ppm 174 220 146 310 87 37 1480 58
Niquel ppm 86 56 63 145 35 95 142 36
Manganeso g/mol 790 840 870 700 840 710 860 1300
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Dada la concentración de átomos polares, los grupos funcionales generalmente no 
constituyen por más de unos pocos 0,1 mol/l para asfaltos originales. Su 
concentración sin embargo puede aumentar con el envejecimiento. 
  
La oxidación en los asfaltos se considera uno de los principales factores que 
contribuyen a su deterioro. El endurecimiento y fragilización del asfalto se debe a 
la oxidación de ciertas moléculas que resulta en la formación de grupos 
funcionales oxigenados altamente polares, que interaccionan fuertemente entre sí.  
(Petersen, 2000) 
 
Estudios previos han mostrado que los principales grupos funcionales resultantes 
de la oxidación del asfalto son los grupos carbonilo, sulfóxidos y sulfonas, los 
cuales, a su vez son responsables del aumento en la consistencia del asfalto.  Los 
cambios en la viscosidad se utilizan como una medida del progreso del 
envejecimiento (Herrington & Wu, 1999), se ha demostrado que la oxidación 
orgánica de sulfuros logra sulfóxidos alifáticos y la oxidación de carbono bencílico 
logra carbonilo, estas son las reacciones químicas principales que contribuyen a 
un aumento de la viscosidad.	  	  
 
Por otro lado, el incremento en el contenido de asfaltenos se debe a la oxidación 
de una porción de la fase de maltenos los cuales se tornan cada vez más polares 
y menos solubles en solventes orgánicos. El aumento en el contenido de 
carbonilos resulta de la creación de grupos funcionales C=O. El contenido de 
carbonilos se ha usado como un indicador del grado de oxidación en los estudios 
sobre la cinética de oxidación en los asfaltos. (Lesueur, 2009) 
  
Por otro lado se tiene que las cetonas y los anhídridos se forman durante el 
envejecimiento oxidativo, y los ácidos carboxílicos siempre están presentes desde 
el estado inicial de los asfaltos, pero su contenido aumenta con el envejecimiento 
oxidativo.  Estos tres grupos funcionales juntos (ácidos carboxílicos, cetonas y 
anhídridos) son los grupos funcionales químicos más significativos debido a que 
presentan una parte integral de las moléculas grandes en los asfaltos y por lo 
general se les asocia con envejecimiento oxidativo, por ello en esta investigación 
se evalúan las regiones correspondientes a estos grupos, considerando un área 
del espectro de carboxilos y sulfóxidos. (Siddiqui & Ali, 1999) 
 
La oxidación de asfalto tiene un alto efecto sobre sus propiedades químicas y, por 
consiguiente, en las propiedades reológicas que conducen al deterioro de su 
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rendimiento.  Cuando se produce el envejecimiento, la viscosidad cambia debido a 
la conversión oxidativa de compuestos aromáticos polares a los asfaltenos.  

4.3.2 Modelo estructural del asfalto. 
 
En general, el asfalto se considera como una mezcla constituida por asfaltenos y 
resinas de alto peso molecular dispersos en un medio aceitoso denominado 
maltenos, estos están subdivididos en saturados y aromáticos. (Lesueur, 2009) 
  
Nellensteyn en 1923, propuso una descripción de la estructura coloidal del asfalto 
definiéndolo como un sistema micelar coloidal o una dispersión de partículas de 
asfaltenos en maltenos.  Un coloide se refiere a la dispersión de partículas de una 
sustancia (fase dispersa) entre un medio continuo (dispersante) conformado por 
otra sustancia, y dependiendo de la cantidad de maltenos presentes en el sistema 
se puede describir la diferencia en sus propiedades reológicas con la 
denominación de los asfaltos tipo sol y tipo gel, Figura 5.  
 
Los asfaltos tipo sol muestran un comportamiento newtoniano, mientras que los 
asfaltos tipo gel tienen un comportamiento no newtoniano. Entre estos dos 
extremos se encuentran la mayoría de los asfaltos con un comportamiento 
intermedio, una estructura "sol-gel".   En términos generales, el comportamiento 
no newtoniano se describe como elasticidad retardada junto con algo de la no 
linealidad en las propiedades viscoelásticas. (Lesueur, 2009) 

 
Figura 5. El modelo original coloidal: asfaltos Tipo sol y tipo gel. Fuente:(Bitumen, 1991). 

 
En términos estructurales, el tipo sol se observa cuando las micelas de asfaltenos 
se dispersan completamente y no interactúan, Figura 5. El tipo gel son asfaltos que 
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contienen una pobre fracción de aromáticos nafténicos, por lo que los asfaltenos 
forman grandes aglomerados, lo que otorga una mayor rigidez y con ello un 
comportamiento más elástico. 
 
El comportamiento no newtoniano procede de una estructura de gel debido a la 
plena interconexión de asfaltenos (micelas). La estructura Sol, consiste en la 
coexistencia de sol de tipo micelas y una estructura de gel. (Lesueur, 2009) 
 
Los asfaltos tipo sol-gel contienen una concentración de asfaltenos entre el 15  
25% p/p, arreglados en micelas que fluyen libremente en la fase malténica, con lo 
cual su comportamiento es viscoelastico. 
 
La microestructura del asfalto se define por la cantidad de micelas, por la 
distribución de sus tamaños y por las interacciones físicas y químicas existentes 
entre ellas. (Herrera-Najera, García-Guzmán, Xicotencalt-Serrano, & Medina-
Torres, s. f.)  
 
Los asfaltenos, que son moléculas aromáticas de alto peso molecular; son 
insolubles en solventes orgánicos. Contienen C, H, O y sulfuro, tienen resistencia 
normal a la oxidación y forman moléculas complejas con metales pesados como 
vanadio y Níquel.  Su presencia en los asfaltos es fundamental, pues de ellos 
dependen sus propiedades físicas y mecánicas. En proporciones adecuadas dan 
al asfalto durabilidad, pero en proporciones altas aumentan la viscosidad y hacen 
que se torne quebradizo. Son químicamente muy similares a las resinas o 
compuestos polares de la fase malténica, diferenciándose entre sí por su peso 
molecular. Están constituidos por hidrocarburos aromáticos condensados que 
contienen cadenas laterales de hasta 30 átomos de carbono y grupos funcionales 
con presencia de heteroátomos que le confieren fuerte polaridad, estas moléculas 
se atraen mutuamente asociándose fuertemente.  
 
Por otro lado, los maltenos, que son moléculas de bajo peso, son solubles en 
solventes orgánicos. Están constituidos por una mezcla de ácidos y bases 
orgánicos unidos a hidrocarburos saturados con elevado porcentaje de resinas 
pesadas y reducido porcentaje de aceites ligeros. Las resinas son los 
componentes de mayor poder de adsorción, son cuerpos semisólidos traslucidos 
muy adherentes, tienen carácter aromático y cuerpos polares, como ácidos 
nafténicos. Los aceites son los más estables del asfalto, son líquidos poco 
viscosos y poco adherentes que causan deformidad a este material; al oxidarse se 
transforman en resinas y estas a su vez se convierten en asfaltenos.  
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4.3.3 Ensayos de Caracterización Química del asfalto 
 

Por ser el asfalto una estructura química compleja, en este documento se le dará 
mayor atención a la caracterización química. Existe una fuerte tendencia a 
estudiar la composición química del asfalto para conocer las propiedades del 
material en tres momentos: en su estado original, su estado luego de pasar por la 
planta productora de mezcla asfáltica y luego de haber estado en servicio, hacia el 
final de su vida útil. Para la presente investigación se tiene como base un asfalto 
80-100 original, y es analizado periódicamente cada tres meses con el fin de 
evaluar la evolución en el comportamiento por estar sometido a la acción del agua. 
 

• Separación por Cromatografía líquida SARA (ASTM D 4124);  
 
Es el método utilizado en la presente investigación y tiene como objetivo principal 
estimar los cambios químicos del asfalto cuantificando el porcentaje en peso 
perdido de cada una de las fracciones de asfáltenos y máltenos sometidos al 
medio ambiente, (Airey, 2003), (Siddiqui, 2009). El ensayo consiste en la 
separación del asfalto en asfaltenos y maltenos por precipitación con n-heptano y 
posterior fraccionamiento de los maltenos a través de una columna de alúmina con 
solventes de polaridad creciente.(Reyes et al., 2012).  
 
La técnica de separación se basa en la capacidad de algunos materiales de 
adsorber o retener unos compuestos más que otros, permitiendo la separación, 
identificación y determinación de los componentes químicos de mezclas 
complejas. Los componentes de la mezcla se separan a partir de las diferencias 
de velocidad a las que son transportados a través de una fase fija o estacionaria 
por una fase móvil ya sea gaseosa o liquida.  Por este método, la composición del 
asfalto se da en términos de la cantidad relativa de sus fracciones SARA de 
ácidos grasos saturados, aromáticos, resinas y Asfáltenos. Figura 6. 
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Figura 6. Esquema fraccionamiento química del material por elución de solventes.   

Fuente: (Repsol.com) 
 
El método de referencia esta estandarizado por la norma ASTM D-4124, la 
primera etapa consiste en la separación de los asfaltenos por precipitación de n-
heptano. Esto se realiza típicamente mediante la mezcla de 1 g de asfalto en 100 
ml de n-heptano y la recuperación de la parte insoluble después de agitar 2 h 
cerca del punto de ebullición de n-heptano a 98 ° C.  

En un segundo paso, los maltenos en solución de n-heptano, se pasan a través de 
una columna cromatográfica, que contienen alúmina calcinada. Los ácidos grasos 
saturados se separan primero utilizando n-heptano como eluyente. Luego se 
incluye tolueno puro seguido de una mezcla 50/50 con metanol, que se utilizan 
para separar los compuestos aromáticos. Finalmente, el tricloroetileno se utiliza 
para separar las resinas. La Figura 6 describe el método de separación.  (Reyes 
et al., 2012) 

Cada uno de los compuestos cumple una función física en el asfalto, se describe 
de manera general el comportamiento de cada uno de ellos, 
 
• Saturados;  Constituyen el grupo funcional de menor polaridad, por lo que no 

son adsorbidos por la alúmina, de modo que son la primera fracción eluida en 
el proceso cromatográfico. Esta fracción contiene hidrocarburos saturados 
normales y de cadena ramificada e hidrocarburos saturados cíclicos en 
pequeña proporción. Por lo general la cantidad es de 5-15% en peso. Forman 
un líquido incoloro o ligeramente coloreado a temperatura ambiente. Su 
Relación H/C es cercano a 2, contienen unas estructuras cristalinas lineales n-
alcanos, en cantidades de 0-15% en peso de la fracción global. Su número de 
peso molecular medio es de alrededor de 600 g / mol, y son principalmente 



Análisis del proceso de Oxidación del asfalto colombiano 80/100, sumergido bajo agua. 

 
Maestría en Ingeniería Civil . ACV  
 
 

29	  

alifáticos, (Lesueur, 2009).  Estos compuestos ayudan a preservar al asfalto de 
la oxidación, actúan como plastificantes o fluidificantes de los asfaltos y tienen 
carácter impermeabilizante. Disminuyen el punto de ablandamiento, la 
viscosidad y la susceptibilidad térmica, en tanto que aumentan la penetración y 
el índice de penetración. Por su acción gelante o floculante producen fluido 
complejo en los asfaltos, aumentando la viscosidad. 
 

• Aromáticos; Contiene hidrocarburos aromáticos (naftenos) hidrocarburos 
cíclicos no bencenoides y algunas cadenas alifáticas como ramificaciones. 
También incluyen las bases nitrogenadas como la piridina, pirrol, indol y 
quinolina, entre otras, las cuales pueden fusionarse y formar una 
macromolécula tipo porfirina. Este material es absorbido por la alúmina CG-20 
calcinada en presencia de heptano y desabsorbido por tolueno, durante la 
prueba. También es llamado nafteno- aromáticos, son los componentes más 
abundantes de un asfalto junto con las resinas, con una cantidad de 30-45% 
en peso. Forman un color amarillo a rojo líquido a temperatura ambiente. Son 
algo más viscosos que los ácidos grasos saturados a la misma temperatura. 
Su esqueleto de carbono es ligeramente alifático con anillos aromáticos 
condensados ligeramente y un peso molecular promedio en número de orden 
800 g / mol. (Lesueur, 2009).  Las bases nitrogenadas tienden a volatilizarse y 
deshidrogenarse por acción del envejecimiento o la oxidación, lo cual aumenta 
la proporción de asfaltenos, esto trae como consecuencias una disminución en 
la durabilidad y flexibilidad y un aumento en la rigidez del asfalto. 

 
• Resinas; Se constituyen como un material desabsorbido de la alúmina 

calcinada luego que los saturados y los aromáticos han sido removidos usando 
tolueno y triclorotileno. Contienen núcleos aromáticos altamente condensados 
y grupos funcionales que contienen heteroátomos como nitrógeno, azufre y 
oxígeno, entre otros. También contienen ácidos orgánicos formados por fenol, 
cresol, xilenol, etc., los cuales constituyen los ácidos cresílicos, que al 
fusionarse dan a la fracción un aspecto resinoso. Su acción es aglutinante y 
adherente. Las resinas presentan semejanza con los asfaltenos en cuanto a su 
aromaticidad. Sin embargo, su aromaticidad y densidad es menor que la de 
estos. (Lesueur, 2009).  También son llamados aromáticos polares, pueden 
ser numerosas (30-45% en peso). Si los saturados y aromáticos son líquidos 
oleosos a temperatura ambiente, las resinas forman un sólido negro a 
temperatura ambiente.  Desempeñan un papel crucial en la estabilidad del 
asfalto, ya que actúan como un estabilizador para los asfaltenos. 
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• Asfaltenos;  Los asfaltenos, se definen como la parte insoluble de un asfalto 

en n-heptano (ASTM D3279), pero soluble en tolueno. Los asfaltenos forman 
un polvo negro a temperatura ambiente y son en gran medida responsables 
del color negro del asfalto.(Lesueur, 2009).  En comparación con otras 
moléculas de asfalto, los asfaltenos contienen más anillos aromáticos 
condensados y más grupos polares. Pero la presencia de estructuras 
aromáticas fusionadas parece ser la característica fundamental y la 
diferenciación de los asfaltenos del resto de las moléculas del asfalto, debido a 
los muchos anillos aromáticos condensados presentes. 
 

4.3.4 Análisis espectroscopia (Infrarrojo), Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR); 

 
Las fracciones obtenidas del fraccionamiento SARA en la presente investigación 
se analizan por el método de espectroscopia infrarroja. Esta técnica analítica se 
basa en las vibraciones moleculares de las moléculas.  
 
Esta técnica cuantitativa que aplica la ecuación de Beer Lambert, es usada para 
obtener información detallada respecto a la distribución de los grupos funcionales 
en los aceites y productos pesados como los asfaltos. Los productos pesados 
pueden ser caracterizados en términos de oxidación, aromaticidad, alifaticidad, 
ramificación, longitud, cambios y sustitución de los grupos alquilo (Merdrignac & 
Espinat, 2007).  

La espectroscopia infrarroja se basa en el hecho de que las moléculas tienen 
frecuencias a las cuales rotan y vibran, es decir, los movimientos de rotación y 
vibración moleculares tienen niveles de energía discretos (modos normales 
vibracionales). Las frecuencias resonantes o frecuencias vibracionales son 
determinados por la forma de las superficies de energía potencial molecular, las 
masas de los átomos y, eventualmente por el acoplamiento vibrónico asociado. 
Para que un modo vibracional en una molécula sea activo al infra rojo, debe estar 
asociada con cambios en el dipolo permanente.  

El espectro de vibración de una molécula es considerada como una propiedad 
física única y es característico de la molécula. Como tal, el espectro infrarrojo se 
puede utilizar como una huella dactilar para la identificación por la comparación 
del espectro de un "desconocido" con espectros de referencia registrada 
previamente. (Coates, 2006). 
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Sin embargo, las frecuencias resonantes pueden estar en una primera 
aproximación relacionadas con la fuerza del enlace, y la masa de los átomos a 
cada lado del mismo. Así, la frecuencia de las vibraciones puede ser asociada con 
un tipo particular de enlace. 

Los átomos en un grupo CH2, encontrado comúnmente en compuestos orgánicos 
pueden vibrar de seis formas distintas, estiramientos simétricos y asimétricos, 
flexiones simétricas y asimétricas en el plano (scissoring y rocking, 
respectivamente), y flexiones simétricas y asimétricas fuera del plano (wagging y 
twisting, respectivamente, comprimida por un haz de luz láser, y finalmente este 
arroja un espectro como repuesta de la exposición al rayo de luz incidente. 

En ausencia de una base de datos de referencia adecuados, es posible efectuar 
una interpretación básica del espectro de los primeros principios, que conducen a 
la caracterización, y posiblemente incluso la identificación de una muestra 
desconocida. Este enfoque primero se basa en el hecho de que las características 
estructurales de la molécula, si son el esqueleto de la molécula o los grupos 
funcionales unidos a la molécula, producen absorciones características y 
reproducibles en el espectro. Esta información puede indicar si existe columna 
vertebral de la estructura y, en caso afirmativo, si la cadena principal consiste en 
cadenas lineales o ramificadas. Así es posible determinar si existe instauración y / 
o anillos aromáticos en la estructura. Finalmente, es posible deducir si 
determinados grupos funcionales están presentes. Si se detecta, uno también es 
capaz de determinar la orientación local del grupo y su entorno local y / o 
ubicación en la estructura. Los orígenes de la muestra, su prehistoria, y la manera 
en que se manipula la muestra tienen impacto en el resultado final. Reglas básicas 
de interpretación existen y, si se siguen, un simple primer paso interpretación que 
conduce a la caracterización de materiales es posible. Este artículo se ocupa de 
estas cuestiones de una manera simple y lógica. Ejemplos prácticos se incluyen 
para ayudar a guiar al lector a través de los conceptos básicos de la interpretación 
del espectro infrarrojo. 
 
4.4 Tipos de envejecimiento 
 
En la medida que el asfalto envejece, este se vuelve más rígido, por lo cual pierde 
parte de sus capacidades para absorber energía por deformación, y a su vez, 
pierde su capacidad para deformarse y absorber estados tensionales. El 
envejecimiento tiene como origen cambios particularmente químicos en su 
estructura interna que ocurren a nivel molecular, y cambios físicos como la 
fisuración y estructura de poros.(ARCE, 2007).  De acuerdo con este 
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comportamiento a continuación se describen los tipos de envejecimiento que se 
presentan en el asfalto; 
 

4.4.1 Envejecimiento físico 
 
Se define como los cambios a nivel intermolecular que producen una rigidizacion 
del asfalto, aumentando el carácter elástico y disminuyendo el viscoso (ARCE, 
2007). El origen de estos cambios respecto a su estructura molecular se pueden 
ordenar como; 
 
Envejecimiento Térmico, los asfaltenos y resinas que conforman el asfalto 
adoptan una estructuración semejante a un cuerpo sólido a temperatura ambiente. 
El fenómeno de rigidizacion térmica del asfalto ha sido asociado con la 
temperatura de transición de este material (Theneoux, 1983), el que a diferencia 
de materiales cristalinos, presenta un rango de temperaturas de transición. La 
temperatura de transición está asociada a un reordenamiento de la configuración 
de las estructuras de cadenas moleculares, lo cual produce una pérdida de 
movilidad molecular, y por lo tanto, una progresiva rigidizacion del material. 
 
Envejecimiento Mecánico, los esfuerzos mecánicos pueden producir 
empaquetamiento de moléculas reduciendo la movilidad relativa entre ellas a nivel 
macro. 

 
Estructuración molecular en la vecindad del agregado, En donde las 
moléculas de asfalto pueden reestructurarse en la vecindad de la superficie del 
agregado, alterando las propiedades del asfalto en esta zona. 
 
Endurecimiento por volatización, Según Blokker y Van Horn (Herrington & Wu, 
1999), una de las causas del endurecimiento físico, es la evaporación del material 
volátil. Este depende de la naturaleza y cantidad de los componentes volátiles y de 
la condición de exposición, principalmente de la temperatura y espesor de la 
película. 

 
4.4.2 Envejecimiento Químico 
 
Dada las características complejas de la composición química del asfalto, existen 
distintas teorías respecto a los factores que alteran el proceso de envejecimiento 
químico del asfalto, pese a que no hay consenso unánime en cuanto al origen de 
tal envejecimiento de los ligantes, este fenómeno se explicaría como resultado de 
reacciones de oxidación y polimerización (Thurston y Knowles 1941, Blokker y Van 
Horn 1959, Wright y Campell 1964, Rostler 1964, Tompkins 1972.), reticulación 



Análisis del proceso de Oxidación del asfalto colombiano 80/100, sumergido bajo agua. 

 
Maestría en Ingeniería Civil . ACV  
 
 

33	  

que se acelera por temperaturas altas, efecto de la radiación solar (UV), difusión 
de oxígeno y volatización de compuestos de pesos moleculares pequeños. (Citado 
por (Atencia Herrera, 2012). 
 
4.5 Antecedentes sobre modelos aplicados en el envejecimiento del 

asfalto. 
 
Estudios sobre el envejecimiento en los asfaltos, iniciados por A.W. Dow, inspector 
de Asfaltos y Cementos de Washington D.C. USA en 1903, consideraron 
inicialmente el envejecimiento como un fenómeno de endurecimiento del material 
y se evaluó a partir de los cambios observados en ensayos empíricos como la 
ductilidad, disminución de la penetración y del peso del asfalto (Airey, 2003).  
 
En los años cuarenta, investigadores (Thurston et al, 1941) identificaron los 
constituyentes de los asfaltos como la fracción de asfaltenos, resinas, nafténicos y 
parafinas, y concluyeron, que el envejecimiento no se debía solamente al 
endurecimiento físico, sino también a procesos oxidativos. (Krishnan & Rajagopal, 
2003) 
 
Otros autores (Shattuck, Lewis y Welborn 1940), (Lewis y Halstedm 1946) 
introdujeron el concepto de índice de envejecimiento, evaluado a partir de valores 
de viscosidad capilar estimada antes y después del proceso de envejecimiento. Se 
buscó, de igual modo, encontrar una relación entre la composición química de los 
asfaltos y su viscosidad, se empezó a correlacionar el envejecimiento de asfaltos 
en servicio y en laboratorio. Años más tarde, Vallerga et al. (1957), estudiaron el 
efecto de la oxidación en el cambio del contenido de las fracciones genéricas de 
los asfaltos apoyado en resultados de espectroscopia de infrarrojo y luz 
ultravioleta, resultando más efectivo en términos de cambio del punto de 
ablandamiento, ductilidad y penetración de los asfaltos después de la oxidación. 
(Vargas & Reyes, 2010) 
 
En 1957 (Bown) propuso un modelo empírico de tipo hiperbólico, con un periodo 
de envejecimiento de máximo 9 días experimentalmente representó el 
envejecimiento en carretera del asfalto como; 

∆𝑦 =    !
!!!!!!

 (1) 

Donde Δy = cambio en las propiedades como un resultado del envejecimiento 
(punto de ablandamiento ºC, penetración (1/100 mm), ductilidad cm.   
t = tiempo de envejecimiento en horas o días. 
ah, bh = parámetros estimados en laboratorio a partir de datos experimentales. 
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En 1961 (Taxler) hizo experimentos en películas de asfalto de 15 µm a 107 °C 
durante 2 h en el equipo TFOT y en el equipo SM, comparó la microviscosidad del 
asfalto a 25 °C de los dos métodos. Determinó que son 5 factores los que influyen 
en el envejecimiento, los cuales son (en orden de importancia): 1. Oxidación, 2. 
Volatilización, 3. Tiempo (desarrollo de estructura interna por envejecimiento), 4. 
Polimerización (radicales libres) inducida por rayos actínicos, 5. Polimerización por 
condensación. (Valencia & Hérnández-Barriga, s. f.). 
 
En 1984 (Petersen) definió tres factores que causan el endurecimiento del asfalto: 
1. Pérdida de componentes resinosos por volatilización o adsorción, 2. Cambios 
en la composición química por reacción con el oxígeno atmosférico, 3. 
Estructuración molecular que produce efectos tixotrópicos (endurecimiento 
estérico).  También concluyó que la cinética de envejecimiento en la carpeta 
asfáltica en servicio es diferente a la prueba de envejecimiento en película delgada 
debido a la estructuración molecular y endurecimiento estérico que reduce la 
velocidad de envejecimiento en los primeros 2 ó 3 años de servicio. 
 
Por otro lado, (Bell, 1989), propuso que el envejecimiento a corto plazo ocurría 
durante la construcción de la carpeta asfáltica y se debía a la oxidación y a la 
pérdida de componentes volátiles del cemento asfáltico caliente y el 
envejecimiento a largo plazo se debía a la oxidación progresiva de la mezcla 
mientras está en servicio. En su investigación empleó un horno de envejecimiento 
de largo plazo en especímenes de mezcla asfáltica compacta calentada a 107°C, 
con lo que observó un incremento de seis veces la magnitud del módulo resiliente 
(Mr) y un daño a los especímenes por la alta temperatura. El envejecimiento a 
presión (oxígeno o aire) presentó tendencia a disminuir el módulo resiliente 
asociado al incremento de la severidad del tratamiento. Recomendó envejecer las 
mezclas asfálticas en un horno de envejecimiento a 135 °C durante 4 h para 
simular el envejecimiento a corto plazo y envejecer en el horno a mezclas densas 
a 85 °C por 5 días o a 100°C durante 2 días para simular el envejecimiento a largo 
plazo.  
 
 
En el año 1992, (Lau, 1992), envejeció películas de asfalto de 1mm de espesor 
utilizando técnicas de envejecimiento acelerado.  Midió tanto el contenido del 
grupo carbonilo (en unidades de absorbancia) utilizando espectroscopia infrarroja, 
para monitorear el envejecimiento del asfalto.  Se emplearon películas delgadas 
de asfalto y altas presiones para disminuir la difusión del oxígeno de aire.  El 
modelo relaciona el incremento del logaritmo de la viscosidad absoluta a 60 ºC 
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con el tiempo, además de relacionar el aumento de la formación del grupo 
carbonilo con el tiempo de envejecimiento, y se describe con la siguiente 
ecuación: 

∆𝑦 = 𝑎1 + 𝑏1𝑡 (2) 
Donde Δy = cambio en las propiedades como un resultado del envejecimiento  
a1 y b1 = parámetros del modelo medidos experimentalmente, t= tiempo de 
envejecimiento en horas o días. 
 
Este modelo lineal resulto valido teniendo en cuenta que el proceso de difusión del 
oxígeno del aire se disminuía por la presión y el uso de películas delgadas, 
describiendo el envejecimiento del asfalto a una única temperatura. 
 
En 1995  (Lin), investigó el proceso de formación de los asfaltenos y su impacto en 
las propiedades químicas a partir de la ecuación; 

!"
!"
= !"

!"#
∗ !"#
!"#

∗ !"#
!"

 (3) 

 
Donde γ, es la viscosidad absoluta del asfalto a 60ºC. 
As = porcentaje de asfaltenos. 
Ca = Contenido de grupos carbonilos.  
t = tiempo de envejecimiento del asfalto. 
 
Esta ecuación muestra que la velocidad de endurecimiento de los asfaltos debido 
al envejecimiento por oxidación, es influenciada por estos tres aspectos, que da 
una característica específica al asfalto, dependiendo de la composición química de 
este. (Lin, 1995).  Se concluyó que el contenido de asfaltenos contribuye al 
aumento de la viscosidad a 60ºC del asfalto, la velocidad de formación de grupos 
carbonilos se incrementa por la presencia de asfaltenos.  Siendo también 
importante por el efecto que ejercen en la energía de activación de la reacción de 
la oxidación ocurrida durante el envejecimiento químico del asfalto. 
 
En 2000 Domke (2000, p. 592) determinó que el cemento asfáltico se oxida en 2 
pasos, el primero ocurre rápidamente, mientras que en el segundo la oxidación es 
lenta y constantemente, lo que depende del tipo de cemento asfáltico y varía con 
la presión de oxígeno y temperatura. La cinética de oxidación del asfalto está 
desarrollada en una ecuación del tipo Arrhenius para la región de la velocidad de 
oxidación constante y a su vez, está afectada por difusión del oxígeno a través de 
los maltenos a los aromáticos polares y a los asfaltenos, sucesivamente. La 
presión de la oxidación no juega un papel en los modelos cinéticos constantes. La 
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energía de activación y el pre exponente de la función de Arrhenius dependen de 
la presión parcial de oxígeno que tiene un valor mínimo a una atmósfera 
determinada. (Valencia & Hérnández-Barriga, s. f.). 
 
(Chavez-Valencia, Manzano-Ramírez, Alonso-Guzmán, & Contreras-García, 2007) 
determinaron que el envejecimiento del asfalto tiene un mecanismo que puede 
modelarse con una ecuación de Arrhenius de primer orden. Además, demostró 
que durante el envejecimiento las parafinas presentes en el asfalto se evaporan, 
provocando un endurecimiento en el mismo, el cual se cuantifica en función de su 
adherencia y cohesión. 
 
El índice de envejecimiento medido como la relación entre la viscosidad absoluta 
del asfalto original y el asfalto envejecido a corto plazo Figura 7, confirmó que el 
mayor índice de envejecimiento se obtiene durante el mezclado en la interacción 
con el aire, con un incremento posterior de una manera moderada. (ARCE, 2007) 
 

 
Figura 7. Curva de envejecimiento del asfalto. Fuente: (Arce, 2007) 

 
 
4.6 Antecedentes sobre estudios de oxidación en el asfalto. 
 
Estudios hechos sobre oxidación relacionados con la composición del asfalto, 
demostraron que las alteraciones en la composición química, la naturaleza coloidal 
de los asfaltos e incluso los niveles de oxidación dependían de la naturaleza 
química y de la tecnología de producción de los asfaltos. (Baginska & Gawel, 
2004).  (Petersen, 2009), revisó los procesos de oxidación en los asfaltos, 
declarando que los saturados, una de las fracciones constitutivas del asfalto, son 
la fracción menos reactiva, siendo muy resistente a los procesos de oxidación al 
ambiente. Mientras que el contenido de asfáltenos es lo que determina la 
viscosidad intrínseca, pues a mayor contenido se incrementa la viscosidad del 
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asfalto.  (Lesueur, 2009), investigó sobre las propiedades reológicas de los 
asfaltos y su relación con la oxidación, y declaró que existen alteraciones en las 
propiedades físico-mecánicas a causa de la oxidación, y determinó que el 
incremento de la viscosidad varia linealmente con el tiempo de envejecimiento de 
los asfaltos. 
 
(Qi & Wang, 2004), investigaron sobre la composición química de los asfaltos 
durante la absorción de oxígeno. En esta investigación los asfaltos fueron 
oxidados por 125 hr a 50°C y 0,133 MPa con muestras de 1mm de espesor en una 
cabina de absorción de oxígeno. 

 
Figura 8. Viscosidad Especifica de algunos asfaltos con diferentes porcentajes de asfáltenos. 

Fuente: (Petersen, 2009)  

Los resultados, mostraron que de las fracciones de los asfaltos, los aromáticos y 
las resinas decrecen, el contenido de asfáltenos aumenta, y los contenidos de 
saturados varían escasamente después de la absorción de oxígeno. Estos 
resultados indicaron que los aromáticos se convierten parcialmente en resinas, 
consecuentemente los contenidos de aromáticos disminuyen. Las resinas a su vez 
se convierten en asfáltenos porque las cantidades de resinas provenientes de la 
transformación de aromáticos, son más pequeñas que las cantidades de resinas 
originales que se convierten en asfáltenos. 

Por otro lado, el mismo investigador, (Qi & Wang, 2004), estudiaron con éxito los 
cambios en la composición química de sus asfaltos (Shanjiasi (SJS), Shengli 
(SHL) y Renqiu (REQ)) sobre la base de los comportamientos de absorción de 
oxígeno de la muestra. Los resultados de la investigación muestra que cada 
componente de asfalto después de la absorción de oxígeno se volvería más 
pesado, con excepción de los ácidos grasos saturados, de los cuales el mayor es 
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la tasa de conversión de la resina en asfaltenos.  
 
Adamson (1973) y Qi (1990), determinaron una ecuación para el cálculo del 
cambio de contenido de diferentes constituyentes relacionados con el tiempo de 
absorción de oxígeno, aplicado por Yutai et al, (2004) a sus asfaltos, 

𝑥!,!,! = 𝑥!,!,!𝑒!!!,!,!   (4) 

Siendo 

j=Tipo de asfalto (SJS, SHL, REQ) 
i= Componente del asfalto (Aromáticos, Resinas, Asfaltenos) 
t= tiempo de reacción de absorción de oxígeno t=0. 
k= tasa aparente constante de reacción  
 
Teniendo que kj,i,t es la constante de reacción o cambio correspondiente al 
componente i, del asfalto j (h-1) en el tiempo t, de absorción de oxigeno (h). 
 
Obteniendo que las constantes de velocidad de reacción de los diversos 
componentes de asfalto sin envejecer se calcularon en función de la absorción de 
oxígeno en las condiciones de prueba propuestas. 
 
Se observó de estos datos que la mayor de las constantes de velocidad de 
cambio, de los componentes del asfalto, es la de resinas y menor la de asfáltenos. 
Con esto se pudo establecer que, la inestabilidad de las resinas es una de las 
causas importantes que conducen al asfalto al envejecimiento y deterioro, según 
Yutai et al., 2004. 
 
 
4.7 Influencia de factores climáticos en la oxidación del asfalto 
 
En la Universidad de los Andes (Colombia), se estudió el efecto de la radiación 
ultravioleta de onda media (UVB) durante la exposición de un ligante asfaltico tipo 
80/100 y se analizó las propiedades reológicas a través del Reómetro de Corte 
Dinámico (DSR), con muestras pasadas por RTFO y PAV. Los resultados 
mostraron una relación lineal entre el envejecimiento o endurecimiento y el tiempo 
de exposición. (Martínez & Caicedo, 2005). 

Del comportamiento reológico identificado para las muestras sometidas al ensayo  
RTFO con 168 h expuestas a los rayos UVB, con la muestra original expuesta a 
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504 h UVB, permitió concluir que para el asfalto 80-100 de Barrancabermeja, al 
envejecerlo 504h en laboratorio, utilizando lámparas que simulan la radiación, se 
puede obtener un efecto reológico similar que en la prueba RTFO. Analizando los 
ángulos de fase, los cuales ofrecen una idea de que tan viscoso o tan elástico es 
el comportamiento del asfalto, se observó una coherencia en el comportamiento 
del módulo complejo.  

Después de haber sido sometido a oxidación bajo el ensayo RTFO y expuesto a 
504h UVB el asfalto de 1mm de espesor, presentó el comportamiento más elástico 
por presentar los menores valores de δ. Esto indica que el asfalto se vuelve más 
rígido presentando un G* con la componente elástica de mayor proporción. 
(Martínez & Caicedo, 2005) 

Con respecto a la susceptibilidad al agua del asfalto, en México, (Limón 
Covarrubias, Cremades Ibáñez, Miró Recasens, & Garnica Anguas, 2009), 
investigaron sobre la susceptibilidad de las mezclas asfálticas al agua mediante la 
pérdida del módulo resiliente por inmersión en agua. Tomando como hipótesis que 
la durabilidad de las mezclas depende del grado de adhesión entre el cemento 
asfaltico y el agregado pétreo, y a que la cantidad de asfalto hace impermeables 
las mezclas, y esto es lo que determina su durabilidad, uno de los factores que 
tiene relación directa respecto a la durabilidad del asfalto es la acción del agua. 
Así también se descubrió que existe una relación de afectación en la disminución 
del módulo resiliente con el tipo de asfalto ensayado. 

Limón et. al. (2009), hicieron una comparación entre los diferentes métodos para 
investigar cuando una mezcla, es susceptible al agua según el protocolo de 
AMAAC del mismo año. La forma de evaluar la susceptibilidad se dividió en dos 
categorías la primera inspección visual y la segunda pruebas mecánicas.  En esta 
investigación se estudiaron diferentes asfaltos y agregados pétreos, los cuales 
fueron sometidos a diferentes pruebas tales como desprendimiento por fricción, 
método de ebullición, método Australiano, resistencia retenida, ensayo mediante la 
máquina de Hamburgo, tomando como hipótesis que la durabilidad de las mezclas 
dependen del grado de adhesión entre el cemento asfaltico y el agregado pétreo, 
de lo cual se obtuvo que el módulo resiliente se incrementaba con la temperatura 
hasta llegar a un valor constante. 

 
4.8 Modelación del desempeño del asfalto sumergido en agua.  
 
En esta investigación, para modelar el desempeño del asfalto sometido a la acción 
aislada del agua en su estado más crítico, se plantea la ecuación de Arrhenius ya 
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que permite establecer una relación matemática entre la constante específica de 
velocidad de una reacción química y la temperatura (Frost, 1953).   
 
Es la ecuación que presenta un mejor ajuste a los datos experimentales 
(Cárdenas Poblador & Fonseca Santanilla, 2009a), referente a la energía de 
activación y contenido de grupos funcionales carboxilos y sulfóxidos.  La cinética 
del envejecimiento del asfalto durante el proceso de oxidación durante este 
periodo se estudia a partir del cambio de los grupos funcionales característicos de 
la oxidación, como son los grupos sulfóxidos y carbonilos, que son monitoreados a 
partir de análisis infrarrojo y el seguimiento al cambio de las fracciones 
componentes del asfalto que se obtiene a partir del ensayo SARA.  
 
La ecuación de Arrhenius argumenta, para que un reactivo se transforme en 
producto, debe primero adquirir una mínima cantidad de energía, llamada Energía 
de activación (Ea), a una cierta temperatura absoluta T, la fracción de las 
moléculas que tienen una energía cinética mayor que Ea, puede ser calculada a 
partir de la distribución de Maxwell-Boltzmann de la mecánica estadística, y resulta 

ser proporcional a 𝑒!
!"
!". El concepto de energía de activación explica la 

naturaleza exponencial de la relación, y de una forma u otra está presente en 
todas las teorías cinéticas.  

La velocidad de reacción, depende de las concentraciones de los reaccionantes y 
de la Temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de reacción.  
 
Por medio de la ecuación de Arrhenius se determina la energía de activación de 
flujo para el asfalto envejecido por acción del agua y se modela su 
comportamiento hallando la tasa de formación de los grupos carbonilos sulfóxidos 
presentes y que evidencian el grado de oxidación ganado por el asfalto. 
 
A partir de la cinética química que estudia las características de una reacción 
química con respecto a su velocidad y los mecanismos de reacción, se pueden 
predecir de manera teórica las velocidades de reacción de procesos elementales. 
(Jerry, 1973). 

Dicha ecuación escrita en forma exponencial es de la forma  
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⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−

=
RT
aE

Aeη    (5) 

η(T)= Constante Cinética, para el caso del asfalto se refiere a la viscosidad.  
A =  Constante específica para cada reacción. Factor de frecuencia. Refleja la 

frecuencia de las colisiones. 

aE
 =  Energía de activación. J/mol 

R =  Constante universal de los gases. 8,3143 J*K-1* mol-1 
T =  Temperatura absoluta (ºK) 
A = p x Z Z es la velocidad de colisión, resulta ser sólo débilmente 

dependiente de la temperatura y p es un factor estérico. , el 
factor de frecuencia es una constante específica, para cada 
reacción. 

 
Aplicando propiedades de los logaritmos la ecuación queda de la siguiente manera  

A
RT
aE lnln +−=η   (6) 

ln η   =  Variable dependiente de la Temperatura.  
1/T  =  Variable independiente 

R
aE−  =  Pendiente de la recta 

ln A =  Termino independiente o intercepto de la línea con el eje de las 
ordenadas en un gráfico  

 
En la ecuación (6) se observa una relación lineal entre la variable dependiente, ln 
K, y la variable independiente, 1/T.  Si se conoce un conjunto de datos de 
temperaturas y sus correspondientes valores de constantes específicas para la 
velocidad de una reacción, estos datos se pueden ajustar a una tendencia lineal y 
con ello determinar la energía de activación de la reacción y el factor A, es decir, la 
Ecuación de Arrhenius para esa reacción. 
 
4.8.1 Energía de activación 
 
Una reacción química se da cuando las moléculas de sus reactivos colisionan 
entre sí, y para que esta colisión sea efectiva se requiere que las moléculas 
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choquen con la orientación adecuada y con la energía suficiente. Por otra parte, 
esta reacción es consecuencia de la reorganización de los átomos de los reactivos 
para dar lugar a los productos.   Este proceso no se lleva a cabo directamente, 
sino a través de una asociación transitoria de las moléculas o estado intermedio 
denominado complejo activado. (Oref & Tardy, 1990).  A la energía necesaria para 
que los reactivos formen ese complejo activado se le llama energía de activación, 
(Ea), y representa la barrera de energía que deben traspasar las moléculas para 
que tenga lugar una reacción. (Tardy, 1990) 
 
En los choques moleculares, parte de la energía cinética puede convertirse en 
energía potencial. Para que un choque entre las moléculas sea efectivo, es 
necesario que la energía cinética de las moléculas sea superior a la energía de 
activación. 
 
La velocidad de una reacción química relaciona el cambio en la concentración de 
reactivos o productos con el tiempo y se expresa, usualmente, en mol/l × s. 
Durante el transcurso de una reacción, las moléculas de reactivos van 
desapareciendo, al tiempo que se forman los productos. La velocidad de la 
reacción se puede estudiar observando la disminución de la concentración de 
reactivos o el aumento de la concentración de productos.  
 
La velocidad de reacción se incrementa cuando se aumenta la concentración de 
los reactivos y se incrementa su temperatura.  
 

Una determinación precisa de la energía de activación requiere varias tomas de 
temperaturas y su correspondiente reacción, con unos intervalos de temperatura 
que permitan evaluar su reacción de manera precisa. Para la presente 
investigación en la metodología se detalla la cantidad de ensayos realizados y los 
rangos de temperatura a los cuales se realizaron.  

La energía de activación de flujo para los distintos asfaltos, oscila de 44 kJ/mol a 
90 kJ/mol(Coe & Cui, 2003). la energía de activación de flujo se puede utilizar para 
diferenciar los distintos ligantes asfálticos y ordenar su susceptibilidad térmica de 
manera cuantitativa.  

En 1936, (Eyring), describió este modelo de la barrera de energía de activación de 
flujo de la siguiente manera, cuando fluye un líquido, son las capas de moléculas 
líquidas que resbalan una sobre otra para sobreponerse a las fuerzas 
intermoleculares que causan resistencia al flujo.  Bajo este modelo Eyring afirmó 
que es posible modelar la relación entre viscosidad y temperatura utilizando la 
ecuación de Arrhenius explicada anteriormente, (Ward y Hadley, 1993; Painter y 
Coleman, 1997). 
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4.8.2 Tasa de Formación de los grupos funcionales (Carboxilos, 
Sulfóxidos);   

 
Se parte de la "teoría de las colisiones" de las reacciones químicas, desarrollada 
por Max Trautz y William Lewis en los años 1916-1918., se supone que las 
moléculas reaccionan si colisionan con una energía cinética relativa a lo largo de 
sus líneas de centro, que exceda la energía de activación. Esto lleva a una 
expresión muy similar a la ecuación de Arrhenius, (Arnaut, Formosinho, & 
Burrows, 2006). 
 
Hay dos métodos generales para determinar la ley de velocidad de los datos 
experimentales. El primero es el método de las velocidades iniciales que es 
apropiado cuando la reacción es relativamente lenta de modo que la velocidad 
inicial V0 se puede determinar como una función de la concentración inicial. El 
segundo método, hace uso de ecuaciones integradas, y es aplicable cuando la 
reacción es lo suficientemente rápida para que los datos de concentración frente al 
tiempo puedan ser recogidos a través de varias vidas medias. La vida media de 
una sustancia es el tiempo necesario para que su concentración caiga a la mitad 
de su concentración inicial. (Connors, 1990). 

Una reacción es de orden cero cuando la velocidad de reacción es independiente 
de la concentración de materiales. La velocidad de reacción es una constante,  las 
ecuaciones de velocidad son diferenciales y en este caso pueden ser integradas 
con los métodos estándar de cálculo así: 

 
𝑟 = 𝑘(𝐶𝑜)!      (7) 

 
𝑟 = !(!")!

!"
= 𝑘(𝐶𝑜)  (8) 

 
Donde, 
Co = es la cantidad de carbonilos. 
α   = Orden de reacción, que puede tener valores de 0, 1,2. 
k   =  es la constante de reacción para cada parámetro. 

 
El orden de la reacción se determina con la gráfica que ofrece la mejor línea recta.   
La ecuación de velocidad de primer orden queda de la siguiente manera; 
 

ln !"!  
!"!

=   −𝑘𝑡              ó                   ln !"!  
!"!

= 𝑘𝑡 (9) 
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5 METODOLOGIA 
 

Para llevar a cabo los análisis del proceso de oxidación del asfalto colombiano 
80/100, sumergido en agua, se realizó un proceso experimental, determinado por 
unas actividades que son descritas en la Figura 9.  

 

 

Figura 9. Esquema general de la metodología de Análisis de los procesos de oxidación del Asfalto 
en Inmersión bajo agua 

5.1 Etapa 1.  
 
Se parte de una muestra de asfalto colombiano tipo 80/100 de Barrancabermeja, 
al cual se le realizó una evaluación general de sus características con el fin de 
compararlas con las especificaciones técnicas existentes en la norma colombiana. 
 
Esta etapa tiene en cuenta la disposición previa de la muestra en un tanque de 
agua, monitoreando sus características y la disposición del material asfaltico en 
los periodos de oxidación determinados (12, 15, 18, 21 meses) 
 
Para la disposición de las muestras, se contó con dos tanques en fibra de vidrio 
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color blanco de 1,0m x 0,80m x 0,90m, que evitó el paso de los rayos solares, 
también impermeable y resistente a la presión hidrostática.   De otro lado, se 
sumergieron unas láminas de vidrio con las muestras de asfalto dispuestas en 
forma de película delgada de 2 mm de espesor, sobre láminas de vidrio de 45cms 
x 45cms, cumpliendo con características tales como estar constituidas de un 
material inerte (vidrio), resistente al calor, sin juntas ni pegas con materiales 
reactivos. 
 
El material estuvo sumergido durante 21 meses en los tanques con agua a una 
temperatura promedio de 16º y una presión atmosférica constante, la cantidad de 
oxigeno se mantuvo optima por la absorción presente en el aire desde la superficie 
del agua y una pequeña bomba de oxigeno interna que suministro aire 
permanentemente, con el fin de mantener el agua en óptimas condiciones. 
 

 
Figura 10. Monitoreo periódico al estado del agua. 

 
Se utilizó agua potable del acueducto de Bogotá, controlando algunos parámetros 
fisicoquímicos con el fin de conocer e identificar posibles cambios que pudieran 
alterar el comportamiento del asfalto sumergido. Estos parámetros fueron; El 
oxígeno disuelto, pH, Conductividad, salinidad, temperatura. Tabla 2.   

Tabla 2. Normas Colombianas para el monitoreo de las Propiedades físicoquímicas 
Parámetro Norma 

Oxígeno Disuelto (ppm) SM 4500 -0 C 
Salinidad (ppt) SM 4500-SO4 E 
Conductividad (Us) SM 2510 B 
Acidez Total (unidades de PH) SM 2310 B 
Temperatura (°C) NA* 

NA: No aplica 

5.2 Etapa 2. 
 
Esta etapa comprende el retiro de las muestras del material y su caracterización 
durante el periodo estudiado.  

Se tuvo como referencia las características físico-químicas en un tiempo cero (0 
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meses), llamado en la presente investigación original, siendo comparadas con las 
alteraciones presentadas durante el proceso de estar sumergido a 12, 15, 18 y 21 
meses.  Durante este tiempo se realizó seguimiento a los cambios físicos y 
químicos producidos, mediante ensayos de caracterización en periodos 
trimestrales. 

 

Figura 11. Estado del material retirado, seguimiento a la calidad del agua 

El procedimiento general indica la caracterización de los asfaltos en tres aspectos 
fundamentales, dichos aspectos fueron: 

5.2.1 Caracterización Física 
 
La caracterización física efectuada incluyo los ensayos de clasificación planteados 
por la normativa nacional (INVIAS). En estos se evaluaron las características 
básicas del asfalto en estudio, el procedimiento y equipo empleado se muestra en 
la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Procedimiento experimental de caracterización física del asfalto 80/100. Para un periodo 

de 12m, 15m, 18m y 21 meses. 

Ensayo de 
Caracterización Equipo   Procedimiento   Parámetro 

Penetración Penetrómetro   
Medición de las 
penetraciones a diferentes 
edades de inmersión.  

  

Grado de penetración a 25°C  con un peso de 
100g.  tiempo de ductilidad, penetración, 
ablandamiento Ductilidad, penetración, 
ablandamiento penetración 5 s. 

Ductilidad Ductilimetro   
Medición de las 
ductilidades a diferentes 
edades de inmersión.  

  Ductilidad a 25°C  

Punto de 
Ablandamiento Anillo y Bola   Medición del punto de 

ablandamiento   Punto de ablandamiento.   Inicio del ensayo 5 + 1 
°C, velocidad de calentamiento 5  °C/min. 

Envejecimiento a 
Corto Plazo RTFOT   Envejecimiento en RTFOT    Tiempo 85 min, Temperatura 163 °C.  Pérdida de 

masa,  ductilidad, penetración, ablandamiento  

Envejecimiento a 
Largo Plazo RTFOT+PAV  Envejecimiento del residuo 

de RTFOT en PAV.   
Tiempo 20 horas, temperatura 100 °C, presión de 
trabajo 2,1 Mpa.  Ductilidad, penetración, 
ablandamiento  
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5.2.2 Caracterización reológica  
 
El procedimiento para la caracterización reológica efectuada en todos los periodos 
establecidos del estudio, evaluó los parámetros y características explicados en la 
Tabla 4. 
 

Tabla 4. Procedimiento experimental de caracterización reológica del asfalto 80/100.  Para un 
periodo de 12m, 15m, 18m y 21 meses. 

Ensayo de 
Caracterización Equipo   Procedimiento   Parámetro 

Viscosidad 
rotacional 

Visc. 
Brookfield   

Variación de la viscosidad por 
cambios térmicos en 
viscosímetro rotacional (desde 
80 °C a 180 °C)   

  Viscosidad a 135° 

(Clasificación 
PG, Rampas Tº) DSR+RTFOT   

Temperaturas de mejor 
desempeño en estado de 
envejecimiento por agua.   
Chequeo variación de la 
viscosidad causada por 
envejecimiento durante 
mezclado y DSR   

  
Módulo complejo G*; Ángulo de fase 
δ ;  Análisis ahuellamiento G*/ Sen 
(δ); Análisis Fatiga  G*Sen(δ)  

 
La medición del parámetro de viscosidad a 135 °C, se realizó mediante el empleo 
del equipo Brookfield Rheometer DV III, del laboratorio de la Universidad 
Javeriana.   Para preparar el asfalto 80/100 al ensayo, se procedió a calentarlo 
con una temperatura que no excedió los 90°C por encima de la temperatura del 
punto de ablandamiento, y luego se colocó en las probetas de ensayo. Se 
manejaron dos rangos de trabajo que incluyo el empleo de una probeta con 13 g 
de asfalto, y la utilización de la aguja N° 29 para un rango de temperatura entre 80 
y 100°C, y para el rango comprendido entre 110 y 180°C, se empleó una probeta 
con 8 g de asfalto, en la cual se usó la aguja N° 21. Figura 12. 
 

 
Figura 12. Viscosímetro rotacional Brookfield.  
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Se realizaron tres ensayos por cada muestra extraída en los periodos de 
inmersión, a diferentes rangos de temperatura, con un incremento cada 10 grados 
y así tener más datos que permitieran dar una confiabilidad de los mismos. 

De otro lado, para la evaluación de los parámetros que describen la respuesta del 
material al esfuerzo de corte, como el Módulo complejo G* y el ángulo de fase δ, 
así como también, identificar el rango de temperaturas en el cual el asfalto ofrecía 
una mejor respuesta a los cambios climáticos locales, en cada tiempo de 
inmersión. se implementó el Reómetro de Corte Dinámico (DSR), desarrollando la 
metodología de la Strategic Highway Research Program (SHRP) y analizando el 
asfalto a partir del control de fallas por ahuellamiento G*/ Sen (δ), y fatiga G*Sen 
(δ).  El equipo utilizado es el reómetro AR 2000ex, de TA Instruments, que se 
encuentra en la Universidad. 
  
La preparación de las muestras ensayadas en el DSR, fueron desarrolladas 
atendiendo la norma INV-750-07. 
 
El análisis se realizó con la muestra en tres condiciones: 1.  Muestras en condición 
fresca (Muestra Original, 12 meses, 15 meses, 18 meses, 21 meses). Es decir sin 
alguna modificación adicional sólo como fueron sacadas del agua. Estas fueron 
ensayadas en el equipo DSR implementando la geometría de 25 mm.  2. Muestras 
envejecidas en RTFOT, después de haber tomado el asfalto de las bandejas 
sumergidas se emplearon para simular el envejecimiento efectuado durante los 
procesos de mezclado en planta y su construcción. Luego se vertió la cantidad 
necesaria en moldes de 25 mm y se realizaron las pruebas en el DSR.  3. 
Muestras envejecidas en PAV, luego de haber pasado por el envejecimiento a 
corto plazo, (residuo del RTFOT), fueron ensayadas, se empleó el molde para la 
geometría de 8 mm y se realizaron las correspondientes pruebas de PG, en el 
DSR.  
 
En la Figura 13 se muestran los equipos utilizados en este estudio. 
  

  

 

 

Figura 13. a) Reómetro de corte directo DSR. b) Cámara de envejecimiento a largo plazo. c) Horno 
rotatorio de película delgada RTFO. 
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5.2.3 Caracterización Química 
 
Para la caracterización química instrumental del asfalto 80/100, primero se realizó 
la separación de las fracciones, a través de los ensayos de cromatografía líquida, 
según la norma ASTM D4121 (2009). En la Tabla 5, se detallan los ensayos 
realizados. 

Tabla 5. Procedimiento experimental, caracterización Química del asfalto 80/100. Para un periodo 
de 0m, 12m, 15m, 18m y 21 meses. 

 

• Fraccionamiento SARA 
Cumpliendo con la norma antes mencionada, se realizó para 1g de asfalto 80/100,  
la digestión y filtración de dos muestras para cada uno de los periodos estudiados, 
esto con el fin de mantener una muestra duplicada que permitiese verificar la 
calidad de los datos. (Figura 14). 

 

   
Figura 14. Proceso de digestión y filtración, (1) gramo de Asfalto, 100 ml Heptano, Plancha T 150º 

- Rev. 1/350 

Una vez separadas las fracciones pesadas (asfaltenos), de los livianos (maltenos) 
se realizó la digestión (Figura 15), y se procedió a separar por columna los 
hidrocarburos saturados, hidrocarburos nafto-aromáticos o aromáticos y los 
hidrocarburos polar-aromáticos o resinas. (Figura 16). (Reyes et al., 2012) 

Composición 
Quimica

Sara-
Columnas

Determinación de la composición
de los asfaltos a diferentes edades
mediante el procedimiento de
separación SARA ASTMD 4121

Porcentaje de las fracciones 
estandarizadas.

Grupos 
Funcionales

Infrarrojo.   
FTIR

Determinación de la composición
de los asfaltos a diferentes edades
en líquido, diluyendo cada
muestra en Cloroformo. 

Identificación presencia de carbonilo y/o 
carboxilos.

Ensayo de 
Caracterización Equipo Procedimiento Parámetro
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Figura 15. Proceso de Rotovaporado ( 50º C, 
Agua o aceite, Bomba de vacío, Condensación, 
Balón Maltenos, Balón reactivos, Solventes 

 

 
Figura 16. Proceso de fraccionamiento de los 
maltenos, columnas de cromatografía. 
(Columnas, Fibra de Vidrio, Alúmina Calcinada, 
solventes; Heptano, Tolueno Metanol, Tricloro 
etileno 

• Cálculo índice estabilidad coloidal 
 
El índice de inestabilidad coloidal (IC) se calculó de acuerdo con la Ecuación 10, 
teniéndolo en cuenta como un valor para determinar la durabilidad del asfalto en 
función de su composición química inicial. 
 
 

𝐼𝐶 =   !"#$%&%'()#%)$*+",'+-."$
!"#$%&%'()#%)$*&$+),$-*"$

= !"#$%"&'(!!"#$%&'()"    
!"#$á!"#$%!!"#$%&#

 (10) 

 
 
Para IC altos pertenecen los asfaltos tipo gel y para IC bajos los asfaltos con 
estabilidad coloidal.  
 
Mientras que el índice de susceptibilidad (IS), se calculó con la ecuación 11, que 
permite determinar si desde el punto de vista coloidal el asfalto es tipo sol o gel  

𝐼𝑆 =   !"#$%&#
!"#$%&'()"

+ !"#$%&'(#)    
!"#$%"&'(

 (11) 

 
Un (IS) menor a 4 muestra un asfalto de tipo gel, entre 4-9 es un asfalto intermedio 
sol-gel y mayor a 9 es un asfalto tipo sol. 

 
• Espectroscopia IR 
 
En el proceso de envejecimiento del asfalto ocurren alteraciones estructurales que 
son posible determinarlas mediante ensayos analíticos tales como; análisis 
infrarrojo, difracción rayos x, resonancia magnética, y para el caso de esta 
investigación se empleó la técnica de infrarrojos, la cual fue usada para monitorear 
la presencia de procesos de oxidación mediante la identificación de grupos 
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funcionales (carbonilos y sulfóxidos), obteniendo información detallada respecto a  
la distribución de los grupos funcionales para el asfalto completo y cada una de 
sus fracciones, caracterizándolos en términos de oxidación, (Merdrignac y Espinat 
2007).  La técnica provee una herramienta útil para analizar las fracciones del 
asfalto y los cambios en su composición química durante el envejecimiento.  

Para la espectroscopia infrarroja el equipo utilizado fue el espectrofotómetro 
Shimadzu serie FTIR 8300, del laboratorio de Química de la Universidad 
Javeriana.  (Figura 17). 

 
Figura 17. Equipo FTIR. Análisis infrarrojos. 

 
La muestra se disuelve en Cloroformo (grado analítico), en una concentración 
aproximada del 1% en volumen y se comprime una gota de dilución entre dos 
placas de bromuro de potasio para luego dejar atravesar un haz de luz láser.   
 

 
Celda dispositivo 

                 
   Preparación de la celda,  

Colocación bromuro de potasio. 

 
Celda armada.  

Inyección del material a analizar. 
Figura 18. Preparación celdas con bromuro de potasio, para análisis infrarrojo. 

 
La cantidad que se tomó fue tal que al comprimirla con las celdas de bromuro no 
quedó tan oscura y permitía el paso del haz de luz láser. 
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Se ensambló la celda con las dos pastillas de bromuro de potasio (KBr), tal como 
se muestra en la Figura 18, verificando la siguiente configuración: 

Modo de medida:   Absorbancia. 
Resolución:  4 
Rango:  High  4000 
   Low  400 
   N Scans 40 
 
Se realizó un background primero con el fin de calibrar el dispositivo de medida, se 
coloca la celda con la muestra en el dispositivo FTIR.  Una vez se corre el ciclo, el 
programa automáticamente genera un espectro que muestra número de onda en 
el eje de las ordenadas y cantidad de absorbancia en el eje de las abcisas y 
arrojando un espectro como respuesta de la exposición al rayo incidente.  Los 
enlaces carbonilo y sulfóxidos formados en la oxidación se cuantificaron midiendo 
el área bajo el espectro de 1000 a 1100 cm-1 (S=O) y 1590 a 1620 cm-1 (C=O).  El 
área se normalizó tomando como referencia el área bajo la curva de la región 
comprendida entre 1100 a 1290 cm-1. De esta manera se ajustaron las variaciones 
en la concentración de la muestra. La normalización además fue necesaria para 
minimizar los errores debidos al pequeño tamaño de las secciones. 
 
En general, los resultados de cada una de las fracciones y del asfalto original se 
observaron en una región con extensión de 4000 a 400 cm-1, en absorbancia 
definida como la cantidad de intensidad de luz que absorbió la muestra.  La 
magnitud de la absorbancia nos indica que tan fuerte es la presencia de estos 
grupos funcionales y determina el grado de oxidación u absorción de oxigeno 
experimentado por una muestra de asfalto en los tiempos de inmersión 
propuestos. (Calderón, 1985). (Lu & Isacsson, 2002) 
 
5.3 Etapa 3. 
 
A partir de los resultados obtenidos se buscó analizar el grado de oxidación del 
asfalto al estar sumergido en agua durante el tiempo estudiado, por medio de 
comparaciones de cada una de las características físicas y reológicas medidas en 
los ensayos determinando su comportamiento.  

Se buscó correlacionar el comportamiento químico con el físico para establecer 
indicadores de oxidación y definir su dependencia, confirmando si existió 
oxidación, mediante un seguimiento de los grupos carbonilo y sulfóxidos 
generados.  
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Todos los resultados en conjunto, al ser interpretados mostrarían cuales fueron los 
efectos causados por acción del agua en el asfalto 80/100. 
 

5.3.1 Cálculo de la Energía de activación 
 
Para el cálculo de la energía de activación, aplicamos la ecuación de Arrhenius, 
que utiliza el modelo de regresión entre las variables K (η −> viscosidad) y Tº 
(temperatura), de la ecuación de la recta que se genera, tenemos;  

 b mx  y +=    (12) 

Dónde: x = 1 / T ; y = Ln η m = - Ea / R  b = Ln A  
 

La energía de activación (Ea) se determina a partir de la pendiente m de la línea:  
R x m-  Ea =  (13) 

El valor de la ordenada en el origen se corresponde con Ln A. 
 
El valor de la energía de activación (Ea) es redondeado a un decimal, mientras 
que el valor de Ln A, se va a expresar con una precisión de tres decimales. 

Partiendo del principio de la cinética química, y de la dependencia de la viscosidad 
en función de la temperatura en los asfaltos, se obtuvieron valores de energías de 
activación para cada una de las fracciones del material con el fin de evaluar su 
susceptibilidad y con la información obtenida de los espectros infrarrojos, la 
cantidad de enlaces C=C y S=O, se obtuvieron graficas de la energía de 
activación en función de la temperatura y el parámetro de viscosidad, 
relacionándolas con la cantidad de carbonilos y sulfóxidos presentes en cada uno 
de los periodos de inmersión, modelando matemáticamente el comportamiento del 
asfalto mediante la obtención de la tasa de crecimiento de los grupos funcionales 
carbonilos y sulfóxidos. 
 
La velocidad de formación de los grupos carbonilos y sulfóxidos cambia 
permanentemente con el avance del envejecimiento, por lo que se expresa como 
un promedio de la velocidad de formación de los compuestos en un intervalo de 
tiempo dado, se ajustan a unas expresiones cinéticas de segundo orden así; 
 

𝑘𝑡 = !
!
− !

!"
  (14) 

Donde, k es la constante o coeficiente de velocidad, t es el tiempo de 
envejecimiento en meses, C corresponde a la cantidad de carbonilos y/o 
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sulfóxidos en unidades de absorbancia, y Co es el intercepto de la línea de 
envejecimiento.  La pendiente corresponde a la constante de reacción k, y se 
obtiene de la gráfica de correlación de la intensidad de los grupos funcionales 
contra el tiempo de envejecimiento. 
 
Y por otro lado, 

∆!
∆!
= !!!"

!!!!
= 𝐴 ∗ 𝑒!

!"
!"   (15) 

 Donde, 
ΔC = cambio del área de grupos carbonilos y/o sulfóxidos, en unidades de 
absorbancia en el espectro infrarrojo. 
Δt    =  intervalo de tiempo de envejecimiento (12, 15, 18, 21 meses). 
 
Linealizando la ecuación anterior obtenemos: 
 

ln(𝐶 − 𝐶𝑜) = ln(𝑡 − 𝑡𝑜)+ ln𝐴 + (− !"
!"

 ) (16) 

De esta manera se obtiene la variación del grupo de carbonilos y sulfóxidos con el 
tiempo de envejecimiento correspondiente. 
 
La ecuación cinética para los componentes sería; 
 

𝑟! =
!(!")
!"

= −𝑘(𝐶𝑜)  (17) 

 
Teniendo que para t=0, Co = Coi  
 

ln !"
!"!

= −𝑘𝑡  (18) 

Coi = Cantidad de carbonilos para un tiempo 0.  Condición original del asfalto. 
k    = Constante de velocidad cinética  
 
Como se determinan las variaciones de cada una de las fracciones, se puede 
calcular el coeficiente cinético k representado en la anterior ecuación, donde este 
valor de k es la pendiente de la recta. 
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

6.1 COMPORTAMIENTO FISICO 
 
Los resultados obtenidos para el asfalto original 80/100, registrados en la Tabla 6, 
cumplieron con los parámetros establecidos por la norma Colombiana (INVIAS 
2007) y la norma equivalente internacional.  Esta evaluación sirvió de parámetro 
inicial y para comparación de las muestras sumergidas con los diferentes periodos 
de inmersión. 

Tabla 6. Resultados obtenidos del asfalto analizado Vs Norma internacional. 
CARACTERISTICA 

UND. NORMA DE 
ENSAYO 

80-100 RESULTADO 
EVALUADA Mín. Máx. 80-100 

Penetración 0,1 mm 
ASTM D 5 / INV-E 

706 / AASTHO T 49-
03 

80 100 83,2 

Índice de penetración - E-724 -1 1 0,26 

Ductilidad (25°C, 5cm/min) Cm ASTM D 113 / INV 
E-702 100  >144 

Punto de Ablandamiento °C ASTM D 36 / INV-E 
712 / AASTHO T 53  52 50,6 

 
6.1.1 Caracterización física  
 
• Ensayo de penetración (ASTM D-5), (INV.E-706);  
 
Para obtener la penetración se realizaron 6 ensayos para cada una de las 
muestras sumergidas periódicamente. El resultado del ensayo se tomó como el 
promedio de tres penetraciones de cada una de las repeticiones y cuyos valores 
no excedieron los permitidos en la norma. Se obtuvo una desviación tolerable que 
permite tener una confiabilidad de los datos obtenidos. Figura  19. 
 

 
Figura  19.  Penetración promedio. Asfalto 80/100, a diferentes periodos de inmersión. 
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Se observa que las penetraciones disminuyeron en el tiempo, entre el asfalto 
original y el sumergido a los 12 meses (Figura  19) en un 46%, sin embargo la 
penetración mantuvo una disminución mínima entre los meses siguientes (15, 18 y 
21), lo que indica que el asfalto tiende a estabilizarse después de un año de 
inmersión.   

Para el mes veintiuno el Δ de la penetración retenida fue de 44%, siendo este un 
indicador del grado de envejecimiento que sufre el asfalto, aunque de acuerdo con 
otros investigadores no resulta tan significativa, se confirma el efecto del agua 
sobre la consistencia del asfalto.  En la discusión de la presente investigación se 
aprecia la tendencia de los datos en los primeros doce meses de inmersión. 

• Ensayo de ductilidad (ASTM D-113) (INV.E-702);  
 
De la misma manera que con el ensayo de penetración, para la ductilidad se 
tomaron seis ensayos por cada periodo de prueba, teniendo en cuenta los criterios 
para juzgar la aceptabilidad de los resultados de acuerdo con lo especificado en la 
norma y representados por la desviación estándar, tomando como dato el 
promedio de todas las ductilidades para cada periodo de inmersión, Figura 20. 
 

 
Figura 20. Ductilidad promedio del asfalto 80/100, a diferentes periodos de inmersión. 

Teniendo en cuenta que este ensayo mide cuánto se puede estirar una muestra 
de asfalto antes que se rompa, se puede decir que la ductilidad disminuyo con en 
el tiempo de inmersión al comparar el tiempo inicial (sin sumergir) y el asfalto a 21 
meses, Figura 20. Se esperó que el asfalto tuviera un comportamiento de 
disminución de su resistencia a la ductilidad y efectivamente, al analizar los 
resultados el asfalto al ser sometido a la acción del agua durante un año (mes 12) 
pierde el 34,1 % de su ductilidad, pero hacia el mes 21 la pérdida de esta 
propiedad  se tiende a estabilizar con un 36%, lo que muestra un comportamiento 
fuerte en los primeros meses pero que luego se empieza a estabilizar.  La pérdida 
de esta propiedad tiene que ver con el aumento del contenido de asfaltenos de 
9,62% a 13,04%y la pérdida de adhesividad debido al envejecimiento, que aunque 
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son valores poco significativos marcan la tendencia del comportamiento mecánico 
del material. 

Se observa esta disminución como un comportamiento típico de los asfaltos que 
han desarrollado alguna reacción con el oxígeno,(Ruan, Davison, & Glover, 2003), 
(Petersen, 2009), (Rondón-Quintana & Moreno-Anselmi, 2010).  
 
• Ensayo del Punto de ablandamiento  
 
En cuanto al punto de ablandamiento, se tomaron cuatro muestras por cada 
periodo de prueba, teniendo en cuenta que la desviación estándar de sus datos no 
difiriera en más de 2.0° C (3.5° F). Figura 20. 

 
Figura 21. Punto de ablandamiento promedio del asfalto 80/100, a diferentes periodos de 

inmersión. 

En este ensayo, se determinó la temperatura en la cual el asfalto se vuelve lo 
suficientemente blando como para comenzar a fluir, obteniendo temperaturas que 
aumentaron con el tiempo de exposición, y corroboran la disminución de la 
susceptibilidad a la temperatura que tiene el asfalto sumergido en agua, 
presentando una diferencia a fluir de 1,6°C con respecto al sumergido a los 12 
meses, Figura 21. Después su comportamiento se observó estable durante los 
siguientes meses de inmersión concluyendo que el material químicamente logra 
una estabilización de sus componentes después del mes doce de inmersión.  
(Oyekunle, 2007) y (Al-Dubabe, Wahhab, Asi, & Ali, 1998).  

• Índice de Penetración. 
 
El comportamiento del asfalto original y sumergido en los diferentes tiempos de 
inmersión, estuvieron dentro del rango IP = -2 y 2, que muestra elasticidad y algo 
de tixotropía, siendo normal para este tipo de asfaltos. Sin embargo el asfalto 
original (mes 0), tuvo un comportamiento positivo que representó un material más 
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elástico con una naturaleza coloidal tipo gel y para el análisis envejecido los 
valores fueron negativos lo que represento la tendencia a ser más viscoso en el 
tiempo con una estructura tipo sol. Figura 22. 
 
Sin embargo, el comportamiento del índice de penetración indica que en los 
primero doce meses hubo una tendencia del material a ser más viscoso y en los 
meses siguientes fue disminuyendo, manteniendo valores negativos corroborando 
la naturaleza coloidal tipo gel ganada con el envejecimiento.  

 

 
Figura 22. Índice de penetración del asfalto. Para los periodos de inmersión, 12,15,18 y 21m. 

 

6.1.2 Caracterización reológica  
 
De las características reológicas evaluadas se tiene la viscosidad absoluta (a 
60°C), cuyos parámetros mínimos se observan en la Tabla 7.  

Tabla 7. Resultados reológicos controlados por INVIAS (2007). 

 
 
• Cálculo Viscosidad a diferentes temperaturas. 
 
Para la medición de la viscosidad de bombeo en todos los periodos de prueba, se 
empleó el viscosímetro rotacional Brookfield, La Figura 23 muestra los resultados de 
la viscosidad de bombeo a 135 °C en Pascales por segundo (Pa.s).  
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Figura 23. Viscosidad (135 °C) del asfalto, en los tiempos de prueba 12, 15,18, y 21 m. 

 
Se obtuvo un incremento de la viscosidad en las temperaturas óptimas de 
mezclado y compactación en el asfalto. Este incremento representó el grado de 
rigidez que el material ganó con el tiempo de inmersión. Sin embargo, esta medida 
de la rigidez o la viscosidad, no son suficientes para seleccionar un mejor asfalto 
que sea resistente al agrietamiento causado por bajas temperaturas. (Hardin, 
1995) 

Por esto se realizaron otros análisis en el DSR que permitieron determinar 
características reológicas que brindaron un concepto más amplio de la forma en 
que los asfaltos responden a variaciones climáticas y cargas. (Fatiga y 
ahuellamiento). (Hardin, 1995) y (Rajan, Selvavathi, Sairam, & Krishnan, 2010). 

La Figura 24 muestra el comportamiento de la viscosidad frente al aumento de la 
temperatura para los diferentes periodos de inmersión, en ella se ve que para el 
mes 21 la viscosidad se incrementa. 

 
Figura 24. Comportamiento de la viscosidad frente a la temperatura. 
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temperatura es mayor para el asfalto sumergido a 21 meses. 

En la Figura 34, se observa el comportamiento que tuvo el asfalto en los diferentes 
periodos de estudio, en donde la viscosidad promedio obtenida (ejemplo Figura 35) 
en cada periodo cambia de manera significativa a medida que la temperatura 
aumenta.  Por lo que se deduce que al aumentar el tiempo la viscosidad 
disminuyó. 

Los  grados  de  inclinación  de   la   pendiente   dada  por   la   ecuación  obtenida     
(Figura 34), muestran una variación no uniforme en los diferentes periodos de 
inmersión.  Sin embargo se observa una pendiente más pronunciada en el asfalto 
sumergido a los 12 meses y el asfalto original, por lo que se deduce que los 
cambios en su consistencia con la temperatura son más significativos, 
aumentando la susceptibilidad a los cambios de temperatura.  Entre los meses 12 
y 21 noo presentan fluctuaciones importantes, por lo que se puede decir que los 
cambios entre estos periodos son poco significativos.    

• Variación del grado de desempeño- PG 
 

Este ensayo permitió conocer la respuesta del asfalto estudiado al esfuerzo de 
corte, además de identificar el rango de temperatura en el cual el asfalto ofrecía  
una mejor respuesta a los cambios climáticos (susceptibilidad térmica) para cada 
periodo de inmersión. Estos parámetros fueron definidos en términos de 
resistencia total a la deformación (G*), su elasticidad relativa (δ), y la medición de 
sus propiedades en rangos de temperatura o frecuencias de carga, Hardin (1995). 

La tabla a continuación presentada, describe los valores de PG para las 
temperaturas que cumplieron con el parámetro de control en cada uno de los 
periodos estudiados. 
 
Tabla 8. Temperatura óptima por grado de desempeño PG, para diferentes periodos de inmersión. 

PG Original 12 meses 15 meses 18 meses 21 meses 
Tº máx 58 64 64 64 64 
Tº min 16 16 19 19 22 

 
Los valores presentados en la Tabla 8, corresponden a la temperatura en la cual el 
pavimento presentó un comportamiento adecuado, en donde no fallaría por 
ahuellamiento ni por fatiga.  El análisis se hizo para tres rangos de temperaturas 
de acuerdo con el cumplimiento de los límites establecidos en cada parámetro  
para evitar daños. Se observó que el asfalto modificó su grado de desempeño en 
el sentido que aumento la temperatura máxima de 58 a 64º, lo que significa que al 
endurecer el material se ganó resistencia a la fatiga pero con un comportamiento 
frágil lo cual permitirá la formación de grietas en el pavimento.  Para verificar la 
resistencia a la deformación permanente, se revisó el desempeño del material a 
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diferentes temperaturas con el asfalto original y envejecido a corto plazo RTFO, 
teniendo como parámetro el factor de ahuellamiento G * / Sen δ  con valores 
mínimos de 1,00 kPa y 2,20 kPa respectivamente. Tabla 9 
 
De la misma manera se observa un incremento en la temperatura mínima al ser 
analizada con el material pasado por el RTFO y el PAV, el factor de agrietamiento 
por fatiga G* x sen δ  revisado con un valor no mayor a 5000 kPa, cumple para la 
temperatura 16º en el asfalto original y aumenta en los periodos estudiados de 
manera semestral un grado, en el mes 21 se observa 22º en donde el asfalto 
resiste eficazmente la fisuración por fatiga.  Tabla 9 
 

Tabla 9. Rangos de temperatura (PG), para diferentes periodos de inmersión. 

Condición de la muestra: 
Asfalto 80/100 

MUESTRA INICIAL  
(0 MESES) 

MUESTRA  
SUMERGIDA 12 MESES 

MUESTRA 
SUMERGIDA 15 MESES 

52 58 64 58 64 70 58 64 70 

Original > 1 Kpa 4,5 1,921 0,86 4,57 1,93 0,81 5,2 2,13 0,79 
Envejecido RTFO >= 2,2 Kpa 5,1 2,3 0,9 5,1 2,2 1,0 6,0 2,4 1,2 

  13 16 19 16 19 22 16 19 22 
Envejecido PAV <= 5000 Kpa 8754 5153 2820 5034 3599 2521 6324 4813 3430 

Condición de la muestra: Asfalto 80/100 

MUESTRA  
SUMERGIDA 18 MESES 

MUESTRA  
SUMERGIDA 21 MESES 

58 64 70 58 64 70 
Original > 1 Kpa 4 1,265 0,748 2,97 1,392 0,65 
Envejecido RTFO >= 2,2 Kpa 5,9  2,4  1,2  6,0  2,4  1,3  

  16 19 22 16 19 22 
Envejecido PAV <= 5000 Kpa 6689 4590 3026 6533 5169 3335 
 
El asfalto en estado original y en los diferentes periodos de tiempo reportaron los 
resultados consignados en la Tabla 8, donde se observa el incremento de un grado 
PG con una respuesta óptima a 58 °C.  La variación experimentada por el asfalto, 
que expresa el cambio de grado de desempeño (PG), se explica al observar que a 
medida que se transcurrió el tiempo de exposición al agua, el módulo complejo 
aumentó (se rigidizó) y el ángulo de fase mostró valores menores.  

Tabla 10. Módulo complejo y ángulo de fase obtenido. 

Tiempo	  de	  
inmersión	  

Módulo	  
Complejo	  

Angulo	  de	  
Fase	  

G	  *	  (Kpa)	   δ	  (o)	  
Original	   1919	   87,12	  

12	  meses	   4101	   85,29	  
15	  meses	   4694	   84,9	  
18	  meses	   4292	   85,19	  
21	  meses	   4961	   85,08	  
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Al obtener estos valores de G* crecientes, representa un aumento de resistencia a 
la deformación y por ende aumenta la resistencia al ahuellamiento. El valor del 
ángulo de fase tuvo un comportamiento decreciente, reflejando un mayor 
componente de deformación total elástica, según lo planteado por Hardin (1995). 

El incremento del módulo complejo y decremento del último muestra una 
tendencia a endurecerse durante la comparación con los diferentes tiempos de 
inmersión.  

Para evaluar la variación que experimentó el asfalto en cuanto a su módulo 
complejo y ángulo de fase, se tomó constante la temperatura de clasificación 
inicial de 58 °C; con ésta se pudo medir de qué forma se presentaba el cambio 
experimentado en la rigidez al estar 21 meses en inmersión. 
 

6.2 COMPORTAMIENTO QUÍMICO 
 
La caracterización química permitió evidenciar el cambio que se dio en el 
comportamiento de las características físicas y reológicas del asfalto 80/100 
sumergido en agua, los análisis arrojaron los siguientes resultados; 
 

6.2.1 Fraccionamiento Químico de los Asfaltos 
 

Los resultados de análisis efectuados sobre el asfalto en los tiempos de inmersión 
propuestos se presentan en la tabla 11, consecuencia de la separación por 
cromatografía. 

 

 
Figura 25. Componentes del Asfalto – Fraccionamiento SARA por Cromatografía. 

Se observa que el contenido de la fracción saturada disminuyó en el mes 21 con 
respecto al asfalto original en un 0,90%, esto es, una disminución poco 
significativa que confirma la estabilidad que tiene este compuesto y la baja 
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susceptibilidad al proceso de envejecimiento dentro del asfalto,  para el caso de la 
fracción de asfaltenos se observó un incremento del 3,42%, evidenciando la 
influencia que existe sobre las características adhesivas y aglomerantes del 
asfalto.  Teniendo en cuenta que la fracción aromáticos son los de menor peso 
molecular, estos representaron un 30,49% del peso en el asfalto original, 
disminuyendo con respecto al tiempo hasta un 25,96% en el mes 21 de estar 
sumergido, esta fracción es la que presentó mayor diferencia en el tiempo al 
disminuir un 4,53% su peso.   En cambio, las resinas tuvieron un incremento del 
3,03% lo que indica un aumento en la capacidad adhesiva del asfalto. Tabla 11. 

En general los cambios observados en las fracciones del asfalto en el tiempo de 
inmersión en el agua indican un envejecimiento presente, al disminuir la fase 
continua y al aumentar la fase dispersa.  Esto se observa con el material, que al 
manipularlo se comporta de manera frágil, pero a la vez se hace más rígido.  

 
Tabla 11. Porcentaje de incremento en las fracciones para todos los tiempos de prueba 

  ORIGINAL   12 MESES 15 MESES 18 MESES 21 MESES 

    Dif. % pp Dif. % pp Dif. % pp Dif. % pp Dif. 

Asfáltenos 9,62% 0,00% 12,08% 2,45% 11,93% 2,31% 12,47% 2,85% 13,04% 3,42% 

Saturados 18,34% 0,00% 17,87% -0,47% 18,01% -0,33% 16,71% -1,63% 17,44% -0,90% 

Aromáticos 30,49% 0,00% 28,48% -2,01% 26,99% -3,50% 26,40% -4,09% 25,96% -4,53% 

 Resinas 40,40% 0,00% 41,42% 1,01% 42,71% 2,31% 43,97% 3,56% 43,44% 3,03% 

Índice Coloidal 39,44% 42,06% 42,60% 41,48% 43,92% 
Índice	  

Susceptibilidad	   5,86	   5,75	   5,16	   5,11	   4,82	  
 

La fracción que presentó menor cambio en su contenido a través del tiempo son 
los saturados, este comportamiento se ve claramente desde el primer periodo 
estudiado (12 meses, -0,47%) donde los porcentajes de las fracciones parafinicas 
se mantuvieron constantes mientras que los siguientes periodos en estudio 
variaron sin una tendencia definida.  Este comportamiento puede ser debido a que 
las condiciones en las que se sometió el asfalto aunque fue lo más controlado 
pude tener algún mecanismo cambiante que no permitió una evolución progresiva. 

La fracción de resinas en los primeros 12 meses tuvo un incremento moderado del 
1%, con un incremento moderado en los meses siguientes, y un valor a los 
veintiún meses de 43,44%. 

Los asfaltenos se incrementaron debido al envejecimiento del asfalto durante los 
meses estudiados, los valores están indicados en la tabla 11, sin embargo, de 
acuerdo con la literatura se observa que contiene una baja concentración de la 
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fracción comparado con otros tipos de asfaltos, hecho que se puede corroborar 
con el comportamiento que refleja en los ensayos de caracterización física y 
mecánica, en el cuál se observa una resistencia al envejecimiento. 

El envejecimiento del asfalto ocasionó un incremento en los asfaltenos y las 
resinas, y por el contrario una disminución de las fracciones de saturados y 
aromáticos.  Estos resultados sugieren que además de la posible volatilización que 
ocurre en la fracción más liviana, los aceites parafínicos se convierten en aceites 
resinosos y estos a su vez en asfaltenos.  El asfalto depende de las proporciones 
en que se encuentren las fracciones, por lo que el hecho de que haya perdida de 
saturados y aromáticos hace que las micelas de asfaltenos se unan más, 
generando mayor fricción entre ellas, disminuyendo la facilidad de desplazarse, lo 
cual corrobora el grado de envejecimiento que se ganó.  

Por otro lado, el índice de inestabilidad coloidal obtenido, dio una idea del cambio 
de comportamiento en la estructura del asfalto,  el cual siendo de tipo sol-gel, tuvo 
una tendencia a volverse de tipo gel, al incrementarse 4,48%  a los 21 meses.  
Figura 26. 

 
Figura 26. Índice de inestabilidad coloidal 

	  
El índice calculado para el asfalto original y para cada uno de los periodos de 
inmersión muestra un asfalto ideal para ser usado en pavimentación (Cárdenas 
Poblador & Fonseca Santanilla, 2009b),  debido a su proporción de maltenos y 
asfaltenos. 
 
El índice de inestabilidad coloidal del asfalto reportado a lo largo de los meses 
muestra que la variación no es significativa comparada con otros estudios, lo que 
indica que aunque existe un envejecimiento, no presenta variaciones estructurales 
que se puedan adjudicar a la acción específica del agua. 
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6.2.2 Análisis por Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 
 
Una vez realizada la separación de las fracciones en los diferentes tiempos de 
exposición al agua, se realizaron pruebas de espectroscopia IR por vía líquida, 
con el fin de identificar la aparición de grupos funcionales que pudieran reflejar 
algún grado de oxidación.  Esta técnica se basó en la teoría de Beer Lambert, 
donde la fracción de luz incidente que es absorbida por una solución es 
proporcional a la concentración de soluto y al espesor de la sustancia atravesada 
por la luz. La relación entre la luz incidente (I0) y la reflejada (I) dará una idea de la 
cantidad de radiación que ha sido absorbida por la muestra. (Apuntes de clase de 
química). 

I = I0e-abc 
Despejando: I/I0 = e-abc 
 
Al cociente de las intensidades se denomina Transmitancia 

 
T = I/I0= e-abc 

 
Sacando logaritmo:  Loge I/I0 = abc 
 
Convirtiendo a log10: Log10 I/I0 = 2.303 abc 

Log10 I/I0 = abc 
Absorbancia = Log10 I/I0 = abc  
 

 

 

 

Figura 26a. Relación entre luz incidente Io y luz reflejada I. 
 

Se sabe que cada una de las fracciones aporta una característica al asfalto 
original, y observamos que las fracciones más reactivas fueron las resinas, los 
asfaltenos y los aromáticos, por lo que determinan mayormente la condición final 
de la muestra.  En la Figura 27, se grafican los espectros de transmisión infrarroja 
para el asfalto original completo y el sumergido bajo agua en los diferentes 
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periodos de tiempo, se observan variaciones poco representativas de la 
absorbancia en el número de onda 1600 cm-1 siendo mayor la presentada a 21 
meses. En la región de 1050  cm-1 (S=O) se presenta una mayor variación pero 
con valores también poco representativos de acuerdo con la literatura consultada. 

 
Figura 27. Espectro infrarrojo del asfalto completo, para los diferentes periodos de inmersión  

 
Se observaron absorbancias moderadas, localizadas en la región de 2150,5, 
2750,9, 1400,2 y 1290,0 cm -1 (para fracción saturados); correspondiente a la 
distribución de hidrógenos alifáticos entre estructuras CH2 y CH3 causadas por 
tensiones CH en los radicales CH2 y CH3 componentes del asfalto. En 1600,8 cm-1 
se presentan lo dobles enlaces carbono- carbono, típicos de los aromáticos. 
La absorbancia en las bandas 3008,2, y 2956 son comunes en todos los 
espectros.  
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Figura 28. Espectros infrarrojos de la fracción saturados, para los periodos de inmersión.   
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Las bandas de 3340,5 cm -1 corresponden a tensiones O-H y N-H en enlaces 
múltiples de hidrogeno. Absorbancias de 748, 855,0 y 910,5 cm-1 corresponden 
también a tensiones =CH fuera del plano, y tensiones H-CO. Bandas en 1005 cm-1 
revelan balanceo en el plano, absorbancias entre 1405,1 y 1423,1 evidencian 
balanceo de cizalla, CH2 y C=C con CH2 activados, o Hiperconjugados con C=C y 
C=O.  Picos en 1421,7 muestran dobles enlace C=C. Y finalmente en la región de 
1590 – 1650,7 se presentan tensiones C=O, O=C – C=C. 
 
 

Figura 29. Espectro infrarrojo de la fracción resinas, para los diferentes periodos de inmersión  

Se observa una evolución mínima del pico de carboxilos localizado en la región de 
1590-1620 en la muestra de asfalto, y chequeando únicamente el espectro de los 
asfaltos completos se observa que se incrementa la intensidad del mismo al 
aumentar el tiempo de inmersión de la muestra tratada. 

Sin embargo, se observa que existe el pico que representa la oxidación pero este 
no se presenta en las fracciones relevantes hacia los veintiún meses de oxidación. 
Aunque en las resinas se observa la aparición de una absorbancia no tan fuerte, al 
cumplirse el mes quince de inmersión de las muestras, sin embargo por su 
intensidad no se refleja en el asfalto total de veintiún meses.

Se supuso que la absorbancia a 1590 cm-1 (principalmente debido a aromáticos C 
=C) no se vio afectada significativamente por la oxidación o la superposición de 
las bandas superiores (al menos en las condiciones de oxidación usados aquí). La 
suposición se encontró que era razonable como la relación de la absorbancia a 
1600 cm-1 a peso de la muestra para las muestras de 1 mm de película, era 
constante dentro de aproximadamente ± 5% en todas las muestras medidas. 
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• Cálculo de áreas para los grupos funcionales 

Para la presente investigación se empleó el programa Origin Pro 8 SRO ®, que es 
una aplicación de software con herramientas de análisis de datos y gráficos, que 
facilita el análisis de los espectros infrarrojos encontrados con el equipo FTIR. Con 
este programa, se cuantificaron las áreas bajo la curva arrojadas por los espectros 
en las regiones antes mencionadas para cada una de las fracciones y para el 
asfalto completo por cada periodo de inmersión. 

A partir de los espectros se determinaron los índices funcionales (carbonilos y 
sulfóxidos).  
  
Se hallaron las áreas bajo la curva para cada uno de los tiempos de 
envejecimiento, evaluados en los números de onda en 1050 cm-1, que corresponde 
al estiramiento de los sulfóxidos (S=O), siendo el grupo que más fácilmente se 
forma durante el envejecimiento. De la misma manera se analiza el grupo 
carboxilo (1590 cm-1), en cuya franja se evidencia la oxidación y se manifiesta en 
el aumento de la absorbancia.  
 
En la Tabla 12 y Tabla 13,se muestran las áreas funcionales Carbonilo y Sulfóxidos 
para el asfalto sumergido bajo agua en los periodos 12 a 21 meses, aunque no 
muestra una variación significativa, si se manifiesta un pico en las muestras 
sumergidas a 21 meses, y una tendencia creciente, aunque mínima de los dos 
Índices estudiados. Estas luego fueron normalizadas para permitir una 
comparación real de los resultados, Tabla 13 
 

 
 

Figura 30. Cálculo de áreas de la región de los carbonilos y los sulfóxidos en las resinas, para los 
diferentes periodos de inmersión  

Las áreas obtenidas para el asfalto completo varían con respecto al tiempo de 
manera no uniforme, se observa un valor mayor en el área de los sulfóxidos en 
donde se obtiene un valor de 10,39 unidades de absorbancia para el asfalto 
original contra 11,05 para los veintiún meses, en cambio para la región de 
carbonilos los valores obtenidos son significativamente menores, teniendo un valor 
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de 0,3 para el asfalto original contra un 0,38 el asfalto a veintiún meses.  Tabla 12. 
 

Tabla 12. Área neta de sulfóxidos obtenida de los espectros infrarrojos. Para cada una de las 
fracciones en los diferentes periodos de inmersión 

 
 

Para cada una de las fracciones se observa el mismo comportamiento, con unos 
valores mayores para el área de los sulfóxidos, lo que evidencia mayor reacción 
por este grupo funcional. 
 

Tabla 13. Área neta de carbonilos obtenida de los espectros infrarrojos. Para cada una de las 
fracciones en los diferentes periodos de inmersión 

 
 

Sin embargo, para normalizar las áreas inicialmente obtenidas de los espectros se 
toma como referencia el área de la curva ubicada en la región de 1100 a 1290  
cm-1, por ser esta la más representativa y observada en todos los espectros, 
permitiendo corregir los errores que se pudieron generar por la diferencia en la 
concentración del cloroformo y el peso de la muestra, ya que esta no tuvo un 
parámetro definido.  Las áreas normalizadas están enunciadas en la Tabla 14.  
 

 
Asfalto Original  

Fracción aromáticos 
Figura 31. Áreas de la región sulfóxidos del asfalto completo. En los periodos de inmersión.  

 
 

En las condiciones de envejecimiento establecidas para el asfalto dentro de la 

Asfalto	  Completo Fracción	  Saturados Fracción	  Aromaticos Fracción	  Resinas Fracción	  Asfaltenos

Original 10,39 10,43 10,83 6,06 11,36

12	  meses 6,66 6,85 8,26 6,82 6,53

15	  meses 10,43 10,15 9,76 11,47 7,02

18	  meses 10,77 7,49 5,98 7,21 6,81

21	  meses 11,05 7,62 9,21 9,42 7,25

REGIÓN	  SULFOXIDOS	  S=O

Asfalto	  Completo Fracción	  Saturados Fracción	  Aromaticos Fracción	  Resinas Fracción	  Asfaltenos

Original 0,3 0,15 0,41 0,16 0,23

12	  meses 0,31 0,28 0,55 0,36 0,27

15	  meses 0,26 0,25 0,36 0,36 0,27

18	  meses 0,35 0,28 0,3 0,46 0,15

21	  meses 0,38 0,28 0,42 0,51 0,27

REGIÓN	  CARBONILOS	  C=O
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presente investigación (sumergido en agua), el cambio del área en espectro de los 
grupos sulfóxidos y carbonilos, no es lineal, lo que confirma la complejidad del 
fenómeno de oxidación, por lo que no se puede esperar una relación de 
dependencia simple de la temperatura.  

 
Tabla 14. Áreas normalizadas para cada una de las fracciones.  Área de la región 1100 a 1290. 

 

La Figura 32 y Figura 33 muestran de manera resumida las áreas de los grupos 
carbonilo y carboxilos identificadas en los espectros infrarrojos. 

 

 
Figura 32. Cálculo de áreas de la región de los sulfóxidos. Para los diferentes periodos de 

inmersión  
 

REGIÓN	  SULFOXIDOS	  S=O

Asfalto	  Completo Fracción	  Saturados Fracción	  Aromaticos Fracción	  Resinas Fracción	  Asfaltenos
81,05 0,1282 83,6 0,1248 84,32 0,1284 73,69 0,0822 94,46 0,1203

51,34 0,1297 65,51 0,1046 68,39 0,1208 54,1 0,1261 48,26 0,1173

80,42 0,1297 84,45 0,1172 85,72 0,1139 78,64 0,1459 87,72 0,1100

81,17 0,1327 68,43 0,1095 56,51 0,1058 51,32 0,1405 68,77 0,0990

80,49 0,1373 69,45 0,1097 82,2 0,1120 62,33 0,1511 62,35 0,0963
REGIÓN	  CARBONILOS	  C=O

Asfalto	  Completo Fracción	  Saturados Fracción	  Aromaticos Fracción	  Resinas Fracción	  Asfaltenos
81,05 0,0037 83,6 0,0018 84,32 0,0049 73,69 0,0022 94,46 0,0024

51,34 0,0040 65,51 0,0033 68,39 0,0060 54,1 0,0067 48,26 0,0036

80,42 0,0042 84,45 0,0030 85,72 0,0052 78,64 0,0056 87,72 0,0031

81,17 0,0047 68,43 0,0041 56,51 0,0064 51,32 0,0079 68,77 0,0039
80,49 0,0047 69,45 0,0040 82,2 0,0051 62,33 0,0082 62,35 0,0043

Original	   12	  meses	   15	  meses	   18	  meses	   21	  meses	  

Fracción	  Asfaltenos	   0,120	   0,117	   0,110	   0,099	   0,096	  

Fracción	  Saturados	   0,125	   0,105	   0,117	   0,109	   0,110	  

Fracción	  Aroma?cos	   0,128	   0,121	   0,114	   0,106	   0,112	  

Fracción	  Resinas	   0,082	   0,126	   0,146	   0,140	   0,151	  

Asfalto	  Completo	   0,128	   0,130	   0,130	   0,133	   0,137	  

0,000	  
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Figura 33.Áreas de carbonilos para las diferentes fracciones. 

 

6.3 MODELACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ASFALTO 
SUMERGIDO EN AGUA. 

 

A partir de los datos observados en el laboratorio, se propone una expresión que 
modela matemáticamente la viscosidad en términos de la temperatura.  Se realizó 
una estimación a partir de una ecuación empírica propia de los estudios 
reológicos. 

 

6.3.1 Cálculo de la Energía de Activación de Flujo 
 
Se determinó la energía de activación de flujo del asfalto original y cada uno de los 
periodos de inmersión (12, 15,18 y 21 meses), a partir de la viscosidad rotacional. 
Para el cálculo de esta se empleó la ecuación (6) presentada en el capítulo 5 del 
presente documento.   La Figura 34 muestra el proceso realizado para calcular la 
Energía de activación en la muestra retirada a los 18 meses, de igual forma se 
realizó este proceso para todos los periodos analizados (12, 15, y 21 meses). 

Original	   12	  meses	   15	  meses	   18	  meses	  

Asfalto	  Completo	   0,004	   0,004	   0,003	   0,004	  

Fracción	  Saturados	   0,002	   0,004	   0,003	   0,004	  

Fracción	  Aroma?cos	   0,005	   0,007	   0,005	   0,005	  

Fracción	  Resinas	   0,002	   0,007	   0,007	   0,008	  

Fracción	  Asfaltenos	   0,002	   0,008	   0,003	   0,002	  
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ln(n) VS 1/T  

 

Figura 34. Cálculo energía de activación, para todos los tiempos de inmersión, 12,15,18 y 21 m.  
Gráfica del periodo 18 meses,(Tomado como ejemplo) 

 
En general, para todos los periodos de inmersión se obtuvieron ecuaciones 
ajustadas, donde se observa que el modelo se ajusta con un 98% de variabilidad 
en y, y un error estándar del orden de 0,015.  

 

 
Figura 35. Detalle del Cálculo energía de activación, para el periodo 18 meses. 

 

Para el asfalto estudiado, los incrementos en la energía de activación no 
mostraron una tendencia clara durante los meses de inmersión Tabla 15. La 

y	  =	  9,0297x	  -‐	  22,437	  
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Asfalto R2 Ecuación
Original 0,9888 Y	  =	  8,9566x	  -‐	  22,839
12	  Meses 0,9873 Y	  =	  9,3102x	  -‐	  23,426
15	  Meses 0,985 Y	  =	  9,1561x	  -‐	  22,940
18	  Meses 0,9844 Y	  =	  9,2087x	  -‐	  23,006
21	  Meses 0,9874 Y	  =	  9,0297x	  -‐	  22,437

Asfalto	  Tipo n	  (Pa.s) ln(n) Temperatura	  (°C) Temperatura	  (°k) Temperatura	  (1/°k)
30,98 3,43 80 353,16 2,83
11,96 2,48 90 363,16 2,75
5,09 1,63 100 373,16 2,68
2,41 0,88 110 383,16 2,61
1,18 0,16 120 393,16 2,54
0,66 -‐0,42 130 403,16 2,48
0,37 -‐0,99 140 413,16 2,42
0,27 -‐1,30 150 423,16 2,36
0,17 -‐1,78 160 433,16 2,31
0,13 -‐2,06 170 443,16 2,26
0,10 -‐2,28 180 453,16 2,21

Energia	  de	  Activacion 76,56	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   KJoule/mol 30977,7

Ef	  =	  R	  x	  9,2087 90,3 11960,0

Asfalto 80/100	  18	  MS 100,3 5093,3

Constante	  de	  Arrhenius 110 2410,0

A	  =	   ln	  n	  =	  e^-‐23,006 120,3 1176,3
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explicación de ello es que simplemente la variación de la energía de activación 
calculada de forma teórica para este tipo de asfalto no tiene una tendencia lineal. 
Sin embargo se pudo verificar que la energía de activación de flujo se encontraba 
en el rango de 44 kJ/mol y 90 kJ/mol, según (Coe & Cui, 2003) 

Tabla 15. Energía de activación y factor de frecuencia del asfalto envejecido, periodo 12 a 21 
meses. 

	  

	   	   	  
	   	   	  Energia	  de	  activación	  

	  Asfalto	   Ea	   A	  

Original	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

73,92	  	   1,31E-‐10	  

12	  Meses	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

76,57	  	   7,90E-‐11	  
 

 
El asfalto envejecido muestra una energía de activación mayor que la del asfalto 
original, en el mes veintiuno, la energía de activación es 2,23 kJ/mol mayor que la 
del asfalto original, esto sugiere que la oxidación incrementó la cantidad de 
moléculas polares en el asfalto. El incremento de la concentración de moléculas 
polares aumentó la fuerza intermolecular y esto produjo interacciones más fuertes.  
Estas interacciones dentro del asfalto logran una mayor resistencia al flujo y por 
consecuencia una mayor barrera de energía de activación de flujo.  (Coe & Cui, 
2003) 

El asfalto, presentó un contenido de asfaltenos del 13,04% a los veintiún meses, 
mostrando una energía de activación significativa, que puede atribuirse 
directamente a una mayor concentración de fracciones polares de asfaltenos. 

Se obtienen diferentes energías de activación de flujo para los distintos periodos 
de inmersión. El rango de valores es de 73,92 kJ/mol hasta 76,56 kJ/mol. Las 
energías de activación de flujo del asfalto pueden ser significativamente distintas 
aún para el mismo grado de PG.  Esto se atribuye al hecho de que los ligantes 
asfálticos originales se derivan de diferentes crudos y por lo tanto tienen diferente 
susceptibilidad a la oxidación. (Coe & Cui, 2003) 

El orden de la energía de activación de flujo indica la susceptibilidad relativa a la 
temperatura del asfalto. Una energía de activación baja indica que el ligante 
asfáltico tiene menor sensibilidad, mientras que una energía de activación más 
elevada muestra mayor sensibilidad a la temperatura. Esfuerzos de compactación 
diferentes, tales como los de rango de temperatura de compactación, presión de 
compactación (fuerza de corte) y patrón de rodadura, pueden ser necesarios para 
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lograr un desempeño óptimo y requieren densidad de mezcla. Son necesarias las 
pruebas de mezclas utilizando el compactador giratorio para seguir evaluando las 
influencias de la energía de activación de flujo sobre los esfuerzos de 
compactación de las mezclas. (Coe & Cui, 2003)  

6.3.2 Tasa de formación de Carbonilos 
 
La dependencia de la temperatura del asfalto durante el proceso de 
envejecimiento es representada por medio de la ecuación de Arrhenius, partiendo 
de la velocidad de formación de los grupos carbonilos y sulfóxidos. En la   se 
presenta la variación de las intensidades de los grupos carbonilos y sulfóxidos con 
respecto al tiempo de envejecimiento.  El cambio del contenido de los grupos 
carbonilo y grupo sulfóxidos son evaluados como la proporción de (Co) / (Coi), 
proponiendo una ecuación de primer orden para el análisis del proceso de 
envejecimiento del asfalto. 

 

 
 

Figura 36. Variación del área del grupo carbonilo del asfalto completo  contra el tiempo de 
exposición.   a. Modelación primer orden. b. Modelación de segundo orden. 

 

En la Figura 36,(a), se observa la modelación del comportamiento del asfalto 
completo ganando oxidación, mediante una ecuación de primer orden obteniendo 
la tasa de incremento de las áreas de los carbonilos, observando una buena 
correlación, con un R2 de 0,9185, y en donde se obtiene que la constante cinética 
k tiene un valor de -0,019.  
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Figura 37. Variación del contenido de asfaltenos Vs tiempo exposición 

Los asfaltenos aumentaron con el tiempo ( Figura 37), lo que demuestra el progreso 
de envejecimiento del asfalto con el tiempo de exposición al agua. 

 

 

 

 

Figura 38. Variación del área del grupo Sulfóxidos de la fracción asfaltenos Vs tiempo de 
exposición, a. Modelación primer orden. b. Modelación segundo orden. 

 
La Figura 37 y la Figura 38, muestran dos ejemplos de la modelación realizada para 
las áreas de carbonilos y de sulfóxidos, para el caso del asfalto completo, recién 
retirado de los tanques sin tener el proceso de fraccionamiento y de la fracción de 
resinas, presentaron una correlación que permite modelarlo  
 
En la región de los sulfóxidos existe una mejor correlación  en la fracción de los 
asfaltenos  
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Tabla 16. Valores de la Constante  cinética k del asfalto para los periodos de inmersión, 12,15,18 y 

21 meses. 

Fracciones	  

Carbonilos	   	  	   sulfóxidos	  
Modelo	  de	  

primer	  orden	  
Modelo	  de	  	  

segundo	  orden	   	  	   Modelo	  de	  	  
primer	  orden	  

Modelo	  de	  	  
segundo	  orden	  

k	  (mes-‐
1)	   r2	   k	  (U.A.-‐1	  

mes-‐1	  )	   r2	   	  	   k	  (mes-‐1)	   r2	   k	  (U.A.-‐1	  
mes-‐1	  )	   r2	  

completo	   0,019	   0,9185	   -‐4,3365	   0,9191	   	  	   0,0064	   0,8605	   -‐0,0482	   0,8630	  
Asfaltenos	   0,0267	   0,5106	   -‐4,065	   0,4600	  

	  
0,0233	   0,9596	   -‐0,2199	   0,9615	  

resinas	   0,0324	   0,5019	   -‐4,582	   0,4310	  
	  

0,0169	   0,6940	   -‐0,1229	   0,6912	  
aromáticos	   0,0097	   0,1100	   -‐1,7925	   0,1220	  

	  
0,0099	   0,5000	   -‐0,0868	   0,4876	  

saturados	   0,0316	   0,5922	   -‐8,8522	   0,5600	   	  	   0,0025	   0,0439	   -‐0,0248	   0,0517	  
 

Factores que generan incertidumbre para el modelo propuesto entre otros son; la 
falta de precisión en la lectura de la temperatura del asfalto, generada por el 
equipo utilizado. 

  
Figura 39. Variación porcentaje de asfaltenos respecto a Ln (Co/Coi) 

 

De acuerdo con la Figura 39, se puede decir que los asfaltenos producidos durante 
el envejecimiento  son formados debido a la polaridad proporcionada por el grupo 
carbonilo, ya que estos aumentan con el tiempo de la misma manera.  En cambio 
para el caso de los sulfóxidos se observa que este disminuye en la medida que 
aumenta el contenido de asfaltenos.  La literatura indica que la estrecha 
correlación entre el incremento del área del grupo carbonilo y la formación de 
asfaltenos es de esperarse.  
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Figura 40. Variación porcentaje de reinas respecto a Ln (Co/Coi) 
 

Se evidencia así la variación de los grupos funcionales presentes en el 
envejecimiento del asfalto sometido a la acción del agua, las relaciones de área 
calculadas a partir de las relaciones de estos grupos funcionales evidencian los 
cambios que se dieron en el proceso de envejecimiento.  

 

Figura 41. Área de la región de carbonilo y sulfóxidos respecto al % de asfaltenos en el asfalto 
para todos los periodos de inmersión. 
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En la figura Figura 42 se observa que existe una fuerte relación entre el contenido 
de sulfóxidos y el contenido de carbonilos para la fracción completa y para la 
fracción de asfaltenos  

 

  

 
Figura 42. Relación entre área de Sulfóxidos Vs área de Carbonilo para cada una de las fracciones 
 

  

Muestra Ecuación	  de	  la	  recta Correlación
Asfalto	  Completo y	  =	  0,0021x	  +	  0,1252 R²	  =	  0,8562

Fracción	  Saturados y	  =	  -‐0,0025x	  +	  0,1207 R²	  =	  0,2536

Fracción	  Aromaticos y	  =	  -‐0,0048x	  +	  0,1305 R²	  =	  0,7569
Fracción	  Resinas y	  =	  0,0152x	  +	  0,0835 R²	  =	  0,7471

Fracción	  Asfaltenos y	  =	  -‐0,0066x	  +	  0,1285 R²	  =	  0,9596
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7 DISCUSIÓN 

 

 

En general, de la caracterización física realizada al asfalto se observaron que los 
mayores cambios en las propiedades se da hacia los primeros meses de 
sumergido el material (Atencia Herrera, 2012).  La variación de las penetraciones 
del asfalto disminuyeron con respecto al tiempo, lográndose estabilizar hacia el 
mes doce en la que observó 43,4% de disminución con respecto al original y luego 
se observa relativamente estable durante el periodo restante sobre los 46,6 
décimas de milímetro, Figura 43.  Este comportamiento se esperaba del material, ya 
que al estar sumergido durante veintiún meses, y experimentar un grado de 
absorción de oxígeno, debía rigidizarse e incrementar su viscosidad (Airey, 2003). 

 
Figura 43. Penetración promedio para todos los periodos de inmersión. 

 
El punto de ablandamiento inicial fue de 50,6 ºC, presentando una tendencia de 
incremento a través del tiempo, esto fue se esperaba en todos los periodos de 
prueba, como lo determinó Oyekunle, 2007. 

La ductilidad en cambio, no muestra un comportamiento definido, los datos varían 
en poca proporción hacia los demás meses, esto pude ser debido a la pérdida de 
materiales volátiles en los primeros periodos. 

La disminución en el valor inicial reportado para el ángulo de fase 85,08 °C, 
representa el estado de elasticidad de este ligante. Ya que en condición original, 
se presentó un valor muy cercano a 90 grados (87,12º).  Un ángulo de 90 grados 
muestra un comportamiento meramente elástico de acuerdo con (Hardin, 1995).  

La disminución del ángulo de fase reportada contrasta con el aumento del módulo 
complejo, Figura 44.   
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Este comportamiento muestra una tendencia lineal con una confiabilidad del 91% 
para el ángulo de fase y una confiabilidad del 88% para el modulo complejo.  Y 
confirman, que se presentó endurecimiento en los meses de prueba. 

 
Figura 44. Variación del módulo complejo en función del ángulo de fase.  

 
La clasificación PG del asfalto realizada para cada uno de los periodos de 
inmersión, identifico parámetros de falla por ahuellamiento y falla por fatiga 
relacionando el modulo complejo con el ángulo de fase en su orden así; G* / Sen δ 
y G * Senδ. 

 
Figura 45. Variación de parámetros de viscosidad. Asfalto 80-100 > 1Kpa. Valor G" --> G*/Sen δ. 
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Figura 46. Variación de parámetros de viscosidad. Asfalto 80-100 > 2,2 Kpa. Valor G" --> G*/Sen δ 

 

 

Figura 47. Asfalto 80-100 <= 5000 Kpa. Valor G´ --> G*Sen δ 

 
 

 
Figura 48. Grados de desempeño obtenido en los diferentes periodos de tiempo.  
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En el asfalto se observa una disminución en los máltenos y un leve incremento en 
la cantidad de Asfaltenos. Esto es consecuente con la leve variación del índice de 
inestabilidad coloidal para los tiempos de inmersión de este material, así también, 
se observa un comportamiento similar a lo reportado por Qi, 2004. Sin embargo en 
la Figura 26, se observa que la variación en el tiempo del índice de inestabilidad 
coloidal, mostrándose principalmente que el asfalto presenta cambios en su 
estructura química comparado con el asfalto original, pero luego logra una 
estabilidad a medida que pasa el tiempo, aun exhibe un comportamiento de un 
asfalto útil en pavimentación. 

 
Figura 49. Correlación la penetración y la viscosidad 

 

Se observa que el punto de ablandamiento se incrementa, a medida que pasa el 
tiempo, de igual manera que aumenta la cantidad de asfaltenos, por lo que se 
confirma lo establecido por  (Oyekunle 2007). Que informa que a mayores tiempos 
de exposición al agua (inmersión), mayores cantidades de Asfaltenos y mayor 
temperatura de punto de ablandamiento.  

 
 

Figura 50. Correlación entre el punto de ablandamiento y el % de asfaltenos  
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La relación existente entre el incremento del área del grupo carbonilo y sulfóxido, 
con la formación de asfaltenos, permite concluir que los asfaltenos producidos 
durante el envejecimiento son formados debido a la alta polaridad proporcionada 
por los sulfóxidos y los carbonilos 

 

 
Figura 51. Área de la región carbonilos y sulfóxidos frente al % de asfaltenos  

 

La Energía de activación para todos los periodos de tiempo no mostró una 
tendencia definida, si bien es cierto aumento con respecto al asfalto original, en el 
mes tres y el mes seis se obtienen unos valores bastante representativos 
comparados con los demás periodos en estudio. 

 

	  Figura 52. Energía de activación, para todos los periodos de inmersión  
	  
El incremento en la energía de activación, el porcentaje de asfaltenos y el 
porcentaje de resinas obtenido mostraron una correlación representativa en el 
sentido que aumentaron proporcionalmente con el tiempo de exposición, 

0,126	  

0,128	  

0,130	  

0,132	  

0,134	  

0,136	  

0,138	  

0,140	  

0	  

0,001	  

0,002	  

0,003	  

0,004	  

0,005	  

8,00%	   9,00%	   10,00%	   11,00%	   12,00%	   13,00%	   14,00%	   15,00%	  

ár
ea
	  su

lfó
xi
do

s	  

ár
ea
	  d
e	  
ca
rb
on

ilo
s	  

%	  asfaltenos	  

	  73,92	  	  

	  77,60	  	  

	  75,01	  	  

	  76,94	  	  
	  76,57	  	  

	  76,12	  	  
	  76,56	  	  

	  76,15	  	  

	  72,00	  	  

	  73,00	  	  

	  74,00	  	  

	  75,00	  	  

	  76,00	  	  

	  77,00	  	  

	  78,00	  	  

Original	   3	  Meses	   6	  Meses	   9	  Meses	   12	  
Meses	  

15	  
Meses	  

18	  
Meses	  

21	  
Meses	  

Ea
(K
J/
m
ol
)	  



Análisis del proceso de Oxidación del asfalto colombiano 80/100, sumergido bajo agua. 

 
Maestría en Ingeniería Civil . ACV  
 
 

85	  

 

 

 

 
Figura 53. Correlación entre la energía de activación y el % de asfaltenos y % Resinas  

 
Para el caso de las fracciones aromáticas y saturados existe una relación inversa 
en el tiempo con la energía de activación, aunque para los saturados no se pude 
observar una tendencia lineal ya que no tiene este comportamiento. 

	  

	  

	  

	  
Figura 54. Correlación entre la energía de activación frente al % de aromáticos y % Saturados 

 
Revisando la correlación existente entre el porcentaje de asfaltenos y la energía 
de activación obtenida para cada uno de los periodos de inmersión, se observa 
que existe una tendencia lineal en el comportamiento comparado con el asfalto 
original, sin embargo en los periodos estudiados no se ve un comportamiento que 
permita determinar un comportamiento modelable. 
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Figura 55. Correlación entre la energía de activación y el % de asfaltenos y % Resinas 
 
Aunque el % de resinas se incrementó al igual que la energía de activación estos no 
muestran una correlación que permita modelar matemáticamente su comportamiento, 
muestran una confiabilidad en los datos del 51% comparado con el inicial, y en los meses 
finales no existe relación alguna.  

  
Figura 56. Correlación entre la energía de activación y el % de  aromáticos y % Saturados 

 

De igual manera se observa que la modelación trabajada solamente aplica para el asfalto 
completo y la fracción de asfaltenos.  Siendo estos los que permitieron tener mayor 
linealidad en sus datos. Para las otras fracciones no se aplica el modelo simple de 
cinética química, habría que aplicar modelos más avanzados que no tienen alcance en 
esta tesis. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Se pudo establecer que existió una variación en las propiedades físicas a través 
del tiempo (desde 0, 12, 15, 12 meses de inmersión), la cual muestra una marcada 
incidencia de la acción del agua en el envejecimiento oxidativo del asfalto, existió 
rigidizacion del asfalto. 

Se observó por tanto, un proceso gradual a través del tiempo, esto se hizo más 
evidente en los ensayos empíricos de penetración y ductilidad. Así también, en los 
ensayos reológicos se observó que al pasar el tiempo hubo una rigidizacion del 
asfalto, evidenciado en el incremento del módulo complejo y disminución del 
ángulo de fase, volviéndose más viscoso al incrementarse el periodo de inmersión 
en agua, lo que corrobora lo establecido por Rajan et al. (2010), al indicar la 
existencia de una relación estrecha entre la viscosidad y la penetración de los 
asfaltos, la energía de activación de flujo aumento con respecto al tiempo, debido 
a que la oxidación que se generó, incrementó el número de moléculas polares en 
el asfalto, resultando en un incremento de las fuerzas intermoleculares. Lo 
anterior, fue confirmado al incrementarse la rigidez del asfalto, a través de los 
parámetros visco-elásticos (G*, Sen (δ), G*/Sen (δ) y G*/Sen (δ), evaluados en el 
reómetro de corte dinámico, DSR.  

Los cambios químicos, detectados por espectroscopia IR, muestran que el asfalto 
tiene una tendencia a volverse más duro y quebradizo por la presencia de los 
grupos carboxilos y sulfóxidos que generan enlaces fuertes haciendo más polares 
las moléculas.   

El envejecimiento, se debe a la oxidación progresiva del asfalto, los asfaltenos se 
incrementaron (3,42%) y hubo una reducción de los aromáticos (-4,53%) que se 
convierten en resinas y asfaltenos, hay oxidación de carbones bencílicos y se 
producen sulfóxidos y cetonas sin tener en cuenta variables como la presión del 
oxígeno y la temperatura, ya que se mantuvieron constantes..  

Los resultados confirmaron la tendencia de una transición de fase sol-gel a una de 
tipo gel, comportamiento que puede relacionarse con el efecto que le proporciona 
el proceso de envejecimiento al asfalto durante el periodo de inmersión en agua, el 
cual es adecuadamente descrito por el modelo micelar del asfalto. 

Obtener los parámetros cinéticos del envejecimiento del asfalto a partir de los  
grupos funcionales que evidencian la oxidación no es suficiente para describir la 
velocidad de envejecimiento en condiciones de inmersión en el agua por lo que no 
tienen una correlación directa con los cambios en las fracciones que le aportan 
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propiedades específicas al asfalto. 

Si bien se logró comprobar el proceso de envejecimiento que se ganó a lo largo 
del tiempo, los modelos matemáticos aplicados para evaluar el comportamiento de 
la oxidación durante el tiempo son aplicables a la fracción de asfaltenos ya que 
esta presenta los mayores índices de confiabilidad, de la misma manera sucede 
para el asfalto completo ya que el comportamiento está determinado por la 
temperatura de una manera proporcional, permitiendo predecir su 
comportamiento.  

El modelo de Arrhenius empleado para relacionar la temperatura con la viscosidad 
permite predecir el comportamiento que tiene el asfalto, en cuanto a su energía de 
activación, para modelar el comportamiento de la oxidación con las áreas de 
grupos carbonilos modelo de primer orden que tiene una linealización con 
logaritmo natural.  

Por otro lado,  se pudo evidenciar que el envejecimiento que sufrió el asfalto al 
estar sumergido en agua, produjo modificaciones fundamentales en la estructura 
coloidal, las interacciones moleculares que tienen lugar entre los asfáltenos y las 
demás fracciones también influyen en la respuesta viscoelásticas del asfalto.  Sin 
embargo, los cambios químicos y reológicos observados, de manera general no 
fueron consistentes y, en consecuencia, la susceptibilidad al envejecimiento del 
asfalto por acción del agua no puede ser clasificada de forma constante. 

Con base en los resultados obtenidos, es correcto asegurar que al sumergir el 
asfalto 80/100 durante veintiuno meses, se desencadena un proceso leve de 
oxidación  y éstos cambios obedecen a transformaciones en las características 
físicas, mecánicas y reológicas mostradas en el transcurso del documento. Por lo 
que el asfalto sumergido en agua está expuesto a envejecimiento oxidativo y su 
consecuencia se traduce en una rigidizacion (Petersen, 2009). Por ello es 
acertado inferir, que la acción aislada del agua produce oxidación en el asfalto 
colombiano  80/100, causado por transformaciones en su composición química, 
mostrando una variación en los ensayos empírico-mecánicos: de penetración, 
ductilidad, punto de ablandamiento, principalmente. Por lo tanto, el agua como 
agente externo deteriora física y químicamente las cualidades específicas del 
asfalto, lo cual conduce a la disminución de la durabilidad de los asfaltos 
colombianos.  
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9 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar un estudio cinético mucho más elaborado con diferentes 
variables y poder plantear ecuaciones de movimiento más avanzados para 
obtener datos relevantes de las demás fracciones estudiadas. Se necesitan 
evaluar varios parámetros de operación, puesto que para el asfalto completo y los 
asfaltenos los modelos planteados tuvieron buena correlación. 

Se recomienda utilizar técnicas espectroscópicas complementarias para 
corroborar algunas conclusiones químicas halladas, (Espectroscopia de 
absorción atómica, Espectrometría Raman) 

Se recomienda realizar el análisis elemental para determinar los porcentajes de 
carbono y oxigeno presentes en las muestras mediante la implementación de 
técnicas como la resonancia magnética nuclear  

Se recomienda un análisis químico que permita determinar tasas de oxidación del 
asfalto sumergido en agua, para diferentes tipos de asfalto que hay en Colombia, 
dada la diferencia de la respuesta de aceleración en oxidación en ellas, y así 
poder comparar entre ellas. 
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