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RESUMEN 

 

Durante más de cinco décadas se han venido adelantando investigaciones para 

determinar la correlación existente entre el envejecimiento y el periodo de 

exposición de una mezcla asfáltica, pese a los grandes avances en la simulación 

de este fenómeno, existe un vacío en el conocimiento sobre el comportamiento de 

pavimentos asfálticos sometidos a la influencia de la sombra de árboles, lo que 

conduce a evaluar los efectos causados en la mezcla asfáltica por los elementos 

que componen las unidades climáticas es decir la influencia de factores 

ambientales locales y su afectación directa en el pavimento, como es el caso de la 

radiación ultravioleta emitida por el sol hacia la superficie terrestre. El presente 

trabajo de investigación se enfocó en establecer el comportamiento de los asfaltos 

60/70 a través de caracterización reológica mediante la realización de PG alto, 

fatiga a temperatura intermedia y multi-stress, así como establecer el desempeño 

mecánico de una mezcla tipo MDC-2 bajo la influencia de 4 tipos de sombra como 

atenuantes de la radiación UV. Los resultados obtenidos tanto en la 

caracterización del asfalto como en la comparación del desempeño mecánico de 

las muestras de mezcla tipo MDC-2, concuerdan en que el aporte presentado por 

las sombras de los árboles se centra en el aumento a la resistencia de 

deformación permanente que se generan en las mezclas atenuadas, lo cual 

resulta pertinente teniendo en cuenta que el área de estudio se centra en una 

zona donde la temperatura promedio oscila entre los 29 a 32 °C 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tema a abordar en este trabajo de investigación hace parte de un proyecto de 

investigación doctoral de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual tiene como 

objetivo realizar la “Identificación y valoración de servicios asociados a los arboles 

urbanos”. En consecuencia el presente trabajo de grado tuvo como finalidad 

establecer la relación existente entre la sombra de los árboles y la durabilidad de 

una mezcla tipo MDC-2 sirviendo de referencia a futuras investigaciones dentro 

del mismo marco de estudio. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

En un contexto general y según el diagnóstico realizado por el Ministerio de 

Transporte para el año 2011, la infraestructura vial en Colombia cuenta con 

aproximadamente 128.000 Km de vías nacionales, de los cuales 17.143 son de la 

red primaria y están a cargo de la Nación, y se calificaron 10.923 Km, encontrando 

que 2.963 Km  son no pavimentadas y se encuentran en afirmado y 7.960 Km son 

pavimentados.(INVIAS 2011). Ver Figuras 1 y 2. 
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Figura 1 Distribución de la Red Vial Primaria calificada - 2010 de la red vial 
Fuente. (INVIAS 2011) 

 

 

 

De la información presentada en la Figura 2, se resalta que el 65% de la red vial 

Colombiana se encuentra en un estado malo y regular, esto se debe a aspectos 

como: mal diseño de la estructura, mal estado del suelo de subrasante, mala 

elección de los espesores de la estructura, entre otros.  
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Figura 2.  Estado de la red vial nacional 

Fuente. (INVIAS 2011) 
 

Para el trabajo de investigación se abordarán los daños ocasionados por los rayos 

UV, y en particular se investigará cómo la sombra de los arboles influyen en la 

durabilidad de  los pavimentos asfalticos de la ciudad de Cartagena de Indias,  

ubicada al Norte de Colombia y capital del departamento de Bolívar, ubicada sobre 

la orilla del Mar Caribe. En la ciudad sobresale la formación del cerro de La Popa  

a una altura  de 148 msnm. El clima tiende a ser  cálido generalmente todo el año, 

la temperatura promedio es de 31ºC.(Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 

2011). 

 

De acuerdo con el informe “Cómo vamos en espacio público e infraestructura vial” 

realizado por  la Secretarías de Infraestructura de Cartagena y Cali, y el IDU de 

Bogotá, Cartagena cuenta con 759 Km de malla vial de los cuales 656 Km están 

en zona urbana y 103 Km en zona rural. El estado de la infraestructura vial  entre 

los años del 2007 y el 2010 es el que se presenta en la Figura 3.  
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Figura 3. Estado de la malla vial 

Fuente. (Secretaria de infraestructura,2011) 
 

Como se expone en la Figura 3 en promedio el 50% de la malla vial de la ciudad 

de Cartagena de Indias, se encuentran en mal estado por diversos factores que a 

diario afectan la carpeta asfáltica, entre ellos al proceso del envejecimiento por 

radiación UV, tal como lo indica  el estudio realizado por el Departamento de 

Tránsito y Transporte de la ciudad de Cartagena, durante los años 2008 al 2012, 

en el cual  se cuantificó el parque auto motor (ver Figura 4) y se encontró que el 

mayor crecimiento de vehículos corresponde a motocicletas (carga mínima), razón 

por la cual el análisis del deterior del pavimento debe realizarse enfocado a 

factores extrínsecos como es la  radiación UV. En el desarrollo de las 

investigaciones realizadas, el proceso de envejecimiento del asfalto se afronta 

como daño superficial que contribuye al deterioro de la mezcla asfáltica. Este 

deterioro se puede atribuir a una variedad de causas y factores. Las causas 

pueden estar relacionadas con dos tipos de variables: 1) variables intrínsecas que 

son características internas de las mezclas asfálticas y 2) las variables 

extrínsecas, las cuales son las que alteran los asfaltos en el proceso de 

producción y después de la construcción es decir, el clima. (Fernández-Gómez, 

Quintana, Daza,  Lizcano, 2014). 
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Figura 4. Parque automotor matriculado en Cartagena 

Fuente. (Secretaria de infraestructura, 2011) 
 

 

Durante más de cinco décadas se han adelantado estudios que muestran la 

correlación existente entre el envejecimiento y el tiempo de exposición de una 

muestra asfáltica (Vallerga 1957).La comprensión de este proceso, abre las 

puertas para el diseño de pavimentos de alta durabilidad, por lo anterior la gran 

mayoría de las investigaciones en el área de pavimentos se enfocan a la 

modelación de condiciones ambientales y cargas a las cuales es sometida una 

estructura de pavimento durante su vida útil. (Martínez 2005). 

 

Sin embargo y pese a los grandes avances en la simulación de este fenómeno, 

existe un vacío en el conocimiento sobre el comportamiento de pavimentos 

asfálticos sometidos a la influencia de la sombra de los árboles, lo que conduce a 

evaluar los efectos causados en la mezcla asfáltica por los elementos que 

componen las unidades climáticas es decir la  influencia de factores ambientales 

locales y su afectación directa en el pavimento, como es el caso de la radiación 

ultravioleta emitida por el Sol hacia la superficie Terrestre. Se sabe que la 
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radiación solar produce envejecimiento del asfalto como material ligante, y por 

consiguiente, una modificación de las propiedades mecánicas y dinámicas de la 

mezcla (Reyes 2008). 

 

La Radiación Solar  por fuera de la atmósferaestá compuesta por ondas 

electromagnéticas de diferentes longitudes de onda. Estas se encuentran 

acotadas en un rango entre 295 y 3000 nm, las cuales se encuentran 

categorizadas en tres grandes clases de acuerdo a los rangos de longitud de 

onda: ultravioleta (UV), visible (VIS), e infrarroja (IR). (Martínez 2005).La ciudad de 

Cartagena de Indias presenta un promedio multianual de índices de radiación 

solar entre los 5.5 - 6.0 KWh/m2 (IDEAM, 2005) (Figura 5), ubicándola como una 

de las ciudades de Colombia que mayor radiación solar recibe. 
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 Figura 5. Mapa de Radiación Solar Global – Promedio Multianual 
Fuente. (IDEAM, 2005) 

 

El uso de árboles es un recurso eficaz para mitigar los efectos producidos por las 

altas temperaturas, permitiendo el paso de la brisa, la absorción de la radiación de 

onda larga mediante el follaje de sus ramas y la generación de sombra. La 

plantación de árboles reemplaza significativamente cualquier otro sistema 

generador de sombra.(Mascaró, 2012). 

 

 Actualmente  en Colombia no se ha desarrollado ningún estudio que correlacione 

el efecto de la sombra de los árboles sobre la  estructura de pavimento asfaltico y 
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es así como nace la pregunta de investigación. “¿Cómo influye la sombra de los 

árboles en la durabilidad de una mezcla MDC-2 en la ciudad de Cartagena?” 

 

El presente proyecto de investigación busca contribuir al análisis de la correlación 

existente entre la sombra de los árboles y la durabilidad del pavimento. Es 

importante tener en cuenta que se trabajará con una mezcla tipo MDC-2, debido a 

que es la granulometría de mayor uso en los proyectos de infraestructura vial del 

país. De igual manera resulta pertinente porque mediante la comparación del 

desempeño mecánico de las mezclas asfálticas bajo la influencia de la sombra de 

los árboles y las mezclas en servicio pero sin la atenuación de los árboles, se 

logrará determinar el tiempo en el cual las mezclas asfálticas presentan 

condiciones desfavorables que disminuyan su durabilidad. 

 

La determinación de las condiciones que afectan la funcionalidad del pavimento, 

bajo la influencia de la sombra de los árboles se verá reflejada en una mayor 

durabilidad de la mezcla asfáltica que indudablemente serán directamente 

proporcionales a la reparación de la malla vía, y por ende los costos totales 

referentes al mantenimiento.  Una mayor durabilidad del pavimento debido a la 

sombra de los árboles se podría traducir en repavimentación menos 

frecuente(McPherson 2005). Concepto que es de gran importancia teniendo en 

cuenta que el 90% de los pavimentos del mundo están hechos de materiales 

asfalticos. (Fernández 2013). 

 

1.2 . Objetivo general y objetivos específicos: 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Evaluar la variación de la durabilidad de la mezcla asfáltica tipo MDC-2 

en la ciudad de Cartagena, en función de la radiación solar, bajo 

influencia de la sombra de los árboles. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el comportamiento del asfalto 60/70, en ensayos de PG 

temperatura alta, fatiga a temperatura intermedia y multi-stress, mediante el 

DSR. 

 

 Determinar el comportamiento de la mezcla tipo MDC-2 bajo la influencia de 

3 tipos de sombras como atenuantes de la radiación UV, con ensayos de 

módulo dinámico y ahuellamiento. 

 

 Determinar el comportamiento de la mezcla asfáltica tipo MDC-2 

envejecida, con ensayos de módulo dinámico y ahuellamiento. 

 

 Comparar el desempeño dinámico y mecánico de la mezcla asfáltica tipo 

MDC-2 bajo la influencia de 3 tipos de sombras como atenuantes de la 

radiación UV con respecto a una mezcla asfáltica tipo MDC-2 sin sombra. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL Y DE ANTECEDENTES 

 

Se realizó una revisión bibliográfica que permitiera establecer los conceptos más 

relevantes de la correlación sombra de árboles vs la durabilidad del pavimento.  

 

Las primeras investigaciones que buscaban determinar el efecto generado en las 

propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas por el fenómeno del 

envejecimiento se remontan a (Vallerga 1957), el cual concluyó que la radiación 

ultravioleta se considera más dañina que la radiación infrarroja en ensayos 

realizados a películas de ligantes bituminosos de 3.125 mm de espesor. 

Posteriormente,(Traxler, 1963) seguido de (Edler 1985), utilizaron películas de 

asfalto de 3 y 100 micras respectivamente, concluyendo que el envejecimiento se 

encontraba relacionado con el espesor de película utilizada para las pruebas. 
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(Bell, 1989) encontró en sus investigaciones diferentes causas del envejecimiento 

del asfalto, teorías que actualmente son las más aceptadas y ellas son: pérdida de 

aceites por volatilización, cambio en la estructura debido a la oxidación y el 

endurecimiento estérico. (Montepara 1996) evidenció  procesos de polimerización 

acompañados de volatilización y oxidación utilizando películas de 1.5 mm de 

espesor. (Bocci 2000) estableció que la radiación ultravioleta afecta de manera 

diferente al ligante, dependiendo del origen de la muestra. En ese orden de ideas, 

la fuente del material es determinante en su desempeño, ya que cada asfalto es 

diferente aun cuando provenga de fuentes muy cercanas geográficamente. 

 

(Mcpherson 2005) tomó 48 segmentos de calles, las cuales sometió a diferentes 

atenuaciones de rayos UV, y encontró una correlación directamente proporcional 

entre el índice de sombra y la durabilidad del pavimento. Es decir a mayor sombra 

generada por los árboles, las condiciones del pavimento mejoran. Con los 

antecedentes presentados se evidencia que se tiene un solo estudio que 

establece una relación directa entre la incidencia de la sombra de los árboles en la 

durabilidad del pavimento asfaltico. 

 

2.1 MARCO DE TEÓRICO 

 

2.1.1 Mezcla asfáltica  

 

Es un material de pavimentación conformado por cemento asfáltico y un agregado 

mineral. El cemento asfáltico o cemento asfáltico modificado, actúa como un 

agente que aglutina las partículas de agregado convirtiéndola en una masa densa 

y una mezcla impermeable al agua. Cuando los materiales se aglutinan, el 

agregado mineral actúa como un esqueleto que imparte fuerza y resistencia al 

sistema. (Bell, 1989) 

 

Se opta por utilizar mezclas asfálticas densas en caliente tipo MDC-2, debido a 

que son las más utilizadas en Cartagena (sitio de estudio) para conformar capas 
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de rodadura (las cuales son las que se encuentran sometidas de manera directa a 

las condiciones del ambiente). Estas mezclas en caliente son las más empleadas, 

debido principalmente a su flexibilidad, resistencia a la fatiga y economía. (Rondón 

2009) 

 

2.1.2 Ahuellamiento 

 

Las deformaciones permanentes o ahuellamiento en la mezcla asfáltica se 

caracterizan por un desplazamiento lateral a lo largo de la trayectoria de los 

vehículos en el plano de la mezcla, lo cual crea una depresión en el área de carga 

por donde circula la llanta y una cresta en ambos lados de la depresión (Figura 6). 

La aparición de deformaciones permanentes es causada por la falta de resistencia 

de la mezcla ante la solicitud de las cargas (Mascaró, 2012),  en pavimento flexible  

se manifiesta  como una huella sobre la superficie de rodadura la cual se  

encuentra asociado con los siguientes factores: 

 

 

Figura 6. Deformación permanente por fallo en la mezcla asfáltica. 
Fuente. (Ruiz 2002) 

 

 Las condiciones de magnitud y frecuencia de aplicación de las cargas: En 

una estructura de pavimento, la magnitud y la frecuencia de aplicación de la 

carga están directamente relacionadas con su nivel de servicio, con su 

ocupación vehicular (TPD) y con la velocidad promedio de los vehículos 

(Reyes 2010). Entre mayor sean las solicitaciones en la estructura de 

pavimento será más frecuente la presencia del fenómeno de ahuellamiento.  
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 La variación de la temperatura altera las características y el 

comportamiento mecánico del material, disminuyendo la capacidad 

estructural del pavimento (Reyes 2010). Las deformaciones permanentes 

dependen en gran medida de la temperatura a la cual está el pavimento 

asfaltico, ya que a mayor temperatura la deformación será mayor como se 

observa en la Figura 7. 

 

 

 Figura 6. Deformación vs Temperatura 

Fuente. (Reyes 2010) 
 

 Los esfuerzos verticales y horizontales que se generan al interior del 

material a través del tiempo, ya que los esfuerzos presentes ante la 

solicitud de cargas en una estructura de pavimento son esfuerzos verticales  

σv  y esfuerzos horizontales σH. 

 

El cálculo de la huella generada sobre la superficie del material se realiza con 

base en la variación de la velocidad de deformación, a diferentes profundidades y 

a diferentes horas del día (Martínez  Caicedo, 2005), el valor de la huella se 

calcula con la siguiente ecuación: 

 



Efecto de la sombra de los árboles en la durabilidad de una 
Mezcla tipo MDC-2 en la ciudad de Cartagena 

 

23 
 

          ∫ ∫
 

   

 

 

 

 
                                            (1) 

 

 

 

La ecuación (1) es el resultado de la relación que existe entre el valor de la 

deformación permanente  y el número de ciclo, Figura  7. 

 

 

Figura 7. Deformación vs tiempo 

Fuente. (Ruiz, 2002) 
 

2.1.3 Módulo Dinámico 

 

El módulo dinámico de una mezcla asfáltica se define como el valor absoluto de la 

relación entre el valor del esfuerzo máximo y la deformación unitaria máxima, 

obtenido en un ensayo a compresión (uniaxial o triaxial), a flexión y tracción 

indirecta, utilizando cargas en forma cóncava (Sandoval 2011). 

 

El módulo dinámico básicamente se encuentra fundamentado en las siguientes 

variables: la temperatura, envejecimiento, razón de carga, y características de la 

mezcla como el contenido del ligante, la viscosidad, la granulometría del agregado 

y vacíos. Es importante dejar claridad que depende tanto del tiempo, como de la 
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temperatura, toda vez que brinda información de cuánto se deforma el material 

bajo la aplicación de una carga a una temperatura específica y relaciona las 

fisuras generadas por la deformación permanente, la fatiga, y la  propagación de 

una carga en una capa de rodadura con mezclas asfálticas. 

 

Teniendo en cuenta que el módulo dinámico relaciona diferentes variables se hace 

necesaria para su análisis la generación de una curva maestra con ensayos de 

módulos dinámicos a diferentes temperaturas y frecuencias de carga, y 

posteriormente seleccionas una temperatura estándar de referencia. La curva 

maestra puede ser modelada matemáticamente utilizando la ecuación WLF:  

 

        ( )                                                    (2) 

 

          
  (

 

 
 

 

  
)                                           (3) 

 
 

X =  Parámetro de reducción de la curva maestra  

   =  Factor de modificación en función de la temperatura 

  =  Frecuencia de la prueba (Hz) 

T =  Temperatura absoluta de la prueba               

   =  Temperatura absoluta de referencia                 

 

2.1.4 Propiedades reológicas 

 

La reología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de la materia. Las 

características reológicas del bitumen a una temperatura están determinadas por 

su constitución (composición química) y la estructura (disposición física) de las 

moléculas en el material, por lo que un cambio en la constitución y/o su estructura 

generara cambios en su reología.(Read  Whiteoak, 2003) 
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2.1.5 Clasificación PG Superpave 

 

SUPERPAVE (Superior Performing Asphalt Pavement) es un sistema de 

determinación de los materiales, diseño de mezclas asfálticas y su respectivo 

análisis, así como el pronóstico del comportamiento de los pavimentos, donde se 

incluyen los equipos de  ensayo, métodos de ensayo y criterios. El sistema 

especifica los ligantes con base en el clima y la temperatura prevista en el 

pavimento. (Instituto del Asfalto, 1998) 

 

La nueva nomenclatura utilizada para definir el comportamiento de los asfaltos es 

PG XX-YY, en donde: 

 

PG  : Performance Grade 

XX  : Temperatura Máxima  

YY  : Temperatura Mínima  

 

2.1.6 Creep Repetitivo Multi Esfuerzo 

 

En los pavimentos no se presentan cargas reversibles que lleven al material 

asfáltico a una deformación cero, por el contrario el mecanismo de deformación 

(creep) es repetitivo con pulsos de carga del tipo sinusoidal. La capa del 

pavimento asfáltico recupera alguna deformación debido a la energía elástica 

almacenada en el material, de manera que la energía se disipa en amortiguación 

(debido su naturaleza viscoelástica) y en flujo permanente. La energía de 

amortiguamiento es recuperable en su mayoría con el tiempo, no obstante, la 

relacionada con el flujo permanente se disipa. Se considera que la energía 

disipada permanentemente es la responsable de la deformación permanente de 

las mezclas asfálticas.  

 

El ensayo tiene como objetivo medir las propiedades viscoelásticas de un asfalto 

(Sandoval 2011) describe la prueba de la siguiente manera:“El ensayo consiste en 
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consiste en aplicar a un material un esfuerzo determinado, causando con esto una 

deformación (creep), después de un periodo determinado en el cual se mantuvo el 

esfuerzo constante, se retira totalmente el esfuerzo aplicado, dejando así que la 

estructura del material se recupere de la deformación causada con el esfuerzo 

aplicado (recovery). Este proceso puede realizarse en un solo ciclo, incluyendo 

este solo un paso de deformación y uno de recuperación o en ciclos repetidos en 

el cual pueden realizarse varios pasos consecutivos de deformación-recuperación, 

en este caso es posible evaluar la deformación acumulada por la aplicación de 

cargas repetidas.” 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Radiación solar 

 

Es la energía emitida por el Sol,  que se propaga en todas las direcciones a través 

del espacio mediante ondas electromagnéticas y partículas. La medición de la 

radiación solar se realiza en forma instantánea como el cociente entre la cantidad 

de energía solar incidente en la unidad de área y de tiempo (W/m2), con una 

magnitud de constante solar correspondiente a ISC=1.367 W/m2(IDEAM, 2005). 

 

La radiación solar por fuera de la atmósfera está compuesta por ondas 

electromagnéticas de diferentes longitudes de ondas. Estas longitudes de ondas 

se encuentran acotadas en un rango entre 295 y 3000 nm. La radiación solar se 

encuentra categorizada en tres grandes clases de acuerdo a los rangos de 

longitud de onda: ultravioleta (UV), visible (VIS), e infrarroja (IR). La ultravioleta 

cuenta con longitudes de ondas entre 295 y 400 nm, representando un 7% de la 

magnitud de la constante solar (95.7 W/m2). Las ondas electromagnéticas emitidas 

por el Sol que se encuentran dentro del rango de 400 a 800 nm con el 42% se 

conocen como el rango visible (VIS), y mayores de 800 nm hasta 3000 nm con el 

51% reciben el nombre de rango infrarrojo (IR) (Bocci 2000) 
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La radiación ultravioleta no es ajena a la atenuación debida a la atmósfera, y al 

interactuar con la capa de ozono la radiación ultravioleta de tipo C (UVC) es 

absorbida totalmente por esta capa. En este orden de ideas a la superficie 

terrestre solo llegan las otras dos clases de radiación ultravioleta (UVB y UVA) 

(Martínez 2005). 

Tabla 1. Tipos de radiación ultravioleta 
Fuente. (IDEAM, 2005) 

 

Tipo Longitud de onda (nm) 

UVA 315-400 

UVB 280-315 

UVC <280 

 

2.2.2 Envejecimiento 

 

El Envejecimiento del asfalto es un proceso en el cual sus propiedades físicas 

cambian con el tiempo debido a la variación en su composición química. Estos 

cambios se producen por la interacción de las variables intrínsecas y extrínsecas 

asociadas con el envejecimiento a corto y largo plazo. Los mecanismos de 

envejecimiento pueden ser de volatilización,  oxidación y endurecimiento estérico. 

Considerando que la volatilización y la oxidación son productos de los cambios en 

la estructura molecular, el endurecimiento estérico es el producto de la 

reorganización molecular.(Fernández 2013) 

 

2.2.3 Ahuellamiento 

 

Es el deterioro gradual de la superficie y se manifiesta como una depresión bajo 

las bandas de circulación vehicular. (Ortiz 2006). 
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2.2.4 Relación copa de árbol y sombra proyectada 

 

El diámetro del árbol y la densidad de su copa están directamente relacionados 

con la proyección de sombra que refleja, (Gálvis 2010), en ese orden de ideas se 

pueden establecer tres categorías: 

 

Tabla 2. Relación entre la copa de un árbol y la sombra que proyecta. 
Fuente.  (Galvis, 2010) 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para el procesamiento de la información de radiación UV obtenida en campo bajo 

cada espécimen arbóreo, se partió de la toma de datos realizada en el mes de 

junio donde la radiación UV es más intensa en esta zona del país, de tal forma que 

se realizaron registros de datos durante cuatro días consecutivos, durante un 

periodo de 6 horas, registrando cada 20 minutos un valor de radiación UV por 

medio del metro digital UV. 

Posteriormente se realizó la depuración de información la cual consistió en elegir 

un periodo de toma de datos que fuera relevante para simular el estado más 

crítico de afectación producto de la radiación UV, estableciendo la distancia 

mínima en la cual se debe encontrar un obstáculo para que un vehículo pueda 

realizar una maniobra de incorporación en caso de emergencia, tomando como 
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referencia el manual de diseño de la AASTHO, donde se especifican los criterios 

de diseño y seguridad vial. Figura 8  

 

Figura 8. Criterios de diseño y seguridad vial. 

Fuente  (AASTHO, 2004) 
 

Una vez definida la distancia a la cual deben estar los árboles y el tiempo al cual 

se presenta la radiación máxima, se calcularon variables estadísticas como son la 

media aritmética, la desviación estándar ,la varianza y la mediana, con estos 

resultados se adoptó el valor para la simulación en la cámara de envejecimiento 

UV.  
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

 

La caracterización de materiales perteneciente al trabajo de investigación, 

básicamente se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

 Caracterización física agregados pétreos 

 Caracterización física del ligante asfaltico 

 Caracterización reológica del asfalto 

 

3.2.1 Caracterización física agregados pétreos 

 

Teniendo en cuenta que las briquetas de la mezcla asfáltica tipo MDC-2 provenían 

de la ciudad de Cartagena, se realizó una caracterización física con los granulares 

empleados en el diseño de mezcla, siguiendo los requisitos establecidos en las 

especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS 

 

Es importante mencionar que los agregados utilizados para la mezcla MDC-2 en 

esta investigación fueron extraídos del municipio de Turbaco (Bolívar) ubicado a 

168 km de la Ciudad de Cartagena de Indias. Las propiedades físicas del 

agregado fueron analizadas, realizando ensayos tales como: Equivalente de arena 

(INV E-133-07), desgaste de los ángeles (INV E-218-07), gravedad específica y 

absorción del agregado fino y grueso, abrasión de los Ángeles y límites 

líquido/plástico para los finos.  

 

3.2.2 Caracterización física del ligante asfaltico 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación fue utilizado un ligante asfáltico 

proveniente de las refinerías de la Empresa Colombiana de Petróleos 

(ECOPETROL) situada en la ciudad de Barrancabermeja, con una clasificación 

por el ensayo de penetración como 60/70 y con el fin de conocer las propiedades 

del ligante se le realizaron los ensayos mostrados en la Tabla 3, así: 
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Tabla 3. Ensayos realizados ligante asfáltico. 
Fuente Elaboración propia 2015 

 

CARACTERISTICA  
EVALUADA 

UNIDAD NORMA 

ESPECIFICACIÓN  
INVIAS RESULTADO 

Mín. Máx. 

Penetración  0,1 mm E - 706 - 07 60 70 62 

Índice de penetración - E - 724 - 07 -1 1 0.52 

Punto de 
ablandamiento 

°C E - 712 - 07 - - 50.1 

Ductilidad (25°C, 
5cm/min) 

Cm E - 702 - 07 100 - >100 

Punto de ignición °C E - 709 - 07 230 - 325 

Gravedad Especifica Kg/m3 E - 707 - 07      1.008 

 

3.2.3. Caracterización reológica del asfalto 

 

La caracterización reológica se realizó con el equipo Dynamic Shear Rheometer 

(DSR, por sus siglas en inglés) modelo AR 2000ex,perteneciente al laboratorio de 

la Pontificia Universidad Javeriana, Figura 9,con el cual se determinó el 

comportamiento del asfalto 60/70, en ensayos de PG temperatura alta, fatiga a 

temperatura intermedia y multi-stress. Acontinuación se describe brevemente el 

diseño experimental empleado: 

 

 Figura 9. Equipo dynamic shear rheometer (DSR) modelo AR 2000ex.  
Fuente. Elaboración propia 2015 
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Para la caracterización PG a temperatura alta, se tomó tres muestras de asfalto 

60/70 por cada rango evaluado envejecido en periodos de exposición de  500 y 

1000 horas a través de la cámara UV, y mediante la relación G*/ senδ se buscó 

garantizar que el asfalto provea el mayor aporte a la resistencia global al corte de 

la mezcla en términos de la elasticidad a altas temperaturas, Tabla 4. El ensayo se 

realizó por triplicado para obtener un valor representativo. 

Tabla 4. . PG Temperatura alta. 
Fuente.  Elaboración propia 2015 

 

Atenuación 

Láminas utilizadas por  

un ensayo 

Número de ensayos 

realizados 

Láminas utilizadas por  el 

total de ensayos 

500 horas 1000 horas 500 horas 1000 horas 500 horas 1000 horas 

Sin sombra 3 3 3 3 9 9 

Cuji 3 3 3 3 9 9 

Almendro 3 3 3 3 9 9 

Caucho 3 3 3 3 9 9 

TOTAL 12 12 12 12 36 36 

 

En el ensayo de fatiga a temperaturas de la ciudad de Cartagena denominada  

como temperaturas intermedias, en el rango de [7°C a 34°C], se utilizó el producto 

G*(senδ), se tomó tres muestras de asfalto 60/70 por cada rango evaluado 

envejecido en periodos de exposición de 500 y 1000 horas a través de la cámara 

UV, asegurando que el ligante no aporte a la fisuración por fatiga, ver Tabla 5.El 

ensayo se realizó por triplicado para obtener un valor representativo. 
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Tabla 5. FatigaTemperatura intermedia.  
Fuente.  Elaboración propia 2015 

 

Atenuación 

Láminas utilizadas por  
un ensayo 

Número de ensayos 
realizados 

Láminas utilizadas por  el 
total de ensayos 

500 horas 1000 horas 500 horas 1000 horas 500 horas 1000 horas 

Sin sombra 3 3 3 3 9 9 

Cuji 3 3 3 3 9 9 

Almendro 3 3 3 3 9 9 

Caucho 3 3 3 3 9 9 

TOTAL 12 12 12 12 36 36 

 

Y finalmente se realizó el ensayo multi-stress donde se tomó dos muestras de 

asfalto 60/70 por cada rango evaluado envejecido en periodos de exposición de  

500 y 1000 horas a través de la cámara UV y de igual manera se realizó por 

triplicado para obtener un valor representativo del ensayo. Tabla 6. 

 

Tabla 6. Multi- stress.  
Fuente.  Elaboración propia 2015 

 

Atenuación 

Láminas utilizadas 
por  un ensayo 

Número de 
ensayos 

realizados 

Láminas utilizadas 
por  el total de 

ensayos 

500 
horas 

1000 
horas 

500 
horas 

1000 
horas 500 horas 1000 horas 

Sin sombra 2 2 3 3 6 6 

Cuji 2 2 3 3 6 6 

Almendro 2 2 3 3 6 6 

Caucho 2 2 3 3 6 6 

TOTAL 8 8 12 12 24 24 

 

3.3. DSR (Reómetro de Corte Dinámico) 

 

Con este equipo es posible medir el efecto que el tiempo de la aplicación de la 

carga y la temperatura tienen sobre el asfalto, una de sus virtudes  es la de medir 
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el módulo complejo y el ángulo de fase a temperaturas altas e intermedias. 

(Instituto del Asfalto, 1998) 

 

El principio de operación del equipo es descrito por el Instituto del Asfalto (1998) 

así: “el asfalto es colocado entre un plato fijo y un plato oscilatorio Figura 10. El 

plato oscilatorio se mueve desde un punto A hasta un punto B. Desde B regresa, 

pasando por A hasta llegar a C, y desde C el plato regresa a A. Este movimiento 

de A a B a C y de nuevo a A conforma un ciclo.” 

 

 

 

Figura 10. Reómetro de Corte dinámico 

Fuente: (Instituto del Asfalto, 1998) 
 

 

3.4. ENVEJECIMIENTO 

 

El envejecimiento de las muestras se realizó utilizando la Cámara de 

Envejecimiento acelerado mediante Radiación Ultravioleta y Condensación – 

UVA_340_ATL, propiedad de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual fue 

calibrada simulando las condiciones de la ciudad de Cartagena, tales como la 

temperatura y humedad. El proceso de envejecimiento de las briquetas de mezcla 

asfáltica tipo MDC-2 y del ligante asfaltico 60/70, se realizó bajo la atenuación de 
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radiación UV de tres tipos de sombras de árboles: caucho, almendro, cují, 

especies que se siembran en la zona de análisis del proyecto (Cartagena), y una 

cuarta sin atenuación (sin sombra). Es importante mencionar que los periodos de 

exposición son de 500 y 1000 horas. Obteniendo un grupo de 4 rangos de 

atenuación, discriminados como se presenta en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Fuentes de atenuación. 
 Fuente: Elaboración propia 2015 

FUENTES DE ATENUACIÓN PERIODOS DE EXPOSICIÓN 

SIN SOMBRA 

500 
HORAS 

1000 HORAS 
CUJI 

ALMENDRO 

CAUCHO 

 

Resulta pertinente mencionar que fue necesario realizar la calibración de los filtros 

para simular las características de la atenuación producida por la sombra de tres 

tipos de árbol y una de radiación directa en la ciudad de Cartagena, tomando 

como base la información de la radiación UV obtenida en campo, y replicando 

esos valores dentro de la cámara UV, obteniendo los datos contenidos en la Tabla 

8.La recolección de los datos de radiación UV se realizan con el equipo “Digital UV 

AB light meter”. Figura 11 

 

 Tabla 8. Radiaciones UV. Fuente: Elaboración propia 2015 

ATENUACIÓN 
RADIACIÓN 

(µw/cm²) 
DESVIACION 
ESTANDAR 

SIN SOMBRA 10,10 0,31 

CUJI 2,86 0,96 

ALMENDRO 1,81 0,79 

CAUCHO 0,97 0,48 
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Figura 11. Equipo Digital UV AB light meter.  
Fuente. Elaboración propia 2015 

 

Para poder llevar a cabo el proceso de envejecimiento a través de la cámara UV, 

fue necesario el diseño de un elemento estructural que permitiera la instalación de 

diferentes filtros  sobre su superficie favoreciendo la simulación de las radiaciones 

UV obtenidas en la ciudad de Cartagena y garantizando un espaciamiento entre el 

filtro y la muestras a envejecer, lo anterior con el fin del aprovechamiento del 

espacio dentro de la cámara.  En ese orden de ideas la estructura en madera 

obtenida tiene las siguientes dimensiones  0,15 m x  1,20 m x 0,40 m,  Figura 12, 

la cual consta de un vidrio  de 3 mm de espesor en su parte superior  y que a su 

vez sirve de soporte para los filtros de radiación UV. 
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Figura 12. Estructura en Madera.  
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Posteriormente se realizó la calibración de los filtros simulando las radiaciones UV 

a través de las especies arbóreas, objeto del presente trabajo de investigación 

(caucho, cují y almendro), así como la producida por una radiación directa la cual 

se denominó “sin sombra”. Esta actividad fue realizada mediante el uso de láminas 

de polipropileno de colores de alto impacto, con el fin de garantizar las condiciones 

de radiación UV desde el inicio del ensayo hasta el final y que los datos obtenidos 

no sufran afectación con el deterioro producido por la radiación UV sobre los 

filtros. Figura 13 
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Figura 13. Láminas de polipropileno de colores de alto impacto 

Fuente. Elaboración propia 2015 
 

3.4.1. Envejecimiento del ligante en la Cámara de Envejecimiento a Presión  

 

El envejecimiento del ligante en la Cámara de Envejecimiento a Presión PAV (por 

sus siglas en inglés Pressure Aging Vessel) se realiza para simular el 

envejecimiento del asfalto durante la puesta en servicio del mismo. El ensayo se 

realiza con ligante previamente acondicionado mediante el procedimiento de 

ensayo RTFOT, del cual se extrae la muestra y se coloca en las bandejas del 

PAV. El ensayo consiste en someter el asfalto a una presión de 2.1 MPa y una 

temperatura de 100°C durante 50 horas; seguido a esto se despresuriza la cámara 

lentamente hasta llegar a presión atmosférica, y se somete durante 30 minutos a 

una presión de vacío de 15 KPa para retirar el aire atrapado en la muestra. La 

norma que se empleó  en el procedimiento  INV E-751-07 (INVÍAS, 2007). 

 

3.5. MÓDULO DINÁMICO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, en lo referente al módulo 

dinámico se contempló el uso de las probetas descritas en la Tabla 9.  Para 

realizar el ensayo se aplica un esfuerzo de compresión axial sinusoidal a las 

briquetas envejecidas para 0, 500 y 1000 horas respectivamente, con una 

temperatura y frecuencia de carga descrita en la norma (INV E-754), Se midió la 
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recuperación de la deformación axial del espécimen y se definió las propiedades 

elásticas de un material de viscosidad lineal sometido a una carga sinusoidal. El 

ensayo se llevó a cabo en la maquina Nottingham Asphalt Tester (N.A.T) HYD-30, 

perteneciente a la Pontificia Universidad Javeriana. Figura 14 

 

Tabla 9. Briquetas Ensayo Módulo Dinámico.  
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

Atenuación 
Briquetas utilizadas por ensayo 

500 horas 1000 horas 

Sin sombra 3 3 

Cují 3 3 

Almendro 3 3 

Caucho 3 3 

TOTAL 12 12 

 

 

 

Figura 14. Equipo  Nottingham Asphalt Tester (N.A.T) 
Fuente. Elaboración propia 2015 
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3.6. AHUELLAMIENTO 

 

El objetivo de este ensayo es determinar las características de deformación de 

una mezcla asfáltica MDC-2 extraída de una vía en construcción en la ciudad de 

Cartagena. El procedimiento se llevó  a cabo en la maquina N.A.T, sobre  

briquetas cilíndricas, a las cuales se le aplica un esfuerzo de compresión axial 

expresado en KPa, como una carga repetitiva de 100 KPa hasta alcanzar un 

numero N de repeticiones establecido en la  las normas europeas EN-12697-25. 

 

Para el desarrollo del ensayo de ahuellamiento se contempló el uso de las 

probetas descritas en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Briquetas Ensayo Ahuellamiento. Fuente: Elaboración Propia 2015. 

Atenuación 

Briquetas utilizadas por 
ensayo 

500 horas 1000 horas 

Sin sombra 2 2 

Cuji 2 2 

Almendro 2 2 

Caucho 2 2 

TOTAL 8 12 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados presentados a continuación corresponden a las pruebas 

planteadas en el capítulo de materiales y métodos; los ensayos fueron realizados 

en el laboratorio de ingeniería civil de la Pontificia Universidad Javeriana, 

siguiendo los protocolos establecidos en las normas de referencia y a su vez 

controlando la calidad de las respectivas pruebas. 
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4.1. Procesamiento de información 

 

El procesamiento datos referentes a la radiación UV tomados en la ciudad de 

Cartagena, se realizó en un periodo de 6 horas durante cuatro días, en donde se 

registraron los valores de radiación UV proyectados a través de los árboles de 

caucho, almendro, cují, así como la radiación proyectada sin la sombra de árbol. 

Esta información se promedió de acuerdo al tipo de sombra, se realizó el cálculo 

de  medidas de dispersión tales como la deviación estándar, la cual indicó que tan 

dispersos estaban los valores del promedio, de esta manera se obtuvo que todas 

las desviaciones estuvieron por debajo de 1, por lo cual la media calculada es un 

valor que se puede asemejar al comportamiento de la radiación solar en 

Cartagena (ver Tabla 11).  Para la presente investigación se obtuvo que la 

distancia a la cual se debe colocar un obstáculo corresponde a de 3 m (ASSTHO 

2004),  

Los valores tomados para simular el envejecimiento por radiación UV bajo cada 

especie arbórea, corresponden a la media sustentada en la desviación estándar, 

teniendo en cuenta los valores tomados en un rango entre 2 y 4 m de distancia al 

tronco del árbol distancia que fue calculada teniendo en cuenta que son vías 

urbanas con una velocidad de diseño de 60 KM/h y un tránsito promedio diario 

menor  a 750 vehículos diarios. 

 
Tabla 11. Valores sombra de árbol. 

Fuente Elaboración Propia 2015 
 

ATENUACIÓN 
RADIACIÓN 

(µw/cm²) 
DESVIACION 
ESTANDAR 

MAX MIN MEDIANA VARIANZA 

SIN SOMBRA 10,1 0,3 11,0 9,1 10,2 0,1 
CUJI 2,9 1,0 4,6 1,2 3,4 0,9 
ALMENDRO 1,8 0,8 5,3 0,6 1,9 0,6 
CAUCHO 1,0 0,5 2,1 0,1 1,0 0,2 
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4.2. Caracterización física agregados pétreos 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 12 las características de los agregados 

cumplen con las especificaciones de INVIAS. Teniendo en cuenta que las 

briquetas de la mezcla asfáltica tipo MDC-2 provenían de la ciudad de Cartagena, 

se realizó una caracterización física con los granulares empleados en el diseño de 

mezcla, siguiendo los requisitos establecidos en las especificaciones generales de 

construcción de carreteras del INVIAS 

 

Es importante mencionar que los agregados utilizados para la mezcla MDC-2 en 

esta investigación fueron extraídos del municipio de Turbaco (Bolívar) ubicado a 

168 km de la Ciudad de Cartagena de Indias. En la Tabla 13 se observan los 

porcentajes de ajuste para la curva granulométrica correspondiente al agregado 

de las briquetas provenientes de Cartagena, de igual manera en la Figura 15 se 

observa la curva granulométrica. 

Tabla 12. Ensayos realizados Caracterización física agregados pétreos.  
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Característica del ensayo  Unidad  

Norma Especificación 

Resultados  INV  INVIAS  

  Min Máx. 

Equivalente de arena  % E-133-07 50 - 69.5 % 

Desgaste Los Ángeles  % E-218-07 - 30 23.4  

Pérdidas en ensayo de solidez Sulfato de magnesio  % E-220-07 - 18 7.2  

Gravedad específica y absorción de agregado fino  - E-222-07 - - 2.51/1.8  

Gravedad específica y absorción de agregados gruesos  - E-223-07 - - 2.61/1.7  

Partículas fracturadas mecánicamente  % E-227-07 85 - 88.3 

Índice de alargamiento y aplanamiento  % E-230-07 - 35 25.6  
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Tabla 13. Porcentajes de ajuste para la curva granulométrica. 
 Fuente: Elaboración propia 2015 

 

%  DE MATERIALES 10 56 17 13 4 100 

TAMIZ 
NORMA MDC-2 ó 
MDC-19 

ARENA 1 
CARTAGENA  

ARENA 2 
CARTAGENA  

ARENA 3 
CARTAGENA  

GRAVA 1 GRAVA 2 MEZCLA 

11/2" 37,5 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

3/4" 19,0 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

1/2" 12,5 80 95 100,0 100,0 100,0 51,4 97,7 94 

3/8" 9,50 70 88 100,0 92,1 100,0 21,5 66,8 84 

No. 4 4,75 49 65 98,9 60,5 100,0 0,7 0,6 61 

No. 10 2,36 29 45 67,5 28,4 95,5 0,0 0,0 39 

No. 40 0,43 14 25 22,0 16,0 71,4 0,0 0,0 23 

No. 80 0,18 8 17 20,7 12,0 4,9 0,0 0,0 10 

No. 200 0,075 4 8 7,0 10,0 3,0 0,0 0,0 7 

 

 

Figura 15. Curvagranulométricapara la mezcla tipo MDC-2.  
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

4.3. Caracterización reológica del asfalto 

La caracterización reológica del ligante asfaltico 60/70 analizado se centró en 

identificar el comportamiento del material, en términos de  deformación, ante los 

procesos de envejecimiento al que se sometió el asfalto: RTFOT, PAV y 

exposición ante la radiación ultravioleta con la atenuación de 4 diferentes 

sombras.   
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4.3.1. Ensayo PG a temperatura alta 

 

Los resultados fueron obtenidos a partir de la ejecución del ensayo de 

determinación de las propiedades reológicas de los ligantes asfálticos a 

temperatura alta mediante el reómetro de corte dinámico, según lo especificado en 

la norma INV-E-750-13, en muestras de asfalto 60/70 envejecidas a dos periodos 

diferente 500 horas y 1000 horas. Los cuales se presentan en la Tabla 14. 

 

Tabla 14 Resultados Ensayo PG a temperatura alta. 
Fuente: Elaboración propia 2015, 

 

Atenuación Temperatura 
(°C) 

500 H 10000 H 

δ G* |G*|/sin(δ) δ G* |G*|/sin(δ) 

 ALMENDRO 

58 85.93 3.15 3.16 85.76 3.50 3.51 

64 87.15 1.36 1.37 87.08 1.51 1.51 

70 87.94 0.62 0.63 88.06 0.70 0.70 

CAUCHO 

58 86.12 2.96 2.96 85.53 3.47 3.48 

64 87.28 1.29 1.29 87.01 1.49 1.49 

70 88.12 0.59 0.59 88.07 0.68 0.68 

CUJI 

58 85.00 3.19 3.20 85.00 3.72 3.74 

64 86.43 1.37 1.37 86.43 1.60 1.60 

70 87.49 0.63 0.63 87.49 0.73 0.73 

SIN SOMBRA 

58 85.05 3.34 3.35 84.82 4.20 4.22 

64 86.01 1.46 1.47 86.25 1.81 1.81 

70 86.42 0.67 0.67 87.16 0.82 0.82 

 

En la Figura 16 se observan los resultados de la relación  del módulo complejo 

(G*) con respecto al seno del  ángulo de fase (δ) |G*|/sin(δ) para temperaturas 

altas (58, 64 y 70 °C), a cuatro atenuaciones diferentes (Almendro, cují, caucho y 

sin sombra) para 500 y 1000 horas, a partir de esto se establece que al asfalto 

60/70 clasifica a temperaturas altas como PG-58. Los resultados presentados 

gráficamente se obtuvieron a partir de los valores tras ejecutar por triplicado el 

ensayo. 
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Figura 16 |G*|/sin(δ) a 500 y 1000 HORAS para cada atenuación. Fuente: 
Elaboración Propia 2015. 

 

En las Figuras 17 y 18 se presenta el valor del módulo complejo de las muestras 

atenuadas a cuatro diferentes sombras y una muestra original a un periodo de 

envejecimiento de 500  y 1000 horas respectivamente, cabe destacar que los 

resultados que se muestran corresponden a la temperatura asociada con la 

realización del ensayo es decir (58, 64 y 70 °C), respectivamente. 
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Figura 17. Módulo complejo G*| a 500HORAS.  
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

 

 

Figura 18. Módulo complejo |G*| a 1000 Horas.  
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Se evidencia un mayor módulo complejo |G*| en la muestra sin atenuar con ningún 

tipo de sombra generada por el follaje de los  árboles de estudio en relación a las 

muestras atenuadas por las sombras de los tres especímenes arbóreos 
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incluyendo la del asfalto patrón. La resistencia a la deformación permanente de un 

ligante se puede incrementar al aumentar el valor del módulo complejo │G*│ o al 

decrecer la parte no elástica sen δ. (Sandoval et al., 2011). Según lo anterior se 

puede establecer un aumento en la resistencia a la deformación permanente en 

las muestras envejecidas a 500 y 1000 horas y sin ningún tipo de atenuación de la 

radiación uv. Situación que es contraria a lo que se evidencia en la muestra bajo la 

influencia de la sombra del caucho, donde se observa una mayor deformación 

permanente por encontrarse a una mayor exposición.  

 

 

Figura 19. Ángulo de fase δ a 500 y 1000 Horas.  
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El ligante sin importar el espesor de la película experimenta incrementos en el 

módulo G* y disminución en el ángulo δ, a medida que se incrementa el periodo 

de exposición a radiación UV, evidenciando un endurecimiento por 

envejecimiento.(G. Martínez. B. Caicedo., ) En las Figura 19 y Figura 20 se 

observa el comportamiento esperado para el asfalto 60/70 envejecido bajo cuatro 

diferentes atenuaciones de radiación UV según lo reportado en la literatura, tanto 

para el valor del módulo como para el ángulo de fase para los dos periodos de 

exposición a la radiación UV. 
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Figura 20. Módulo complejo│G*│a 500 y 1000Horas. 
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

La tendencia de la mezcla asfáltica al aumentar el tiempo de exposición es a 

producir un incremento en los valores de rigidez, lo anterior debido principalmente 

a procesos de endurecimiento por envejecimiento del ligante asfáltico(Rondón, 

Reyes,  Vacca, 2010) en concordancia con lo expuesto, conforme a los resultados 

obtenidos plasmados en la Figura 19 y la Figura 20, se puede observar que a 

medida que el periodo de exposición a la radiación aumenta de 500 a 1000 horas, 

el módulo complejo aumenta mientras que el ángulo de fase disminuye, debido al 

aumento de la componente elástica.  

 

Analizando los valores obtenidos de la relación de |G*|/sin(δ) para el asfalto 60/70 

envejecido bajo cuatro diferentes atenuaciones de radiación UV, cabe resaltar que 

los resultados que se muestran corresponden a la temperatura a la que los 

asfaltos clasifican según su grado de desempeño, es decir, a los 58 ºC, 

observando que el material de ligante asfaltico envejecido sin sombra comparado 

con el asfalto bajo la influencia de la sombra del caucho da como resultado 

porcentajes del orden de 13.81 y 21.26% para periodos de envejecimiento 
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correspondientes a 500 y 1000 horas,  de igual manera se observa que entre el 

ligante asfaltico sin sombra y el asfalto bajo la influencia del almendro se obtienen 

porcentajes de 8.11 y 7.47 %, siendo la relación entre el asfalto envejecido sin 

sombra comparada con el envejecido con la sombra del cují la que menos valores 

presenta con porcentajes de 6.76 y 0.86 % respectivamente. Destacándose la 

muestra atenuada por la sombra del cují como la que presenta mayor resistencia a 

la deformación permanente en comparación con los ligantes asfalticos envejecidos 

en cámara uv y atenuados con las sombras producidas por el caucho y el 

almendro.  

. 

 

 

Figura 21 Modulo complejo G* y ángulos de fase a 500 horas. 

 

Como se puede observar en la figura 21 el modulo complejo (G*) se incrementa, 

conforme disminuye el ángulo de fase y la temperatura, esto contribuye en un 

aumento en el grado de desempeño PG (Ali Jamshidi a 2015) cabe aclarar y en 

contraste con lo expuesto por Jamshidi en el 2015, el aumento del grado de 

desempeño PG por envejecimiento UV no es lo suficientemente notable para 

cambiar la clasificación SUPERPAVE, pero contribuye a la resistencia a 

deformación permanente, lo cual se observa en la figura 21 donde el ligante sin 
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atenuación de algún tipo de sombra presenta un incremento del 21% con respeto 

al bitumen atenuado con la sombra del caucho que es el espécimen arbóreo que 

más aporta en protección a la radiación uv,  

 

 

Figura 22 Modulo complejo G* y ángulos de fase a 1000 horas. 

 

Los efectos de la radiación uv sobre un ligante asfaltico aumenta su rigidez 

gradualmente con la prolongación del periodo de envejecimiento (Jian-Ying Yu 

2009) lo que es notorio al comparar los módulos G* presentados en las figuras 21 

y 22 donde se muestran periodos de envejecimiento a 500 y 1000 horas 

respetivamente, cabe destacar que hay un aumento del 21.6% entre el asfalto 

envejecido a 1000 horas con respeto al envejecido a 500 horas y atenuados con la 

sombra del caucho. (Song Xu a 2014), (Jian-Ying Yu 2009), (Reyes 2010), (Tauta 

2008). Lo que hace notorio que a pesar de que las sombras de los arboles no 

están contribuyendo a la resistencia a deformación permanente, en un periodo de 

exposición mayor sería importante contar con algún tipo de atenuante de la 

radiación uv ya que minimiza los efectos de rigidización del ligante asfaltico. Lo 
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que es relevante y está en concordancia con los resultados obtenidos en la 

presente investigación.  

Para realizar la correlación entre las sombras que generan los arboles y los 

efectos causados como atenuantes de la radiación uv no se conto con estudios 

que ponga en contraste los diferentes tipos de intensidad o de radiación uv que 

llegan a la superficie del pavimento, a acepción de la investigación realizada por 

Gregory McPherson 2005 (Muchnick 2005) donde  se evalúa por técnicas de PCI 

(pavement condition index) la influencia de los arboles en los pavimentos de 

california, por lo cual para la presente investigación y en concordancia con los 

resultados obtenidos por McPherson 2005, se destaca que la sombra producida 

por la especies arbóreas de Caucho, Almendro y Cují , no contribuyen 

favorablemente en el aumento de los módulos y en la disminución del ángulo de 

fase, lo que se refleja en una poca resistencia a la deformación permanente 

(ahullamiento), y una menor durabilidad por este tipo de falla que es la que más se 

presenta en ciudades con temperaturas promedio como las de Cartagena. 

 

El ángulo de fase  δ, es la diferencia de fase entre la tensión y el estrés en una 

deformación oscilatoria e indica el carácter viscoelástico del material, en un 

material con un delta de cero sería considerado ideales sólido elástico, y 

viceversa, un material con delta de 90 haría representar fluido puramente viscoso 

(Song Xu a 2014), contrastando lo dicho por Song Xu en 2011, se destaca que el 

comportamiento del bitumen asfaltico 60/70 envejecido en cámara de radiación uv 

y atenuado con la sombra de del caucho presenta un comportamiento más visciso 

en un 26%, en comparación con el cují, siendo el asfalto envejecido con radiación 

uv y sin ningún tipo te atenuación el que presenta un comportamiento mecánico 

mas elástico, lo anteriormente expuesto se puede evidenciar en la tabla 14 donde 

se presentan los valores de los ángulos de fase,  cabe aclarar que esto se ve 

reflejado en la figura 31 donde el asfalto con el mayor modulo es el que presenta 

menores ahuellamiento. De los resultados obtenidos para la caracterización del 

PG a temperaturas altas se destaca que para que el ligante asfaltico tenga una 

mayor resistencia a la deformación permanente debe ser lo suficientemente rígido 
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y elástico, pero que la rigidez no sea tal que vuelva el material frágil ya que se 

ocasionan grietas sobre el bitumen.  

4.3.2. Ensayo PG a temperaturas de la ciudad de Cartagena (temperaturas 

Intermedias)  

Los resultados fueron obtenidos a partir de la ejecución del ensayo de 

determinación de las propiedades reológicas de los ligantes asfálticos mediante el 

reómetro de corte dinámico, según lo especificado en la norma INV-E-750-13, en 

muestras de asfalto 60/70 sometidas al método de envejecimiento acelerado de 

ligantes asfálticos utilizando la cámara de envejecimiento a presión (PAV), 

conforme a lo establecido en la norma  INV-E-751-13 y posteriormente expuestos 

a periodos de radiación UV de 500 horas y 1000 horas. Resulta pertinente 

mencionar que el ensayo se desarrolla para muestras envejecidas, provenientes 

de PAV a 50 horas Los cuales se presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resultados Ensayo de fatiga a temperaturas de la ciudad de Cartagena.  
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

Atenuación 
Temperatura 

(°C) 

500 H 1000 H 

δ G* |G*|*sin(δ) δ G* |G*|*sin(δ) 

 ALMENDRO 

29 71,97 4920 4671 69,21 6258,1 4517 

32 73,58 2908 2790 71,01 3757,10 3359 

35 75,37 1645 1592 72,61 2274,00 2071 

 CAUCHO 

29 73,78 3768 3618 70,84 5661 4467 

32 75,31 2250 2177 71,64 3769 3395 

35 76,90 1326 1291 73,14 2279 2087 

CUJI 

29 71,77 4919 4661 69,84 6638 4909 

32 73,23 2954 2829 71,87 3819 3449 

35 74,80 1758 1696 73,52 2229 2049 

SIN SOMBRA 

29 73,01 3778 3613 69,23 5319 4522 

32 74,62 2172 2094 71,18 3383 3030 

35 76,43 1207 1174 72,80 2052 1872 

 

Para controlar el agrietamiento por fatiga el ensayo se realiza en el ligante con 

envejecimiento corto (RTFO) y largo (PAV) a la temperatura promedio y las 

especificaciones recomiendan que en este caso, el valor G*·sen δ sea menor o 

igual a 5000 KPa(Cabeza, 2010).En la Figura 23 se observan los resultados de la 
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expresión módulo complejo (G*) producto seno del  ángulo de fase (δ) |G*| sin(δ) 

para temperaturas en la ciudad de Cartagena (26, 29, 32 y 35 °C), y cuatro 

atenuaciones diferentes (Almendro, cují, caucho y sin sombra) para 500 y 1000 

horas de exposición a la radiación UV, a partir de esto se establece que al asfalto 

60/70 clasifica a temperaturas en la ciudad de Cartagena en el rango de 29°C.Los 

resultados presentados gráficamente se obtuvieron a partir de los valores 

obtenidos tras ejecutar por triplicado el ensayo. 

 

Figura 23.  |G*|*sin(δ) a 500 y 1000 HORAS para cada atenuación. 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

Evaluando el parámetro de control de fatiga SUPERPAVE implementado por la 

SHRP, para temperaturas intermedias (22 °C - 35°C) envejecido a cámara de 

presión PAV y cámara de radiación UV se observa que los asfaltos atenuados con 

la sombra de los arboles presenta un menor valor de la relación  G*x sen δ en 

comparación con los  asfaltos original y el envejecido a radiación UV sin ningún 

tipo de atenuación, lo que evidencia que la oxidación del asfalto después de ser 

sometido a un envejecimiento a largo plazo (PAV) es más rigurosa cuando se 

tiene un asfalto sin atenuación de la sombra de los arboles. Lo que indica una 

mejor respuesta elástica para los asfaltos protegidos por la sombra de los árboles 
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de caucho cují y almendro y una tendencia a rigidización de los asfaltos 

envejecidos por PAV y radiación UV sin ninguna atenuación, este comportamiento 

de rigidez del material conlleva  una futura falla por fatiga generando gritas en el 

bitumen. De acuerdo a la investigación realizada por  (Sassan Aflaki 2010) el 

parámetro de fatiga G*x sen δ debe ser menor 5000 Kpa, que en concordancia 

con lo resultado obtenidos en la presente investigación se clasifica como un PG 29 

a la temperatura de la ciudad de Cartagena (ver figura 23). 
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Figura 24.  |G*|*sin(δ) a 500 y 1000 HORAS para cada atenuación. 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

A partir de los resultados obtenidos en la figura 24 y  haciendo colación a lo 

expuesto por  (Qunshan Ye a 2009), donde el parámetro G*x sen δ se utiliza para 

caracterizar el agrietamiento a fatiga, se puede evidenciar que a temperaturas 

intermedias el producto del módulo complejo por seno de delta se aumenta 

proporcionando una escasa resistencia a la fatiga por agrietamiento, situación que 

se aplica en los periodos de envejecimiento UV, siendo el envejecimiento a 1000 

horas el que presenta los valores de G*x sen δ mas altos en comparación con el 

periodo de  envejecimiento a 500 horas, por lo cual se establece una relación 

inversamente proporcional entre el parámetro  G*x sen δ y la resistencia a la falla 

por fatiga. 

 

De los resultados obtenidos se destaca que la relación G* x sen δ a la temperatura 

de la ciudad de Cartagena es mayor para el asfalto que no ha sido atenuado por 

las sombras de los árboles, lo que es congruente con lo expuesto en el capítulo 

4.3.1, ya que a mayor radiación ultravioleta el ligante asfalto se rigidiza más que 

los asfaltos con la atenuación de la sombra de los árboles, pero cabe aclarar que 

esta rigidización no es tal que fragilice el ligante, esto se puede observar en el 

grado de desempeño PG donde a 29°C se encuentra cumpliendo por clasificación 

SUPERPAVE, lo que garantiza la ductilidad y un comportamiento lo 

suficientemente elástico para evitar los agrietamientos por fatiga en el ligante 

asfaltico.  

 

4.3.3. Ensayo Creep Repetitivo Multi Esfuerzo (MSCR) 

 

Este ensayo permite medir  la respuesta elástica del asfalto ante  ciclos de carga y 

descarga, al aplicar esfuerzos de 100 Pa y 3200 Pa.  En la Figura 25 y Figura 26 

se observa el porcentaje de deformación que presenta el material durante la 

ejecución del ensayo en muestras atenuadas a cuatro diferentes sombras y una 
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muestra original expuesta a periodos de envejecimiento de 500 y 1000 horas 

respectivamente.

 

|  Figura 25. Deformación contra tiempo de ejecución del ensayo MSCR a 58 ºC, 
asfalto 60/70 a un periodo de exposición de radiación UV de 500 horas 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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|Figura 26 Deformación contra tiempo de ejecución del ensayo MSCR a 58 ºC, 
asfalto 60/70 a un periodo de exposición de radiación UV de 1000 horas 

Fuente: Elaboración Propia 2015 
 

El proceso de envejecimiento genera un endurecimiento (rigidización) en el asfalto 

(Bell, 1989) Este endurecimiento puede resultar favorable, ya que entre más 

rígidas las mezclas, las propiedades de distribución de carga son mejores y se 

presenta una mayor resistencia a la deformación permanente(Bell, AbWahab, 

Cristi,  Sosnovske, 1994). Conforme a lo anteriormente expuesto y a los resultados 

obtenidos se puede evidenciar que al aumentar el periodo de exposición a la 

radiación UV se genera una mayor rigidización del asfalto 60/70,acompañada de 

una menor deformación, estos procesos se observan en cada una de las muestras 

atenuadas a cuatro diferentes sombras y una muestra original, presentando un 

mejor desempeño la muestra bajo la influencia de la sombra del cuji ya que posee 

la menor acumulación de deformación permanente, gracias a su alta capacidad de 

recuperar las deformaciones causadas al aplicarle un esfuerzo y a su rigidizacion 

por la mayor afectación de los rayos UV.  

 

El asfalto 60/70 sin sombra presenta desempeño más alto en comparación con las 

muestras que tienen la influencia de la sombra de uno de los especímenes objeto 

del presente trabajo de investigación, tendencia que se hace más evidente  a las 

1000 horas de exposición de radiación UV,  mostrando un comportamiento similar 

al que presentó el asfalto 60/70 original en ese mismo periodo de exposición. 

 

Conforme a los resultados obtenidos se puede establecer que a 500 horas de 

exposición a la radiación UV, el desempeño entre la muestra sin sombra y el 

asfalto atenuado con la sombra del caucho, presenta una disminución a las 

acumulación de deformaciones permanentes del orden de 11.98%, el asfalto 

atenuado con la sombra del almendro y el cují, tienden a generar un aumento  en 

las deformaciones con porcentajes de 6.19% y 3.04%. Al observar los resultados 

obtenidos en el periodo de envejecimiento correspondiente a 1000 horas, se 

puede apreciar que el aporte al desempeño de la muestra es mayor en lo referente 
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a la acumulación de deformaciones permanentes con porcentajes de 27.48%, 

20.31% y 14.85% respectivamente, siendo indudablemente la muestra de ligante 

asfáltico sin atenuación la que mejor desempeño presenta en los dos periodos de 

exposición a la radiación UV. 

 

Se calculó la deformación permanente (JNR)  para las dos magnitudes de esfuerzo 

aplicadas, asociados a cargas de tránsito que puede soportar el asfalto, para 

alcanzar una deformación admisible. De igual manera se determinó la capacidad 

de recuperación a 100 Pa (R 0,1 ) y 3200 Pa (R3,2). Estos datos se presentan en la 

Tabla 16. 

 

 Tabla 16. Parámetros JNR  y capacidad de recuperación (% R), según el ensayo 
MSCR.  

Fuente: Elaboración propia 2015 
 

ATENUACIÓN 

ASFALTO 60/70 A 500 HORAS DE 
ENVEJECIMIENTO   

ASFALTO 60/70 A 1000 HORAS DE 
ENVEJECIMIENTO 

R 0.1 Jnr 0.1 R 3.2 Jnr 3.2   R 0.1 Jnr 0.1 R 3.2 Jnr 3.2 

ALMENDRO 3,13% 6,69 4,90% 7,28 
 

0,59% 4,79 4,61% 5,44 

CAUCHO 2,45% 7,04 4,95% 7,75 
 

1,04% 5,22 4,70% 5,81 

CUJI 3,11% 7,05 4,97% 7,67 
 

1,68% 6,28 4,83% 6,94 

SINATENUAR 2,46% 7,33 4,97% 8,05   1,58% 7,28 4,97% 8,11 

 

4.4. MÓDULO DINÁMICO 

 

El ensayo se llevó a cabo en la maquina Nottingham Asphalt Tester (N.A.T) HYD-

30, siguiendo el procedimiento de la norma ASTM D 4123., resulta pertinente 

mencionar que el módulo de un material es de los ensayos más representativos 

debido a que brinda información sobre cómo se comporta dinámicamente la 

mezcla estableciendo el comportamiento del pavimento con relación a la 

respuesta de carga vehicular y este comportamiento depende de la temperatura a 

la que se encuentra la mezcla asfáltica 

 

En la Figura 27 y Figura28 se observan por separado el comportamiento de los 

módulos dinámicos de las mezclas asfálticas tipo MDC-2 con asfaltos 60/70, 
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provenientes de la ciudad de Cartagena, bajo la influencia de cuatro tipos 

diferentes de sombra, para los diferentes tiempos de envejecimientos (500 y 1000 

horas), se evidenció que el módulo dinámico incrementa a medida que disminuye 

la temperatura ya la vez que aumenta la  frecuencia de carga, es decir que la 

variación de los módulos está dado por la temperatura y  la frecuencia de carga. El 

aumento de módulo dinámico es notable para una temperatura de 10°C 

decreciendo el modulo con el aumento de temperatura donde a 30° C el valor de 

módulo dinámico disminuye notablemente, comportamiento que se mantiene 

constante en los dos periodos de envejecimiento. 

 

 

Figura 27. Curvas isotermas del módulo dinámico vs frecuencia para la 
atenuaciónde cuatro tipos de sombra  a 500 horas. 

Fuente: Elaboración Propia 2015 
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Figura 28. Curvas isotermas del módulo dinámico vs frecuencia para la 
atenuaciónde cuatro tipos de sombra  a 1000 horas. 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

Al realizar la comparación del módulo dinámico de las mezclas asfálticas 

envejecidas bajo la atenuación de cuatro diferentes sombras con frecuencias de 

2.5, 5 y 10 Hz y temperatura de 10, 20 y 30°C (siendo ésta la temperatura 

representativa en el ejercicio de la comparación del módulo dinámico, por ser la 

temperatura promedio en la ciudad de Cartagena) a periodos de envejecimiento 

de 500 y 1000 horas. Se observa una tendencia en los dos periodos de 

envejecimiento de la muestra sin sombra con respecto a las mezclas bajo la 

atenuación de la sombra ´de árbol, donde se evidencia un envejecimiento 

representativo en los tiempos de exposición con cámara UV.   

 

En la Figura 29 y Figura 30, curva maestra del módulo dinámico a 500 y 1000 

horas, se aprecia la relación de los módulos con respecto a la temperatura y a la 

frecuencia de aplicación de carga; ya que los módulos presentan un incremento a 

medida que disminuye la temperatura y se aumenta la frecuencia de aplicación, 

evidenciándose un incremento de módulo en la mezcla asfáltica envejecida sin 
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sombra con respecto a la mezcla original ya las mezclas bajo la influencia de la 

sombra de los árboles. 

 

 

 

|Figura 29.  Curva maestra del módulo dinámico para la atenuación de cuatro tipos 
de sombra  a 500 horas 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Figura 30. Curva maestra del módulo dinámico para la atenuación 
de cuatro tipos de sombra  a 1000 horas. 

Fuente: Elaboración propia 2015 
 

Al analizar las tendencias de las curvas a 500 horas de exposición a radiación UV, 

existe un incremento del módulo en la frecuencia de 10 Hz a temperatura de 30°C, 

para la mezcla asfáltica sin sombra comparada con la mezcla bajo la sombra del 

caucho del orden de 26.16%, y comparada con las mezcla atenuadas con la 

sombra del almendro y caucho se evidencian porcentajes de 17.95 y 7.77 %, este 

mismo comportamiento se puede observar a las 1000 horas de exposición 

obteniendo incrementos del módulo en comparación de la mezcla sin sombra del 

orden de 31.13 % cacho, 25.56 % almendro y 18.91% cují. Este incremento 

representa un mayor envejecimiento de la mezcla asfáltica sin sombra en 

comparación con las mezclas atenuadas con la sombra de los  arboles objeto de 

la presente investigación puesto de manifiesto en el aumento de sus módulos 

dinámicos. 
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4.5. ENSAYO DE AHUELLAMIENTO 

 

El ensayo se llevó a cabo en la maquina Nottingham Asphalt Tester (N.A.T) HYD-

30, siguiendo el procedimiento de la norma EN 12697-25:2005,  denominado 

resistencia a la deformación permanente bajo carga repetida, se tomó una 

muestra (briqueta) de mezcla asfáltica tipo MDC-2 proveniente de la ciudad de 

Cartagena y se sometió a la aplicación repetida de un esfuerzo axial cíclico a una 

temperatura de 40 °C, en donde la deformación axial  resultante es medida en 

cada ciclo de carga hasta que se apliquen 3600 repeticiones. Se tomó dos 

muestras por cada una de las atenuaciones, para obtener un valor representativo 

del ensayo. 

 

En la Figura 31 se presentan los resultados obtenidos a deformaciones 

permanentes de tres mezclas: asfáltica bajo la influencia de la sombra de tres 

tipos de árbol (Almendro, Caucho y Cují) y una mezcla sin sombra; en ella se 

observa que a mayor cantidad de ciclos de carga la mezcla sin sombra es menos 

susceptible a deformarse que las mezclas bajo la influencia de la sombra de los 

árboles. Adicionalmente, se observa que entre las tres mezclas envejecidas a 500 

horas con la atenuación de la sombra de los árboles la que tiende a acumular 

menor cantidad de deformaciones permanentes es la briqueta atenuada con la 

sombra del Cují. 
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Figura 31. Deformación vs número de ciclos a 500 horas.  
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

En la Figura 32  se observa el comportamiento de las mezclas asfálticas ante las 

deformaciones permanentes sometidas a un periodo de envejecimiento de 1000 

horas, conservando la misma tendencia a la presentada en 500 horas de 

exposición, es decir que la mezcla que exhibió mayor resistencia a la deformación 

permanente cuando se aumentó el tiempo en la cámara de UV es la del cují. A 

500 y 1000 horas, la mezcla sin ningún tipo de atenuada o muestra patrón 

presenta niveles más altos en resistencia a la deformación permanente cuando se 

compara con las muestras atenuadas con la sombra que genera el árbol del cují, 

con porcentajes de  49.83 y 47.97%. Así mismo la mezcla atenuada con la sombra 

del almendro presenta porcentajes de 38.14 y 35.14% frente a la mezcla sin 

sombra, siendo la mezcla del Caucho quien presentó los porcentajes más bajos en 

resistencia a la deformación con valores del orden de 9.62 y 18.92% 

respectivamente. 
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Figura 32. Deformación vs número de ciclos a 1000 horas.  
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

Existe un incremento a la resistencia a deformaciones permanentes de un 49.8% 

para la mezcla sin ninguna atenuación entre los dos periodos de envejecimiento. 

El aumento en el porcentaje de deformación se puede atribuir a una mayor 

rigidización y a un mejoramiento a la respuesta elástica del asfalto, lo cual puede 

ser validado mediante los resultados obtenidos en el ensayo MSCR en el reómetro 

de corte dinámico, en donde se determinó que las muestras asfálticas 60/70 sin la 

influencia de la sombra de los árboles son capaces de disminuir 

considerablemente el porcentaje de deformación ante aplicaciones de carga y 

descarga, viéndose representado en un mejor desempeño elástico gracias a su 

alta capacidad de recuperar las deformaciones causadas al aplicarle un esfuerzo. 

 

En la Figura 33 se ilustra el ahuellamiento producido en cada una de las briquetas 

comparadas con la muestra original, obteniendo deformaciones permanentes 

representativas entre la briqueta original y la mezcla atenuada con la sombra del 

caucho a 500 y 1000 horas, del orden de 7.39 y 3.76 mm respectivamente, así 

mismo se observan deformaciones entre la mezcla original y la briqueta sin 



Efecto de la sombra de los árboles en la durabilidad de una 
Mezcla tipo MDC-2 en la ciudad de Cartagena 

 

66 
 

atenuación de 3.71 y 1.96 mm a 500 y 1000 horas. Los resultados presentados 

gráficamente se encuentran en la Tabla 17 

 

 

 

Figura 33. Ahuellamiento producido en todas las briquetas a los periodos de 500 y 
1000 horas. 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 
 

Teniendo en cuenta los parámetros de severidad del fenómeno de ahuellamiento, 

mencionados en el manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, 

donde se clasifica como baja a profundidades menores de 10 mm, media a 

profundidades entre 10 mm y 25 mm y alta a profundidades mayores de 25 mm  

(INVIAS, 2006) Se puede observar que el aporte brindado por las sombra de los 

árboles es mucho más representativo a un periodo de 1000 horas de exposición 

contribuyendo a que las mezclas se mantengan dentro del rango de profundidades 

bajas. 
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 Tabla 17. Porcentajes de deformación con relación al tamaño de la briqueta 
original para 500 y 1000 horas. 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

MEZCLA 
H Briqueta 500 

H (mm) 
H Briqueta 

1000 H (mm) 
Deformación 
500 H (mm) 

Deformación  
1000 H (mm) 

SIN SOMBRA 59,292 61,044 3,71 1,96 

CUJI 58,428 60,562 4,57 2,44 

ALMENDRO 56,320 59,952 6,68 3,05 

CAUCHO 55,609 59,241 7,39 3,76 

ORIGINAL 63,000 63,000 0,000 0,000 

 

Realizando un análisis de cada una de las mezclas envejecidas a diferentes 

atenuaciones en los dos periodos de exposición a la radiación de la cámara UV 

observa que los ahuellamiento producidos en las mezcla son menores a medida 

que el periodo de envejecimiento aumenta., lo cual se encuentra alineado a lo 

encontrado en la literatura, donde se menciona que el ahuellamiento depende 

inversamente del nivel de exposición a los rayos UV, es decir que a una mayor 

exposición menor deformación permanente. (Reyes Ortiz  Camacho Tauta, 2008) 

 

 

Figura 34. Comparación de ahuellamiento para todas las atenuaciones a 500 y 
1000 horas. 
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Fuente: Elaboración propia 2015 

 

 

La mezcla envejecida y atenuada con la sombra del caucho a 500 y 1000 horas, 

presenta una mayor susceptibilidad a las deformaciones permanentes con relación 

a  las demás mezclas para el mismo periodo de envejecimiento, evidenciando que 

la sombra de los árboles contribuye a disminuir la rigidez producto del 

envejecimiento  en la mezcla lo cual puede validarse con los ensayos realizados 

de modulo dinámico en los cuales se genera un aumento del módulo de la mezcla 

envejecida sin sombra, en comparación a las que se encuentran atenuadas. 

 

A partir de los resultados obtenidos de ahuellamiento y con base en la literatura, el 

bitumen asfaltico podría ser uno de los factores con mayor influencia en la 

disminución de los porcentajes de deformación de la  mezcla, ya que la perdida de 

aromáticos aumentan la resistencia a la deformación permanente lo que se ve 

reflejado en una rigidización de las mezclas a mayor tiempo y porcentaje de 

radiación uv. Esto es congruente con los resultados obtenidos en la 

caracterización reologoca y contrastándolos con los ahuellamientos obtenidos del 

ensayo NAT, donde se observa que la  muestra atenuada con la sombra del 

caucho presenta un menor modulo complejo G* y una mayor deformación 

permanente (ver graficas 18 y 34). Caso contrario de lo que sucede con las 

briquetas sin ningún tipo de atenuante de la radiación uv donde los módulos G* 

aumentan y las deformaciones disminuyen en comparación con las mezclas 

atenuadas. 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación es desarrollado para la ciudad 

de Cartagena donde la temperatura promedio es de 29 °C, y donde la radiación 

ultravioleta es menor a comparación de ciudades que se encuentran a mayores 

alturas sombre el nivel medio del mar, según datos del IDEAM y del centro de 

investigaciones oceanográficas he hidrográficas del Caribe Colombiano (CIOH), y 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos y 
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dinámicos  podemos observar que los efectos de la radiación uv sombre las 

mezclas asfálticas en ciudades similares a Cartagena no son de alto impacto para 

la durabilidad de la mezcla MDC-2 por efectos de radiación uv, ya que los 

principales problemas que se presentan en ciudades con temperaturas altas son 

los ahullamientos atribuidos a las altas temperaturas, y el endurecimiento por  

efectos de la radiación uv no es tal que contribuya a minimizar estos factores , 

esto se puede corroborar con los expuesto en la gráfica 33 donde el daño por 

ahuellamiento atribuido a la radiación uv siembre estuvo es una severidad baja.   

 

4.6. RADIACIONULTRAVIOLETA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es evaluar el desempeño de las 

mezclas asfálticas tipo MDC-2 bajo la influencia de la sombra de los árboles en la 

ciudad de Cartagena a través de los efectos de la radiación ultravioleta, para tal fin  

se debe contemplar las variables existentes en los componentes climatológicos de 

Cartagena. y establecer una relación con las condiciones de operación del equipo, 

para tal fin se establece como constante la intensidad de las lámparas de 

radiación UV  IL=18.44 w/m² (González y Rodríguez, 2005) 

 

La intensidad de la radiación de la ciudad de Cartagena corresponde a Ic=570 

W/m²(IDEAM, 2005) 

 

En ese orden de ideas  la Ecuación de la intensidad de la radiación de las 

lámparas en función de la intensidad de Cartagena. 

                                                            (4) 

Ecuación del tiempo de exposición en la cámara en función del tiempo de 
exposición en Cartagena. 

         
  

  
                                                 (5) 



Efecto de la sombra de los árboles en la durabilidad de una 
Mezcla tipo MDC-2 en la ciudad de Cartagena 

 

70 
 

Para calcular la energía de Cartagena  y de la cámara de envejecimiento se utilizó 

la ecuación de la energía de un fotón. (IDEAM, 2005) 

   
  

  
                                               (6) 

   
  

  
                                               (7) 

Donde  

E=Energía 

h=constante de Planck              js 

C=Velocidad de la luz       m/seg. 

λ = Longitud de onda  

Resolviendo las ecuaciones 4,5 y 6 se obtuvo la siguiente relación, para el tiempo 

de exposición en Cartagena en función de tiempo de exposición en la cámara de 

envejecimiento UV. 

         
  

  
                                                 (8) 

Con          ,           

 

Dónde: 

                                                             (9) 

Finalmente se calcula el tiempo de exposición en la cámara UV equivalente a  la 

Radiación Solar en la ciudad de Cartagena. Tabla 18 
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Tabla 18. Tiempo de exposición en la cámara UV equivalente a radiación en 
Cartagena 

Fuente: Elaboración propia 2015 
 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN  

(hr) 

EQUIVALENTE 
(Años) 

500 1.8 

1000 3.6 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Con base el grado de desempeño PG en este caso 64, se destaca que los asfaltos 

atenuados con la sombra del cuji presenta un mejor comportamiento elástico a la 

temperatura de la ciudad de Cartagena, en relación con los asfaltos protegidos por 

la sombra del almendro y caucho.  

 

Se determinó que a temperaturas intermedias los asfaltos protegidos con la 

sombra  del caucho presenta una mayor resistencia al agrietamiento por fatiga, a 

diferencia de los asfalto que se encuentra a la exposición directa de la radiación uv 

de Cartagena quienes presentan mayor problemas de fallas por fatiga debido a 

que presentan un mayor endurecimiento. 

 

Ante un periodo de carga y descarga de una muestra envejecida a la radiación uv 

de Cartagena  se destaca que la sombra que proporciona las especies arbóreas 

del cuji presentan una mejor recuperación elástica con respeto a los asfaltos que 

fueron protegidos con árboles que proporcionan mayor filtro uv,  esto se traduce 

en una mayor resistencia a la deformación permanente de las muestras de asfalto 

atenuadas con la sombra del cují y sin ninguna atenuación.  
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Conforme a los resultados obtenidos en el parámetro de control de fatiga para los 

asfaltos a la  temperatura de la ciudad de Cartagena y teniendo en cuenta  cuatro 

atenuaciones diferentes (Almendro, cují, caucho y sin sombra) envejecidas a 500 y 

1000 horas, se puede concluir que el ligante asfáltico en la temperatura de 

Cartagena y atenuado con las sombras de los arboles no sufrirá afectación por 

fatiga más sin embargo se recomienda realizar ensayos de fática trapezoidal el 

cual proporción un mayor detalle del comportamiento mecánico a fatiga de una 

mezcla asfáltica.  

 

Al analizar las tendencias de las curvas maestras a 500 horas y a 1000 horas de 

exposición a la radiación UV, se evidencia un incremento del módulo en la mezcla 

asfáltica sin sombra comparada con las mezclas atenuadas por la sombra de los 

arboles objeto de la presente investigación, representado en un mayor 

envejecimiento de la mezcla asfáltica sin sombra, con lo cual se concluye que las 

mezclas envejecidas a periodos de 500 y 1000 horas de exposición pero 

atenuadas bajo la sombra de los árboles disminuyen considerablemente la rigidez  

atribuida al fenómeno de envejecimiento debido a la conservación de la capacidad 

de recuperarse después de ser sometidas a frecuencias de cargas. Lo que puede 

verse reflejado en las propiedades mecánicas de las mezcla. 

 

Se recomienda avanzar en los estudios reologicos de influencia de la sombra de 

los arboles a temperaturas bajas próximas a la temperatura de Bogotá, ya que el 

endurecimiento del bitumen es causa del fenómeno de fatiga en las mezclas 

asfálticas, y es el que más se presenta a temperaturas bajas (16,19,22°C), para lo 

cual es necesario que se consideren otras especies arbóreas ya que las que están 

contenidas en la presente investigación son las que más se encuentran en la zona 

de estudio (Cartagena). 
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