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Resumen 

A pesar de haber sido detectada hace más de treinta años, el Stripping es una de las fallas 

funcionales más comunes en los pavimentos flexibles, por lo que es un tema de interés para la 

comunidad científica. Este daño es uno de los más frecuentes en las carreteras y su reparación 

significa la inversión de cuantiosos recursos por parte de las entidades administradoras de la red 

vial. Los estudios al respecto se han centrado en el efecto del agua sobre los agregados, sobre el 

mastic, y en la interfaz agregado-ligante. Teniendo en cuenta que en las mezclas asfálticas el 

agua actúa sobre cada uno de sus componentes y a su vez cada uno de ellos tiene una reacción 

diferente ante la misma, es necesario estudiar no sólo su incidencia en los agregados, en la 

interfaz agregado-ligante y en el “mastic”, sino también, en el ligante asfáltico. En esta 

investigación se realiza un extenso estudio sobre la incidencia del agua en el asfalto, que incluye 

análisis físicos, químicos, mecánicos, con el propósito de determinar   la influencia del agua 

sobre la mezcla asfáltica.  

En el análisis del estado del conocimiento se exponen las primeras teorías con las que se 

realizaron sencillas evaluaciones físicas de tipo empírico hasta las más recientes, que precisan el 

daño del pavimento de manera cualitativa y cuantitativa.  Los resultados de esta investigación 

demuestran que a pesar de que el asfalto tiene una bajísima permeabilidad, sus propiedades 

físico-químicas son alteradas por el agua, cuya presencia incide en la durabilidad del pavimento.   

Los resultados encontrados en esta investigación indican que es necesario modificar 

algunas mediciones que se efectúan sobre la adherencia de los materiales asfálticos así como su 

susceptibilidad a la humedad.  Además se llama la atención sobre la posibilidad de tener en 

cuenta en el ensayo PAV, el efecto del agua en el asfalto.  
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Abstract 

Despite have being discovered more than thirty years ago, Stripping is one of the most 

common functional failures in flexible pavements, so it is a subject of interest in the scientific 

community. This damage is one of the most common in the roads and its repairs requieres 

investing substantial resources by the managers of the road network entities.  The studies about 

this have focused on the effect of water on aggregates, on the mastic, and the aggregate-binder 

interface. Taking into account that in asphalt mixtures water works over each one of its 

components and at the same time each one of them has a different reaction to it, it is necessary to 

study not only its influence on aggregates,  the interface of the aggregate-binder, on  the mastic, 

but also on  the binder.   In this research an extensive study that includes a physical, chemical 

and mechanical analysis is done to determine the water influence on asphalt mixtures. 

In the state of the art review the first theories are presented in which simple, empirical 

and physical assessments were done, including the most recent ones that determine the damage 

of the pavement qualitatively and quantitatively. The results of this research show that even 

though the asphalt has a very low permeability, its physicochemical properties are altered by 

water, whose presence affects the durability of the pavement. 

The findings of this research indicate that it is necessary to modify certain measurements 

that are done on the adherence of asphalt materials as well as on its moisture damage 

usceptibility.  Furthermore, it is important to highlight the possibility of taking into account in 

the VAP test, the effect of water on the asphalt. 
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Finally, the results of this research show the need to use modifiers to mitigate moisture 

damage of asphalt which affects the chemical and physical properties of the materials and the 

performance of the asphalt mixture. 

Key Words: Stripping, Moisture Induced Sensitivity Test, Cohesion, Adhesion, Rutting 

Multiple Stress Creep and Recovery, Trapezoidal Fatigue of Asphalt Mixtures.  
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Introducción 

Uno de los principales daños de las mezclas asfálticas in situ ocurre cuando se separa el 

ligante asfáltico del agregado pétreo debido a la presencia de agua, este fenómeno es llamado 

“stripping”. El estado del conocimiento indica que a pesar del alto número de investigaciones 

realizadas al respecto, este fenómeno y las causas que lo generan no han sido totalmente 

entendidas e identificadas. Por lo general, los estudios consultados sobre el fenómeno de 

stripping  (Bhasin, 2007, Hefer, A. W., Little, D. N., & Lytton, R. L. (2005). ),  evalúan la 

influencia que tienen el tipo y la mineralogía del agregado pétreo en la mezcla asfáltica y en 

menor proporción se han realizado mediciones para evaluar la influencia del agua por sí sola en 

el ligante asfáltico, Kanitpong, K., & Bahía, H. U. (2008) ; es por ello, que el propósito de esta 

investigación es estudiar la influencia del agua en el ligante asfáltico y la incidencia de este 

último en la mezcla asfáltica.    

La motivación para realizar esta investigación se centró en la necesidad de aportar nuevo 

conocimiento a un problema que no solo afecta las vías en general. Adicionalmente, este 

problema genera sobrecostos de mantenimiento y rehabilitación, empleando recursos 

adicionales, que bien podrían emplearse en la construcción de nuevas vías. En Bogotá, por 

ejemplo, a diciembre de 2013, según el boletín del IDU (2013), se tiene aproximadamente un 

total del 60% entre estado regular y malo de las vías en la ciudad.   

Con el fin de evidenciar esta problemática en la que se observa la distribución porcentual 

del total de la malla vial pavimentada de la ciudad que es 15.399,69 km. Según cifras del IDU 

(2013), los corredores viales de la capital necesitan una inversión superior a los U$3’500.000 

aproximadamente,   IDU (2013), para el mantenimiento y mejoramiento de las vías arteriales, 
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intermedias y locales de la ciudad; sin embargo, solo se cuenta con 4.5 billones de pesos para el 

mejoramiento de las mismas.  

 

Figura 1. Estado de la red vial en Bogotá D.C., Colombia. Basado en la información de “Estado 

de la malla vial de Bogotá 2013”, por IDU, 2013.  

En la (ver Figura 1), se observa la clasificación de la malla vial de Bogotá, la cual se divide en 

malla vial arterial, intermedia y local, siendo esta última la más afectada y la que mayor 

circulación tiene, y en la Figura 2 se observa el estado general de esta malla, en la que 

aproximadamente se tienen para estado regular y malo unos porcentajes así: malla vial arterial, 

30%, intermedia 46% y local 79%.
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Figura 2. Estado de la red vial en Bogotá, de acuerdo con la clasificación de la malla vial. 

Basado en la información de “Estado de la malla vial de Bogotá 2013”, por IDU, 2013. 

 

 La red vial nacional a pesar de evidenciar mejor perspectiva que la malla vial de la 

capital (ver Figura 3), también tiene un problema similar y los costos de mantenimiento oscilan 

entre 600 a 800 millones de pesos por kilómetro de carretera para ejecutar mantenimientos y 

reparaciones de las mismas IDU( 2013). La red vial nacional pavimentada equivale a  8.705,07 

km y la red vial no pavimentada a 2.618,86 km, para un total de 11.323,93 km de red vial 
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nacional. Para la red vial pavimentada entre condición regular a muy mala, se tiene un 44,20 % y 

para la red no pavimentada el daño es un poco mayor para el mismo rango, 52,97 %. De los 

daños en la red vial pavimentada un porcentaje importante responde a problemas por humedad. 

Esto significa que cuanto más aportes sobre este daño se puedan realizar tanto más elementos se 

tienen para abordar un problema que es crítico en los pavimentos (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Estado de la red vial Nacional al año 2014. Basado en la información de “Informe 

técnico del estado de la Malla Vial de Bogotá 2014”. Bogotá D.C., Colombia: INVIAS.   
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Planteamiento del problema 

El daño por humedad en los pavimentos es uno de los problemas que tiene mayor 

incidencia en la funcionalidad de los mismos, disminuyendo la serviciabilidad y encareciendo 

notablemente los costos de mantenimiento.  

Los principales modos de daño  por humedad en los pavimentos son: Ravelling. pérdida 

de agregado  en la superficie que generalmente ocurre entre los 0,25” a 0,50” de la superficie del 

pavimento  y progresa hacia abajo, Shelling, desprendimiento  de agregados en las capas 

compactadas por aflojamiento o pérdida de densidad en las mismas, Hydraulic scour, socavación 

hidráulica por depósito de agua sobre el pavimento que se acentúa con la presión de los 

vehículos y el stripping,  que ocurre cuando se separa el ligante asfáltico del agregado pétreo 

debido a la presencia de agua,( ver Figura 4). 

 

Figura 4. Evidencia del fenómeno de stripping en pavimentos asfálticos.
1
 

                                                 
1
 Las tablas y figuras sin referencias bibliográficas son de la autoría de la investigadora redactora del presente 

documento.  
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Del análisis del estado del conocimiento se observa que a pesar del alto número de 

investigaciones realizadas sobre el fenómeno de stripping las causas que lo generan no han sido 

totalmente entendidas. Por lo general, las investigaciones consultadas sobre este fenómeno 

evalúan la influencia que tienen el tipo y la mineralogía del agregado(Bhasin, 2007; Hefer, A. 

W., Little, D. N., & Lytton, R. L. (2005))  pero se han realizado muy pocas para evaluar la 

influencia del agua por sí sola en el ligante asfáltico (Kanitpong, K., & Bahia, H. U. (2008)). En 

la presente investigación se analiza la influencia que tiene el agua en el asfalto y la manera como 

este último incide en el fenómeno de stripping y en el desempeño de la mezcla asfáltica para 

rodadura. Para tal fin se realizó un plan de ensayos que incluyó la caracterización de materiales 

pétreos y asfálticos a través de pruebas físicas, mecánicas, químicas y dinámicas. El problema 

planteado genera la siguiente pregunta de investigación.  

¿De qué manera influye el agua en el ligante asfáltico y cómo se refleja esta condición 

en el desempeño de las mezclas asfálticas?   

Hipótesis de la investigación 

A pesar de que el asfalto se considera un material impermeable, sus propiedades físicas, 

químicas y mecánicas se ven afectadas cuando está en contacto con el agua, incidiendo en el 

fenómeno de stripping y desempeño de la mezcla asfáltica, como consecuencia de la 

susceptibilidad a la humedad. 

Objetivos 

1) Desarrollar un entendimiento fundamental sobre la interacción del agua con el ligante 

asfáltico a través del análisis de sus propiedades físicas, reológicas, químicas y mecánicas. 
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2) Determinar la relación que existe entre las propiedades del ligante asfáltico afectado  

por el agua y el desempeño de la mezcla asfáltica, para entender cómo estas propiedades inciden 

en el fenómeno de stripping en un pavimento y afectan su desempeño. 

Metodología y alcance de la Investigación 

Esta investigación se divide en seis (VI)  capítulos así: 

Capítulo I. Introducción. Incluye la introducción, el planteamiento del problema, la 

hipótesis de la investigación y los objetivos de la misma.   

Capitulo II: Revisión de la literatura. En este capítulo se discute el estado del arte del 

conocimiento sobre la susceptibilidad a la humedad de los materiales asfálticos y los estudios 

realizados a través tiempo para entender las teorías, medición y causas del fenómeno de stripping 

en los pavimentos. 

 Capitulo III. Materiales y métodos. En este capítulo se presenta la descripción detallada 

del plan experimental y el análisis estadístico realizado para los ensayos físicos, reológicos, 

químicos y mecánicos del asfalto y la mezcla asfáltica analizada.     

Capitulo IV. Evaluación del efecto del agua en el ligante asfáltico. En este capítulo se 

presenta el análisis de los asfaltos sumergidos y su respuesta física, reológica, química y 

mecánica, ante los cambios producidos por los periodos sucesivos de inmersión. 

Capitulo V. Evaluación del efecto del asfalto sumergido en la mezcla asfáltica. Este 

capítulo presenta el diseño de la mezcla asfáltica y los análisis de desempeño de la misma al ser 

fabricada con asfaltos sometidos a procesos de inmersión prolongados. Se estudia el fenómeno 

de stripping, el módulo dinámico, la fatiga, el ahuellamiento y la susceptibilidad a la humedad de 

la mezcla fabricada con los asfaltos modificados por el efecto del agua. Así mismo, se analiza la 
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relación que existe entre las propiedades de los asfaltos sometidos a periodos de inmersión y su 

impacto en el desempeño de la mezcla asfáltica.   

Capítulo VI. Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro. En este capítulo se 

presentan las conclusiones sobre los resultados obtenidos a través de la fase experimental, las 

correlaciones y resultados de desempeño de la mezcla asfáltica. Adicionalmente se dan algunas 

recomendaciones para realizar investigaciones relacionadas y futuros trabajos de investigación 

derivados de este estudio.     
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Revisión de la literatura 

Definición de stripping 

Un pavimento es una estructura vial que debe proporcionar comodidad y seguridad a los 

usuarios a partir de unas óptimas condiciones de diseño y construcción, que incluyen el análisis 

estructural de los materiales y su disposición para soportar las solicitaciones, así como la 

incidencia climática en su durabilidad. La principal dificultad en el diseño y análisis de estas 

estructuras es que se encuentran sometidas a cargas dinámicas con un grado de incertidumbre 

medio y a condiciones climáticas variables que alteran las propiedades mecánicas, químicas y 

termodinámicas de los materiales que las componen (ver Figura 5). 

 

Figura 5. Estructura de pavimento afectada por el agua.  

Los efectos perjudiciales del agua en la estructura del pavimento y su manifestación a 

través de fallas de fatiga en pavimentos asfálticos se reconocieron por primera vez en la década 

de 1930 y han sido estudiados en profundidad durante los últimos 35 años. Este proceso de 
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deterioro, referido a los daños causados por humedad, y generalmente definido como la 

degradación de las propiedades mecánicas del material debido a la presencia de humedad en su 

micro y macroestructura, involucra procesos termodinámicos, químicos, físicos y mecánicos.  

El problema de la susceptibilidad al daño por humedad en pavimentos es crítico en la 

mayoría de las carreteras del mundo debido a las diversas formas en las que se presenta. En 

Colombia, por ejemplo, de los 11.323,93 km de red vial nacional pavimentada, el 44,20% se 

encuentra en regular y mal estado. En la Figura 6 se observa el daño por stripping en una vía 

pavimentada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Figura 6. Presencia de Stripping en pavimento flexible 

Es por ello que es necesario plantear un Plan de Investigación Nacional en el que 

participen las empresas constructoras, las universidades y los profesionales vinculados a 

proyectos viales para diagnosticar los daños causados por la humedad en las carreteras y buscar 

soluciones que disminuyan los costos de mantenimiento, las reparaciones profundas y que a su 

vez contribuyan con la adecuada vida útil de los mismas. Para dar una idea de lo que significa 
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este daño vale la pena mencionar uno de los eventos mundiales de mayor relevancia en los que 

se trató de manera organizada y vinculando todos los sectores económicos, el tema del daño por 

humedad en las vías. En Estados Unidos, en febrero 4 al 6 de 2003, se celebró en San Diego, 

California, el “Moisture Sensitivity of Asphalt Pavements Seminar”, con la participación de más 

de 100 personas con el patrocinio del Departamento de Transporte de California, la 

Administración Federal de Carreteras (FHWA), la Asociación Nacional de Pavimentos 

Asfálticos (NAPA), de California, la Alianza de Pavimentos Asfalticos (APA) y la Junta de 

Investigación del Transporte (TRB). Los temas tratados en el seminario incluyeron: 1) 

Identificación del problema 2) Conceptos fundamentales 3) Métodos de ensayo 4) Soluciones 5) 

Campo de desempeño y casos de estudio 6) Especificaciones, deficiencias y necesidad de 

mejoramiento 7) Medio ambiente y aspectos relacionados con la salud. A partir de este seminario 

se incorporó una medida nacional para investigar sobre el tema desde diferentes instituciones 

pero de manera consensuada. 

Definición de fallas causadas por humedad 

Una definición generalizada del daño es el grado de pérdida de funcionalidad del sistema 

(Caro, Masad, Bhasin, & Little, 2008). A su vez, una definición sobre el daño por humedad es la 

propuesta por Kiggundu, B. M., & Roberts, F. L. (1988) , como “el deterioro funcional 

progresivo de una mezcla asfáltica por la pérdida de adhesión entre el cemento asfáltico y la 

superficie de agregado y/o la perdida de resistencia cohesiva del cemento asfáltico 

principalmente ante la acción del agua”.   

Los daños por humedad en forma líquida o de vapor finalmente afectan la cohesión que 

es la fuerza de atracción en un mismo cuerpo y la adhesión que es la fuerza de atracción entre 
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partículas de diferentes cuerpos. Terrel & Al-Swailmi (1994) indican que el agua puede afectar 

la cohesión de varias maneras, incluyendo el debilitamiento por saturación de la mezcla debido a 

la humedad y fallar por expansión. La cohesión es una propiedad que influye en la mezcla 

asfáltica, más allá de la región en la que dominan las propiedades de la interfaz. Nicholson 

(1932), fue unos de los pioneros sobre los primeros estudios de stripping que datan de 1932, en 

los que se planteó por primera vez la necesidad de medir y tomar acciones sobre el daño por 

humedad en el pavimento.  Nicholson, en su investigación determinó la tensión de adhesión para 

13 tipos de crudos  de petróleo y encontró la tensión superficial de los asfaltos con el método 

Nellensteyn's bubble .  Los valores de la tensión de adhesión estuvieron entre 58.87  a 72.68 

Dinas /cm
2 

 comparada con la de la interfaz agua-cílica que fue 82.64 Dinas/ cm
2
, en este sentido 

explica la tendencia del agua a desplazar los aceites y por lo tanto, la relación con la tendencia al 

stripping de la unión asfalto-agregado pétreo.  Adicionalmente,  estimó el stripping  realizando 

un recubrimiento de los agregados con asfalto y sumergiéndolos  en agua a 140°F , tras un 

periodo de agitación y reposo, determinó de manera visual la superficie descubierta del agregado 

es decir, el stripping.  

En 1958, la American Society  for Testing Materials (ASTM) realizó un simposio sobre 

la susceptibilidad al daño por humedad de pavimentos asfálticos llamado: Symposium on Effect 

of Water on Bituminous Paving Mixtures. Ed. 240, presentado en la 19
va

 sesión de la reunión 

anual N°61 de la American Society for Testing Materials-ASTM, comité D-4.  En este simposio 

se discutió y presentó el problema de la humedad en los pavimentos como un asunto que debía 

ser investigado a fondo desde los problemas de su determinación en laboratorio hasta los 

problemas de campo.   Parr (1958) presentó algunos ejemplos de daño por humedad en 

pavimentos de USA y Canadá, tras realizar una contextualización y detección de los mismos. 
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Otra publicación fue la realizada por Rice (1958) sobre la relación entre las características del 

agregado y el efecto del agua en el  desempeño de las mezclas asfálticas; él realizó una revisión 

sobre la adhesión de materiales bituminosos y agregados en presencia de agua. La investigación 

incluyó la incidencia de: la textura, la composición, tamaño, porosidad, absorción, reactividad 

química y energía superficial en los daños por humedad. Estos problemas se analizaron 

utilizando conceptos químicos, termodinámicos y mecánicos. En ese momento se abrieron 

campos de estudio para medir la susceptibilidad a la humedad, Klinger, E.W. & Roediger, J.C. 

(1958). Estas mediciones se centraron en ensayos realizados para determinar la adhesividad del 

asfalto agregado y la resistencia para ser desplazados por el agua. Se hicieron comparaciones 

entre los ensayos de inmersión de agregado–agua y pavimentos de tráfico normal. El estudio 

incluyó diferentes tipos de pavimentos con y sin  mejoradores de adherencia usados en vía y en 

planta de fabricación. Sin embargo, no se encontraron buenas correlaciones durante el periodo de 

observación, el cual fue de 12 años. Se presentaron resultados de ensayos sobre adherencia 

realizados en pista circular y Critz (1958) propuso incrementar el uso de agentes químicos  para 

mejorar la adherencia a partir de una investigación realizada con trece (13) aditivos, no descritos 

en la investigación con el nombre específico y cinco (5) tipos de asfalto con 85 a 100(1/10)mm 

de penetración  para comparar la susceptibilidad al daño por humedad  de las mezclas asfálticas a 

través del ensayo de inmersión-compresión método ASTM D 1075-54, inmersión estática o 

stripping . Los resultados no fueron alentadores y se abrió un extenso campo para investigar al 

respecto.  

Goetz, W.H.(1958), sugirió realizar investigaciones sobre susceptibilidad al daño por 

humedad con modelos a microescala, tras presentar un análisis sobre los ensayos que se habían 

venido empleando para medir la resistencia al agua de las mezclas asfálticas, durante los últimos 
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25 años sin resultados eficaces.  Muchos de estos ensayos contemplaban la determinación de la 

resistencia al agua de las mezclas compactadas hasta el análisis del recubrimiento del asfalto en 

el agregado en presencia de agua, tenían ventajas pero también muchas desventajas por no 

reflejar las condiciones de campo.   Los ensayos para tratar de entender este problema eran: . 

Maupin Jr, G. W. (1981), presentó, en su investigación: Analysis and repair of wáter damaged 

Bituminous Pavement, el daño por stripping como una de las mayores afectaciones en los 

pavimentos interestatales de Virginia, Estados Unidos. Se realizaron ensayos de tensión indirecta 

para indicar la pérdida de resistencia causada por la humedad y la evaluación del stripping se 

llevó a cabo de manera visual. La resistencia del pavimento se determinó a partir de los ensayos 

de deflectometria. En los resultados se obtuvo una relación de la resistencia de las capas 

húmedas respecto a la de las capas secas del 30 % al 50 %.  Los asfaltos presentes en la capa de 

recubrimiento sufrieron un proceso de oxidación y se tornaron más frágiles. Una vez detectado el 

stripping fue necesario remover de 1 a 2 pulgadas de espesor del pavimento para aplicar una 

nueva superficie. Un año después se observó acumulación de agua y ausencia de adherencia 

entre la superficie original y la superficie repavimentada. Otro estudio fue el desarrollado por 

Maupin Jr (1979), el cual presentó una metodología para evaluar los pavimentos afectados por 

Stripping, analizando la relación entre la edad y resistencia del pavimento.  

El diseño experimental consistió en la toma de núcleos de cada uno de los corredores 

viales escogidos. Se agruparon y ensayaron de la siguiente manera: 

 Grupo 1: PRESENT
2
 (muestras con la condición exacta del sitio) 

 Grupo 2: DRIED  (muestras secas hasta quedar sin humedad) 

                                                 
2
 Nombre original, asignado en la investigación  
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 Grupo 3: CONDITIONED (muestras según norma NSHARP reporte 274 por 24 

h) 

 Grupo 4: REMOLDED (muestras calentadas a 135°C, remoldeadas y 

compactadas con según metodología Marshall) 

Se tomaron aleatoriamente 10 muestras de cada grupo. Estas muestras se ensayaron con tensión 

directa a través del ensayo Tensile Strenght Ratio- TSR, el cual establece el procedimiento para 

preparar y ensayar las muestras de concreto asfáltico y medir el efecto del agua a través del 

esfuerzo de tensión, norma American Association of State High Way and Transportation 

(AASHTO T-283). En los grupos se quiso contrastar el daño por stripping del pavimento in situ 

versus las muestras de laboratorio (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Resistencia vs. Edad del pavimento. Tomado de “Implementation of stripping test for 

asphaltic concrete”, por G. W. Maupin Jr., 1979, Transportation Research Record, 712, pp. 8-12.  

Los resultados indicaron que las muestras que presentaron desprendimiento entre el 

ligante y el agregado o stripping, tuvieron una reducción de la vida útil en más del 50 % respecto 

a las muestras que no manifestaron stripping.  

Otra investigación que evidencia el trabajo sobre el stripping fue realizada por Kennedy, 

Roberts & Lee (1983), quienes presentaron los daños prematuros detectados en una carretera 
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interestatal de los Estados Unidos, que fue construida entre octubre de 1979 y mayo de 1980. El 

programa de investigación incluyó el seguimiento y análisis, durante y después de la 

construcción a partir de toma de núcleos, losas y muestras del material en stock o fuente de 

aprovisionamiento. Los resultados indicaron que todos los agregados utilizados fueron altamente 

susceptibles al daño por humedad y que los agentes antistripping utilizados no funcionaron como 

se esperaba. Los daños detectados fueron: ahuellamiento, corrimientos o desplazamientos y 

afloramiento de material fino.  Tras los estudios se encontró un daño importante generalizado de 

agregados sin ligante y pérdida de la calidad adhesiva. Se evaluaron 26 tramos, en cada uno de 

los cuales se tomaron 18 núcleos para análisis en laboratorio. Las conclusiones generales 

apuntaron a la importancia del momento constructivo en cuanto clima, en este caso las mezclas 

colocadas después del invierno sufrieron menor daño por humedad. Así mismo, los pavimentos 

con mayores  densidades y menores vacíos presentaron menor daño por humedad y los 

agregados se tornaron muy susceptibles a ella. Finalmente, los agentes antistripping empleados 

no funcionaron adecuadamente.   

Kandhal, P. S. (1989), explicó otras causas que contribuyeron con el daño por stripping, 

tales como los factores externos en lugar de las propiedades de las mezclas asfálticas (HMA), 

inadecuado drenaje, inadecuada compactación, excesivo polvo alrededor del agregado para 

recubrir con ligante, inadecuado secado del agregado, entre otras.  Hasta el momento, la atención 

sobre el daño por humedad se centraba en la calidad del agregado y la manera como el agua 

llegaba a la interfaz agregado-asfalto, pero con esta afirmación surge la necesidad de controlar 

los procesos en campo para disminuir el daño. Se involucraron tanto la calidad, como el proceso 

constructivo y los ensayos de laboratorio empleados para determinar la susceptibilidad al daño 

por humedad. Estos últimos evolucionaron desde ensayos puramente cualitativos como el 
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Boiling Water Test (ASTM D3625) y el Static-Immersion test (AASHTO T182) hasta los 

siguientes ensayos cuantitativos: 

 Lottman Test, National Cooperative Highway Research Program (NCHRP  246). 

Lottman, (1982). 

 Tunnicliff and Root Conditioning (NCHARP 274),  Tunnicliff, (1984) 

 Modified Lottman test (AASHTO T283), [AASHTO]. (1993). 

 Immersion-Compression (AASHTO T165), [AASHTO]. (1993). 

 Moisture Vapor Susceptibility (CALIFORNIA TEST 307), [CALTRANS]. 

(2000). 

Las investigaciones más recientes han avanzado hacia los métodos cuantitativos. Desde la 

medición del esfuerzo requerido para que el asfalto se separe del agregado hasta la energía libre 

superficial que tuvo sus primeros desarrollos en los principios de la termodinámica (Van Oss, 

Chaudhury & Good, 1988). 

Otros aspectos que tomaron gran importancia en la investigación sobre el daño por 

humedad fueron la cohesión y adhesión, estudiadas para el ligante asfáltico y la interacción entre 

el ligante y el agregado, respectivamente. Una definición de adhesión y cohesión es la propuesta 

por Berg, (2002), quien afirmó que la adhesión es la separación perfecta entre dos superficies 

que se encuentran en una interfaz en tanto que la cohesión ocurre con el daño en la parte interna 

de una de las superficies en la interface, usualmente generando desprendimientos de material.  

En la Figura 8 se presenta esquemáticamente el daño por adhesión y por cohesión entre un 

ligante asfáltico y el agregado pétreo. 
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Figura 8. Adhesión y cohesión entre dos materiales. 

En su investigación, Sharpe, L. H., Schonhorn, H., & Gould, R. F. (1964), afirmaron que 

la falla por adhesión casi nunca se presenta, debido a que normalmente, en las dos superficies 

quedan algunos residuos e incluso hay desprendimiento de material el cual se puede observar a 

nivel microscópico.    

En el análisis de la adhesión, las dos variables más relevantes son el esfuerzo adhesivo, y 

la química y morfología de la superficie adherente. La determinación de la adhesión se puede 

realizar a partir de diferentes ensayos mecánicos, para lo cual es necesario determinar la energía 

necesaria para que se genere el desprendimiento entre las dos superficies dado que cada material 

tiene unas condiciones termodinámicas diferentes  y, por lo tanto, es necesario encontrar la 

energía por unidad de área requerida para la disociación de las superficies.  

Otra investigación sobre el tema es la presentada por Huang et al. (2005), quienes 

estudiaron las diferentes técnicas para evaluar las propiedades adhesivas tales como viscosímetro 

de placas deslizantes, Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), Microscopía de Fuerza 

Atómica (AFM), cromatografía líquida, centrifugación y espectroscopía infrarroja (IR). Cada 

una de estas técnicas fue empleada para medir diferentes propiedades del asfalto en contacto con 

el agregado. Por ejemplo, la cromatografía fue empleada para separar los componentes 

absorbibles y determinar los componentes polares del asfalto y de la superficie del agregado. La 

microscopia infrarroja se utilizó para determinar las cantidades y la naturaleza de las moléculas 

ROCA

ASFALTO ASFALTO

ROCA

FALLA POR ADHESION FALLA POR COHESION
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adsorbidas y el DSC para medir el efecto de las partículas finas en las propiedades de la unión 

agregado-asfalto a bajas temperaturas. Estas mediciones demostraron qué tipo de moléculas 

orgánicas son absorbidas en las superficies del asfalto-agregado.  

 Estos métodos han sido empleados para caracterizar la interacción de asfalto-agregado 

con el fin de elaborar mejores pruebas de predicción de tráfico. Atud, Kanitpong y Martono 

(2007) presentaron una investigación para mejorar el efecto del ahuellamiento en los pavimentos 

por presencia de agua. Ellos utilizaron cal hidratada, la cual se adicionó en seco y por vía 

húmeda en forma de lechada para disminuir la susceptibilidad a la humedad de la mezcla 

asfáltica. Adicionalmente, utilizaron modificadores de asfalto y cal simultáneamente para 

estudiar la respuesta de la mezcla asfáltica al ahuellamiento y el stripping. En los resultados se 

observó un aumento del |G∗| /sin δ y del |G∗| sin δ cuando se adicionó la cal hidratada. El 

polímero utilizado disminuyó ligeramente las componentes elásticas y viscosas del asfalto a 

temperaturas intermedias. Las mezclas a las cuales se les adicionó el 20 % de cal hidratada en 

proporción por peso de asfalto, presentaron mejor desempeño al ahuellamiento.  

La modificación con cal hidratada mejoró el ahuellamiento y la resistencia, y la mezcla 

de cal más polímero mejoró solamente el ahuellamiento. Hao & Liu (2006), realizaron un estudio 

para determinar la mayor efectividad de los agentes anti-stripping en mezclas asfálticas. En la 

investigación se varió la mineralogía del agregado trabajando con granito (alta susceptibilidad al 

agua), esquisto, calizas (baja susceptibilidad al agua), llenante mineral, cemento Portland, cal 

hidratada y aditivos líquidos anti-stripping. El asfalto utilizado fue de penetración 80-100. El 

diseño de la mezcla se realizó con la metodología Marshall. Los ensayos para determinar las 

propiedades de las mezclas y su susceptibilidad a la humedad fueron: tensión indirecta con el 
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acondicionamiento de Lottman, estabilidad Marshall y ensayo de ahuellamiento en presencia de 

agua. El Índice de stripping se analizó como se presenta a continuación: 

0

0
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M

M

MM

SI








 

  

Ecuación 1 

 

SI:    Índice antistripping. 

M0:  Peso seco de la muestra seca antes del ensayo de ahuellamiento. 

M1:  Peso húmedo de la muestra secado al horno después del ensayo de ahuellamiento.  

 

Los resultados de esta investigación indicaron que las mezclas tratadas con cal en 

suspensión tuvieron mejor respuesta a la susceptibilidad al daño por humedad que las fabricadas 

con agentes líquidos antistripping. La susceptibilidad a la humedad de las mezclas asfálticas con 

aditivos se redujo después de envejecimiento a largo plazo. Se observó que los métodos Lottman 

e Inmersión fueron más representativos para simular el daño por humedad que las pruebas de 

estabilidad Marshall.  

Little y Petersen (2005) presentaron una investigación para disminuir la susceptibilidad a 

la humedad de las mezclas asfálticas tratando el filler, ellos trabajaron con el filler de piedra 

caliza mezclada con cal a la que le realizaron diferentes pruebas en el reómetro de corte, viga a 

flexión, a torsión y deformación permanente de las mezclas asfálticas. Los resultados indicaron 

que la cal hidratada como relleno en el filler impacta significativamente la tasa y el nivel de 

microgrietas de daño  inducido mejorando el microdaño.  
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Otro estudio de relevancia fue el desarrollado por McCann, Anderson-Sprecher y Thomas 

(2005), en el que se realizó un análisis estadístico sobre la influencia que tiene cada propiedad en 

la sensibilidad al daño por humedad. Para el desarrollo de la investigación se tomaron once (11) 

tipos de agregados y se analizaron las propiedades físicas y químicas.  Se elaboraron ocho (8) 

tipos de carpeta asfáltica según la Strategic Highway Research Program (SHRP). Los ensayos 

realizados incluyeron procesos de congelamiento y descongelamiento para determinar la 

sensibilidad a la humedad de las mezclas cuando ocurre este fenómeno físico.  El indicador de 

mayor relevancia fue la insolubilidad en ácido con contenido de calcio, el contenido de silicio, la 

pérdida por ignición, y el potencial zeta. La porosidad fue la segunda variable más importante. 

Una de las variables de predicción más significativa fue la insolubilidad en ácido.   Algunos de 

los resultados indicaron que cuanto mayor era el porcentaje de hierro, calcio y magnesio y menor 

el porcentaje de silicio, aluminio y potasio en los agregados, menor era el daño por humedad. Es 

posible que los contenidos de silicatos minerales o rocas ricas en Mg y Fe pueden en parte, dictar 

la susceptibilidad a la humedad de la mezcla.   

Bagampadde, Isacsson y Kiggundu (2004) presentaron una investigación para examinar 

la composición química y mineralógica de los agregados y su relación con la sensibilidad a la 

humedad. En este estudio se analizó la disminución del módulo resiliente y del esfuerzo de 

tensión bajo humedad relativa inducida. Se analizaron los once agregados con variadas 

mineralogías y se determinaron la adhesión y cohesión para el bitumen utilizado.   

Como conclusión importante en el estudio, se encontró que los agregados con contenidos 

alcalinos-metálicos, es decir con sodio y potasio, tuvieron una alta sensibilidad a la humedad.  

Los agregados con calcio, magnesio y hierro no presentaron gran sensibilidad a la humedad. Los 
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agregados más sensibles a la humedad fueron los que contenían cuarzo y álcali feldespato. Los 

agregados con 100 % de cuarzo fueron muy resistentes al daño por agua. 

Kanitpong (2005), en su trabajo Evaluation of the roles of adhesión and cohesion 

properties of asphalt binders in Moisture Damage of HMA, analizó la adhesión y la cohesión del 

asfalto en presencia de agua, así como la relación entre estas y el empleo de agentes anti-

stripping para mitigar el problema de desprendimiento asfalto-agregado.   

La adhesión se había estudiado ampliamente pero en esta investigación se realiza un 

fuerte trabajo teniendo en cuenta la cohesión del asfalto.  Los objetivos fueron: 

 Desarrollar e investigar prácticamente el uso del ensayo Bitumen Bond Strength 

(BBS) con el equipo Pull-off Tensile Strenght Instrument (PATTI) para medir la 

cohesión y adhesión de capas delgadas de asfalto.   

 Evaluar el efecto de la adhesión y cohesión en el daño de las mezclas por 

humedad. 

 Evaluar el efecto sobre la adhesión y cohesión de los agentes antistripping. 

 Determinar las relaciones entre adhesión y cohesión y la resistencia de las mezclas 

asfálticas al daño por humedad medida por el ensayo AASHTO T-283. 

En la metodología de investigación se realizaron láminas delgadas de asfalto para medir 

la cohesión y adhesión de las mismas. En su trabajo afirma que el agua también puede afectar el 

cemento asfáltico química y/o físicamente por la interacción resultante de la cohesión que a su 

vez se refleja en la integridad y resistencia de la mezcla (Kanitpong, 2005). 

Los resultados de la investigación evidenciaron la necesidad de evaluar la adhesión y 

cohesión para entender el daño por humedad en las mezclas asfálticas. El BBS fue el equipo 
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propuesto para  medir la adhesión y el Thin Film Tack (TFT), para medir la cohesión. Una de las 

observaciones de esta investigación fue que el efecto de difusión del agua sobre las propiedades 

reológicas del asfalto aparentemente no tiene importancia; sin embargo, se recomendó 

profundizar sobre este tema. 

Bhasin (2007) desarrolló en Texas A&M University su investigación doctoral titulada  

Development of Methods to Quantify Bitumen-Aggregate Adhesion and Loss of Adhesion Due to 

Water. Desarrolló herramientas experimentales y analíticas para caracterizar las propiedades del 

material que inciden en la sensibilidad a la humedad de las mezclas asfálticas. Sus objetivos 

fueron: identificar, desarrollar y validar métodos analíticos precisos y eficientes para determinar 

la sensibilidad a la humedad de las mezclas asfálticas basándose en el concepto de energía libre 

superficial (tema que se explicará en detalle como una de las teorías de daño por humedad) del 

ligante asfáltico y agregados e introducir una metodología para cuantificar los efectos 

combinados de las interacciones físicas y químicas, responsables de la adhesión entre el ligante y 

el agregado usando micro calorimetría. 

En este trabajo, Bhasin se centró en el estudio de la degradación de la adhesión entre el 

bitumen y el agregado en presencia del agua. Estudió otros dos parámetros para determinar la 

susceptibilidad a la humedad: ER1 y ER2. 

Una mezcla asfáltica durable y menos susceptible a la humedad debe tener un valor de 

WAB tan alto como sea posible y, así mismo, una alta magnitud del trabajo de desprendimiento,  

𝑊𝐴𝐵𝑊
𝑊𝐸𝑇 , entre ligante y agregado tendrá un gran potencial termodinámico para la susceptibilidad 

al daño por humedad. Se desea que el trabajo de desprendimiento sea lo más pequeño posible.  

En este sentido se define ER1 y ER2 como sigue a continuación:   
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𝐸𝑅1 = |
𝑊𝐴𝐵

𝑊𝐴𝐵𝑊
𝑊𝐸𝑇| Ecuación 2 

𝑊𝐴𝐵𝑊
𝑊𝐸𝑇 = 𝛾𝐴𝑊 + 𝛾𝐵𝑊 − 𝛾𝐴𝐵 

Ecuación 3 

𝛾𝐴𝑊: Energía de adhesión interfacial entre el asfalto y el agregado 

𝑊𝐴𝐵𝑊
𝑊𝐸𝑇: Trabajo de desprendimiento 

Un alto valor de ER1 indica menor sensibilidad al daño por humedad. 

𝐸𝑅2 = |
𝑊𝐴𝐵 − 𝑊𝐵𝐵

𝑊𝐴𝐵𝑊
𝑊𝐸𝑇 | Ecuación 4 

𝑊𝐵𝐵:Energía de enlace cohesivo del asfalto  

Los resultados de su investigación permitieron obtener valores específicos de la energía 

de desprendimiento para diferentes asfaltos y agregados. Ver Tabla 1, Tabla 2, Figura 9.  

Tabla 1 Combinación de asfaltos y agregados empleados en la investigación de referencia. 

 

Nota: Tomado de “Development of methods to quantify bitumen-aggregate adhesion and loss of adhesion due to 

water”, A. Bhasin, 2007, tesis doctoral, Texas A&M University, p. 76. Recuperada de 

http://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/5934/etd-tamu-2006A-CVEN-Bhasin.pdf 
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Tabla 2 Componentes de la energía superficial libre del asfalto en el campo de la mezclas. 

 

Nota: Tomado de “Development of methods to quantify bitumen-aggregate adhesion and loss of adhesion due to 

water”, A. Bhasin, 2007, tesis doctoral, Texas A&M University, p. 76. Recuperada de 

http://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/5934/etd-tamu-2006A-CVEN-Bhasin.pdf 

 

Figura 9. ER1 y ER2 vs. Campo de evaluación de sensibilidad a la humedad. Tomado de 

“Development of methods to quantify bitumen-aggregate adhesion and loss of adhesion due to 

water”, A. Bhasin, 2007, tesis doctoral, Texas A&M University, p. 80. Recuperada de 

http://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/5934/etd-tamu-2006A-CVEN-

Bhasin.pdf 

Caro, Masad, Bhasin y Little (2008b) incorporaron un nuevo parámetro para determinar 

el daño por humedad aplicando teoría de la probabilidad en el modelo de la fractura presentado 

por Masad, Arambula, Ketcham, Abbas, & Martin (2007).  
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Ecuación 5 

 

Ecuación 6 

MDR: Parámetro múltiple. 

Con esta nueva incorporación es posible calcular el índice de aumento de la falla en 

función del número de ciclos de aplicación, en términos de la probabilidad de ocurrencia y no 

simplemente un daño medio por humedad. Es posible obtener los resultados de las condiciones 

húmedas respecto al índice en condiciones secas: 

𝑝(∆𝑅𝑤 ≥ ∆𝑅𝑑 )                      𝑝(𝑀𝐷𝑅6 > 1)  

p: probabilidad 

::
dRwR


 Índice en condición húmeda e Índice en condición seca respectivamente. 

Gf: módulo del asfalto sin daño 

N: número de ciclos requeridos para generar daño-(fisuras de 1”) bajo cargas cíclicas, 

usando Indirect  Tensile Test IDT, Superpave. 

Gf: energía en la interfaz asfalto-agregado  

Rc: radio equivalente de la fisura que representa el estado cuando se presentan múltiples 

fallas. 

N: constante del material.  “Ley de fractura de Paris”.  
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E1: módulo de relajación inicial 

ER: módulo de referencia 

R(N): índice de daño por humedad a N ciclos. 

DPSE: (dissipated pseudostrain energy) seudo-derfomación de la energía disipada en 

cada ciclo de carga y se determina como el área formada por el bucle del ensayo, ver Figura 10.  

 𝑤𝑅 : capacidad de reducción de disipación de energía que tiene el material  

𝑆𝑖   : seudo-rigidez  y es computada para cada ciclo de carga como la relación entre el 

máximo esfuerzo aplicado y la seudo-deformación.  

𝑆𝑙   : es la máxima seudo-rigidez  usualmente registrada en el primer ciclo de carga. 

𝑤𝑅 =
𝐷𝑃𝑆𝐸

𝑆𝑖
𝑆𝑙

⁄
 

 

Figura 10. Tensión aplicada en función del pseudostrain calculado para diferentes ciclos de 

carga, muestra de la muestra en el equipo de tracción, (a) marco de carga y configuración de la 

muestra, (b) tipo de falla de la muestra. Tomado de “Nondestructive Measurements of Moisture 

Transport In Asphalt Mixtures (With Discussion)”, por Masad, E. A., Arambula, E., Ketcham, R. 
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A., Abbas, A. R., & Martin, A. E., 2007. Journal of the association of asphalt paving 

technologists, 76.  
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∆𝑅(𝑁) = [(2𝑛 + 1)𝑛+1 (
𝐸𝑅𝑏

4𝜋𝐸1∆𝐺𝑓
)

𝑛

𝑁]

1
(2𝑛+1)⁄

 
Ecuación 7 

Ejemplo del cálculo del parámetro múltiple. Ver Figura 11. 

 

Figura 11. Probabilidad de que Rwet ≥ Rdry como una función de las cargas de aplicación N 

para tres tipos de mezclas. Tomado de “Moisture susceptibility of asphalt mixtures, Part 1: 

mechanisms”, por Caro, S., Masad, E., Bhasin, A., & Little, D. N., 2008b, International Journal 

of Pavement Engineering, 9(2), p. 108.  

 

Moraes, Velasquez y Bahia (2011) encontraron el esfuerzo de desprendimiento para 

diferentes asfaltos y diferentes agregados partir del ensayo BBS. En la investigación tuvieron en 

cuenta el análisis de la humectabilidad y energía superficial libre para las muestras escogidas y 

se validó la repetitividad del ensayo BBS. Se determinaron aspectos tales como: el balance entre 

las fuerzas de adhesión y cohesión, se encontró que las fuerzas adhesivas son mayores que las 
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cohesivas y cuando ocurre lo contrario el líquido utilizado en el ensayo,  forma una gota y no 

humedece la superficie del sólido. 

Una fórmula para medir las características de la superficie de humectabilidad de un 

líquido es medir el ángulo de contacto de una gota de líquido colocada sobre la superficie de un 

sólido. De tal manera que una baja humectabilidad de la superficie provee un alto ángulo de 

contacto y una alta humectabilidad provee un bajo ángulo de contacto. Ver Figura 12. 

 

Figura 12. Ángulo de contacto. Tomado de “Effect of Water Conditioning for Extended Periods 

on the Properties of Asphalt Binders”, por Figueroa, A., Velásquez, R., Reyes, F., & Bahia, H., 

2013, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2372), 

p. 36.  

Con el propósito de determinar la adhesión asfalto-agregado, Figueroa, Velásquez, Reyes 

& Bahia (2013) realizaron la medición del ángulo de contacto para agregados con diferentes 

mineralogías utilizando asfaltos sometidos a períodos de inmersión prolongados, manifestándose 

la incidencia del agua en el asfalto como un aumento de la polaridad en este último y por lo tanto 

un aumento del esfuerzo de adhesión. Estos resultados se basaron en la medición del ángulo de 

contacto como un parámetro esencial para evaluar la energía superficial del sólido, así es como, 

una buena humectabilidad y adhesión, requieren que el líquido de prueba, en este caso el asfalto, 

tenga menor energía superficial que el substrato.  

Tomando como base esta investigación, Cely (2014) realizó un estudio sobre la adhesión 

y cohesión de tres tipos de agregados pétreos extraídos de tres fuentes de materiales colombianas 
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de gran demanda para la construcción de carreteras. El asfalto utilizado fue de penetración 60-70 

y los resultados sobre la energía superficial libre en condición seca y en presencia de agua fueron 

similares. En la Tabla 3 se presenta el resultado del trabajo de adhesión en condición seca y en la 

Tabla 4 se presenta el trabajo de adhesión para la condición húmeda. Así mismo, se encontraron 

los Índices de Daño por Humedad (IDH) que es un índice de daño que clasifica la adhesión 

asfalto-agregado y se basa en la relación del trabajo de adhesión en condición seca y el trabajo de 

adhesión en condición húmeda. Este índice ayuda en la detección de la susceptibilidad al daño 

por humedad en las mezclas asfálticas. Vale la pena destacar lo que Álvarez & Caro (2009) 

expresan en su investigación sobre la energía superficial libre de asfaltos colombianos, que: 

“Altos valores de IDH están relacionados con mezclas resistentes al daño por humedad” (p. ).   

Tabla 3 Trabajo de Adhesión en Seco entre el Asfalto 60-70 Barrancabermeja y los Agregados 

Pétreos.   

 

Nota: Tomado de “Estudio de la adhesión y cohesión de tres tipos de agregados pétreos utilizados en Bogotá-

Colombia con asfalto 60-70”, por N. Cely, 2014, Tesis de Maestría, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 53.  

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para el IDH de los agregados y asfalto 

estudiados en esta investigación.  
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Tabla 4 Índice de Daño por Humedad (IDH) de las diferentes Uniones Asfalto-agregado 

 

 

 

 

Nota: Tomado de “Estudio de la adhesión y cohesión de tres tipos de agregados pétreos utilizados en Bogotá-

Colombia con asfalto 60-70”, por N. Cely, 2014, Tesis de Maestría, Universidad Javeriana, Bogotá, p55.  

De acuerdo con Bhasin (2007), los valores de IDH para las mezclas asfálticas tienen la 

siguiente interpretación: con un IDH, mayor a 1,5 son altamente resistentes al daño por humedad 

en campo, valores de IDH entre 0,5 y 1,5 tienen resistencia media al daño por humedad y valores 

con IDH menor a 0,5 son altamente susceptibles al daño por humedad.  

Esto indica que los agregados usados actualmente en la ciudad de Bogotá son altamente 

susceptibles a la humedad y a pesar de tener una naturaleza geológica diferente la diferencia 

entre ellos no es sustancial.  

Los estudios más recientes para analizar el efecto medioambiental en los asfaltos se 

centran en la utilización del BBS como una prueba que permite encontrar la variación del 

esfuerzo de desprendimiento al modificar las propiedades de los ligantes. En este sentido Aguiar-

Moya et al. (2013) realizaron una investigación para valorar el esfuerzo de adhesión de los 

asfaltos y agregados utilizados en la construcción de pavimentos en Costa Rica. Utilizaron 

modificadores como el SBR y para determinar el desempeño de las mezclas se realizaron 

ensayos de Hamburg Wheel Tracking Device (HWTD). Los materiales ensayados se muestran en 

la Tabla 5. 
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Tabla 5 Resumen de la Selección de Materiales

 

Nota: Tomado de “Evaluation of Adhesion Properties of Costa Rican Asphalt Mixtures using the Bitumen Bond 

Strength (BBS) and Contact Angle Measurement Tests”, por Aguiar-Moya, J. P., Loria-Salazar, L., Salazar, J., 

Villegas, E., Corrales-Azofeifa, J. P., Hajj, E. Y., & Center, W. R. S., 2013, en 92th Annual meeting of the 

transportation research board. Washington, USA, p. 5. 

 Entre los resultados encontrados se obtuvieron los valores de Pull off Tensile Strengh 

Bond Strength (POTS) para las diferentes combinaciones de agregado-asfalto mostrados en 

condición seca y saturada, como se observa en la Figura 13.  
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Figura 13. Pull off Tensile Strengh Bond Strength (POTS). Tomado de “Evaluation of Adhesion 

Properties of Costa Rican Asphalt Mixtures using the Bitumen Bond Strength (BBS) and Contact 

Angle Measurement Tests”, por Aguiar-Moya, J. P., Loria-Salazar, L., Salazar, J., Villegas, E., 

Corrales-Azofeifa, J. P., Hajj, E. Y., & Center, W. R. S., 2013, en 92th Annual meeting of the 

transportation research board. Washington, USA, p. 8. 

Una de las conclusiones interesantes de esta investigación es la disminución del POTS 

que para el ligante modificado con SBR, probablemente por 1) de rigidizacion del aglomerante 

asfáltico durante el proceso de modificación, y 2) por las propiedades intrínsecas del 

modificador. Esta tendencia también se observó en las mediciones de ángulo de contacto entre el 

ligante asfáltico original y modificado con los diferentes agregados.   

Es claro que en este campo hay un amplio espacio para investigar y entender el efecto del 

agua en estos esfuerzos y con diferentes escenarios de agregados y modificadores.  

Teorías de daño por humedad 

Las teorías de daño por humedad se pueden sintetizar en cinco teorías que comprometen 

la cohesión y/o adhesión debido a la presencia de agua. Una síntesis sobre estas teorías, basada 

en la investigación de Hefer, Little & Lytton (2005), permite su clasificación en: teoría de la capa 
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débil, teoría mecánica, teoría electrostática, teoría química y teoría termodinámica. Para entender 

estas teorías es necesario discutir el significado de las fuerzas de Vander Waals, que son las que 

existen entre moléculas y es la suma de tres interacciones: dipolo-dipolo, dipolo-inducido dipolo 

y dipolo instantáneo-dipolo inducido. Ver Figura 14.  

 

Figura 14. Fuerzas intermoleculares. 

Teoría de la capa débil de frontera 

Esta teoría afirma que las uniones adhesivas fallan, ya sea por la adhesión o por el 

sustrato debido a la presencia de una región en la interfaz de baja resistencia cohesiva. Aunque 

hay controversia respecto a la manera cómo se separan las capas, el hecho es que esto sucede y 

este efecto no puede ser ignorado. Algunas causas que contribuyen con la teoría de capa débil 

Fuerzas 
Intermolecualares 

Ion-ion : se establece entre iones con igual o carga equivalente. 

Ion-dipolo: ocurre entre un ion y una molécula polar 

Ion-inducido dipolo: ocurre entre un ion y una molécula no polar. 

Hidrofóbico: previene la interacción con el agua.  se asocian para 
minimizar las moléculas que pueden entrar en contacto con las 
moléculas idrofóbicas. 

Van der Waals 
Fuerzas: fuerzas débiles 
de atracción entre 
moléculas neutras 
(polares y no polares)   

Dipolo-dipolo: con una distribución asimétrica de electrones.  
Ocurre porque la molécula está formada de átomos con distinta 
lectronegatividad. Se dá la atracción electrostática entre el 
extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de 
otra.  

Dipolo-inducido dipolo: ocurre entre una molécula polar y otra 
no polar. 

Instantáneo dipolo-inducido dipolo: Tambien llamado fuerza 
de dispersión de London. son enlaces débiles de atracción 
generalmente entre tres moléculas no polares. 
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son el bajo esfuerzo cohesivo y la superficie contaminada con elementos orgánicos, suciedad, 

polvo o agua.    

La naturaleza del agregado también influye en la condición adhesiva especialmente 

cuando hay agua presente, incluso puede haber disolución del mineral lo cual depende del PH al 

tener contacto con el agua. La falla cohesiva debido a la disolución de la capa superficial en 

carbonatos ocurre para valores de PH menores a 8. Con alta porosidad en los agregados cuando 

se produce la absorción, el asfalto que permanece en la parte exterior del agregado se endurece y 

se vuelve quebradizo.  

En esta teoría, Ensley, Petersen & Robertson (1984) postulan la formación de una interfaz 

estructurada de moléculas de betún en la superficie del agregado. La energía liberada durante la 

interacción del agregado sumergido en el asfalto fue medida utilizando un micro calorímetro de 

sensibilidad. La energía observada después del primer contacto agregado-asfalto, fue importante 

y extendida. Ellos propusieron que el pico inicial podría reflejar la capa inicial de moléculas 

adsorbidas, sobre la superficie del agregado. El fenómeno de energía expandida se atribuyó a la 

formación de una región alrededor del agregado por la propagación de un mecanismo de 

polarización molecular. La teoría postula que esas capas deben reducir la susceptibilidad al agua 

y aumentar la fuerza de adhesión.   

Teoría mecánica 

Esta teoría describe el fenómeno de adhesión e involucra la absorción mecánica de la 

adhesividad en las cavidades, poros y asperezas de la superficie del sólido a una escala 

macroscópica. Esta teoría se basa en algunas propiedades mecánicas del material como: 

porosidad, adsorción, densidad, angulosidad, forma y textura. Estas últimas han sido estudiadas 
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recientemente a través de análisis de imágenes. Los investigadores aplicaron el modelo del 

Medio Continuo Anisotrópico Viscoelástico y ajustaron los datos experimentales de un ensayo 

triaxial con diferentes presiones de confinamiento. Uno de los parámetros del modelo es K 

(parámetro de trabajo de endurecimiento), representa el efecto de la adhesión entre el asfalto y el 

agregado o la cohesión del asfalto. Ellos concluyeron que K incrementa su valor cuando la 

densidad y el índice de textura del material también se incrementan. La Figura 15 muestra los 

principales aspectos de esta teoría.   

 

Figura 15. Propiedades de los agregados que inciden en la adhesión. 

Teoría electrostática 

Las superficies sólidas pueden ser caracterizadas como electropositivas o 

electronegativas.  Ellas se atribuyen a ensambles de átomos de naturaleza electronegativa la cual 

consecuentemente forma moléculas Dipolo. La interacción electrostática entre dos superficies en 

presencia de agua o en un medio acuoso contiene iones disueltos, por ejemplo, electrolitos, que 

son diferentes a la interacción de Coulomb. La mayoría de las superficies son cargadas en 

Agregados 

Porosidad 

Textura 

Forma 

Angularidad 

Densidad 

Adsorción 

Análisis recientes 

A través de 

imágenes 
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presencia de agua debido a la alta constante dieléctrica la cual hace de esta un buen solvente para 

los iones. Los iones de cargas opuestas o “counter-ion” se adhieren directamente a la superficie 

para neutralizar las cargas de esta, esta es conocida como “Stern layer”. El movimiento térmico 

previene que los iones se acumulen sobre la superficie de tal manera que la capa difusa de los 

counter-ion y co-ions, existen. Si el asfalto y el agregado están negativamente cargados habrá 

repulsión entre ellos y por lo tanto se presentará stripping. Los autores recomiendan que es 

importante el estudio del PH cuando se analiza la adhesión. La Figura 16 a) muestra las cargas 

electropositivas y electronegativas presentes en los sólidos y la b) muestra la doble fase en la 

interface cargada eléctricamente.  

 

. 

Figura 16. Fuerzas intermoleculares. 

Teoría química  

Los asfaltos están conformados principalmente por largas cadenas de carbono y anillos de 

hidrogeno saturado que son esencialmente de naturaleza no polar. La fracción aceitosa es de peso 

molecular bajo y es lllamada alkanos, alifáticos o parafinas. La fracción ligera del asfalto son los 

aceites alcanos, parafinas o componentes alifáticos. La naturaleza inerte de estas moléculas se 

deriva del hecho de que están saturadas y compuestas exclusivamente de enlaces CH (Carbono-

Doble fase 
cargada 
electricamente 

Electronegativo 

•Dipolo 
moleculas 

Electropositivo 

Incidencia del PH.  Ejemplo: asfalto y granito, los dos están cargados negativamente, por lo tanto, 

hay stripping. 

Capa difusa 

a b 
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Hidrógeno) y CC (Carbono-Carbono) individuales, con distribuciones de electrones 

relativamente equilibradas y con poca tendencia a moverse. Estas moléculas no polares 

interactúan principalmente a través de las fuerzas de Van der Walls en tanto que los sitios activos 

en las superficies de los agregados promueven la adhesión con las partículas polares del asfalto, 

cubriendo estos sitios por los hidrocarburos no polares los cuales pueden ocultar su actividad por 

completo. Sin embargo, durante la mezcla a altas temperaturas las especies más polares deben 

equilibrarse con la superficie y desplazar los componentes más débilmente adsorbidos y no 

polares sobre la superficie del agregado. La Figura 17 explica las fracciones, Separation of 

Asphalt into Four Fractions (SARA) del asfalto y su función  principal en el asfalto. Así mismo, 

los componentes químicos del  asfalto y agregados tienen susceptibilidad a la humedad y se 

deben entender separadamente (ver Figura 18).  

 

 

Figura 17. SARA Fracciones del asfalto y los solventes utilizados para separarlas. 
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Figura 18. Daño por humedad con base en los componentes químicos del asfalto y el agregado. 

Teoría Termodinámica 

También llamada teoría de adsorción y se basa en el concepto de que un material 

adhesivo se adhiere a un sustrato debido a las fuerzas intermoleculares establecidas siempre que 

se cumpla contacto íntimo entre las superficies. La magnitud de estas fuerzas está generalmente 

relacionada con las cantidades termodinámicas tales como la energía superficial libre de los 

materiales que hacen parte del proceso adhesivo.  La orientación de las moléculas polares es 

parte del proceso para minimizar la energía libre superficial de la interfaz agregado-asfalto.   

Teniendo en cuenta que la termodinámica estudia los cambios de la energía, es necesario 

entender que un proceso espontáneo es aquel que ocurre por sí mismo, es decir, sin asistencia 

externa. Estos procesos ocurren debido a un desbalance entre dos tendencias naturales. La 

primera de ellas es la conversión de energía potencial en trabajo y calor, también conocida como 

Entalpía, la cual se define como la magnitud termodinámica de un cuerpo y es igual a la suma de 

su energía interna y el producto de su volumen multiplicado por la presión externa. El segundo 

•Ácidos Carboxilos (fracción polar). Tienen una fuerte 

adhesión con áridos secos, pero en presencia de agua se 

remueven fácilmente. Debido a que la composición de sales de 

potasio y de sodio que son tensoactivos y por lo tanto muy 

sensibles al desplazamiento por el agua. Cetonas y nitrógeno 

son sensibles a daños por humedad.  

Asfalto 

 

•La tendencia general es la afinidad entre sulfóxidos y carboxilos 
y agregados. Por otro lado, los hidrocarburos aromáticos tienen 
menos afinidad con los agregados, ya que no pertenecen a los 
grupos polares. 
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proceso es la Entropía, definida como la magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable 

de la energía contenida en un sistema. 

Las relaciones entre las tensiones de la superficie del sólido, del líquido y la interfaz 

sólido-líquido y el ángulo de contacto fueron expresadas por Schrader (1995), a través de la 

ecuación de Young. Ver Ecuación 8.  

𝛾𝑠 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝐶𝑜𝑠 𝜃 
Ecuación 8 

 

𝛾𝑠: Energía superficial del sólido 

𝛾𝑆𝐿: Energía de la interfaz sólido-líquido 

𝛾𝐿: Energía superficial del líquido 

Wc=2γ: Trabajo de cohesión 

 

                                       Cohesión        Adhesión 

Figura 19. Angulo de contacto para determiner la cohesion y adhesion.  

El trabajo de adhesión se expresa como: 

𝑊𝑎 = 𝑊𝑆𝐿 = 𝛾𝑆 + 𝛾𝐿 − 𝛾𝑆𝐿 
Ecuación 9 

  

g líquido

g líquido
g sólido

g líquido
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𝑊𝑎 = 𝑊𝑆𝐿 : Trabajo de adhesión=Trabajo sólido-líquido (trabajo requerido para separar 

el líquido de la superficie del agregado) 

𝛾𝑆 : Energía superficial del sólido 

𝛾𝐿 : Energía superficial del líquido 

𝛾𝑆𝐿 : Energía interfacial sólido-líquido 

𝛾𝑆𝐿 = (√𝛾𝑆
𝐿𝑊 − √𝛾𝐿

𝐿𝑊)

2

+ 2 (√𝛾𝑆
+𝛾𝑆

− + √𝛾𝑆
+𝛾𝑆

− − √𝛾𝑆
+𝛾𝑆

− − √𝛾𝑆
+𝛾𝑆

−) 

Ecuación 10 

 

𝛾𝐿𝑊 : Componente apolar de Lifshitz-van der waals  

𝛾− : Parámetro básico de Lewis   

𝛾+ : Parámetro ácido de Lewis   

Relación entre Energía libre y el ángulo de contacto, ecuación de Young-Dupré  

(Schrader, M. E. 1995). 

𝑊𝑎 = 𝛾𝐿(1 + cos 𝜃) 
Ecuación 11 

Relación entre el trabajo de adhesión y cohesión de un sólido y un líquido 

=0° =90° =180° 

Wc=Wa Wc=2Wa Wa=0 

Combinando Ecuación 8, Ecuación 9 y Ecuación 10 tenemos la siguiente ecuación para 

calcular la energía superficial libre en estado seco: 
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𝑊𝑎 = 𝛾𝐿(1 + cos 𝜃) = 2√𝛾𝑆
𝐿𝑊𝛾𝐿

𝐿𝑊 + 2√𝛾𝑆
+𝛾𝐿

− + 2√𝛾𝑆
−𝛾𝐿

+ Ecuación 12 

Para resolver la ecuación es necesario conocer el ángulo de contacto de 𝛾𝑆
𝐿𝑊, 𝛾𝑆

+ 𝑦 𝛾𝐿
− 

Si se conocen todos los parámetros se puede conocer la energía libre total del material 

con la siguiente ecuación (1): 

𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛾𝐿𝑊 + 2√𝛾+𝛾− 
Ecuación 13 

El proceso de desprendimiento o pérdida de adherencia se asocia con la disminución de 

energía libre del sistema (Bhasin, 2007).  El trabajo de desprendimiento se expresa así:  

𝑊𝑎𝐵𝑊𝐴
𝑤𝑒𝑡 = 𝛾𝐵𝑊 + 𝛾𝐴𝑊 − 𝛾𝐵𝐴 

Ecuación 14 

𝑊𝑎𝐵𝑊𝐴
𝑤𝑒𝑡  : trabajo de desprendimiento cuando el agua desplaza el asfalto de la superficie 

del agregado 

𝛾𝐵𝑊: Trabajo generado de la nueva interfaz del asfalto-agua 

𝛾𝐴𝑊 : Trabajo generado de la nueva interfaz del agregado-agua 

𝛾𝐵𝐴 : Trabajo externo necesario para destruir la interfaz agregado-asfalto 

En la Ecuación 14 (Van Oss, C. J., Chaudhury, M. K., & Good, R. J. (1988), se presenta 

la formulación para calcular la energía libre superficial en estado húmedo. 

Las incógnitas en este caso son la energía libre, el asfalto y el agregado. Para la 

resolución de la Ecuación 14 es necesario encontrar la energía libre superficial del asfalto y del 

agregado. 

En este resumen de las teorías de la adhesión y sus diversas posibilidades de ocurrencia, 

es necesario considerar en el fenómeno de stripping los efectos mecánicos, químicos y 
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termodinámicos. La energía superficial libre permite la obtención de una medida de 

humectabilidad y de la energía necesaria para mantener los sustratos adheridos. Esta última 

condición se observa mejor en campo cuando hay problemas de adherencia. El estudio del 

Stripping necesita considerar tres grandes campos que están interconectados:  

 El comportamiento mecánico del material. 

 El comportamiento químico del material.  

 La conexión entre las propiedades mecánicas y químicas durante la vida de 

servicio de pavimento.   

Por supuesto que el proceso constructivo tiene gran incidencia en el desempeño del 

pavimento; sin embargo, hay suficientes especificaciones y por lo tanto control sobre este.  

Mecanismos de Daños por Humedad 

Un mecanismo de daño es un proceso que conduce a cambios en las condiciones internas 

o externas de un sistema produciendo un nuevo estado o condición que presenta reducción en su 

integridad original y se puede representar secuencialmente de la siguiente manera: 

1) Transporte de humedad. Procesos por los cuales la humedad en estado líquido o 

incluso gaseoso se infiltra en la mezcla asfáltica, desde la carpeta asfáltica llegando hasta la 

interfaz asfalto-agregado.  

2) Respuesta del sistema. Cambios en la estructura interna que conducen a la pérdida de 

capacidad de carga del material. 

La literatura indica que puede haber diferentes mecanismos a través de los cuales el 

stripping en las mezclas asfálticas ocurre. Estos mecanismos incluyen desprendimientos entre el 
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ligante asfáltico y el agregado, desplazamiento, emulsificación espontánea, presión de poros y 

ruptura de la película (Majidzadeh & Brovold, 1968) y Kiggundu & Roberts (1998) sugirieron 

mecanismos adicionales que pueden incidir en el stripping, los cuales son la estabilidad del PH y 

los efectos del ambiente o clima en el sistema agregado-asfalto. De acuerdo con (Bhasin, 2007). 

la interacción mecánica, química y la adhesión física son los tres principales mecanismos 

responsables de la adhesión y desprendimiento” (Bhasin, 2007). Estos mecanismos de falla 

tienen relación con los agregados, el ligante o con los dos componentes. Sin embargo, existen 

otros procesos en los cuales tiene incidencia el fenómeno estudiado como son: el diseño de 

mezcla, la producción en planta, el clima, el proceso constructivo, entre otros.  

Desprendimiento. Majidzadeh, K., & Brovold, F. N. (1968), definieron el 

desprendimiento como la separación de la película de asfalto del agregado sin ruptura de aquella. 

Cuando ocurre este desprendimiento hay una pérdida de adhesión entre el ligante y el agregado, 

el agua se deposita en la interfaz agregado-ligante y ocasiona desprendimiento de la misma. Una 

forma de medir y explicar este fenómeno es a través de la energía superficial libre, la cual se 

basa en los principios termodinámicos que pueden cuantificar la adhesión interfacial y la 

propensión al desprendimiento del ligante asfáltico por presencia de agua (Bhasin, 2007). Ver 

Tabla 6. 
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Tabla 6 Factores que contribuyen con el daño por humedad de las mezclas asfálticas en caliente. 

DISEÑO DE LA MEZCLA 

Química de asfalto y agregados 

Contenido de asfalto 

Vacíos con aire 

Aditivos 

PRODUCIÓN 

Porcentaje de recubrimiento de agregados y calidad del material que pasa 

el tamiz 0,074mm  

Temperatura en planta 

Exceso de humedad en los agregados 

Presencia de arcilla 

CONSTRUCCIÓN 

Compactación alta en los vacios con aire 

Alta permeabilidad  

Segregación de la mezcla 

Cambios del diseño de la mezcla respecto al sitio de colocación 

CLIMA 

Áreas muy lluviosas 

Ciclos de congelamiento y descongelamiento 

Separación del vapor de agua 

OTROS FACTORES 

Drenaje superficial 

Drenaje sub superficial 

Estrategias de rehabilitación-sellos de materiales marginales sobre las 

mezclas asfálticas en caliente 

Paso de altas cargas vehiculares  

Nota: Adaptado de “Moisture Sensitivity of Asphalt Pavements National Seminar, February 4–6, 2003, San Diego, 

California”, por Transportation Research Board, Washington, D.C., p. 7. 

Estos mecanismos pueden actuar individualmente o juntos hasta causar fallas por 

adhesión en mezclas asfálticas.  
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Desplazamiento.   Se presenta por la penetración del agua hasta la superficie del agregado a 

través de una fisura en la película del agregado (Majidzadeh & Brovold, 1968; Fromm, 1974).   

Las fisuras en la película de ligante tienen que ver con la ruptura de las mismas por los filos o 

esquinas del agregado. Es una perforación que permite el ingreso del agua y la depositación de 

esta en la interfaz agregado-asfalto, que en realidad corresponde al desplazamiento de la película 

de asfalto. Scott (1978) demostró que los cambios en el PH del agua en la superficie del 

agregado puede alterar el tipo de grupos polares adsorbidos en su superficie.   

Emulsificación espontánea. Aunque el asfalto se considera impermeable se ha 

comprobado que de acuerdo con su composición, este se puede combinar con el agua y 

conformar una emulsión invertida de gotas de agua en el cemento asfáltico (Fromm, 1974; Scott, 

1978), y, por lo tanto, se puede generar un desprendimiento de la película de asfalto cuando las 

formas de emulsión llegan a la superficie del agregado (Fromm, 1974). 

Presión de Poros. De acuerdo con los vacíos en la mezcla asfáltica, el agua puede 

penetrar por ellos y circular libremente a través de sus conexiones (Mark, Taylor & Khosla, 

1983; Majidzadeh & Brovold, 1968). Cuanto más altos son los vacíos en la mezcla, tanto más 

susceptible es esta al proceso de desprendimiento del ligante, ayudada por las cargas de tránsito y 

la inducción de la presión de poros del agua atrapada en los vacíos, facilitando de esta forma el 

aumento de microfracturas en la misma. 

Ruptura de la película. Generalmente el agregado tiene caras fracturadas y afiladas que 

ocurren durante el proceso de trituración, esta característica combinada con una película de 

asfalto muy delgada y las cargas de tránsito repetidas, facilitan el ingreso del agua hasta el 

agregado. Algunas investigaciones indican que esta es otra forma de daño por desplazamiento. 
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Erosión hidráulica. Es característica de superficies saturadas en las que el paso de los 

vehículos genera una presión que incrementa la succión del agua atrapada en los vacíos.  

Algunos investigadores relacionan el fenómeno con un mecanismo de ósmosis (Fromm, 1974), 

el cual ocurre por la presencia de soluciones de sal en los poros de los agregados. Un gradiente 

de presión osmótica que se crea hace que el agua se desplace a través de la película asfáltica.  

Este argumento cobra validez teniendo en cuenta que algunos asfaltos son tratados con 

sustancias cáusticas durante su fabricación, que algunos agregados en su mineralogía tienen sales 

y que las películas de asfalto no son impermeables. 

Inestabilidad del pH. En el fenómeno de adhesión el PH es una propiedad del material 

estrechamente relacionada con la adhesión asfalto-agregado (Scott, & Kucera, 1979; Yoon, 

1987). Kiggundu & Roberts (1988) indican que el PH en la interfaz asfalto-agregado se puede 

estabilizar y de esta manera reducir la probabilidad de falla por desprendimiento. 

Efectos medioambientales del sistema agregado-asfalto. El cambio repentino con 

diferencias significativas de temperatura, humedad, vapor de agua, entre otros y cargas 

vehiculares contribuye sustancialmente al daño por (humedad) de las mezclas asfálticas. Este es 

uno de los fenómenos de difícil control en la susceptibilidad al fenómeno de stripping. 

Adhesión. Es el fenómeno mediante el cual se expresa la adhesión entre agregados y 

asfalto. Bhasin (2007) presentó en su investigación la adhesión y desprendimiento combinando 

nueve tipos de asfalto con cinco tipos de agregados entre los cuales se encontraron granito, 

basalto y cales. El análisis de la energía superficial libre del asfalto y el agregado permite 

predecir las fuerzas de desprendimiento para contrarrestarlas con diferentes tratamientos.   

Cohesión. Este es un proceso inherente a cada material, tanto el agregado como el ligante 

asfáltico tienen su propia cohesión la cual contribuye con la adhesión entre ellos. Sin embargo, si 
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esta se altera por presencia de agua por cualquiera de los aspectos anteriormente descritos la 

pérdida de cohesión es evidente y ocurre el desprendimiento del asfalto y el agregado falla por 

adhesión (ver Figura 8). El fenómeno de stripping tiene diferentes formas de identificarlo, sin 

embargo, uno de los mayores problemas ha sido su cuantificación para abordar las soluciones 

requeridas (Caro, Masad, Bhasin, & Little, 2008a). 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo para ayudar a los ingenieros a reconocer 

visualmente si la causa del daño en la carretera es debido al agua o no.  
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Figura 20. Mecanismos de daño por Stripping. Adaptado de “Effect of Water Conditioning for 

Extended Periods on the Properties of Asphalt Binders”, por Figueroa, A., Velásquez, R., Reyes, 

F., & Bahia, H., 2013, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research 

Board, (2372), p. 8.          

En el diagrama Figura 21, se puede observar el proceso para identificar si el daño en una vía es 

causado por el stripping o no, al menos desde el punto de vista visual. 
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Figura 21. Algunos indicadores del fenómeno de stripping.
3
 Adaptado de “Moisture Sensitivity 

of Asphalt Pavements National Seminar, February 4–6, 2003, San Diego, California”, por 

Transportation Research Board, Washington, D.C., p. 12. 

 

  

                                                 
3
 Traducido y adaptado por el autor de este documento 
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Identificación de los problemas de sensibilidad a la humedad 

Uno de los retos para los ingenieros es establecer cuándo el daño causado en el 

pavimento es por sensibilidad a la humedad o cuándo es por prácticas constructivas deficientes. 

Los problemas asociados con la humedad se manifiestan en ahuellamiento, afloramiento de agua, 

fracturas por fatiga temprana, baches localizados y pérdida de agregados; sin embargo, estos 

daños también se generan por malos diseños o factores constructivos relacionados con: diseño de 

la mezcla con defecto o exceso de asfalto, baja compactación la cual repercute en altos vacíos y 

alta permeabilidad y mezcla con gradación pobre. Sin embargo, las investigaciones al respecto 

deben concentrar su atención en la afectación mecánica y física química que experimenta el 

material. 

Afectación en la composición química. Para realizar un análisis sencillo de la influencia 

que puede tener el agua en la composición química del asfalto es necesario de manera muy breve 

recordar tres conceptos químicos que son de ayuda para entender la composición. Estos son: 

Grupo Funcional. Estructuras sub moleculares que se caracterizan por tener una 

conectividad y composición que otorga una reacción química particular a la molécula que los 

contiene.  

Polaridad. Intensidad de los enlaces entre las moléculas de un compuesto. La polaridad 

está relacionada con la solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición. A mayor polaridad las 

asociaciones moleculares son más fuertes, el punto de ebullición es mayor y solo otro compuesto 

polar puede realizar la disociación de moléculas. 
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Enlace Covalente. Es el compartimiento de electrones por dos o más átomos. Este es un 

enlace electronegativo (capacidad para atraer hacia sí los electrones). Si la electronegatividad de 

dos átomos es muy diferente el enlace que forman es iónico. Roberts (1977). 

El asfalto está compuesto por hidrocarburos alifáticos, aromáticos pesados, metales y 

algunos compuestos orgánicos. Para su análisis el asfalto se descompone en sus fracciones 

principales a través de diferentes métodos como cromatografía, análisis químico, análisis de peso 

molecular, destilación y precipitación, entre otros. Uno de los más utilizados es el método 

desarrollado por Corbett, L. W. (1969), Método selectivo de adsorción-desorción en el que se 

obtienen los Maltenos, constituidos por Hidrocarburos saturados, hidrocarburos aromáticos, 

resinas y  Asfaltenos. A continuación se explican las características de cada una de estas 

fracciones en el orden en que se obtienen. 

 Asfaltenos: son de color café oscuro, proporcionan dureza y resistencia al ligante, tienen 

alta polaridad y son aproximadamente el 23 % del asfalto. Su estructura molecular es muy 

compleja y de difícil determinación. Se pueden precipitar con n-heptano.  

Hidrocarburos saturados: son aceites no polares, transparentes y su peso molecular tiene 

un amplio rango: entre 300g/mol y 2000g/mol. Su composición estructural es más fácil de 

determinar que la de los asfaltenos y constituye del 5 % al 20 % del asfalto. Estos hidrocarburos 

son equivalentes a las parafinas en el método de Rostler. Contribuyen con la susceptibilidad 

térmica del asfalto y con el tiempo se endurecen, para su obtención de diluyen en n-heptano. 

Hidrocarburos aromáticos: son de color amarillo, es el componente más blando del 

asfalto y la fracción más susceptible a envejecer. Representan del 40 % al 65 % del asfalto. 

Contienen Oxígeno, Nitrógeno y Azufre. Para su obtención de diluyen en metanol y tolueno. 
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Resinas: son de color negro y brillante, son sólidos que se consideran muy polares. 

Proporcionan adhesión y se relacionan con la ductilidad del asfalto. Para su obtención de diluyen 

en Tricloroetileno.   

 

Figura 22. Separación de las fracciones del asfalto con el método SARA. a) Separación en 

columna, b) rotavaporación, c) saturados, aromáticos y resinas, d) asfaltenos. 

La mejor manera de analizar la compleja estructura del asfalto es realizando la 

descomposición en las cuatro fracciones que lo componen a través de diferentes ensayos de 

laboratorio, el más conocido es el SARA, descrito detalladamente en la norma ASTM D 4124 – 

01 (ver Figura 22). Cada una de estas fracciones es soluble en diferentes compuestos así: 

Asfaltenos: soluble en Tolueno (insoluble en Heptano), este es el primer proceso de la 

separación por precipitación.  No se ha podido unificar su peso molecular pero se sabe que a 

medida que se envejecen el peso molecular aumenta. Estos valores oscilan entre 1000g/mol y 

100.000g/mol en función de la técnica empleada para su análisis (Gómez, A., Martínez, A., 

León, N. M., & Dueñas, A. P. (2003)).  En términos generales los betunes están constituidos por 

carbono en un 82 % a 88 %, Hidrogeno de 8 % a 11 %, Azufre del 0 % a 6 %, Oxígeno de 0 % a 

1,5 % y Nitrógeno de 0 % a 1 %. El asfalto contiene moléculas polares y no polares y se 

caracteriza por su alto peso molecular. En la Tabla 7 se presentan los elementos del asfalto y su  

proporción.  

 

a b c d 
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Tabla 7 Proporción típica de elementos presentes en las fracciones del asfalto 

 

Nota: Traducido  y adaptado de Didier(2008) por autor. 

Durante el proceso de oxidación de los asfaltos se generan nuevas moléculas.  Algunos 

tipos de Carbonos son susceptibles a la oxidación.  Los carbonos alifáticos próximos a los anillos 

aromáticos se conocen como Benzil Carbono, tienen mayor susceptibilidad al envejecimiento. 

Por otra parte se debe tener en cuenta que la oxidación en el asfalto requiere de oxígeno gaseoso 

sobre él por lo tanto al incrementar la temperatura se incrementa la posibilidad de oxidación.   

Cuando la oxidación es extrema se forman los grupos ácidos carboxílicos. Ver Tabla 8. 

Tabla 8 Estructura química del asfalto  

ESTRUCTURA ESQUEMA 

Estructura 1. Alifática. 

 

Estructura 2. Hidrocarbono. 

 

H/C C H O N S

Mn (peso 

molecualr 

medio)

solvente según 

ASTM D4124

- % % % % % g/mol

ASFALTO* 1,5 80-88 8-12 0-2 0-2 0-9 600-1500 -

SATURADOS 1,9 78-84 12-14 <0,1 <0,1 <0,1 470-880 n-heptano

AROMATICOS 1,5 80-86 9-13 0,2 0,4 0-4 570-980

toluneo y 

tolueno/metanol 

(50/50)

RESINAS 1,4 67-88 9-12 0,3-2 0,2-1 0,4-5 780-1400 tricloroetileno

ASFALTENOS 1,1 78-88 7-9 0,3-5 0,6-4 0,3-11 800-3500

n-heptano 

insoluble

*compuesto original para fraccionamiento SARA

fuente."Advances in colloid and interface Science", Didier Lesueur, 2008. Adaptado A,Figueroa,2011

FRACCIÓN
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Estructura 3. Equivalente a la 2. 

 

Estructura 4. Moléculas con 

aromáticos y porciones de 

alifáticos. 
 

Estructura 5. Alifáticos 

sustituidos Piridina. 

 

Estructura 6. Benzotiofeno. 

 
 

ESTRUCTURAS RESULTADO DE LA OXIDACIÓN 

Estructura 7.destacados el 

Benzil carbono.  

Estructura 8. Cetona y Benzil 

carbono. 

 

Estructura 9. a) aromáticos 

carboxilos ácido y b) alifáticos 

carboxílicos ácidos. 
 

Estructura 10. Sal de sodio de 

aromáticos, carboxílico acido. 

 

Estructura 11. Sal de calcio de 

aromáticos, carboxílico acido. 
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Estructura 12. Carboxílicos 

cíclicos y anhídridos. 

 

Estructura13. Alifáticos 

sustituidos por fenol. 

 

Estructura 14. Primero de las 

series homologas (14,15 y 16). 

 

Estructura 15. Segunda de las 

series homologas (14,15 y 16). 

 

Estructura 16. Tercera de las 

series homologas (14,15 y 16). 

Cada estructura tiene uno o más 

carbonos alifáticos de la 

molécula previa. 

 

Estructura 17.Quinolones. 

  

Estructura 18.Alifatico sulfide. 

  

 

Estructura19.Alifatico 

sulfoxido. 

 

 

 

METALES 
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Estructura 20. Porfirina. 

 

 

POLARIDAD 

Estructura 21. Piridinos. 

 

Estructura 22. Benceno. 

 

Estructura 23. Alifáticos, ácido 

dímero carboxílico formado por 

enlaces de hidrogeno. 

 

 

Una de las preguntas continuas ha sido si al envejecerse el asfalto bajo cargas de servicio 

únicamente se afectan las propiedades mecánicas. En realidad hay algunos cambios 

significativos que son notorios en la estructura química y tienen incidencia en la respuesta 

mecánica del material. 

Teniendo en cuenta que los modos de falla del pavimento son: ahuellamiento, fracturas 

por fatiga, fracturas por bajas temperaturas y susceptibilidad al daño por humedad, esta última se 

manifiesta por daño de Stripping y pérdida de adhesión, vale la pena considerar la relación que 

existe entre la química del asfalto y el desempeño del material en estos aspectos.  
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En el siguiente esquema (Anderson et al., 2000), se presenta un resumen de esta relación 

y el desempeño del asfalto. Ver Figura 23.  

POCA ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN BIEN 

EQUILIBRADA 

ALTA ASOCIACIÓN 

CONDICIÓN SUAVE CONDICIÓN 

VISCOELASTICA 

CONDICIÓN QUEBRADIZA 

(RÍGIDO) 

Deformación permanente  Fatiga y fallas a bajas 

temperaturas 

 tiempo, envejecimiento, 

enfriamiento 

 

 

 

 humedad y calentamiento 

 

 

Figura 23. Esquema de las características de desempeño del asfalto. Adaptado y traducido de 

Robertson, (2000), p 32, por autor. 

 

Susceptibilidad al daño por humedad. Típicamente el daño por humedad se relaciona 

con Adhesión. El agua puede afectar el pavimento de diferentes maneras por drenaje, por lluvia, 

por humedad, por brillo solar o simplemente por la combinación de todos o algunos de estos 

efectos.  

…la mayoría de los agregados y cementos asfálticos absorben humedad cuando 

están expuestos a la humedad ambiental, un asfalto con un cambio significativo en 
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las características de rigidez y un daño inicial en la mezcla podría terminar 

reflejado en el pavimento
4
… (Kringos, 2007, p2).    

Adicionalmente, otro aspecto que no se debe perder de vista es que el asfalto reacciona de 

manera diferente con cada tipo de agregados, esto significa que se puede tener un mismo asfalto 

pero las propiedades de la mezcla cambian de acuerdo con el cambio de los mismos, sumado a 

esta variación la presencia de agua en el asfalto, en los agregados o en ambos, el problema se 

torna muy complejo. Como sea el análisis del asfalto “saturado” solo es un indicador sobre lo 

que puede suceder con las mezclas y la presencia de agua.   

Para minimizar este problema se han adicionado diferentes modificadores a las mezclas 

desde cal hasta modificadores químicos que pretenden contrarrestar el efecto del agua y por 

supuesto el Stripping en la mezcla.  

Tanto los agregados como el agua son elementos de alta polaridad de tal manera que 

existe una atracción entre las moléculas polares de estos y las del asfalto. La acción del agua, 

sobre todo en asfaltos diluidos con bajos pesos moleculares de los solventes, puede generar 

reducción del Strength, que es el esfuerzo necesario para ejercer una buena adhesión con el 

agregado. Kringos (2007), en su investigación presentó el cambio de rigidez de tres asfaltos en 

función del porcentaje de agua absorbida por la mezcla (ver Figura 24).  

 

                                                 
4
 Traducido por el autor 
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Figura 24. Infiltración de la humedad en el asfalto. a) Absorción de la humedad en tres asfaltos 

SHRP, b) Cambio de la rigidez del asfalto debido a la infiltración por humedad. Tomado de 

“Modeling of combined physical-mechanical moisture induced damage in asphaltic mixes”, por 

Kringos, 2007, tesis docutorial Delf University of Technology, p. 3.   

 

Para el análisis del stripping es esencial realizar la caracterización química del agregado, 

a continuación se presenta una tabla tomada del reporte de FHWA-RD.90-019, en la que se 

presenta la clasificación mineralógica de las rocas relacionada con el stripping. Ver Tabla 9. 
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Tabla 9 Sensibilidad al daño por humedad de las rocas según la mineralogía 

Categoría Tipo de Mineral Roca Comentario Referencia 

Sílice Cuarzo - SiO4 

Granito 

Riolita 

Arenisca 

Cuarcita 

Pobre adherencia así que el 

agua se adhiere debido a la 

unión de H. 

[RIC 58, MAJ 68,       

STU 90] 

Ferro- 

Manganeso 

Olivino- (MgFe)2, SiO4 

Augute- 

(Ca,Mg,Fe)(Si,Al)2O6 

Hornablenda- (Ca,Na)2-3 

(Mg,Fe
2+

, Fe
3+

 ,Al)5(Al,Si)8-

O22(OH)2 Biotita- 

K(Mg,Fe
2+

)3     (Al, Fe
3+

)-

Si3O10(OH)2 

Gabro 

Diabasa 

Andesita 

Basalto 

Diorita 

Mica 

El Olivino y la Augita 

forman sales insolubles de 

Mg y Ca, mientras que la 

Biotita proporciona sales 

solubles de Potasio. La 

Hornablenda tiene un 

carácter intermedio. 

[RIC 58, MAJ 68,       

STU 90] 

Caliza 
Calcita- CaCO3 Dolomita- 

CaMg(CO3)2 

Caliza  

Tiza 

Dolomita 

Generalmente tienen buena 

adherencia pero son friables, 

es decir de fácil 

desintegración.  Tiene una 

fuerte base ácida que permite 

la interacción con el asfalto. 

Algunos tienen sales 

solubles. 

[CUR 90,       

STU 90 ] 

Feldespato 

Albita- NaAlSi3O8 

Ortoclasa- KAlSi3O8 

Anortita- CaAl2Si2O8 

Riolita 

Granito 

Cuarcita 

Gneis 

Arenisca 

Diabasa 

Gabro 

Algo de desprendimiento 

debido a la formación de 

sales solubles en Sodio, Na, 

y Potasio, K.  La Anorthita 

forma sales de Calcio, Ca, 

insolubles que son resistentes 

al stripping. 

 

 

[SCO 78,       

STU 90] 

Arcillas 

Illita 

Kaolinita 

Montmorillonita 

 

Polvo 

Finos de 

filtro 

Revestimiento finos (<4 µ) y 

fácilmente absorben agua.  

Forman enlaces estables de 

cal. 

[CLO 61,  ISH 

72,  BAL 91,      

KAN 98] 

Nota: Stuart, K. D. (1990). Adaptado de “Moisture Damage in Asphalt Mixtures – State-of-the-Art” (Report No. 

FHWA-RD-90-019, FHWA, 6300, VA 22101-2296). McLean, Virginia: Research, Development, and Technology 

Turner-Fairbank Highway Research Center.  
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Ensayos de laboratorio para detectar el daño por humedad  

Los ensayos actuales para detectar el daño por humedad pueden ser físicos, es decir, 

relacionados con la caracterización; mecánicos, para determinar la fuerza de desprendimiento 

agregado-ligante; químicos, para estudiar la naturaleza mineralógica de los agregados y asfaltos, 

así como su modificación al ser alterados; y de desempeño, para determinar la respuesta en 

campo de los materiales expuestos a cargas vehiculares y efectos medioambientales. Existen 

diferentes agencias que de una u otra forma se inclinan por ciertos grupos de ensayos (ver Tabla 

10). 
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Tabla 10 Ensayos para determinar la susceptibilidad a la humedad de mezclas asfálticas 

en estado suelto 

Ensayo 
Normas o 

referencias 

Principios y 

características del 

ensayo 

Mecanismo para 

definir la 

sensibilidad a la 

humedad 

Ventajas y/o 

comentarios 

Azul de 

metileno 

ASTM C837 – 

09.  

AASHTO TP 57-

01 (2004).  

INV E-235.  

 

Este ensayo permite 

identificar el material 

contaminante en la 

fracción fina de los 

agregados de las 

mezclas asfálticas.  El 

ensayo se realiza para 

el material que pasa el 

tamiz N°200 (75µm).   

 

La cantidad de 

azul de metileno 

absorbida por las 

arcillas indica el 

daño que le hará 

a la mezcla. 

Cuanto más 

arcilla contenga 

el material fino 

(arenas) tanto 

más 

susceptibilidad a 

la humedad 

tendrá la mezcla 

asfáltica. Se 

desea que el 

valor de azul de 

Metileno sea 

inferior a 6 mg/g.  

En este sentido es 

necesario detectar la 

cantidad de arcillas 

perjudiciales en el 

material ya que esto 

podrá causar 

desprendimiento. 

Aunque no es un 

ensayo que indique 

exactamente cómo 

se verá afectada la 

mezcla por presencia 

de agua sí permite 

tener un indicativo 

de ello. El resultado 

de este ensayo está 

relacionado con la 

mineralogía del 

agregado. 
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Inmersión 

estática 

“Stripping” 

ASTM D1664 

NLT 166 -92 

AASHTO T 182-

84 (2002) 

I.N.V. E- 737-07 

 

Este ensayo describe el 

procedimiento de 

cobertura e inmersión 

estática del conjunto 

agregado-asfalto para 

evaluar el efecto del 

agua dado entre asfalto 

que recubre el 

agregado.   

Es un ensayo visual que 

se realiza sobre el 

material que pasa el 

tamiz de ¼” , durante 2 

horas a 60°C, 

posteriormente se 

coloca a temperatura 

ambiente en un 

recipiente de vidrio 

transparente con 600ml 

de agua destilada 

durante 16 a 18 horas. 

 

Este es un ensayo 

empírico y 

algunas veces es 

posible observar 

el 

desprendimiento 

del asfalto del 

agregado en 

presencia de 

agua. 

 

 

El resultado de este 

ensayo es subjetivo 

porque depende de 

la inspección visual 

de quien lo realiza y 

su apreciación 

acerca de la cantidad 

de material asfáltico 

desprendido. 

 

En algunas 

oportunidades el 

ensayo presenta 

óptimos resultados 

de adhesión en 

laboratorio pero al 

llevar la mezcla a 

campo y aplicar las 

cargas del tráfico, 

ocurre el 

desprendimiento.   
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Inmersión 

química 

Standard Method 

TMH1 (Road 

Research 

Laboratory, 

1986, England) 

I.N.V. E- 774- 07 

NLT 355/93 

Este ensayo describe el 

procedimiento para 

determinar la 

adhesividad del asfalto 

sobre arena usando 

carbonato de calcio e 

incrementando la 

concentración de la 

solución. 

  

El resultado es 

visual pero existe 

un valor asignado 

según  

R&W (Riedel 

and Weber) de 

acuerdo con el 

stripping 

observado. 

Este ensayo 

considera una 

mezcla agresiva para 

determinar el 

stripping, agua, 

 Na2CO3, tiempo y 

temperatura como 

sea la medida es 

visual y el análisis se 

basa en el 

desprendimiento y 

su apreciación 

visual. 

 

Superficie de 

reacción 

Ford et al. (1974)  Este es un ensayo 

visual para materiales 

calcáreos y silíceos  

El agregado-asfalto es 

ensayado en agua 

(ensayo de stripping 

clásico) y 

posteriormente se 

aplica sobre el conjunto 

un reactivo ácido de tal 

manera que las zonas 

que reaccionan con el 

ácido son susceptibles  

a stripping.      

Las zonas 

expuestas sin 

asfalto son 

susceptibles al 

daño por 

humedad. 

El ensayo es 

delicado en su 

ejecución por el 

empleo del ácido. 

Existe posibilidad de 

que se presente el 

Stripping cuando se 

somete la mezcla a 

cargas de tráfico.  
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Agua en 

ebullición  

D3625 

Yoon & Tarrer, 

1988. 

ASTM D 3625-

96 (2001) 

INVIAS E-757 

Este es un ensayo de 

campo para determinar 

rápidamente y 

visualmente la pérdida 

de mezcla bajo la 

acción acelerada de 

agua en ebullición. 

Este ensayo tiene 

gran uso para 

determinar la 

susceptibilidad 

relativa del 

agregado para ser 

recubierto con 

asfalto en 

presencia de 

agua. 

Este es un ensayo de 

campo pero se 

recomienda realizar 

otros ensayos y 

correlacionarlos para 

tener una conclusión 

contundente sobre 

los resultados.  

Ebullición de 

Texas  

Tex 530-C 

Kennedy et al. 

(1984). 

 

Este es un ensayo 

visual que da una idea 

del daño por stripping 

después de que la 

mezcla es hervida. 

 

La mezcla es 

colocada en agua 

fría y caliente por 

24 a 26 horas, así 

que el ensayo es 

más agresivo que 

el de ebullición 

en agua, sin 

embargo, el 

resultado es sólo 

un indicador.  

 

Los resultados 

finales son visuales, 

de tal forma que 

tienen el mismo 

inconveniente que el 

ensayo de stripping 

clásico. 
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Adsorción NET SHRP A-341 

Curtis et al. 

(1993). 

Este ensayo provee un 

método para determinar 

la afinidad entre el 

asfalto y el agregado y 

su sensibilidad a la 

humedad. [15] 

El conjunto 

asfalto-agregado 

se coloca en una 

solución de 

tolueno. La 

cantidad de 

asfalto restante 

en la solución se 

mide y se 

determina la 

cantidad de 

asfalto adsorbido 

por el agregado. 

El asfalto de la 

solución se mide 

y se calcula la 

cantidad restante 

de esto en la 

superficie del 

agregado.  

Finalmente el 

asfalto restante 

en la superficie 

del agregado se 

llama "adsorción 

neta". 

Conociendo la 

energía de 

superficie del 

asfalto y 

agregados es 

posible entender 

la mejor 

compatibilidad 

de asfalto-

agregado con el 

fin de mejorar la 

adhesividad entre 

ellos. 

La prueba es 

relativamente rápida, 

fiable y realizado 

fácilmente. La 

solución utilizada en 

la prueba es muy 

tóxica, por lo que 

requiere un control 

de seguridad. 

Esta prueba puede 

ser interesante 

porque depende de 

la porosidad y la 

mineralogía del 

agregado y su 

retención de asfalto.  
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Surface energy ASTM D7334 – 

08 

Designation: 

C813 − 90 

(Reapproved 

2009) 

 

A través de este ensayo 

se determina la energía 

libre superficial de 

agregados y asfalto en 

presencia de vacío.  La 

medida de la energía 

superficial se basa en la 

medición del ángulo de 

contacto del material 

analizado. 

  

 

Conociendo la 

energía 

superficial del 

asfalto y de los 

agregados  es 

posible entender 

la mejor 

compatibilidad 

asfalto-agregado 

con el ánimo de 

determinar la 

adhesividad entre 

ellos. 

 

 

La medición de la 

energía superficial 

libre es de gran 

importancia para 

hallar el trabajo de 

adhesión y cohesión.    

Otra medición que 

se puede realizar es 

la humectabilidad.  

El inconveniente del 

ensayo son los 

líquidos utilizados 

para para determinar 

la energía 

superficial, ya que 

son muy tóxicos y 

requieren un manejo 

especial.    Se 

requiere de mucha 

experiencia por parte 

de quien hace la 

lectura de los 

ángulos así como 

una calidad óptima 

de las muestras de 

ensayo.  
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Ensayo de 

desprendimiento 

neumático-BBS 

medido con el  

PATTI 

AASHTO 

Designation: TP-

XX-11, UWM. 

 

Kanitpong & 

Bahia (2008). 

Este método de ensayo 

cuantifica la fuerza de 

tensión necesitada para 

remover por extracción 

un tornillo adherido a 

un substrato a través de 

una muestra de asfalto.  

Las muestras se 

preparan controlando la 

temperatura, humedad 

y agua. Después de un 

tiempo de 

acondicionamiento se 

aplica la carga 

neumática al tornillo 

hasta lograr el 

desprendimiento bajo la 

norma ASTM D 4145 

Type IV “ensayo de 

adhesión”.  La tensión 

de desprendimiento 

permite describir si la 

falla es por adhesión o 

cohesión, así como el 

valor del esfuerzo de 

tensión.  De esta 

manera se puede 

estudiar la 

compatibilidad asfalto-

agregado. 

 

Con este ensayo 

es posible medir 

y tener una valor 

del esfuerzo de 

tensión entre 

asfalto y 

agregado así 

como un análisis 

cualitativo de la 

falla. 

El ensayo es 

interesante porque 

proporciona un 

análisis cualitativo 

de la falla y una 

medida del esfuerzo 

de tensión, es 

sencillo, seguro y 

tiene repetitividad. 
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Tabla 11 Ensayos para determinar la susceptibilidad a la humedad de mezclas asfálticas en 

estado compacto 

Ensayo 

Norma o 

documentos de 

referencia 

Principios y 

características del 

ensayo 

Modo para 

definir la 

sensibilidad a la 

humedad 

Ventajas y/o 

comentarios 

Dynamic 

immersion-MIST 

Moisture 

Induced 

Sensitivity Test 

–MIST 

AASHTO.  

Li & Gibson 

(2010). [17]. 

ASTM D7870-

13,  aprobada 

en  

Junio del 2013 

 

Este es un ensayo de 

acondicionamiento 

acelerado para 

determinar la 

resistencia de las 

mezclas asfálticas al 

stripping.   

El ensayo se realiza a 

temperaturas mayores a 

la temperatura 

ambiente (60°C) y a la 

presión  y ciclos de 

carga de carga por 

efecto del tráfico. 

 

 

La resistencia 

total  a la tracción 

(RT) se define 

como la relación 

entre la 

resistencia a la 

tracción en 

condición seca 

(Rts) y húmeda 

(Rth), así:   

 

 

La sensibilidad a 

la humedad (RT) 

de la mezcla 

asfáltica deberá 

ser inferior al 

70% u 80%, en 

función de la 

especificación 

analizada. 

El ensayo 

considera algunos 

elementos que son 

necesarios para 

que ocurra el 

Stripping, alto 

contenido de 

vacíos, presencia 

de agua, altos 

esfuerzos y alta 

temperatura. 

Este ensayo se 

basa en un 

acondicionamient

o más fuerte que 

el realizado en el  

ensayo TSR. 

Moisture Vapor 

susceptibility 

Standard 

California Test 

307, March 

2000 

Department of  

Transportation  

Este ensayo determina 

la susceptibilidad al 

vapor de agua de 

mezclas compactadas. 

Una vez se tienen la 

briquetas compactadas 

En el ensayo se 

mide la 

estabilidad en el 

estabilometro 

Hveem en la 

mezcla de diseño 

Este ensayo es 

importante debido 

a que el vapor de 

agua es una forma 

de daño por 

humedad.  El 
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se someten a un 

acondicionamiento de 

vapor de agua. Las 

briquetas se dejan por   

75 h a 65°C, luego se 

ensayan en el 

Estabilometro Hveem.  

El valor requerido debe 

ser menor que el de la 

mezcla de diseño.   

 

y en la mezcla 

acondicionada en 

vapor.  El valor 

de la estabilidad  

S: valor del 

Estabilometro 

Una vez colocada 

la muestra en el 

Estabilometro se 

aplica la presión 

horizontal de 

Ph=34,5kPa, 

también se aplica 

una secuencia de  

presión vertical a 

una tasa de 

1,3mm/min, así:  

2.22 kN, 4.45 kN, 

8.9 kN, 13.3 kN, 

17.8 kN, 22.2 kN  

ensayo es 

ampliamente 

aplicado en 

California y su 

validez depende 

del proyecto que 

se analice y la 

importancia del 

vapor de agua en 

este.  

Inmersión-

compresión 

ASTM D 1075- 

96 (reaprobada 

en 2000) 

AASHTO T 

165-02 

NLT 162 

I.N.V. E- 738- 

07 

 

Este ensayo permite 

medir la pérdida del 

esfuerzo de compresión 

debido a la presencia 

de agua. Sobre mezclas 

asfálticas compactadas.   

Este método de 

ensayo es un 

indicador de la 

susceptibilidad a 

la humedad de las 

mezclas asfálticas 

compactadas.  

Este ensayo 

permite encontrar 

un índice de 

medida del 

esfuerzo húmedo 

vs. el esfuerzo 

seco en mezclas 

asfálticas. Es uno 

de los ensayos 

altamente 

realizados en 

diferentes países 

del mundo y 

acogido por 

diferentes 
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especificaciones.   

Estabilidad 

Marshall  

AASHTO T 

245 – 97 (2004) 

NLT 159 

Stuart (1986).  

Este ensayo describe la 

determinación de la 

Resistencia a la 

deformación plástica de 

mezclas asfálticas 

compactadas. Se 

realiza sobre muestras 

cilíndricas de h=2” y 

D=4” después de 

someterlas a inmersión 

por un periodo de xx a 

una temperatura de 

60°C, y se determina 

en el aparto Marshall.  

En el ensayo se 

puede medir la 

estabilidad en 

seco y después de 

inmersión.  Es 

una buena 

medida de 

estabilidad 

estática de la 

mezclas.  

A pesar de que es 

un ensayo muy 

utilizado y permite 

encontrar la 

medida de 

estabilidad a 

temperatura 

ambiente y a 

60°C, no permite 

una simulación de 

las condiciones 

reales de campo y 

la susceptibilidad 

a la humedad de 

las mezclas 

asfálticas.  

Congelamiento y 

descongelamiento 

Kennedy et al. 

(1984). 

Este ensayo está en la 

categoría de los que 

evalúan la 

compatibilidad asfalto- 

agregado, es decir 

miden la adhesividad. 

La mezcla se fabrica 

con muestras usando la 

fracción fina de 

agregado que pasa el 

tamaño 0,85mm y 

retiene 0,50mm y 

asfalto a 150°C  La 

prueba tiene un número 

de ciclos necesarios 

para inducir la 

fisuración y es una 

medida de la 

susceptibilidad del 

El ensayo induce 

el fracturamiento 

en condiciones 

extremas de 

congelamiento y 

descongelamiento

, simulando las 

bajas 

temperaturas de 

invierno. Este 

daño se denomina 

“agua sólida”.    

Este ensayo indica 

la respuesta del 

material bajo 

temperaturas 

extremas, 

especialmente 

bajas 

temperaturas. Este 

ensayo es de gran 

utilidad en lugares 

que experimentan 

muy bajas 

temperaturas. 
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agua, típicamente de 10 

ciclos de congelación-

descongelación. 

Lottman Original 

Tensión indirecta 

NCHRP Report 

246 Lottman 

(1982).  

Este ensayo se 

desarrolló tarde en los 

años 70. El 

experimento requiere 

un grupo de muestras 

secas y otro seco 1) Se 

aplica saturación en 

vacío continuamente 

durante 30 minutos. Un 

2) La temperatura y 

tasa de carga del 

esfuerzo requiere 

0.065in/min a 55°F 

(13°C). 

La sensibilidad a 

la humedad se 

determina con 

base en la 

comparación de 

los valores de 

esfuerzo para los 

especímenes 

secos y 

condicionados en 

agua. 

Este ensayo 

reproduce las 

condiciones 

severas de 

humedad. Uno de 

los problemas del 

ensayo es el 

tiempo de 

acondicionamient

o, razón por la 

cual el ensayo fue 

modificado.  

Tensión indirecta 

Lottman 

modificado 

T 283 

NCHRP Report 

274, Tunnicliff 

& Root 

(1984).  

Tex 531-C 

Este ensayo establece 

el procedimiento para 

preparar y ensayar las 

muestras de concreto 

asfáltico para medir el 

efecto del agua a través 

del esfuerzo de tensión. 

El ensayo modificado 

de Lottman introdujo 

los siguientes cambios:  

1) El vacío de 

saturación es continuo 

hasta un nivel del 70% 

y 80%. 

2) La Temperatura y la 

tasa de carga del 

esfuerzo requieren   

77°F (25°C) y 2 in /min 

Las muestras son 

preparadas con  

un porcentaje de 

vacíos de 6 % a 

8%. El grupo se 

divide en dos 

subgrupos y se 

fabrican parejas 

con el mismo 

contenido de 

vacíos, cada una 

va a uno de los 

subgrupos. Un 

subgrupo se 

conserva seco y 

el otro se 

acondiciona en 

un baño de agua  

El esfuerzo de 

Este ensayo es un 

indicativo de la 

pérdida de 

resistencia a la 

tensión que tiene 

la mezcla asfáltica 

en presencia de 

agua.   
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respectivamente.  

 

 

tension en cada 

grupo se 

determina con el 

ensayo de tensión 

indirecta. La 

susceptibilidad al 

daño por 

humedad se 

termina por la 

relación entre la 

tensión húmeda 

respecto a la seca. 

Método de 

Tunnicliff–Root 

Para determinar 

el efecto de la 

susceptibilidad a 

la humedad de 

mezclas 

asfálticas. 

D 4867 

NCHRP Report 

274. Tunnicliff 

& Root, (1984).  

Este ensayo mide el 

efecto del agua sobre el 

esfuerzo de tensión en 

mezclas asfálticas. 

 

Las muestras son 

preparadas con un 

porcentaje de vacíos 

entre el 6 % y el  8 %. 

El grupo se divide en 

dos subgrupos y se 

fabrican parejas con el 

mismo contenido de 

vacíos, cada una va a 

uno de los subgrupos 

Un subgrupo se 

conserva seco y el otro 

se tiene parcialmente 

saturado y con 

acondicionado con 

humedad. El esfuerzo 

de tensión de cada 

grupo es determinado 

con el ensayo  splitting.  

El potencial daño 

por humedad se 

indica como la 

relación del 

esfuerzo de 

tensión del grupo 

de muestras 

húmedas respecto 

a las 

acondicionadas 

con humedad. 

 

Este ensayo 

también puede ser 

usado para probar 

la efectividad de 

los aditivos en las 

mezclas asfálticas  

y las condiciones 

impuestas en 

campo.  
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ECS Módulo 

resiliente 

ASTM D 4123 

– 82 

(Reaprobada 

1995) 

SHRP-A-403.  

Terrel & 

Swailmi (1994).  

I.N.V. E- 749-

07 

Este ensayo determina 

el proceso para 

preparar y  ensayar las 

muestras compactadas 

de laboratorio o 

recuperadas en campo 

para hallar su módulo 

resiliente aplicando 

tensión indirecta con 

carga repetida.  

El procedimiento 

describe el rango 

de temperaturas, 

cargas, frecuencia 

de carga y 

duración de la 

carga para 

analizar cómo se 

ha afectado el 

material con la 

humedad.   

 

Este es un 

indicador para 

observar los 

cambios del 

material debidos a 

la humedad. El 

ensayo toma en 

cuenta la 

influencia de la  

temperatura pero 

no hay presencia 

de agua durante el 

proceso.   

Ahuellamiento 

con rueda de 

hamburgo 

Designation, 

Tex-242-F 

Este ensayo evalúa dos 

muestras de mezclas 

asfálticas compactada 

con  una longitud de 

320mm, ancho de 

260mm y espesor de 

40, 80 o 120mm.  Los 

vacíos con aire son del 

7%   ± 1.  Las muestras 

se colocan en un baño 

de agua de 25°C a 

70°C por 45 minutos.  

Posteriormente se pasa 

sobre las muestras una 

rueda de acero de 

diámetro igual a 203,5 

mm, ancho 47mm y se 

inicia el ensayo, 

aplicando de 10000 a 

20000 ciclos de carga. 

El ensayo mide el 

ahuellamiento en 

seco para una de 

las  muestras y en 

húmedo para la 

otra, lo cual 

permite 

determinar la 

sensibilidad al 

daño por 

humedad.  

 

El ensayo de 

ahuellamiento 

varía en su 

determinación de 

acuerdo a cada 

agencia pero de 

todas maneras es 

un indicador del 

daño por humedad 

en la mezcla 

asfáltica bajo 

cargas repetidas.  

Acondicionamien

to ambiental del 

sistema 

NCHRP 9-34 

2002-03 

Con base en 

Este ensayo fue 

desarrollado en Oregon 

para determinar la 

El ensayo se 

realiza en 

condiciones 

Este ensayo 

simula las 

condiciones 
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(ECS) AASHTO TP34 sensibilidad a la 

humedad de las 

mezclas asfálticas 

expuestas a climas 

calientes y fríos. 

 

humedad, 

temperatura, 

saturación y 

cargas dinámicas 

similares a las 

encontradas en 

los pavimentos en 

servicio. 

 

físicas, estáticas y 

dinámicas.  Los 

estudios más 

recientes trabajan 

con las muestras 

en cámaras 

simulando las 

condiciones 

anteriores y los 

rayos UV.     

Congelamiento y 

descongelamiento 

múltiple 

NCHRP 9-34 

2002-03 

La muestra es colocada 

sobre un pedestal y se 

le aplica un esfuerzo en 

presencia de agua  

El número múltiple de 

ciclos de 

congelamiento y 

descongelamiento 

inducido indica la 

susceptibilidad a la 

humedad de la mezcla 

asfáltica en caliente. 

 

El ensayo 

muestra el efecto 

del agua 

congelada en el 

daño por 

humedad. 

 

Este ensayo se 

realiza en regiones 

en las que el 

invierno afecta el 

pavimento con 

temperaturas de 

congelamiento.  
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Metodología, materiales y métodos  

Metodología 

El diseño experimental definido para la investigación se presenta en la Figura 25, en la 

que se observa la organización de las pruebas y análisis en función de los asfaltos sumergidos. 

 

Figura 25. Diseño experimental de la investigación para los asfaltos S0 a S21. 

Los agregados se analizaron para la condición original y son constantes durante toda la 

investigación es decir, que son los mismos que se utilizaron para: el diseño de la mezcla, los 

ensayos de susceptibilidad a la humedad TSR y MIST, módulos dinámicos, ensayos de fatiga, de 

ahuellamiento y de adhesión. Para este último ensayo se cortaron láminas de aproximadamente 

1cm de espesor de las rocas obtenidas directamente de la fuente aluvial.  

Los asfaltos que se sumergieron por 21 meses fueron monitoreados trimestralmente y 

analizados con las pruebas físicas, químicas y reológicas. Las pruebas físicas convencionales de 

caracterización se llevaron a cabo según las especificaciones INVE 2007 (ver en los resultados 

de caracterización con sus normas homólogas internacionales).  Los ensayos para la 

DISEÑO EXPERIMENTAL

S0 S3 S6 S9 S12 S15 S18 S21

I. CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES 

1. FÍSICA S

2. REOLÓGICA S

3. QUÍMICAS

II. DISEÑO  SUPERPAVE DE MEZCLA ASFÁLTICA RODADURA TIPO MDC-2

1.SUSCEPTIBILIDAD A LA HUMEDAD TSR Y MIST

III. ENSAYOS DE DESEMPEÑO 

1. MÓDULO DINÁMICO

2. AHUELLAMIENTO, 

3. FATIGA PARA  (S0, S12 Y  S21)

IV ENSAYOS DE ADHESIÓN Y HUMECTABILIDAD PARA S0 A S9

ASFALTO, AGUA, MEZCLA ASFÁLTICAAGREGADOS
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caracterización química fueron el fraccionamiento S.A.R.A. y la prueba de espectroscopia 

infrarroja, de acuerdo con la disponibilidad de equipos. Para los análisis reológicos se 

consideraron las pruebas más representativas del asfalto a las temperaturas del PG máximo y 

temperatura de fatiga, utilizando el reómetro de corte directo AT 2000. No se realizaron ensayos 

a bajas temperaturas dado que el enfoque de la investigación es para países tropicales en donde la 

problemática se centra en la deformación plástica y la fatiga, y no en las fallas por bajas 

temperaturas. En el esquema de análisis reológico se presentan los procesos y ensayos 

realizados.    

Los ensayos de módulo dinámico se realizaron trimestralmente para las temperaturas y 

frecuencias descritas en la norma INVE 754-07, es decir 5°C, 25°C, 40°C y frecuencias de 1, 4 y 

16Hz, respectivamente, información suficiente para tener una matriz de datos sobre el material lo 

suficientemente amplia para la construcción de las curvas maestras. 

El ahuellamiento se realizó para todos los periodos de control y vale la pena destacar que 

debido al deterioro del asfalto por la afectación con el agua, los tiempos de ensayo fueron 

cambiando iniciando con dos horas y finalizando con una hora ya que a los 21 meses la mezcla 

se desintegró completamente en este tiempo.    

Los ensayos de fatiga trapezoidal se realizaron para la condición original, para los doce 

(12) meses de inmersión y los veintiún (21) meses de inmersión. No se realizó el monitoreo 

trimestral como los otros ensayos debido a la complejidad y consumo de asfalto en el ensayo.   

Los ensayos de adhesión y cohesión se realizaron para los asfaltos sumergidos hasta por 

nueve (9) meses debido a las limitaciones de equipo. Estos se desarrollaron en la Universidad de 

Wisconsin-Madison durante el periodo de pasantía.    
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En la Tabla 12 se presenta el plan de ensayos de la investigación. Para tener repetitividad 

de los resultados y mayor confiabilidad en los resultados se realizaron las repeticiones como se 

muestra en la Tabla 13. Estas repeticiones varían de acuerdo a la facilidad de su repetición y la 

variación que típicamente pueda tener el ensayo según la norma seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACTO DEL AGUA EN EL ASFALTO Y LA MEZCLA ASFÁLTICA  79 

 

 

Tabla 12  Plan de ensayos de laboratorio 
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Tabla 13 Repetividad considerada en el diseño de experimentos 

 

Ensayo 

 

Experimento realizado para 

la condición original y para  

cada periodo de inmersión 

Muestras 
Puntos por 

muestra 

Total de mediciones  

realizadas  para el 

análisis estadístico 

por periodo de 

inmersión 

A B C 

Caracterización 

del asfalto 

Penetración              

Viscosidad Brookfield             

Ductilidad      

Punto de ablandamiento   

Punto de ignición  

Punto de llama 

Gravedad específica        

Ensayos al residuo película 

delgada  (RTFOT)             

Ensayos en DSR 

Fracciones SARA 

Análisis infrarrojo        

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

 

5 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 

10 a 20 

1 

1 

9 

3 

3 

6 

3 

3 

6 

2 

 

de 100 a 200 

2 

3 

Diseño de mezcla 

(SUPERPAVE 

Diseño de mezcla 

Análisis de susceptibilidad a 

la humedad TSR y 

comparación con 

acondicionamiento MIST 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

6 

6 

Inmersión de 

láminas de asfalto 

Láminas de 400X400X2 mm 

de espesor de asfalto 

200 1 200 

Caracterización y 

control de 

monitoreo  

mensual del agua 

Oxígeno Disuelto 

Sulfatos 

PH 

Conductividad 

Turbiedad 

Alcalinidad total 

Acidez 

Dureza 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Ensayos 

dinámicos 

Módulos dinámicos (MTS)  

Ahuellamiento  

Fatiga trapezoidal: S0,S12 y 

S21 * 

*puntos totales por ley de 

fatiga T°A y 3 frecuencias 

3 

2 

2 

 

 

3 

1 

36 

9 

2 

72 

Adhesión y 

Cohesion 

BBS, para S0,S3,S6,S9 

Ángulo de contacto, para 

S0,S3,S6,S9 

5 

5 

5 

5 

25 

25 

Caracterización 

de agregados 

 

Análisis granulométrico  

Peso específico y absorción 

de agregados gruesos                    

Peso específico y absorción 

de agregados arenas 

Peso específico y absorción 

de material llenante  

Resistencia al desgaste de los 

agregados (< ¾”)    

Desgaste Micro-Deval   

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

3 

6 

 

6 

 

6 

 

3 

 

3 



IMPACTO DEL AGUA EN EL ASFALTO Y LA MEZCLA ASFÁLTICA  81 

 

 

Pérdida en ensayo de solidez  

Partículas fracturadas   

Equivalente de arena    

Índices de alargamiento  

Índice de aplanamiento   

Azul de Metileno 

Análisis químico * 

*realizados en laboratorio privado  

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

12 

3 

3 

3 

2 

 

Materiales 

Asfalto. El asfalto utilizado en la investigación es de penetración 80-100, producido en la 

refinería de Barrancabermeja, Santander, Colombia. El asfalto proviene de un crudo agrio pesado 

con API de 20,4° y 1,6% de azufre (S).  Esta mezcla resulta de la mezcla de algunas corrientes de 

crudo ácido producido en la cuenca del Magdalena medio y el crudo de Castilla, producido en la 

cuenca de los Llanos Orientales colombianos. 

Las fracciones del crudo
5
 se presentan en la  Tabla 14. 

 Tabla 14 Fracciones del crudo de origen 

Fracción % en peso 

Saturados 19.6 

Aromáticos 38.6 

Resinas 13.2 

Asfaltenos 7.2 

 

Nota: Basado en “Cartilla práctica para el manejo de los asfaltos colombianos”, por Ecopetrol, 1999, Bogotá: 

Ecopetrol, p. 15.  

El asfalto seleccionado se acondicionó en espesores de 2mm sobre láminas de vidrio de 

45x45 cm y 4mm de espesor. Estas láminas se sumergieron en diversos recipientes, tipo piscina 

de fibra de vidrio natural para evitar cualquier contaminación del agua. 

                                                 
5
 Ecopetrol S.A. Report /vsm-01  
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El agua para sumergir los asfaltos fue potable y se le realizó monitoreo de sus 

propiedades permanentemente para evitar cambios en la misma y tenerla como una constante de 

la investigación (ver Figura 26).  

 

Figura 26. a) Asfalto sobre vidrio en espesor de 2mm, b) colocación de las torres de láminas de 

asfalto en los recipientes para inmersión y c) láminas de asfalto sumergidas.   

La cantidad de láminas sumergidas se consideró con base en los ensayos físicos, 

químicos, reológicos y mecánicos del asfalto, así como el necesario para fabricar las mezclas 

asfálticas y todas las briquetas necesarias para los ensayos dinámicos y de desempeño de las 

mismas. El monitoreo para los asfaltos se realizó trimestralmente. A continuación se presenta la 

Tabla 15 con la nomenclatura empleada para los asfaltos. 

Tabla 15 Nomenclatura utilizada durante la investigación para la identificación de los 

asfaltos 

 

Agregado Pétreo. Los agregados utilizados en la investigación fueron extraídos del rio 

Coello, Tolima, Colombia, y se escogió esta fuente dado que tiene gran utilización en los 

proyectos viales del país y cumplen con los estándares de calidad exigidos por las normas 

vigentes. La grava es de color gris claro, con parches blancos cremosos, suelta y de buena 

Tipo de 

asfalto
original 

Sumergido 

3 meses

Sumergido 

6 meses

Sumergido 

9 meses

Sumergido 

12 meses

Sumergido 

15 meses

Sumergido 

18 meses

Sumergido 

21 meses

símbolo S0 S3 S6 S9 S12 S15 S18 S21

a b c 
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selección. Está conformada por 40,8% rocas de origen sedimentario constituidas por clastos de 

limolitas, areniscas y pizarras de tamaño entre 2 y 2,5 cm. Son angulares, sub-esféricas y 

rugosas. El resto de la fracción, es decir el 59,2%, está conformado por clastos de rocas ígneas 

plutónicas y en menor medida por clastos de rocas ígneas volcánicas angulares cuyo tamaño 

varía entre 2 y 2,5 cm. La composición petrográfica se observa en la Tabla 16. 

Tabla 16 Composición petrográfica de la grava6
 

 

En cuanto la macroscopía de la arena, esta es media, de color gris claro, con distribución 

granulométrica regular, bien gradada y suelta.  Está constituida en un 70% por fragmentos de 

cristales integrados por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita y anfíbol, cuyo tamaño 

del gránulo es mayor a 2mm hasta limo grueso de 74 a 88, angulares, sub-esféricos y 

elongados.    El resto de la fracción corresponde al 30 %, integrada por fragmentos de rocas 

ígneas volcánicas y en menor proporción por fragmentos de rocas ígneas plutónicas, angulares a 

sub-angulares, con tamaño de 2 a 2,5cm. En la Tabla 17, se observa la petrografía de la arena. 

 

 

 

                                                 
6
 Petrógrafo de Elizabeth Cortés Castillo E.U. 

FRAGMENTOS 
DE MINERALES 

% 
FRAGMENTOS 

DE ROCA ÍGNEA 
VOLCÁNICA 

% 
FRAGMENTOS 

DE ROCA  ÍGNEA 
PLUTÓNICA 

% 
FRAGMENTOS DE 

ROCA 
SEDIMENTARIA 

% 

CUARZO 3,9 DIABASA 2,0 DIORITA 13,8 ARENISCAS 15,1 

    ANDESITA 7,2 CUARZODIORITA 4,6 LIMOLITAS 25,0 

    BASALTO 9,8 GRANITO 11,8 PIZARRA 0,7 

    RIOLITA 5,9         
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Tabla 17 Composición petrográfica de la arena 

 

Respecto al mineral de polvo o filler, el análisis se realizó con Difracción de rayos-X. La 

composición del polvo de arena se presenta en la Tabla 18. La Figura 27 presenta la 

espectrometría del agregado en el que se aprecian los picos de los minerales que prevalecen en 

los agregados.  

Tabla 18 Composición petrográfica del polvo mineral 

 

 

Figura 27. Difracción del polvo de la arena. 

FRAGMENTOS 
DE MINERALES 

% 
FRAGMENTOS 

DE ROCA ÍGNEA 
VOLCÁNICA 

% 
FRAGMENTOS 

DE ROCA  ÍGNEA 
PLUTÓNICA 

% OTRA % 

CUARZO 28,4 BASALTO 2,8 GRANITO 2,3 FRACCIÓN ACILLOSA 2,1 

PAGIOCLASA 16,9 ANDESITA 18,4 CUARZODIORITA 0,2 
  

ANFIBOLITA 7,7 RIOLITA 0,5 
    

BIOTITA 5,7 DIABASA 0,9 
    

FELDESPATO 11,3 FILITAS 2,8 
     

QUARZO CALCITA PLAGIOCLASA ANFIBOLITA ARCILLA 1*a 
ARCILLA 

*b AMORPHOUS 

SI SI SI SI SI SI SI 

*a: ILLITA/MOSCOVITA           

*b: CAOLINITE/DICKITA/CLORITA         
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Agua . Para la selección del agua en la que sumergieron los asfaltos, se utilizó agua potable bajo 

un esquema de análisis en el que se revisó la base de datos de agua lluvia del IDEAM para los 

años entre 1999 y 2010 y se comparó con las pruebas de agua potable realizadas en el laboratorio 

de la Pontificia Universidad Javeriana. Los resultados de esta comparación indicaron que para las 

propiedades de acidez, conductividad, oxígeno disuelto y contenido de sulfatos, las diferencias 

con el agua potable no fueron significativas. Ver Tabla 19 y Tabla 20.  

Tabla 19 Propiedades del agua lluvia en Bogotá 

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

15,00 0,58 0,00%15,00

15,00

TEMPERATURA  °C

16,00

3

5,30 0,12 0,00%5,50

5,30

ACIDEZ TOTAL (PH)  

unidades
SM 2310 B

5,30

3

70,50 0,32 0,00%70,50

70,60

CONDUCTIVIDAD           

us
SM 2510 B

70,00

3

1,00 1,00 0,00%1,00

2,00

SALINIDAD                   

ppt
SM 4500-SO4 E

0,00

3

3 5,20 0,15 0,00%5,00

5,20

# muestras MEDIA DESVEST COV

OXIGENO DISUELTO 

ppm
SM 4500 -0 C

5,29

PARAMETRO NORMA Pto tanque1
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Tabla 20 Propiedades del agua potable en Bogotá

 

Para la investigación se diseñaron 4 tanques para el almacenamiento de las láminas de asfalto.   

 

Figura 28. Tanques diseñados para el almacenamiento de las láminas de asfalto. 

El monitoreo del agua se realizó cada cuatro semanas para garantizar que las propiedades 

no se alteraran. Cuando se detectaba un cambio en el oxígeno disuelto se cambiaba el agua por 

agua potable nueva. Este proceso se realizó cuatro veces durante los 21 meses.  

 

1 4,25 4,25 4,25 4,35 4,34 4,36 4,37 4,38 4,36

2 4,25 4,24 4,24 4,34 4,34 4,34 4,40 4,38 4,37

3 4,24 4,25 4,24 4,35 4,35 4,35 4,38 4,39 4,35

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 59,0 59,1 59,0 61,4 61,3 61,5 60,9 60,8 60,8

2 59,9 59,1 59,1 61,4 61,5 61,4 60,8 60,8 60,8

3 59,0 59,2 59,3 61,5 61,4 61,3 60,9 60,9 60,9

1 7,54 7,55 7,56 7,42 7,43 7,45 7,36 7,28 7,32

2 7,55 7,55 7,55 7,44 7,43 7,45 7,34 7,34 7,36

3 7,56 7,58 7,55 7,42 7,43 7,45 7,32 7,32 7,34

1 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

2 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

3 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

PARÁMETRO NORMA Pto tanque1 tanque2 stripping
# 

muestras
MEDIA DESVEST COV

OXIGENO 

DISUELTO ppm
SM 4500 -0 C 18 4,30 0,0524 0,00%

SALINIDAD                   

ppt
SM 4500-SO4 E 18 0,00 0,0000 0,00%

CONDUCTIVIDAD           

us
SM 2510 B 18 60,60 1,1611 0,00%

ACIDEZ TOTAL 

(PH)  unidades
SM 2310 B 18 7,50 0,0622 0,00%

TEMPERATURA     

°C
18 15,50 0,0000 0,00%
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Métodos 

Asfalto. 

Caracterización física. La selección del asfalto utilizado en la investigación se hizo a 

través de un muestreo aleatorio sistemático. De acuerdo con esta selección se escogieron los 

tanques de asfalto para la investigación. En la Tabla 21 se observa el total de la población N, que 

en este caso es el total de tanques de asfalto de refinería adquiridos para el muestreo. El tamaño 

de la muestra n, que en este caso es 4, el valor de k (número de intervalos) es N/n, es decir 3. Este 

último valor indica el número de tanques que se deben seleccionar para la experimentación.  El 

siguiente paso es determinar cuáles de los tanques que se tienen (están enumerados), se 

escogerán para la investigación. Para ello se genera una columna de números aleatorios en un 

rango de 1 a 50, que en este caso van del 18 al 39. La segunda columna es de los números 

aleatorios generados y la tercera corresponde a la segunda multiplicada por k. Dado que los 

números deben ser enteros, se escriben como tal en la columna cuatro. En la columna cinco se 

ordenan ascendentemente los tanques que se tienen y finalmente en la seis se escoge un número 

aleatorio entre 1 y k, el valor de la segunda celda será este número más el intervalo k, y así 

sucesivamente.   
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Tabla 21 Muestreo aleatorio sistemático para la selección del asfalto 80-100 

 

Los valores en el recuadro amarillo son los números de los tanques seleccionados 

aleatoriamente de 12 posibilidades. A este asfalto se le realizaron todas las pruebas descritas en 

el plan de ensayos para la condición original y para los asfaltos acondicionados en agua.   

La caracterización física de los asfaltos se realizó siguiendo las normas descritas a 

continuación en cada ensayo y con un número representativo de ensayos para tener 

reproducibilidad de los resultados. Ver Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25.  

  

Tipos de muestreo

poblacion N 12

Elementos a 

escoger 3 K=N/n 4

Posición

18 0,52566023 6,30792277 6 1 3

32 0,25460281 3,05523373 3 2 7

12 0,09960738 1,19528855 1 3 11

47 0,38618023 4,63416281 5 4 15

2 0,00291277 0,03495318 0 5 19

6 0,11526528 1,38318338 1 6 23

6 0,06299792 0,755975 1 7 27

32 0,63928465 7,67141582 8 8 31

32 0,44516427 5,34197121 5 9 35

15 0,20982887 2,51794644 3 10 39

7 0,67087681 8,05052166 8

33 0,89776811 10,7732174 11

23 0,06818103 0,81817236 1

1 0,7120093 8,54411157 9

39 0,73984861 8,8781833 9

Aleatorio Aleatorio sistemático
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Tabla 22 Propiedades físicas del asfalto original 80-100 vs el sumergido 21 meses (S21) 

 

  

Número de 

Muestras
Media

Desviación 

Estándar

Coeficiente 

de Variación

Número de 

Muestras
Media

Desviación 

Estándar

Coeficiente 

de Variación

Penetración 25°C 0.1 mm INV E-706

ASTM D 5 – 97

AASHTO T 49 – 03

NLT 124 / 84

6 83,22 0,91 1,09% 6 46,50 1,17 2,51%

Punto de Ablandamiento º C INV E-712

ASTM D 36 – 95 

(2000)

AASHTO T 53 – 96 

(2004)

NLT 125 – 84

6 50,55 0,40 0,80% 3 53,3 0,95 1,78%

Índice de Penetración - INV E-724

UNE EN 12591 – 

1999

NLT 181/88

- 0,26 - - - -0,59 - -

Ductilidad de Materiales Asfálticos cm INV E-702

ASTM D 113

AASHTO T 51

NLT 126

5 145 3,61 2,50% 4 93 2,08 2,25%

Punto de llama (Copa Abierta Cleveland) º C 2 322,2 2,0 0,61% 2 349,9 0,0 0,00%

Punto de ignición (Copa Abierta Cleveland) º C 2 361,0 2,0 0,54% 2 349,9 0,0 0,00%

Gravedad Específica de Materiales Asfálticos 

(Método del Picnómetro)
- INV E-707

ASTM D 70 – 03

AASHTO T 228 – 

04

2 1,008 0,003 0,26% 2 1,034 0,011 1,10%

Viscosidad Rotacional de Asfaltos usando el 

Aparato Brookfield
- - - -

135 ºC 3 0,38 - - 3 0,62 - - 

Pérdida de Masa por Calentamiento en Película 

Delgada
% 0

ASTM D 2872 – 97

AASHTO T 240 – 

03

- N/A -

Ic -Índice de inestabilidad coloidal 2 0,39 0,0023 0,59% 2 0,44 0,01 2,7%

Resins % D4124-09 2 5,86 0,0454 0,77% 2 43,44% 0,00 0,3%

Asphaltenes % D4124-10 2 9,62 0,0300 0,31% 2 13,04% 0,00 0,7%

Aromatic % D4124-11 2 30,49 0,6131 2,01% 2 25,96% 0,00 1,5%

Saturades % 2 18,34 0,3694 2,01% 2 17,44% 0,01 3,9%

Is- clasificación coloidal 2 5,86 0,0454 0,77% 2 4,82 0,07 1,4%

SUMERGIDO A 21 MESES

Pa * s INV E-717 AASHTO T 316 – 04

AASHTO T 48 – 04        

ASTM D 92 – 02b
INV E-709-07

Normas 

Internacional 
PROPIEDADES

Norma 

Colombiana

ASFALTO ORIGINAL
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Tabla 23 Propiedades físicas de los asfaltos S3 y S6  

 

  

Número 

de 

Muestras

Media
Desviación 

Estándar

Coeficiente 

de 

Variación

Número 

de 

Muestra

s

Media
Desviación 

Estándar

Coeficiente 

de 

Variación

Penetración 25°C 0.1 mm INV E-706

ASTM D 5 – 97

AASHTO T 49 – 03

NLT 124 / 84

6 58,72 1,08 1,85% 4,00 48,42 0,42 0,87%

Punto de Ablandamiento º C INV E-712

ASTM D 36 – 95 

(2000)

AASHTO T 53 – 96 

(2004)

NLT 125 – 84

3 52,0 0,80 1,53% 3 53,00 0,10 0,19%

Índice de Penetración - INV E-724

UNE EN 12591 – 

1999

NLT 181/88

- -0,34 - - - -0,56 - -

Ductilidad de Materiales Asfálticos cm INV E-702

ASTM D 113

AASHTO T 51

NLT 126

6 107 10 9,32% 3 102 25 24,26%

Punto de llama (Copa Abierta Cleveland) º C 2 322,2 15,2 4,73% 3 366,6 0,0 0,00%

Punto de ignición (Copa Abierta Cleveland) º C 3 370,0 1,2 0,33% 3 369,4 2,8 0,75%

Gravedad Específica de Materiales Asfálticos 

(Método del Picnómetro)
- INV E-707

ASTM D 70 – 03

AASHTO T 228 – 

04

3 1,039 0,042 4,05% 3 1,007 0,00%

Viscosidad Rotacional de Asfaltos usando el 

Aparato Brookfield
- - - - - - - -

135 ºC 3 0,45 - - 3 0,45

Pérdida de Masa por Calentamiento en Película 

Delgada
% 0

ASTM D 2872 – 97

AASHTO T 240 – 

03

- - - -

Ic -Índice de inestabilidad coloidal 2 0,43 2,39% 5,53% 2 0,42 0,02 0,04

Resins % D4124-09 2 42,39 2,25 5,30% 3 41% 0,97 2,34

Asphaltenes % D4124-10 2 9,63 0,03 0,28% 2 11% 0,45 4,14

Aromatic % D4124-11 2 25,01 1,05 4,21% 2 28% 0,76 2,77

Saturades % 2 19,53 3,06 15,68% 2 18% 0,44 2,41

Is- clasificación coloidal 2 5,69 0,10 1,70% 2 5,30 0,33 0,06

SUMERGIDO A 6 MESSUMERGIDO A 3 MESES

Pa * s INV E-717 AASHTO T 316 – 04

AASHTO T 48 – 04        

ASTM D 92 – 02b
INV E-709-07

Normas 

Internacional 
Características

Norma 

Colombiana
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Tabla 24 Propiedades físicas de los asfaltos S9 y S12 

 

 

  

Número 

de 

Muestra

s

Media

Desviaci

ón 

Estánda

r

Coeficie

nte de 

Variació

n

Número de 

Muestras
Media

Desviación 

Estándar

Coeficient

e de 

Variación

Penetración 25°C 0.1 mm INV E-706

ASTM D 5 – 97

AASHTO T 49 – 03

NLT 124 / 84

6 43 1,42 3,30% 6 47,14 1,38 2,93%

Punto de Ablandamiento º C INV E-712

ASTM D 36 – 95 

(2000)

AASHTO T 53 – 96 

(2004)

NLT 125 – 84

3 54,1 0,25 0,46% 3 52,7 0,38 0,72%

Índice de Penetración - INV E-724

UNE EN 12591 – 

1999

NLT 181/88

- -0,57 - - - -0,81 - -

Ductilidad de Materiales Asfálticos cm INV E-702

ASTM D 113

AASHTO T 51

NLT 126

2 103 0 0,00% 6 95 6 5,92%

Punto de llama (Copa Abierta Cleveland) º C 2 367 0,0 0,00% 2 361,1 2,1 0,59%

Punto de ignición (Copa Abierta Cleveland) º C 2 370,8 2,0 0,53% 2 361,1 4,2 1,17%

Gravedad Específica de Materiales Asfálticos 

(Método del Picnómetro)
- INV E-707

ASTM D 70 – 03

AASHTO T 228 – 

04

2 1,034 0,011 1,10% 2 1,034 0,011 1,10%

Viscosidad Rotacional de Asfaltos usando el 

Aparato Brookfield
- - - -

135 ºC 3 0,520 - - 3 0,53 - -

Pérdida de Masa por Calentamiento en Película 

Delgada
% 0

ASTM D 2872 – 97

AASHTO T 240 – 

03

Ic -Índice de inestabilidad coloidal 2 0,46 0,01 2,5% 2 0,42 4,12% 0,10

Resins % D4124-09 2 0,42 0,03 7,3% 2 41,42% 3,31% 0,08

Asphaltenes % D4124-10 2 0,13 0,00 0,4% 2 12,08% 0,52% 0,04

Aromatic % D4124-11 2 0,27 0,02 9,1% 2 28,48% 2,07% 0,07

Saturades % 2 0,18 0,00 0,6% 2 17,87% 0,91% 0,05

Is- clasificación coloidal 2 4,63 0,06 1,3% 2 5,75 1,43 0,25

SUMERGIDO A 9 MESES SUMERGIDO A 12 MES

Pa * s INV E-717 AASHTO T 316 – 04

AASHTO T 48 – 04        

ASTM D 92 – 02b
INV E-709-07

Normas 

Internacional 
Características

Norma 

Colombiana
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Tabla 25 Propiedades físicas de los asfaltos S15 y S18  

 

Caracterización reológica. El reómetro de corte directo-DSR utilizado en la 

investigación corresponde al modelo TA Instruments AR 2000 (ver Figura 29). Para la 

classification PG- Performance Grade del asfalto, se consideró la norma AASHTO T315-12 

Standard Method of Test for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using a 

Dynamic Shear Rheometer (DSR) y Norma I.N.V.E -750-07.  

Número de 

Muestras
Media

Desviación 

Estándar

Coeficient

e de 

Variación

Número de 

Muestras
Media

Desviación 

Estándar

Coeficient

e de 

Variación

Penetración 25°C 0.1 mm INV E-706

ASTM D 5 – 97

AASHTO T 49 – 03

NLT 124 / 84

6 46,59 1,19 2,55% 6 46,53 0,88 1,89%

Punto de Ablandamiento º C INV E-712

ASTM D 36 – 95 

(2000)

AASHTO T 53 – 96 

(2004)

NLT 125 – 84

3 52,7 0,73 1,38% 3 53,0 0,46 0,87%

Índice de Penetración - INV E-724

UNE EN 12591 – 

1999

NLT 181/88

- -0,70 - - - -0,63 - -

Ductilidad de Materiales Asfálticos cm INV E-702

ASTM D 113

AASHTO T 51

NLT 126

5 94 4 4,21% 5 93 3 2,78%

Punto de llama (Copa Abierta Cleveland) º C 2 362,1 0,7 0,20% 2 363,6 1,4 0,39%

Punto de ignición (Copa Abierta Cleveland) º C 2 362,1 2,5 0,69% 2 363,6 1,1 0,29%

Gravedad Específica de Materiales Asfálticos 

(Método del Picnómetro)
- INV E-707

ASTM D 70 – 03

AASHTO T 228 – 

04

2 1,034 0,011 1,10% 2 1,034 0,011 1,10%

Viscosidad Rotacional de Asfaltos usando el 

Aparato Brookfield

135 ºC 3 0,56 - - 3 0,58 - -

Pérdida de Masa por Calentamiento en Película 

Delgada
% 0

ASTM D 2872 – 97

AASHTO T 240 – 

03

Ic -Índice de inestabilidad coloidal 2 0,43 0,01 1,6% 2 0,41 1,37% 0,03

Resins % D4124-09 2 42,71% 0,01 2,2% 2 43,97% 0,14% 0,00

Asphaltenes % D4124-10 2 11,93% 0,00 2,4% 2 12,47% 0,26% 0,02

Aromatic % D4124-11 2 26,99% 0,01 2,6% 2 26,40% 0,67% 0,03

Saturades % 2 18,01% 0,00 1,4% 2 16,71% 0,36% 0,02

Is- clasificación coloidal 2 5,16 0,22 4,3% 2 5,11 0,16 0,03

SUMERGIDO A 18 MESSUMERGIDO A 15 MESES

Pa * s INV E-717 AASHTO T 316 – 04

AASHTO T 48 – 04        

ASTM D 92 – 02b
INV E-709-07

Normas 

Internacional 
Características

Norma 

Colombiana
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Figura 29. Reómetro de corte AR 2000. Laboratorio de  pavimentos, Pontificia Universidad 

Javeriana.  

El reómetro tiene un sistema de ensayo que incluye dos platos paralelos, una cámara 

ambiental, un dispositivo de carga, un sistema de control y registro de datos. Las muestras de 

ensayo para asfalto son dos, una de 80,02mm de diámetro y otra de 250,05mm. Ver Figura 30.   

 

 

Figura 30. Muestras de 25 y 8mm para los ensayos en el DSR. 

Los ensayos se realizan a diferentes frecuencias, temperaturas y deformación, de acuerdo 

con el proceso seleccionado. El principio del ensayo implica la aplicación de una tensión o 

deformación de corte a la muestra, de manera oscilatoria, de tal forma que estas varían en 

amplitud alrededor del cero de manera sinusoidal. Ver Figura 31. 

Platos paralelos 

Plato d=25mm Plato d=8mm 
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Figura 31. Platos paralelos y sistema de oscilación en el ensayo en DSR. 

Cuando se requiere controlar la deformación es necesario determinar  el módulo complejo 

y la deformación se controla dentro del 20% de la siguiente ecuación: 

𝛾(%) =
12

(𝐺∗)0,20
 Ecuación 15 

𝛾: Deformación de corte 

𝐺∗: Módulo complejo en kPa 

Las deformaciones recomendadas por Superpave son las descritas en la Tabla 26. 

Tabla 26 Valores de la deformación 

 

Nota: Tomado de Norma I.N.V.E-750-07. 
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Cuando se requiere controlar el esfuerzo, el nivel de tensión se determina en función del 

módulo complejo obtenido. Se controla la tensión dentro del valor del 20 % de valor de la     

𝜏 = 12(𝐺∗)0,71 
Ecuación 16 

𝜏: Esfuerzo cortante en kPa 

𝐺∗: Módulo complejo en kPa 

Los esfuerzos recomendados por Superpave son las descritas en la Tabla 27. 

Tabla 27 Valores del esfuerzo para el asfalto original, RTFO y PAV. Valores de la deformación 

 

Nota: Tomado de Norma I.N.V.E-750-07. 

Clasificación PG. Para la clasificación PG de los asfaltos ensayados en esta investigación 

se siguieron los parámetros de Superpave
7
, excepto el ensayo Bending Beam Rheometer (BBR) 

para determinar agrietamiento a bajas temperaturas, resaltado en la Tabla 28 con el círculo 

amarillo. La razón para omitir este ensayo tiene que ver con las condiciones climáticas a las 

cuales están expuestos los pavimentos en países tropicales.  

                                                 
7
 Superior Performing Asphalt Pavements.  
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Tabla 28 Requerimientos Superpave para clasificación PG del asfalto 

TIPO DE 

ENSAYO 
CONSTRUCCIÓN AHUELLAMENTO 

AGRIETAMIENTO POR 

FATIGA 

AGRIETAMIENTO 

POR BAJAS 

TEMPERATURAS 

Virgen 
Viscosidad  

𝜂 ≤ 3𝑃𝑎. 𝑠 
|𝐺∗| sin 𝛿⁄  > 1.0 kPa   

RTFO 

Envejecimiento 

en el corto plazo 

 

 |𝐺∗| sin 𝛿⁄  ≥ 2.2 kPa 

|𝐺∗| sin 𝛿≤ 5000 kPa 

(RTFO+PAV) 

𝑆(𝑡) ≤ 300𝑀𝑃𝑎 

m>0.3 

máxima tensión  

deformación≥1% 

(DTT) 

PAV 

Envejecimiento 

en el largo plazo 

 

 

 

 

El módulo complejo es la relación entre la tensión aplicada y la deformación resultante de 

las cargas aplicadas. Representa la resistencia del asfalto a la deformación bajo las solicitaciones 

impuestas por el tráfico. El módulo complejo |𝐺∗| es representado bajo las condiciones de una 

función sinusoidal con una componente real y otra imaginaria. Esta magnitud es el esfuerzo 

oscilatorio dividido entre la deformación oscilatoria. Las unidades pueden ser en SI, Newtons 

por m
2
, Pa, ó en sitema CGS, dinas por cm

2
, Dinas. 

𝐺∗ = 𝐺′ + 𝑖𝐺′′ donde i es √−1
2

 
Ecuación 17 
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|𝐺∗| =
𝜎0

𝛾0
 Ecuación 18 

𝐺′ = |𝐺∗| cos 𝛿 
Ecuación 19 

𝐺′ = |𝐺∗| sen 𝛿 
Ecuación 20 

 

La representación gráfica del módulo y en ángulo δ se presenta en la Figura 32. Los 

valores del ángulo 𝛿 varían entre 0° y 90°. Los asfaltos cuyo ángulo 𝛿 sea cercano a 90° tienen 

un carácter más viscoso y por el contrario, valores de 𝛿 cercanos a 0°, indican asfaltos más 

elásticos. 

 

Figura 32. Representación esquemática del |𝐺∗| y δ para un asfalto. 
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Tabla 29 Ensayos realizados al asfalto en el DSR 

Proceso de ensayo Justificación Parámetros 

PG 
Determinar temperatura máxima e 

intermedia (de fatiga) 

Asfalto virgen 

Asfalto envejecido RTFO
8
 

Asfalto envejecido en cámara 

PAV
9
 

Rampa de 

temperatura 

Análisis de la variación del 

módulo complejo |𝐺∗|, ángulo δ  y 

componentes elástica y viscosa en 

función de la temperatura. 

Rangos de temperatura 

Entre 40 y 100°C 

Esfuerzo de corte=3.259 Pa 

% deformación 12% 

Frecuencia angular 10 rad/s 

 

TTS-Temperatura 

Tiempo 

Superposición 

Para la construcción de las curvas 

maestras y determinar la variación 

de las propiedades en función de la 

frecuencia de carga. 

TR=20°C 

Esfuerzo de corte=3.259 Pa 

Variación de la frecuencia 

angular: 6,283 a 628.3 rad/s (1-

100Hz) 

Variación de temperaturas: 20°C-

70°C 

% deformación: 0,2 

Puntos por cada temperatura:10 

 

                                                 
8
 Rolling Thin Film Oven. AASHTO T240 /ASTM D2872. 

 
9
 Pressure Aging Vessel. 
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Creep Compliance 

 

 

Para determinar las deformaciones 

del ligante bajo cargas 

T°C máxima obtenida en la 

clasificación PG. 

Esfuerzo de corte:25Pa 

Tiempo del creep(Tiempo de 

recuperación): 1s(9s) 

Número de repeticiones: 250 

Multiple Stress 

Creep and Recovery 

MSCR 

Para caracterizar las propiedades 

del asfalto a altas temperaturas 

aplicando dos niveles de esfuerzo: 

0,1 kPa en la región lineal 

viscoelástica y 3,2kPa  en la región 

no lineal viscoelástica. 

T°C máxima obtenida en la 

clasificación PG. 

Esfuerzo de corte:100Pa y 

3200Pa 

Tiempo del creep(Tiempo de 

recuperación): 1s(9s) 

Número de repeticiones: 250 

 

Creep Compliance. Esta es una de las metodologías más representativas para la 

modelación de materiales viscoelásticos, los cuales tienen un comportamiento que varía desde la 

condición elástica hasta la viscosa. Teniendo en cuenta que un material lineal viscoelástico se 

puede representar mediante modelos analógicos (resortes y amortiguadores) tal como se muestra 

en la Figura 33. 

 

Figura 33. Representación esquemática de la condición lineal elástica, viscosa y combinada de 

E

s

s

Spring=resorte

Elástico

l

s

s

Dashpot=amortiguador

Viscoso

E0

s

l0

Maxwell
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Maxwell para materiales lineales viscoelásticos. 

 

El modelo de Maxwell es una combinación de la condición elástica y viscosa bajo 

esfuerzo constante como se muestra en la Ecuación 21. 

𝜖 =
𝜎

𝐸𝑜
+

𝜎𝑡

𝜆𝑜
=  

𝜎

𝐸𝑜
(1 +

𝑡

𝑇𝑜
) Ecuación 21 

En donde: 

𝑡

𝑇𝑜
=

𝜆𝑜

𝐸𝑜
∶ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Ecuación 22 

Si el esfuerzo σo es aplicado instantáneamente al modelo la deformación elástica será 

instantánea, es decir 
𝜎𝑜

𝐸𝑜
 , si la deformación es constante entonces el esfuerzo se relajará 

gradualmente y después de un largo periodo de tiempo será cero. Esto se evidencia en la 

siguiente ecuación diferencial: 

𝜕𝜖

𝜕𝑡
=

1

𝐸𝑜
∗

𝜕𝜎

𝜕𝑡
+  

𝜎

𝜆𝑜
 Ecuación 23 

1

𝐸𝑜
∗

𝜕𝜎

𝜕𝑡
          este es debido a la elasticidad (resorte) 

𝜎

𝜆𝑜
                  este se debe a la viscosidad (amortiguador) 

Si la є es constante entonces
𝜕𝜖

𝜕𝑡
= 0 

Entonces integrando Ecuación 21 se tiene: 

𝜎 = 𝜎𝑜 exp (− 
𝑡

𝑇𝑜
) Ecuación 24 
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De esta ecuación se observa que cuando t=0, σ=σo; cuando t= ∞ entonces σ=0 y cuando 

t=To, entonces σ=0,368 σo. 

En realidad la manera más sencilla de definir el creep compliance (Kim, 2009)  es la 

siguiente: 

𝐷(𝑡) =
𝜖(𝑡)

𝜎
 Ecuación 25 

En donde 𝜖(𝑡) es la deformación dependiente del tiempo bajo un esfuerzo constante.     

Para el modelo generalizado el creep compliance se define como: 

𝐷(𝑡) =
1

𝐸0
(1 +

𝑡

𝑇0
) + ∑

𝜎

𝐸1

𝑛

𝑖=1

[1 − 𝑒𝑥𝑝 (− 
𝑡

𝑇1
)] Ecuación 26 

Para varias constantes viscoelásticas: Eo, To, Ei, y Ti 

El modelo generalizado es usado para caracterizar materiales lineales viscoelásticos.  

Bajo un esfuerzo constante la deformación en este modelo se expresa así: 

𝜖 =
𝜎

𝐸0
(1 +

𝑡

𝑇0
) + ∑

𝜎

𝐸1

𝑛

𝑖=1

[1 − 𝑒𝑥𝑝 (− 
𝑡

𝑇1
)] Ecuación 27 

n : número del modelo de Kelvin 

Bajo varias cargas repetidas la acumulación de deformaciones viscosas es la resultante de 

la deformación permanente en el pavimento. Ver Figura 34. 
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Figura 34. Modelo generalizado para materiales viscoelásticos. 

Superposición  tiempo-temperatura. Los materiales poliméricos, debido a su naturaleza 

viscoelástica, presentan, durante su desempeño, deformación y flujo simultáneamente. Estas 

condiciones son función de la temperatura y el tiempo (frecuencia). Esto se aprecia cuando se le 

aplica carga constante a un polímero, su deformación se incrementará con el tiempo. Esta 

condición ocurre porque el material bajo una carga experimenta un reordenamiento molecular 

por el intento de minimizar las tensiones localizadas. Este procedimiento permite obtener datos 

para construir la curva maestra del material sin tener que realizar una gran cantidad de ensayos.   

La curva maestra permite conocer y predecir diferentes propiedades del material basado 

en la carga de tiempo, la frecuencia o velocidad de deformación del material. Hay muchas teorías 

y modelos para el desarrollo de las curvas maestras, pero todos ellos necesitan una temperatura 

de referencia (TR). Lo más interesante de curvas maestras es la posibilidad de predecir el 

comportamiento de los materiales a diferentes temperaturas, el tiempo o frecuencias de carga con 

pocas pruebas, pero con una alta confiabilidad. Para construir las curvas maestras es necesario 
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conocer el shift factor (factor de desplazamiento), por lo que la curva puede ser desplazada sin 

cambiar el significado de los resultados. Cada modelo tiene su propio factor de desplazamiento. 

Modelos de las curvas maestras. 

Los modelos más comunes para construir las curvas maestras son:  

1. El método de Arrhenius 

2. El método de Williams-Landel-Ferry (WLF) method 

3. La suma del error al cuadrado (SSE). Este método permite la optimización a 

través de la función solver. 

Para un mismo material es posible realizar un ensayo a diferentes temperaturas y 

construir una curva característica del mismo a través del factor de desplazamiento. Este factor de 

desplazamiento se denota como 𝑎(𝑇) y se define para cada temperatura.  

𝜉 = 𝑓 ∗ 𝑎(𝑇)  or  log 𝜉 = log(𝑓) + log [𝑎(𝑇)] 
Ecuación 28 

Donde: 

f: frecuencia 

𝑎(𝑇) : factor de desplazamiento como una función de la temperatura   

ξ : Frecuencia reducida 

Para construir las curvas maestras siempre se requiere una temperatura de referencia,  𝑇, a 

la cual, el factor de desplazamiento 𝑎(𝑇) = 1 or   log [𝑎(𝑇)] =0. 

Otra opción es cuando: 𝑎(𝑇) =
𝑡

𝑡𝑟
 

Donde: 
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 t: Tiempo de carga a la temperatura deseada 

tr: Tiempo de carga reducido a la temperatura de referencia. 

T: temperatura de interés 

La selección experimental y función de ajuste sigmoidal, fueron estudiados por Pellinen, 

Witczak y Bonaquist (2002), los cuales seleccionaron la nueva forma funcional para adaptarse a 

la prueba de módulo dinámico par temperaturas entre -18 ° C a 55 ° C. Ver Figura 35. 

𝑙𝑜𝑔|𝐸∗| = 𝛿 +
𝛼

1+𝑒𝛽+𝛾log (𝜉)
   

Ecuación 29 

Donde: 

|𝐸∗| : Módulo dinámico 

𝜉 : frecuencia reducida o  tr (tiempo reducido de carga a la temperatura de referencia) 

 δ:  valores mínimos del módulo 

α: rango de valores del módulo 

β y  γ: parámetros de forma (función sigmoidal) 

𝛿 + 𝛼 = máximo valor de  |𝐸∗| 

 

Figura 35. Esquema general de una curva maestra para el módulo dinámico, método de 

Arrhenius. Tomado de “One-Dimentional Constitutive Modeling of asphalt concrete”, por Y. R. 

Kim, 2008, ASCE Journal of Enfinering Mechanics, 116(4), p. 134.  
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El método puede ser usado para diferentes materiales asfálticos. La ecuación general es:  

 
Ecuación 30 

Donde:  

log fr, log f, T dependen del ensayo del material y la temperatura de referencia Tref que 

usualmente es 21°C.   

E de la ecuación de predicción (Epred) es: 

 Ecuación 31 

Factor de desplazamiento de la ecuación se expresa así: 

 Ecuación 32 

A continuación se presenta la tabla estadística de los ensayos realizados para encontrar el 

PG del asfalto original y los asfaltos sumergidos, en Original, RTFO y PAV. Debido al número 

significativo de información, sólo se presenta el ejemplo para el asfalto S0 y la información de 

los asfaltos sumergidos se presenta en el Anexo 1. 

Los ensayos y resultados obtenidos a los procesos de TTS, Creep Compliance, Rampa de 

temperatura y Creep Recovery se presentan en los anexos. 
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Tabla 30 Grado PG del asfalto S0  

 

ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S0

Asphalt ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 26 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 52°C MEDIA 10,00 52,00 115,66 515,94 0,12 86,00 4300,85 4,29 4,31

BARRANCA 0001 DESVEST 0,00 0,00 66,34 21,84 0,00 0,13 183,32 0,18 0,18

80-100-0001 COV 0% 0% 57% 4% 0% 0% 4% 4% 4%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 47 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,00 58,00 109,12 217,78 0,12 87,22 1815,43 1,81 1,82

6-0001 DESVEST 0,00 0,00 69,27 19,53 0,00 0,17 162,98 0,16 0,16

0002o COV 0% 0% 63% 9% 0% 0% 9% 9% 9%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 26 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 64°C MEDIA 10,00 64,00 125,82 109,84 0,12 88,08 915,58 0,92 0,92

0001 DESVEST 0,00 0,00 69,13 7,29 0,00 0,19 60,81 0,06 0,06

0002 COV 0% 0% 55% 7% 0% 0% 7% 7% 7%

Asphalt ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 25 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 52°C MEDIA 10,00 52,00 114,84 907,08 0,10 82,28 9074,28 8,99 9,16

0002 DESVEST 0,00 0,00 64,74 14,70 0,00 0,05 146,43 0,15 0,15

0003 COV 0% 0% 56% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 31 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,00 58,00 112,39 389,25 0,10 84,32 3896,23 3,88 3,92

0001 DESVEST 0,00 0,00 68,63 20,67 0,00 0,07 208,57 0,21 0,21

0002 COV 0% 0% 61% 5% 0% 0% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 30 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,00 64,00 112,99 171,39 0,10 85,99 1715,87 1,71 1,72

DESVEST 0,00 0,00 67,21 7,04 0,00 0,08 70,54 0,07 0,07

COV 0% 0% 59% 4% 0% 0% 4% 4% 4%

Asphalt ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 34 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,00 16,00 162,61 70297,06 0,01 45,46 7068205,88 5040,65 9911,62

0001 DESVEST 0,00 0,00 78,54 7903,19 0,00 0,40 793649,33 592,07 1063,47

0002 COV 0% 0% 48% 11% 0% 1% 11% 12% 11%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 27 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,00 19,00 155,83 50800,00 0,01 48,10 5099148,15 3796,26 6849,07

0001 DESVEST 0,00 0,02 85,68 3813,92 0,00 0,26 378209,01 291,59 490,88

0002 COV 0% 0% 55% 8% 0% 1% 7% 8% 7%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 36 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 22°C MEDIA 10,00 22,00 154,11 30824,44 0,01 51,22 3093472,22 2409,69 3971,72

0001 DESVEST 0,00 0,00 86,93 4521,67 0,00 0,68 450109,48 340,95 595,27

0002 COV 0% 0% 56% 15% 0% 1% 15% 14% 15%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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De acuerdo con las especificaciones, la clasificación PG para todos los asfaltos se 

presenta en la Tabla 31.  

Tabla 31 Grado PG para los asfaltos S0 a S21 

 

Caracterización química. 

Separación por cromatografía líquida  S.A.R.A, según ASTM D4124-01. Este método de 

ensayo permite la separación de las cuatro fracciones: saturados, aromáticos nafténicos, 

aromáticos polares y los asfaltenos, presentes en el asfalto proveniente del petróleo. En el ensayo 

el asfalto se separa en asfaltenos y maltenos, a través de una columna con alúmina y solventes 

cuya polaridad se va incrementando. 

TIEMPO DE INMERSIÓN EN MESES 0 3 6 9 12 15 18 21

TIPO DE ASFALTO S0 S3 S6 S9 S12 S15 S18 S21

VISCOSIDAD BROOKFIELD

Viscosidad a 135°C, Pa.s 0,38 0,45 0,45 0,52 0,53 0,53 0,58 0,62

DSR, 10 rad/s ;12% de deformación

Temperatura que cumple °C 58 58 64 64 64 64 64 64

Temperatura °C para [G*] / Sen δ, kPa (ORIGINAL) 1,8 1,8 1,34 1,38 1,69 2,2 2,2 1,4

DSR, 10 rad/s; 10% de deformación

Temperatura que cumple °C 58 58 64 64 64 64 64 64

Temperatura °C para [G*] / Sen δ, kPa (RTFO) 3,9 5,0 2,7 2,2 2,9 2,3 2,3 2,2

GRADO MÁXIMO SUPERPAVE 58 64 64 64 64 64 64 64

DSR, 10 rad/s ; 1% deformación

Temperatura que cumple °C 19 19 19 19 19 19 19 19

Temperatura °C para [G*] Sen δ, kPa (PAV) 3796 3739 4287 4250 3590 4738 4811 5000

GRADO FATIGA SUPERPAVE 19 19 19 19 19 19 19 19

Temperatura °C para [G*] Sen δ, kPa (FATIGA 

EN AGUA)

GRADO FATIGA SUPERPAVE CON AGUA* 13 13 13 16 16 16 16 16

*Se realizó el proceso pero sin envejecer en PAV. El resultado es por efecto del agua

Nota: No se realizó el ensayo BBR para el desempeño del asfalto en temperaturas negativas. 

Máximo 5000 kPa

CEMENTO ASFÁLTICO ORIGINAL

Máx 3 Pa.s

Mínimo 1 kPa

RESIDUO RTFO

Mínimo 2,2 kPa

RESIDUO PAV
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Figura 36. Proceso de separación de las fracciones a través de cromatografía líquida. 

La metodología del ensayo (ver Figura 36), se aplica a 1g de asfalto que debe ser 

separado en cuatro fracciones de la siguiente manera: 

a) El asfalto se separa en asfaltenos y maltenos a partir de la mezcla de 1g de asfalto con 

100ml de n-heptano.  

b) Los maltenos obtenidos de esta separación deben separarse en saturados, aromáticos y 

resinas. 

c) Se realiza un proceso de rotavaporación a los Maltenos para lograr la recuperación de 

la parte insoluble tras agitar 2 horas cerca del punto de ebullición del  n-heptano a 98°C. 

d) Se dispone la alúmina calcinada en una columna cromatográfica y se pasa a través de 

ella los maltenos en solución de n-heptano. Los ácidos grados saturados son los que primero se 

separan utilizando como eluyente, n.heptano. Posteriormente, se incluye tolueno puro seguido de 

una mezcla 50/50 (tolueno/ metanol), para separar los compuestos aromáticos y finalmente se 

aplica el tricloroetileno para separar las resinas. 

e) Se realiza la precipitación bajo observación constante para detectar el momento preciso 

en el cambio de color y separar las fracciones adecuadamente. 

Las fracciones obtenidas se observan en la Figura 37. 

a b c d e 
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Figura 37. Fracciones obtenidas de la separación a través de cromatografía líquida. 

El resumen de resultados del análisis S.A.R.A. para los asfaltos se presenta en la Tabla 

32. 

Tabla 32 Resultados del análisis S.A.R.A. para los asfaltos S0 A S9 

 

Tabla 33 Resultados del  análisis S.A.R.A. para los asfaltos S12 A S21

 

TIPO DE ASFALTO prom prom prom prom

Peso asfáltenos (gr) 0,096 0,096 9,62% 0,105 0,096 10,07% 0,113 0,108 11,09% 0,135 0,126 13,05%

Peso Máltenos (gr) 0,899 0,886 89,23% 0,888 0,975 93,15% 0,873 0,888 88,09% 0,884 0,840 86,23%

Peso de saturados (gr) 0,186 0,181 18,34% 0,187 0,230 20,87% 0,185 0,181 18,30% 0,192 0,176 18,38%

Peso aromáticos (gr) 0,301 0,309 30,49% 0,262 0,277 26,95% 0,275 0,284 27,96% 0,250 0,266 25,81%

Peso resinas (g) 0,413 0,396 40,40% 0,440 0,467 45,33% 0,413 0,423 41,84% 0,443 0,398 42,04%

Total 0,9956 0,9815 98,86% 0,9934 1,0710 103,22% 0,9867 0,9969 99,18% 1,0194 0,9662 99,28%

Ic: 0,3961 0,3928 0,4167 0,4388 0,4325 0,4099 0,4713 0,4548

promedio

Is: 5,8939 5,8297 5,5812 6,0530 5,1396 5,4673 4,5859 4,6702

promedio

Asfáltenos 9,64% 9,60% 9,62% 9,65% 8,94% 9,29% 9,70% 10,85% 10,3% 13,50% 12,60% 13,05%

Saturados 18,60% 18,05% 18,32% 17,18% 21,37% 19,28% 12,56% 18,13% 15,3% 17,70% 17,54% 17,62%

Aromáticos 30,06% 30,87% 30,46% 25,74% 24,53% 25,14% 23,09% 28,37% 25,7% 23,09% 26,52% 24,81%

 Resinas 41,26% 39,48% 40,37% 43,32% 49,14% 46,23% 40,93% 42,34% 41,6% 40,93% 39,63% 40,28%

% TOTAL= 99,56% 98,00% 95,90% 103,98% 86,28% 99,69% 95,21% 96,29%

5,8618 5,8171 5,3034 4,6281

0,4278 0,4212 0,4630

S0 S3 S6 S9

0,3944

SIN INMERSIÓN SUMERGIDO 3 MESES SUMERGIDO 6 MESES SUMERGIDO 9 MESES

TIPO DE ASFALTO prom prom prom prom

Peso asfáltenos (gr) 0,124 0,087 10,58% 0,112 0,121 11,68% 0,124 0,130 12,69% 0,133 0,131 13,20%

Peso Máltenos (gr) 0,875 0,920 89,73% 0,910 0,870 89,00% 0,885 0,890 88,75% 0,862 0,863 86,25%

Peso de saturados (gr) 0,185 0,172 17,87% 0,182 0,178 18,01% 0,166 0,174 17,00% 0,172 0,181 17,65%

Peso aromáticos (gr) 0,299 0,300 29,98% 0,265 0,275 26,99% 0,271 0,266 26,85% 0,266 0,259 26,28%

Peso resinas (g) 0,389 0,438 41,32% 0,434 0,421 42,72% 0,445 0,450 44,72% 0,442 0,438 43,97%

Total 0,9977 0,9970 99,74% 0,9932 0,9949 99,41% 1,0062 1,0190 101,26% 1,0127 1,0092 101,10%

Ic: 0,4497 0,3515 0,4211 0,4309 0,4051 0,4245 0,4310 0,4475

promedio

Is: 4,7427 6,7670 5,3185 5,0082 5,2203 4,9942 4,8676 4,7748

promedio

Asfáltenos 12,44% 8,71% 10,58% 11,23% 12,13% 11,68% 12,40% 12,97% 12,69% 13,11% 12,97% 13,04%

Saturados 18,51% 15,82% 17,16% 19,10% 18,33% 18,71% 88,50% 89,00% 88,75% 16,95% 17,92% 17,44%

Aromáticos 29,95% 29,99% 29,97% 23,61% 27,47% 25,54% 16,61% 17,39% 17,00% 26,23% 25,69% 25,96%

 Resinas 36,88% 43,72% 40,30% 46,05% 42,05% 44,05% 27,13% 26,57% 26,85% 43,53% 43,35% 43,44%

% TOTAL= 97,78% 98,24% 99,99% 99,98% 144,64% 145,93% 99,83% 99,94%

5,1634 5,1072 4,82125,7548

0,4006

S12

0,4260 0,4148

S21

0,4392

S18S15

SUMERGIDO 15 MESES SUMERGIDO 18 MESES SUMERGIDO 21 MESESSUMERGIDO 12 MESES

ASFALTENO

S 
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Análisis espectroscopia (Infrarrojo), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). El 

análisis de espectroscopia infrarrojo permite obtener información detallada sobre la distribución 

de los grupos funcionales en el asfalto y por ende es posible analizar los cambios que el asfalto 

tiene en diferentes contextos. Es una técnica cuantitativa basada en la ecuación de Beer Lambert 

con la que es posible cuantificar los grupos del asfalto o de cada fracción independientemente. 

Para el caso de esta investigación, es de gran importancia determinar la afectación del agua en el 

asfalto y su incidencia en estos grupos.    

La ley de Beer Lambert también se conoce como la ley de Beer o Ley de Beer-Lambert-

Bouguer, es una relación entre la absorción de la luz de un material y las propiedades del mismo.   

En esta se relaciona la intensidad de la luz entrante en un medio con la intensidad saliente, una 

vez en el medio se produce la absorción.   

La relación entre las dos intensidades se expresa así: 

 

Para líquidos 

𝐼1

𝐼0
= 10−𝛼𝑙 = 10−𝑎𝑙𝑐 = 10−𝐴 Ecuación 33 

Para gases 

𝐼1

𝐼0
= 𝑒−𝛼′𝑙 = 𝑒−𝑎𝑙𝑁 = 𝑒−𝐴′ Ecuación 34 

Donde: 

𝐼1, 𝐼0, son las intensidades saliente y entrante respectivamente  

A: alc, es la absorbancia que puede calcularse como: 
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𝐴 = − log10

𝐼1

𝐼0
 Ecuación 35 

 l : es la longitud atravesada  por la luz en el medio 

c: concentración  del absorbente en el medio  

𝛼 : Coeficiente de absorción  

𝛼′ =
4𝜋 𝑘𝜆

𝜆
:   coeficiente de absorción   

Ecuación 36 

  

𝜆: Longitud de onda de la luz absorbida  

𝑘𝜆: Coeficiente de extinción, que es la parte imaginaria del índice de refracción, que a su 

vez es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un 

medio homogéneo y se representa por la ecuación   

𝑛 =
𝑐

𝑣𝑝
 Ecuación 37 

Donde: 

c : velocidad de un fenómeno ondulatorio como luz o sonido en el de un medio de 

referencia respecto a la velocidad de fase 𝑣𝑝 en este medio.  

Para la velocidad de la luz c en el vacío (generalmente es el medio de referencia para 

cualquier material), n es: 

𝑛 = √∈𝑟 𝜇𝑟 
Ecuación 38 

∈𝑟: Permitividad relativa del material 
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𝜇𝑟 : Permeabilidad electromagnética relativa, cercano a 1 para la mayoría de los 

materiales en frecuencias ópticas, es decir visibles y entonces n es: 

𝑛 = √∈𝑟 
Ecuación 39 

En la Figura 38 se observa la explicación de la ley de Beer en la que un rayo de luz 

atraviesa un medio. La ley explica que hay una relación exponencial entre esta transmisión de luz 

y la concentración de la sustancia. Las unidades de c y α  para una sustancia líquida se expresan 

como una fracción molar y son la inversa de la longitud, ejemplo para α  ( cm
-1

).
  

 

Figura 38. Esquema de la ley de Beer Lambert. Tomado de “Análisis del proceso de oxidación 

del asfalto colombiano 80/100 en inmersión bajo agua: periodo 12-21 meses”, H. A. Cortes, 

2012, Tesis de Maestría, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 65.  

En la Figura 38 se tienen:             

Concentración  Es la cantidad de material de absorción en su trayectoria. 

Distancia trayectoria óptica  Distancia recorrida por la luz a través de la muestra. 

Absorbencia – coeficiente de extinción  Probabilidad de que el fotón en una amplitud 

de onda sea absorbido por el material. 

La transmitancia puede ser trazada en relación a la concentración, pero la relación no es 

lineal, sin embargo, si lo es el logaritmo negativo en base 10 de la misma.  
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Figura 39. Espectros infrarrojos obtenidos para el asfalto completo para cada periodo de 

inmersión. 
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Figura 40. Espectros infrarrojos obtenidos para los asfaltenos para cada periodo de inmersión. 
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Figura 41. Espectros infrarrojos para las fracciones del asfalto: saturados, aromáticos y resinas. 
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Agregado. 

Caracterización física. Los agregados se caracterizaron físicamente con base en las 

especificaciones descritas en cada ensayo descrito en la Tabla 34. Adicionalmente se realizaron 

tres ensayos de cada prueba para tener mayor repetitividad de los resultados.  

Tabla 34 Caracterización de los agregados pétreos 

 

A pesar de que los ensayos físicos por sí solos no dan una respuesta del material bajo cargas 

dinámicas, estos controles contribuyen con el adecuado desempeño del esqueleto mineral, mayor 

resistencia y comportamiento bajo cargas repetidas, de la capa asfáltica. Propiedades como el 

índice de alargamiento, aplanamiento, caras fracturadas y textura, tienen gran incidencia en la 

estabilidad bajo cargas y control del ahuellamiento del pavimento. En la Figura 42 se presentan 

algunos de los ensayos que se le realizaron a los agregados pétreos. Por ejemplo, un material con 

mayor índice de caras fracturadas desarrolla un mayor ángulo de fricción de acuerdo con la 

Características Unidad NORMA
Normas Internacionales

 de Referencia

Límite 

mínimo

Límite 

máximo

Grava 

Triturada

Material 

Fino

Número de 

Muestras
Media

Desviación 

Estándar

Coeficiente 

de Variación

Resistencia al Desgaste de Agregados 

<37.5 mm por medio de la Máquina de Los 

Ángeles

% INV E-218

ASTM C 131 – 01

AASHTO T 96 – 02

UNE EN 1097 – 2: 1998

35% 28,59% N/A 3 28,59% 0,62% 0,02

mezcla 

MDC-1

20% 

(rodadura)

Ensayo de solidez agregados gruesos 1,00% - 5 - - -

Ensayo de solidez de agregados finos - 4,10% 4 - - -

Valor de Azul de Metileno en Agregados 

Finos y Llenantes Minerales
% INV E-235 AASHTO TP 57-01 (2004) - 10% N/A 4,83% 3 0,48% 0,14% 0,30

Índice de Alargamiento (IL) % 6,92% N/A 3 6,92% 0,99% 0,14

Índice de Aplanamiento (IA) % 21,09% N/A 3 21,09% 0,69% 0,03

Índice de alargamiento y aplanamiento 

(IAL)
% 2,54% N/A 3 2,54% 0,46% 0,18

Partículas aplanadas % 0,00% - 3 - - -

Partículas alargadas y aplanadas % 0,25% - 3 0,10% 0,13% 1,33

Equivalente de Arena Suelos y 

Agregados finos
% INV E-133

ASTM D 2419 – 95

AASHTO T 176 – 02
50% - 58,00% 3 49,00% 9,64% 0,20

Gravedad Específica Bulk 2,60 2,38 3 2,60% 0,02% 0,01

Gravedad Específica Bulk sss 2,63 2,42 3 2,63% 0,02% 0,01

Gravedad Específica Bulk aparente 2,69 2,69 3 2,69% 0,04% 0,01

 Absorción de Agregados Gruesos % 1,25% 1,97% 3 1,25% 0,31% 0,25

INV E-230 -

%

ASTM D 5821 – 01

ASTM D 4791 – 99

ASTM C 127 – 88

(Reaprobada en el 2001)

AASHTO T 85 – 91 (2004)

N/A

Porcentaje de Caras Fracturadas en los 

Agregados
% INV E-227

10,38%

INV E-240

INV E-223 según diseño

87,68%

10%

UNE EN 933-3 1997

NLT 354- 91

3 10,38% 0,26%

30%

-

75% -

0,03

0,000,02%87,68%3N/A

Desgaste por Abrasión utilizando el 

Aparato MicroDeval

20% 

(rodadura)

DNER-ME 096 – 98

BS 812 Part 110 – 1990
INV E-220% 18%

AASHTO T327 – 05

ASTM D6928 – 03

UNE EN 1097 – 1

INV E-238
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teoría de Mohr–Coulomb y por lo tanto el esfuerzo cortante de los agregados en la mezcla, 

también aumenta. Ver Figura 43. 

 

Figura 42. Ensayos de caracterización a los agregados pétreos. 

 

Esfuerzo cortante  τ 

 

 

 

                                                                                                        

Figura 43. Teoría de falla de Mohr – Coulomb aplicada a los agregados de la mezcla asfáltica. 

Los ensayos que se relacionan con la dureza del material como lo son el desgaste en la 

máquina de los Ángeles, el Micro Deval y solidez, garantizan que los agregados tengan una 

máxima tolerancia de desintegración por efecto de los procesos de trituración mecánica, 

colocación, compactación e impacto de las cargas vehiculares. El ensayo de equivalente de arena 

y Azul de Metileno, garantizan las proporciones adecuadas de calidad de las arenas y los 

porcentajes máximos de material nocivo en el agregado fino de la mezcla. Esta condición a su 

vez contribuye con los adecuados procesos de adherencia y control de susceptibilidad a la 

humedad.   

Cohesión 

c 

Ángulo de fricción  

Interno  ᵩ 
Envolvente de falla 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎 ∗ tan 𝜙 

 

σ  Esfuerzo normal   
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Mezcla asfáltica. 

Diseño Superpave. El diseño de la mezcla asfáltica se realizó para el asfalto S0, con el 

cual se determinó la volumetría, contenido de asfalto y los diferentes parámetros requeridos.  

Con base en éste, para cada periodo de inmersión se reprodujo la mezcla con sus réplicas 

utilizando los asfaltos sumergidos y teniendo en cuenta las propiedades de cada uno de ellos, 

para la fabricación de las muestras de TSR, MIST, ahuellamiento y Fatiga.  Las temperaturas de 

mezclado y compactación se encontraron con base en la curva de viscosidad de cada asfalto.  

Es importante destacar que la mezcla se preparó de manera convencional (con asfalto S0) 

y para los ensayos dinámicos los que se varió fue el tipo de asfalto, ver tabla Tabla 35. 

Tabla 35 Asfalto utilizado para las briquetas de ensayos dinámicos y la mezcla original 

Agregados 

originales 
Asfalto 

  Tipo de ensayo realizado  

Diseño 

de 

control 

Módulo 

dinámico 
TSR MIST Ahuellamiento Fatiga 

Fuente: 

rio Coello  

S0 x x x x x x 

S3   x x x x x 

S6   x x x x x 

S9   x x x x x 

S12   x x x x x 

S15   x x x x x 

S18   x x x x x 

S21   x x x x x 

   

La mezcla asfáltica se diseñó por la metodología SUPERPAVE® descrita en el 

documento Strategic Highway Research Program (SHRP), para tráfico alto. Los agregados 

gruesos son extraídos de una fuente de materiales aluvial. El diseño se realizó para la categoría 

de 30 a 100 millones, adicional a esto, se seleccionó una granulometría que cumpliera con las 

especificaciones dadas en la norma I.N.V.E-2007 para una Mezcla Densa en Caliente MDC-2-
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INVIAS-07 (mezcla de rodadura, tamaño máximo nominal ¾”) y cuyas propiedades cumplieran 

con las exigidas por SUPERPAVE
®
. La mezcla se diseñó con base en los cuatro pasos 

recomendados por la metodología: selección de los materiales, estructura del agregado de diseño, 

contenido de asfalto y sensibilidad a la humedad. Las hipótesis de diseño de mezcla asfáltica 

para esta investigación se observan en la Figura 44.  

 

Figura 44. Criterio de diseño de la mezcla asfáltica tipo MDC-2 según metodología 

SUPERPAVE® 

Otro aspecto que se considera en el diseño SUPERPAVE es la volumetría de la mezcla 

asfáltica la cual se representa como se observa en la Figura 45.  

 

Figura 45. Esquema volumétrico para una mezcla asfáltica metodología SUPERPAVE® 
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A partir de este esquema se tienen las relaciones volumétricas que permiten determinar 

los porcentajes óptimos de asfalto, agregados, vacíos con aire y vacíos en el agregado mineral.  

La granulometría de diseño de la mezcla seleccionada pasó por encima de la zona restringida, 

cumpliendo los parámetros mostrados a continuación en la Tabla 36. 

 

Tabla 36 Granulometría de diseño 

 

Para el diseño descrito se optó por una mezcla Superpave nivel I, la cual requiere un set 

de preparación de briquetas como se muestra en la Figura 46. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:

Gmm (medida) Diámetro del  ci l indro (cm):

100

90    - 100

39,1   - 39,1 28    - 58

25,6   - 31,6

19,1   - 23,1

15,5   - 15,5

2     - 10

Tamiz

0,60 0,795

100,0 1987,05

4 - 8

8 - 17

100,0 6,0 119,22

Ʃ

0,0

9,5 188,77

0,075 0,312 6,0 94,0 6,5 129,16

0,180 0,462 12,5

0,30 0,582

0,425 22,0

21,0 14,0 278,19

40,0

4,75 2,016 57,0 43,0 22,0 437,15

0,00

12,5 3,116 93,0 7,0 7,0 139,09

19,0 3,762 100,0 0,0 0,0

9,5 2,754 79,0

% Retenido Porcentaje

mm ^0.45 restringida control acumulado acumulado retenido

Tamiz Apertura Zona Puntos de % Pasante

2,36 1,472

1,18 1,077

29 - 45

14 -250,680

2,00 1,366

18,0 357,67

87,5

60,0 17,0 337,80

78,0

101987,05

#

3 / 4

1 / 2

3/8

N°200

N°40

N°4

N°10

Fondo

N°80

Peso

retenido (g)

Especific.

MDC-2

100

80 - 95

70 - 88

49 - 65

0
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

%
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a
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n
te

 A
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m
u

la
d

o

Tamaño de tamiz ^ 0.45 (mm)

Granulometría nominal Superpave 12.5 mm

Línea de Máxima Densidad

Granulometría de diseño
Puntos de Control

Zona Restringida
Puntos de Control Inferior

Zona Restringida Inferior
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Figura 46. Grupo de briquetas diseño Superpave nivel I. 

El análisis del porcentaje de asfalto se calculó con base en la volumetría según la Figura 

45. 

 

Figura 47. Curva granulométrica de diseño. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:

Gmm (medida) Diámetro del  ci l indro (cm):

100

90    - 100

39,1   - 39,1 28    - 58

25,6   - 31,6

19,1   - 23,1

15,5   - 15,5

2     - 10

Tamiz

0,60 0,795

100,0 1987,05

4 - 8

8 - 17

100,0 6,0 119,22

Ʃ

0,0

9,5 188,77

0,075 0,312 6,0 94,0 6,5 129,16

0,180 0,462 12,5

0,30 0,582

0,425 22,0

21,0 14,0 278,19

40,0

4,75 2,016 57,0 43,0 22,0 437,15

0,00

12,5 3,116 93,0 7,0 7,0 139,09

19,0 3,762 100,0 0,0 0,0

9,5 2,754 79,0

% Retenido Porcentaje

mm ^0.45 restringida control acumulado acumulado retenido

Tamiz Apertura Zona Puntos de % Pasante

2,36 1,472

1,18 1,077

29 - 45

14 -250,680

2,00 1,366

18,0 357,67

87,5

60,0 17,0 337,80

78,0

101987,05

#

3 / 4

1 / 2

3/8

N°200

N°40

N°4

N°10

Fondo

N°80

Peso

retenido (g)

Especific.

MDC-2

100

80 - 95

70 - 88

49 - 65

0
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Tamaño de tamiz ^ 0.45 (mm)

Granulometría nominal Superpave 12.5 mm

Línea de Máxima Densidad

Granulometría de diseño
Puntos de Control

Zona Restringida
Puntos de Control Inferior

Zona Restringida Inferior
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Figura 48. Valores de compactación de la mezcla. 

RESUMEN DE LOS VALORES DE COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 1

Número de gi ros  Ini -Dis -Max: 9 204 Diámetro del  ci l indro (cm):

6.2 90.4 97.2 98.1

6.7 92.0 98.3 98.9

%Gmm @ N=204

5.2 87.7 93.9 94.8

5.7 89.6 95.9 97.0

% DE ASFALTO %Gmm @ N=126%Gmm @ N=9

-   126   - 10

80

85

90

95

100

1 10 100 1000

%
 G

m
m

Número de giros

Nominal 12.5 mm, Mezcla 1

5.20%
5.70%
6.20%
6.70%
Límite Nini
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Figura 49. Resumen de las propiedades volumétricas de la mezcla. 

La selección del porcentaje óptimo de asfalto fue del 5,7%, para satisfacer los 

requerimientos de diseño.  Los valores óptimos de diseño de acuerdo con la mezcla escogida, 

cumple con los límites exigidos en la especificación INVIAS artículo 450-07 y la metodología 

SUPERPAVE® descrita en el documento Strategic Highway Research Program (SHRP), en la 

que se determina que ésta debe tener un porcentaje de vacíos con aire de 4%  a 6%, un porcentaje 

de vacíos en agregados minerales, VMA de mínimo 14% y un porcentaje de vacíos llenos de 

asfalto, VFA de 65% a 75%.  Ver Tabla 37. 

RESUMEN DE LAS PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS DE LA MEZCLA 1

Número de gi ros  Ini -Dis -Max: 9 204 Diámetro del  ci l indro (cm):

% DE VACÍOS DE AIRE

13.9

10

%VFA P.E. (kg/m3)

71.6 2461.0

14.1

14.2

% VMA

2467.0

87.6 2476.0

13.92.8 80.0

57.0 2441.06.1

4.1

1.7

-   126   -

5.2

5.7

6.2

6.7

% DE ASFALTO

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2

%
 d

e
 v
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ío

s 
d

e
 a

ir
e

% de ligante asfáltico

Mezcla 1

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2
%

 d
e

 V
A

M
% de ligante asfáltico

Mezcla 1

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2

%
 d

e
 V

FA

% de ligante asfáltico

Mezcla 1

2,440

2,445

2,450

2,455

2,460

2,465

2,470

2,475

2,480

4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2

P
e

so
 e
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e

cí
fi

co
 (

kg
(m

3
)

% de ligante asfáltico

Mezcla 1
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Tabla 37 Porcentaje de asfalto y vacíos de diseño de la mezcla tipo MDC-2 

% de asfalto 

% de vacíos 

de aire 

% VMA %VFA 

5.2 6,1 14,1 57,0 

5,7 4,1 14,2 71,6 

6,2 2,8 13,9 80,0 

6,7 1,7 13,9 87,6 

 

 

Figura 50. Elaboración de la mezcla en laboratorio. 

La temperatura de mezclado y compactación de las mezclas preparadas con los asfaltos 

sumergidos, tuvieron en cuenta la especificación I.N.V. E – 748 – 07 con equivalencia 

internacional AASHTO T 245 – 97 (2004) y  NLT 159, en donde se especifican las temperaturas 

de fabricación y compactación (riego) para la mezcla en función de la viscosidad.  Cada mezcla 

elaborada para los ensayos de módulo, fatiga, TSR y MIST, cumplió este requerimiento.  En la 

Figura 51, se presenta la tabla original de la especificación para determinar estas temperaturas. 
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Figura 51. Viscosidad vs. Temperatura para asfaltos sólidos. Fuente, I.N.V. E – 748 – 07 

Para cada curva de viscosidad y sus repeticiones se aplicó el formato oficial de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en la que se deben indicar las temperaturas de mezclado y compactación 

según el tipo de asfalto utilizado en la mezcla.  En la Figura 52, se presenta el ejemplo para el 

asfalto original S0.   
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Figura 52. Formatos de viscosidad. Ejemplo para la viscosidad del asfalto original S0.  

OBRA: Doctorado Ingeniería  Civi l
SOLICITUD No. MUESTRA No. 301-10 (1)
LOCALIZACIÓN: Bogotá  D.C. CLIENTE:
FECHA RECEPCIÓN: FECHA ENSAYO:
DESCIPCIÓN DE LA MUESTRA: Cemento as fá l tico 80-100 origina l

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO: m3

Incertidumbre (0.1 mm):

Temp. mezclado (°C):

Temp. compactación (°C):

OBSERVACIONES: La  temperatura  de mezclado está  en el  rango de 146°C a  151°C

Los  resultados  de este ensayo son sólo apl icables  a  las  muestras  ensayadas .

APROBÓ: ASFI

180,1 50 21 4,8

asfalto S0

146 - 151

136 - 141

Ejecutó Jefe de Laboratorio

48,0
180,1 50 21 4,8 48,0
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81,0
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Susceptibilidad a la humedad. 

Ensayo TSR. Uno de los aportes interesantes de la metodología Superpave es la medición 

de la susceptibilidad a la humedad de la mezcla asfáltica. Para ello, se realiza el ensayo TSR con 

base en la norma AASHTO T-283, en este se realiza un juego de briquetas como se observa en la 

Figura 46, para encontrar la resistencia a la tracción en condición seca y húmeda y de esta 

manera determinar la resistencia conservada. Este ensayo establece el procedimiento para medir 

el efecto del agua en las mezclas asfálticas a través de la medición del esfuerzo de tensión 

indirecta. En la modificación que tuvo el ensayo TSR original y que se denominó, ensayo de 

Lottman modificado, el vacío de saturación es del 70 % y 80%, la temperatura y tasa de carga 

durante el ensayo son de 25°C y 5,08 cm/min, respectivamente (ver Tabla 39), en donde se 

presenta el resultado para tres muestras (M1,M2 y M3) con el propósito de tener repetividad.   

La susceptibilidad a la humedad se determina preparando un set de especímenes 

compactados en laboratorio con un rango de vacíos entre el 6% y el 8%. Este grupo se subdivide 

en dos grupos que tengan el mismo contenido de vacíos cada uno, con el propósito de 

compararlos en condición seca y húmeda. El grupo que se humedece tiene el acondicionamiento 

descrito anteriormente. El daño por humedad se determina por la relación entre el esfuerzo de 

tensión del subgrupo en condición húmeda respecto al esfuerzo de tensión del subgrupo en 

condición seca. Algunas de las especificaciones y documentos que definen el ensayo son la 

AASHTO T283, NCHRP Report 274, (Tunnicliff, & Root, 1984) y Tex 531-C. 
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Figura 53. Ensayo TSR realizado a todas las mezclas fabricadas con asfaltos sumergidos. 

Tabla 38 Valores de Tensile Strenght Ratio-TSR obtenidos para cada periodo de inmersión 

Asfalto 

Juego de muestras ensayadas 

Media Desvest Cov 

M1 M2 M3 

S0 89,58% 81,58% 81,80% 84,32% 4,56% 5,40% 

S3 73,12% 73,49% 76,62% 74,41% 1,92% 2,58% 

S6 71,39% 75,56% 74,56% 73,84% 2,17% 2,95% 

S9 65,54% 65,70% 69,37% 66,87% 2,17% 3,24% 

S12 63,85% 55,91% 70,54% 63,44% 7,33% 11,55% 

S15 63,56% 62,51% 60,99% 62,35% 1,30% 2,08% 

S18 62,09% 61,30% 62,67% 62,02% 0,69% 1,11% 

S21 59,67% 57,52% 59,48% 58,89% 1,19% 2,02% 

 

Ensayo MIST. Este es un ensayo de acondicionamiento acelerado para determinar además 

de la susceptibilidad al agua, la sensibilidad al stripping de las mezclas asfálticas. El ensayo se 

realiza a temperaturas mayores a la temperatura ambiente y crea una presión de poros dentro de 

la mezcla compactada para lograr los efectos que esta experimenta bajo cargas vehiculares.  El 

ensayo reproduce tres factores: esfuerzo, presión y alta temperatura en presencia de agua (Li, & 
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Gibson, 2010). Una vez terminado el acondicionamiento, se mide el esfuerzo de tensión indirecta 

tal como se hace en el ensayo TSR (ver Figura 54). El daño por humedad se determina por la 

relación entre el esfuerzo de tensión en la condición húmeda respecto al esfuerzo de tensión en la 

condición seca, en donde se presenta el resultado para tres muestras (M1,M2 y M3) con el 

propósito de tener repetividad en el ensayo. Ver Tabla 39. 

 

Figura 54. Cámara de acondicionamiento MIST y ensayo de tensión. 
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Tabla 39 Valores de Moisture Induced Sensitivity Test- MIST obtenidos para cada periodo de 

inmersión 

Asfalto 

Juego de muestras ensayadas  

Media Desvest Cov 

M1 M2 M3 

S0 62,79% 73,15% 76,79% 70,91% 7,26% 10,24% 

S3 63,16% 61,54% 70,05% 64,92% 4,52% 6,96% 

S6 60,57% 60,29% 60,95% 60,60% 0,33% 0,54% 

S9 58,89% 61,68% 59,79% 60,12% 1,43% 2,37% 

S12 58,70% 55,45% 56,88% 57,01% 1,63% 2,86% 

S15 54,48% 56,36% 56,63% 55,82% 1,17% 2,09% 

S18 52,23% 55,20% 54,22% 53,88% 1,51% 2,81% 

S21 51,87% 52,74% 51,86% 52,16% 0,51% 0,97% 

 

Módulo dinámico en MTS. Es el valor absoluto del módulo complejo, que se define 

como la relación entre esfuerzo y deformación para un material viscoelástico lineal. En este 

ensayo se aplica un esfuerzo de compresión axial sinusoidal a un espécimen para una 

temperatura y frecuencia de carga determinadas. Se debe medir la recuperación de la 

deformación axial de la muestra y a partir de esta se calcula el módulo dinámico. Para realizar el 

ensayo se requiere un equipo electrohidráulico que pueda producir una onda de medio seno 

inverso.  El equipo debe poder variar las frecuencias entre 0,1 y 20Hz y niveles de esfuerzo hasta 

690kPa, según I.N.V.E.-754-07. Ver Figura 55. 
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Figura 55. Medición del módulo dinámico en MTS. 

La medición de la deformación axial se realiza a través de dos deformímetros opuestos 

unos del otro, colocados a la mitad de la altura de la muestra. Ver Figura 55.  

Se debe medir la amplitud promedio de la carga y de la deformación durante los tres 

últimos ciclos de carga con aproximación a 0,5mm. I.N.V.E.-754-07. 

El esfuerzo de la carga es: 

𝜎0 =
𝐻1𝑥𝐿

𝐻2𝑥𝐴
 Ecuación 40 

Donde: 

𝐻1: Altura medida de la carga, mm (pulg), ver Figura 56. 

H2: Altura medida de los últimos ciclos de carga, ver Figura 56. 

A: Área de la sección transversal del espécimen en m
2
 (pul

2
)  

L: Amplitud de carga a escala completa determinada sobre el equipo de registro, en N 

(lbs) 

I.N.V.E. 754-07 

Frecuencias 

1,4 Y 16 Hz 

Temperaturas 

5°,25° y 40°C 

 

D
efo

rm
ím

etro
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ε0 =
H3xS

H4
 Ecuación 41 

H3: Altura medida de la deformación recuperada, mm (pulg), ver Figura 56.  

H4: Altura medida de los últimos  ciclos, ver Figura 56.  

𝑆: Amplitud a escala completa de la deformación determinada a partir de los 

asentamientos sobre el equipo de registro mm/mm (pulg/pulg). 

El módulo dinámico es: 

|𝐸∗| =
𝜎0

휀0
 Ecuación 42 

𝜎0: Esfuerzo de la carga axial, kPa (lbs/pulg
2
) 

휀0: Recuperación de la deformación axial, m/m (pulg/pulg) 

Los módulos obtenidos se presentan en los análisis a través de las curvas maestras para 

obtener su valor a cualquier temperatura. 

 

Figura 56. Registro de carga y deformación. Tomado de I.N.V.E.-754-07. 
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En la Tabla 40 se presenta el resultado de los módulos dinámicos a 25°C y 10Hz.  En el 

capítulo de análisis y resultados se presenta la curva maestra de los módulos de tal manera que es 

posible predecir los mismos a diferentes frecuencias y temperaturas. 

Tabla 40 Valores del módulo dinámico para cada periodo de inmersión a 25°C y 10 Hz 

 

Tipo de 

asfalto 

Módulo dinámico 

 A 25°C y 10 Hz  

(MPa) 

S0 3753 

S3 4841 

S6 4885 

S9 5362 

S12 5278 

S15 4967 

S18 5797 

S21 5110 
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Construcción de la curva maestra del módulo de la mezcla asfáltica. Con los módulos a 

diferentes temperaturas y frecuencias se construyó la curva maestra, la cual es importante para 

predecir las propiedades del material, en este caso el módulo de la mezcla asfáltica, basado en el 

tiempo de carga, frecuencia o tasa de deformación. La temperatura de referencia para la 

construcción de la curva maestra del módulo fue de 21°C. Se realizó una comparación de la 

misma aplicando los diferentes modelos: modelo de Arrhenius, modelo de Williams-Landel-

Ferry (WLF) y la suma del error al cuadrado con la optimización de la función solver (SSE).   

Con estos criterios se encontraron las curvas maestras para los diferentes asfaltos con el 

modelo WLF y Arrhenius, con el propósito de medir la sensibilidad de éstos. Finalmente se 

encontró que la diferencia entre estos modelos en el resultado final de la curva, es mínima de tal 

manera que cualquiera de ellos se puede aplicar para el material.   

 

Figura 57. Curva maestra según modelo WLF para el asfalto S0. 
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Figura 58. Curva maestra según modelo Arrhenius para el asfalto S0. 

En la Figura 59 se observa la comparación de las curvas maestras según el modelo WLF 

y el modelo de Arrhenius para el asfalto S0. 

 

Figura 59. Comparación de las curvas maestras del módulo con asfalto S0 según modelo WLF y 

Arrhenius. 
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Figura 60. Curva maestra según modelo WLF para el asfalto S21. 

 

Figura 61. Curva maestra según modelo Arrhenius para el asfalto S21. 

A través de la construcción de la curva maestra se compararon los módulos para el asfalto 

S0 y el asfalto S21, acogiendo el modelo de Arrhenius. 
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Figura 62. Comparación de las curvas maestras para el módulo con asfalto S0 y S21 según 

modelo Arrhenius. 

Fatiga trapezoidal. Este ensayo permite predecir el número de ciclos a los cuales un 

pavimento presentará fallas por fatiga en términos de las repeticiones de la carga dinámica 

impuesta por el tráfico. El criterio de falla se basa en la amplitud de la deformación y la pérdida 

de 50 % de la rigidez a un millón de ciclos considerando la amplitud de deformación constante.  

En esta investigación se quiere determinar la incidencia de los asfaltos sumergidos en la 

deformación máxima de la mezcla asfáltica bajo cargas vehiculares. 

El análisis de fatiga de la mezcla asfáltica se basó en norma francesa NFP 98-216-1, la 

cual define una briqueta trapezoidal de mezcla asfáltica, solicitada sinusoidalmente en la base 

superior con un impulso de cierta amplitud impuesto en esta (Reyes, 2003). El mecanismo de 

falla es flexión por tracción, que consiste en someter una probeta trapezoidal apoyada en sus 

extremos, a un desplazamiento que varía en el tiempo según una función sinusoidal, para así 

relacionar las deformaciones máximas iniciales producidas en el tercio medio de la probeta con 

el número de ciclos necesarios para obtener las leyes de fatiga correspondientes. 
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Los parámetros del ensayo fueron: frecuencia de 10Hz, temperatura ambiente y 

deformación controlada de 90 μm, 150 μm y 220 μm. Para construir la curva de fatiga del 

material se requieren al menos tres puntos con mínimo 4 briquetas cada uno. La dimensión de 

cada probeta según la norma es: base mayor 75 mm, base menor 25 mm, altura 250 mm y 

espesor 25 mm (ver Figura 63).  

La ecuación para determinar el número de ciclos de falla se presenta a continuación,    

𝑁𝑓 =  [
휀

𝑘 ∗  휀6 (𝜃)
]

1
𝑏
 

Ecuación 43 

Donde: 

휀, es la deformación calculada de la estructura, equivalente al circuito de carga. 

휀6 (𝜃), es la deformación causante de la falla de la muestra en 1’000.000 ciclos de carga. 

𝑏, es la pendiente de la curva de fatiga. 

𝑘, Es un factor de cambio de traslación del laboratorio al ensayo de pista función del tipo 

de mezcla asfáltica según la granulometría y proceso de extendido. 

Los valores para el parámetro 1/b varía desde 3.4 hasta 9 (Reyes, 2003). 

Es importante resaltar dos parámetros para el diseño racional de pavimentos: El primero 

tiene que ver con la pendiente de fatiga “b”, la cual indica una medida de la vida esperada de la 

mezcla asfáltica por su resistencia a la fatiga y el segundo es el valor de deformación 휀6 definido 

para un millón de repeticiones. 
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Figura 63. Briquetas y equipo para el ensayo de fatiga trapezoidal laboratorio PUJB.10
 

 

En la Figura 64 se observa una gráfica típica que representa la ley de fatiga de una mezcla 

asfáltica, en las abscisas se tiene el logaritmo del número de ciclos y en las ordenadas la 

deformación que experimenta el material, el valor ε6 muestra la deformación leída a 1’000.000 

de ciclos y los círculos amarillos resaltan los puntos con los cuales se construye la curva, es decir 

4 briquetas de mezcla asfáltica para cada deformación para tener repetitividad en los resultados.    

                                                 
10

 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 
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Figura 64. Ejemplo de una curva clásica de fatiga de una mezcla asfáltica. 

El ensayo de fatiga se realizó únicamente para los asfaltos: S0, S12 y S21 meses. El 

ensayo de fatiga arrojó los siguientes resultados (ver Tabla 41).  

Tabla 41 Resultados del ensayo de fatiga para la mezcla preparada con asfaltos S0, S12 y S21   

Tipo de asfalto 

Deformación 휀1𝑥10−6
   

para 

 N= 1’000.000 ciclos 

Pendiente 

ley de 

fatiga “b” 

 

α 

Ecuación ley de fatiga 

S0 151,8 -0,258 3.88 𝑦 = 5361,4𝑋−0,258 

S12 192,5 -0,308 3,25 𝑦 = 13567𝑋−0,308 

S21 124,5 -0,211 4,74 𝑦 = 2296,9𝑋−0,211 

 

y = 5361,4x-0,258 

R² = 0,942 

y = 13567x-0,308 

R² = 0,9777 

y = 2296,9x-0,211 

R² = 0,9426 

10
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Ahuellamiento. El ensayo de ahuellamiento es una de las evidencias de desempeño más 

significativa en esta investigación. La norma bajo la cual se realizó el ensayo es la I.N.V.E-756-

07.  Para cada periodo de inmersión se realizaron 2 briquetas, a las cuales se les determinó el 

ahuellamiento y la inspección para determinar el grado de desprendimiento por stripping. 

El ensayo se realiza con una rueda que transmite la carga equivalente de diseño que se 

determine. El giro de la rueda se realiza a 42r.p.m sobre la briqueta de 300mm largo de, 300mm 

de ancho y 50mm de alto, que debe estar a una temperatura de 60°C. Para esta investigación se 

aplicó una presión de 0.662MPa, que es la transmitida por un eje de 13 toneladas. La duración 

del ensayo es de cuatro horas como mínimo y se dibujaron tres marcas en el recorrido de la 

rueda, para tomar tres lecturas de ahuellamiento representativas. Ver Figura 65.  

 

Figura 65. Ensayo de ahuellamiento.  

Los resultados obtenidos para los diferentes asfaltos respecto a la máxima deformación 

plástica, se observan en la Tabla 42. 
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Tabla 42 Resultados para la deformación plástica máxima alcanzada por cada tipo de asfalto  

TIPO DE 

ASFALTO 

DEFORMACIÓN PLÁSTICA 

MÁXIMA A 105 

MINUTOS(mm) 

S0 19,67 

S3 10,56 

S6 8,46 

S9 7,36 

S12 9,42 

S15 11,74 

S18 11,965 

S21 17,108 

 

  
 

S0 S3 S6 

   

S9 S12 S15 
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S18 S21  

Figura 66. Apariencia de las briquetas después del ensayo de ahuellamiento para todos los 

asfaltos. 

Adhesión y cohesión. 

Bitumen Bond Strenght Test-BBS. Este ensayo se realiza para determinar  

cuantitativamente la adhesión entre asfalto–agregado y así determinar cómo se modifica ésta con 

el tiempo de inmersión de los asfaltos. Para realizar la prueba de adhesión es necesario contar 

con los siguientes elementos: equipo PATTI- Pneumatic Adhesion Tensile Testing Instrument,  

para determinar el esfuerzo de adhesión, moldes de asfalto de 8mm de diámetro (DSR), acetona, 

solvente para asfalto, horno con temperatura controlada,  limpiador ultrasónico, agua destilada y 

espátula.   

 

Figura 67. Equipo utilizado para realizar las pruebas de adhesión. 

Las pruebas de adhesión se le realizaron a los asfaltos sumergidos por nueve meses y la 

metodología del ensayo contempló la realización de pruebas en seco, después de 96 horas de 

acondicionamiento en agua, con superficie de vidrio y sobre rocas (las utilizadas para obtener los 

agregados en esta investigación).  Por cada tajada de roca se realizaron cuatro ensayos para 

determinar el esfuerzo de adhesión y se ensayaron cinco tajadas de roca por tipo de asfalto, es 

decir que por cada asfalto se realizaron 25 puntos para medir el esfuerzo de adhesión y 25 de 

cohesión, valores suficientes para los análisis estadísticos. Ver Figura 68. 
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Figura 68. Ensayos en condición seca y húmeda sobre roca y vidrio. Tomado de “Effect of 

Water Conditioning for Extended Periods on the Properties of Asphalt Binders”, por Figueroa, 

A., Velásquez, R., Reyes, F., & Bahia, H., 2013, Transportation Research Record: Journal of the 

Transportation Research Board, 2372, p. 16. 

Para determinar si la falla es por cohesión, más del 80% del asfalto remanente, una vez se 

ha aplicado el esfuerzo de desprendimiento, debe quedar en el tornillo de prueba.  Si el asfalto 

remanente en el  tornillo es menor al 80%, la falla es por adhesión. Ver Figura 69. 

 

Figura 69. a) Falla adhesiva sobre roca, b) falla cohesiva sobre roca, c) falla cohesiva sobre 

vidrio, d) falla adhesiva sobre vidrio. Tomado de “Effect of Water Conditioning for Extended 

Periods on the Properties of Asphalt Binders”, por Figueroa, A., Velásquez, R., Reyes, F., & 

Bahia, H., 2013, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research 

Board, 2372, p. 16. 

Para la medición del esfuerzo de desprendimiento se tiene: 

POTS =
(BP ∗ Ag) − C

Aps
 Ecuación 44 

Ag:  área de contacto asfalto-roca 

BP  : presión de estallido (KPa) 

Aps : área de contacto del tornillo (mm
2
) 

Diámetro de muestra en el tornillo =20mm
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Espesor de la película de asfalto=800m  

 

Figura 70. Tornillo de prueba y dimensiones del mismo. 

Tabla 43 Ensayo BBS sobre vidrio y rocas 

 

Ángulo de contacto (humectabilidad). El ensayo de ángulo de contacto permite 

encontrar la energía superficial libre de los materiales y la humectabilidad. En esta investigación 

sólo se trabajó humectabilidad para los asfaltos S0, S3, S6, y S9. En términos de humectabilidad 

es posible determinar que tanto recubrimiento ejerce el asfalto sobre la superficie de prueba, en 

ENSAYO BBS ASFALTO TMPERATURA
CANTIDAD DE 

ENSAYOS
MEDIA (Mpa)

DESV.ESTAN

DAR
COV %

S0 25 1,60 0,23 14,02%

S3 25 1,46 0,21 14,31%

S6 25 1,68 0,20 11,90%

S9 25 1,81 0,12 6,67%

S0 25 1,79 0,10 5,44%

S3 25 2,05 0,11 5,59%

S6 25 1,85 0,09 4,88%

S9 25 1,81 0,20 11,03%

S0 25 1,55 0,14 9,33%

S3 19 1,78 0,10 5,84%

S6 25 1,55 0,10 6,51%

S9 25 0,61 0,04 6,98%

S0 25 0,54 0,06 10,53%

S3 19 0,50 0,07 14,84%

S6 20 0,88 0,10 11,85%

S9 20 0,61 0,04 6,98%

ADHESIÓN ROCA EN AGUA 

POR 96 HORAS

TEMPERATURA 

AMBIENTE

COHESIÓN VIDRIO EN AIRE
TEMPERATURA 

AMBIENTE

COHESIÓN VIDRIO EN 

AGUA POR 96 HORAS

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ADHESIÓN ROCA EN AIRE
TEMPERATURA 

AMBIENTE
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este caso se realizaron pruebas en vidrio (material de referencia) y se contrastaron con las 

pruebas sobre rocas (de la fuente origen, Rio Coello, Bogotá-Colombia).   A mayor ángulo de 

contacto, se tiene mejor humectabilidad, es decir el recubrimiento del asfalto a la roca es mayor, 

y por el contrario, cuanto más pequeño el ángulo de contacto, hay más repulsión entre el 

agregado y el ligante y será más difícil el recubrimiento total.    

La medición se realizó a través del ensayo Sessile Drop Test, el cual permite encontrar el 

ángulo de contacto entre un líquido o material viscoso y una superficie sólida. La medición se 

realizó con un goniómetro o tensiómetro digital, el cual permite tomar imágenes digitales y de 

esta manera determinar el ángulo de contacto entre la superficie y el líquido de prueba. Aunque 

durante la investigación se realizaron ensayos completamente nuevos, como el control de 

temperatura del asfalto durante la medición del ángulo de contacto y la medición de este último 

sobre el sustrato de roca utilizado en la investigación, la referencia tomada fue la norma ASTM 

D7334. En la Figura 71, se observa el goniómetro utilizado en esta investigación.  Para las 

pruebas realizadas se utilizó agua y una temperatura controlada del asfalto a 16°C.  
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Figura 71. Goniómetro digital utilizado para determinar el ángulo de contacto. University of 

Wisconsin-Madison. 

 

Aunque el ángulo de contacto se rige por las tensiones superficiales del líquido de prueba 

y la superficie de prueba, este no puede proporcionar un valor de tensión superficial 

directamente. Un valor bajo de ángulo de contacto de avance, < 45 °, indica que hay 

humectación y los ángulos de 10 a 20 º son indicativos de una excelente humectación. 

Se puede utilizar agua como líquido de ensayo para establecer, mediante el ángulo de 

contacto de avance, si una superficie es hidrófila (ángulo < 45 º), hidrofóbico (ángulo  > 90 º) o 

en algún punto intermedio (ángulo de 45 hasta 90 º).  

Así es como una superficie de prueba de baja tensión superficial (energía) no va a ser 

mojada por un líquido de alta tensión superficial. 

 

Figura 72. Gota de asfalto sobre la roca para determinar el ángulo de contacto. Tomado de 

“Effect of Water Conditioning for Extended Periods on the Properties of Asphalt Binders”, por 

Figueroa, A., Velásquez, R., Reyes, F., & Bahia, H., 2013, Transportation Research Record: 

Journal of the Transportation Research Board, 2372, p. 14. 
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Figura 73. a) muestras para medir el ángulo de contacto sobre vidrio, b) medición del ángulo a 

través de un equipo de refracción de imágenes, c) medición del ángulo de contacto sobre roca. 

Tomado de “Effect of Water Conditioning for Extended Periods on the Properties of Asphalt 

Binders”, por Figueroa, A., Velásquez, R., Reyes, F., & Bahia, H., 2013, Transportation 

Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2372, p. 13. 

 

La relación de ensayos se presenta en la Tabla 44 en donde se observa la desviación 

encontrada en los ensayos. 

Tabla 44 Humectabilidad de los asfaltos sumergidos sobre vidrio (superficie neutra) a 

temperatura ambiente 

ÁNGULO 

DE 

CONTACTO 

ENSAYO 
 

TEMPERATURA 

 

PUNTOS 

ENSAYADOS 

 

MEDIA 

 

DESVEST 

 

COV 

% 

S0 S0 con H2O 

AMBIENTE 

 

30 93 1.48 2 

S3 S3  con H2O 30 85 4.59 5 

S6 S6  con H2O 30 88 1.0 1 

S9 S9  con H2O 30 128.27 4.45 3 

 

Tabla 45 Humectabilidad de los asfaltos  sumergidos sobre roca a temperatura ambiente  

 

ÁNGULO 

DE 

CONTACTO 

ENSAYO TEMPERATURA 

PUNTOS 

ENSAYADOS 

MEDIA DESVEST 

COV 

% 

 

S0 S0 sobre roca AMBIENTE 10 77 18.33 23.81 
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S3 S3 sobre roca 10 112 17.54 15.7 

S6 S6 sobre roca 10 103 18.988 18.4 

S9 S9 sobre roca 10 128 4.446 3.5 

 

Se observa que la desviación estándar de la medida de los ángulos de contacto para el sustrato de 

roca fue superior a la obtenida sobre vidrio (superficie neutra). Esto indica que es necesario 

realizar ensayos adicionales e investigar sobre una metodología que le dé mayor precisión a estos 

resultados. Sin embargo, las medidas obtenidas son un buen indicativo de la humectabilidad del 

asfalto con la roca y su variación con los tiempos de oxidación inducidos en el ligante. 

Incidencia del agua en el ligante asfáltico 

Materiales 

Incidencia en las propiedades físicas. El cambio en la penetración del asfalto es 

considerablemente alto, varió de 83,2 (1/10 mm) a 46,5(1/10 mm), es decir que hubo una 

variación del 78,92%, valor que se conserva a partir de los 6 meses de inmersión hasta el final 

del periodo. Se puede evidenciar que el cambio brusco fue en el mes 3 de acondicionamiento y 

posteriormente tiene una tendencia lineal. Esta disminución de la penetración está relacionada 

con el aumento de asfaltenos durante el periodo de inmersión.  



IMPACTO DEL AGUA EN EL ASFALTO Y LA MEZCLA ASFÁLTICA  149 

 

 

 

Figura 74. Resultados de la penetración del asfalto. 

El índice de penetración del asfalto indica la susceptibilidad a los cambios de temperatura 

que éste puede tener, fue calculado como se indica en la norma INVE 724-07 con equivalencia 

internacional , UNE EN 12591 – 1999 y NLT 181/88, ver Ecuación 45.   

 

𝐼𝑃 =
20. 𝑡𝑅𝑎𝐵+500. log 𝑃 − 1952

𝑡𝑅𝑎𝐵−50 log 𝑃+120
                                        Ecuación 45 

𝑡𝑅𝑎𝐵 : punto de ablandamiento en grados Celsius 

P: penetración en 0,1mm a 25°C 

A pesar de que los valores obtenidos se encuentran en el rango de aceptación que son 

entre -1 y 1, se observa que a partir del tercer mes de inmersión el asfalto cambió de un IP 

positivo a uno negativo, conservándose este último durante todo el tiempo de inmersión. Esto 

significa que el asfalto pasó de una tendencia estructural tipo gel con baja susceptibilidad térmica 

a una tipo sol con más mayor susceptibilidad térmica. Ver Figura 75. 
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Figura 75. Índice de penetración para los diferentes periodos de inmersión. 

La ductilidad experimentó el cambio más significativo en el tercer mes de inmersión tras 

el cual se conservó básicamente constante. Es lógico que al aumentar la rigidez el asfalto se torne 

menos dúctil. Ver Figura 76. 

 

Figura 76. Variación de la ductilidad para los diferentes periodos de inmersión. 
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El punto de ignición, que corresponde a la temperatura más baja a la cual  la llama de 

ensayo hace que se incendien los vapores que se encuentran por encima de la superficie del 

líquido, se incrementó para los asfaltos sumergidos, presentando una ligera disminución en el 

mes 21. Ver Figura 77.   

Para el punto de llama, que corresponde a la temperatura a la cual tras continuar la 

aplicación de la llama de ensayo después de tener la temperatura de ignición, los aceites se 

queman al menos durante 5 segundos, tuvo la mayor tasa de incremento durante los primeros seis 

meses de inmersión, manteniéndose relativamente constante durante los siguientes periodos. Ver 

Figura 78. 

 

Figura 77. Variación del punto de ignición para los diferentes periodos de inmersión. 

S0 S3 S6 S9 S12 S15 S18 S21

max 361,0 370,9 372,2 372,2 372,6 372,2 370,6 366,6

min 316,6 368,6 366,6 366,6 361,1 362,1 363,6 349,9

avg 358,3 370,0 369,4 369,4 366,8 367,6 367,8 361,0

280,0
290,0
300,0
310,0
320,0
330,0
340,0
350,0
360,0
370,0
380,0

P
u

n
to

 d
e 

Ig
n

ic
ió

n
 (
 C

) 

Variación del punto de ignición con cada periodo de inmersión 



IMPACTO DEL AGUA EN EL ASFALTO Y LA MEZCLA ASFÁLTICA  152 

 

 

 

 

Figura 78. Variación del punto de llama para los diferentes periodos de inmersión. 

La penetración y el punto de ablandamiento del asfalto tuvieron cambios en función del 

tiempo de acondicionamiento. Para el ablandamiento se observa una tasa de cambio de 1.08 % la 

cual se estabiliza a partir del mes 6. Finalmente se evidencia un cambio porcentual total respecto 

al asfalto original, del 5.11%. Este resultado indica un ligero endurecimiento del asfalto que 

aparentemente puede asociarse a un proceso de oxidación. Sin embargo, el cambio total no es 

significativamente alto y estaría en el rango de variación de producción de este tipo de asfalto en 

refinería (ver Figura 79).   
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Figura 79. Resultados del punto de ablandamiento del asfalto. 

La viscosidad tuvo un cambio significativo hasta los 9 meses, tornándose más viscosos 

los asfaltos sumergidos. La viscosidad cinemática Brookfield a 135°C para el asfalto original fue 

410.94cP en tanto que para el asfalto sumergido por 21 meses fue 683.54cP, esto indica una 

variación relativa del 39,9 %. La viscosidad a 60°C para el asfalto original fue 121671cP y para 

el asfalto sumergido 21 meses fue 242404cP, es decir que la variación relativa fue del 49,8 %. 

Este es un cambio significativo que tiene gran incidencia en la capa de recubrimiento del 

agregado, cuanto más delgada es la capa de recubrimiento (esto se presenta con la disminución 

de la viscosidad) de asfalto, tanto más susceptible a la humedad se torna la mezcla y cuanto más 

alta puede existir mayor tendencia a la deformación bajo cargas, este es el caso que se presenta a 

los 21 meses de inmersión pero a su vez en este periodo el asfalto ha incrementado la cantidad de 

asfaltenos de tal manera que la oxidación lo torna débil. Ver Figura 80.  
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Figura 80. Curva de viscosidad en función de la temperatura para los periodos de inmersión. 

 

Figura 81. Viscosidad a 135°C para el asfalto durante los periodos de inmersión. 
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Figura 82. Viscosidad a 60°C para el asfalto durante los periodos de inmersión. 

La Figura 81 representa la variación de la viscosidad a 135°C del asfalto con cada 

periodo de inmersión. Esta viscosidad es importante porque es la que se necesita en planta para 

la fabricación de mezclas asfálticas. Se observa que a nueve meses la variación en los resultados 

es mínima pero respecto a los otros periodos hay un descenso importante. La mayor variación se 

presenta para el periodo de inmersión de 18 meses. Algo similar está sucediendo para la 

viscosidad a 60°C, que corresponde a la máxima alcanzada en una vía en servicio con las 

máximas condiciones de temperatura. Ver Figura 82.  

Incidencia en las propiedades reológicas. Durante el tiempo de acondicionamiento se 

observó un cambio en el grado PG (Performance Grade) máximo y en la temperatura de fatiga 

del asfalto. El incremento en la máxima temperatura se observó a los tres meses pasando de un 

PG máximo de 58°C a 64°C, esto indica que el asfalto se endureció debido a los cambios 

químicos experimentados durante el proceso de inmersión, este valor se conservó hasta el final 

del periodo de inmersión. 
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La temperatura de fatiga en PAV se mantuvo durante todo el periodo de inmersión en 

19°C.  Con el propósito de verificar como cambiaba el grado PG en el asfalto a temperaturas 

intermedias pero únicamente por efecto del agua (no se llevaron a la cámara de presión PAV), se 

aplicó el mismo proceso reológico con el que se halla el PG en PAV a cada uno de los asfaltos 

sumergidos y se realizó la clasificación. Los resultados del PG para estos asfaltos fueron de 13°C 

para los primeros seis meses de inmersión y en el noveno mes de inmersión el PG cambió a 

16°C.  Este resultado es interesante porque nos indica que la incidencia del agua en el asfalto 

puede variar el grado PG PAV del mismo y que en las ciudades más frías de Colombia, cuya 

temperatura más baja está alrededor de 5°C,  es necesario considerar esta condición para 

seleccionar el asfalto.  Se puede decir entonces que un ligante de menor grado PG PAV que el 

que nos arrojan los resultados, sería más conveniente en este tipo de ciudades, incluida Bogotá, 

para prevenir fisuras por fatiga prematuras en el pavimento.  

Respecto a la temperatura de envejecimiento en el corto plazo,  el cambio del asfalto se 

da a los seis meses de inmersión, cambiando de 58°C a 64°C,  conservándose  este grado PG 

hasta el final de la inmersión.   
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Figura 83. Cambio del PG máximo y de fatiga para los asfaltos sumergidos. 

Las figuras —Figura 84, Figura 85 y Figura 86—presentan los resultados estadísticos de 

los cambios del módulo, de la componente viscosa y elástica del asfalto con los diferentes 

periodos de inmersión. Se observa un comportamiento sinusoidal en los cambios del módulo 

complejo [G*], mostrando un decrecimiento al final del periodo de inmersión.  

 

Figura 84. Variación del módulo complejo|𝐺∗| con los periodos de inmersión. 
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En la Figura 85 se observa la tendencia de la componente elástica del asfalto a medida 

que aumentaron los tiempos de inmersión.  A pesar de que la temperatura PG en PAV fue igual 

para todos los periodos de inmersión, la componente elástica se incrementó tornándose el asfalto 

más susceptible a la fatiga.    

 

Figura 85. Variación del módulo complejo |𝐺∗| Sen δ con los periodos de inmersión. 

 

Figura 86. Variación del módulo complejo |𝐺∗|/ Sen δ con los periodos de inmersión. 
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La variación del módulo complejo en función de la temperatura presentó un incremento 

con los tiempos de inmersión. El módulo complejo inicial promedio a 40°C para el asfalto 

original es de 23756 Pa, a 60°C es de 973 Pa y a 100°C se reduce a 17Pa. Comparando estos 

valores con los análogos para el asfalto sumergido a 18 meses se tiene: para 40°C un |𝐺∗| de 

121753 Pa, para 60°C el |𝐺∗| es 3979 Pa y para 100°C es 53,46 Pa. Esto indica un incremento 

promedio aproximado del 25% del módulo sumergido vs el módulo del asfalto original en el 

rango de 40 a 100°C.  

Respecto a la variación del |𝐺∗| y el ángulo δ con la temperatura, se observa que a pesar 

de que para el módulo la variación fue oscilatoria, la tendencia en el desempeño con los tiempos 

de inmersión es el aumento del mismo, observándose que para 60°C el incremento del valor del 

módulo para el asfalto S21 es del 72,73%. De igual forma se observa que a los 70°C el ángulo δ , 

para S0 cambia tiene tendencia viscosa y cambio a componente elástica, parecería no ser muy 

significativo ya que la variación es de 2° pero en el desempeño mecánico si lo es. Ver Figura 87. 
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Figura 87. Variación del |𝐺∗| y  δ con la temperatura para S0 vs S21. 

 

La componente |𝐺∗|.Sen δ para los periodos de inmersión S0 y S21 y para diferentes 

temperaturas indicó que la tendencia a la fatiga se impuso durante el tiempo de inmersión.  A los 

60°C se tiene una variación relativa del 66,66%  de la componente elástica del asfalto S21 

respecto al asfalto S0. Ver Figura 88. 
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Figura 88. Variación de|𝐺∗|.Sen δ con la temperatura. 

En la Figura 89 se observa para el asfalto S21 también se incrementó la componente 

viscosa respecto al asfalto S0.  Para 60°C la variación relativa de esta componente fue del 50%. 

 

Figura 89. Variación de|𝐺∗|/ Sen δ con la temperatura, para el asfalto S0 vs. S21. 
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La relación entre la componente viscosa del asfalto, |𝐺∗| /sin 𝛿 y la viscosidad absoluta a 

60°C, según los estudios realizados por Bahía y Anderson (1995), (Figura 90) se indica que a 

medida que la viscosidad aumenta, la componente viscosa del asfalto también lo hace, de una 

manera directamente proporcional. En esta investigación con los diferentes asfaltos sumergidos 

se observa un resultado similar (ver Figura 91), ya que estos aumentaron la susceptibilidad al 

ahuellamiento y la viscosidad a medida que se incrementó el tiempo de inmersión.   

 

Figura 90. Correlación entre la viscosidad absoluta a 60°C y la componente viscosa del asfalto. 

Adaptado  de “The Pressure Aging Vessel (PAV): a test to simulate rheological changes due to 

field aging” (traducida y editada del original por Ana S. Figueroa, por H. U. Bahia, & D. A. 

Anderson, 1995, ASTM special technical publication, 1241, p. 15. 
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Figura 91. Correlación entre la viscosidad absoluta a 60°C para los asfaltos sumergidos y su 

componente viscosa |𝐺∗| /sin 𝛿 .  

 

En la Figura 92 se observa el ensayo MSCR de los asfaltos sumergidos para el PG máximo de 

cada uno.  Esta medición se realizó con el propósito de evaluar la deformación permanente de los 

asfaltos.  Vale la pena aclarar que en esta investigación el ensayo se realizó para los grados PG 

máximos teniendo en cuenta lo que dice, (Brief,2011, p5), “   With the new MSCR specification, 

the binder testing is done at the high environmental temperature that the pavement is expected to 

experience. If the climate grade is a PG 64 or PG58, you would do all high temperature testing 

at 64°C or 58°C. If heavy traffic is expected the specification requirement is changed, i.e. a 

lower Jnr value is required to reflect the increased stress the pavement will actually experience, 

but testing is still done at say 64°C for a PG 64 climate”.  Sin embargo, dado que los asfaltos S0 

y S3 tuvieron grado PG58, los resultados del ensayo MSCR obtenidos son para esas 

temperaturas, y para los asfaltos S6 a S21 se hicieron a 64°C  que  corresponde a la temperatura 

del PG máximo.   Para revisar los resultados MSCR y articularlos con la rigidez del asfalto a la 

misma temperatura, es decir 64°C, se presentan estos resultados en la Tabla 46 . 
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Tabla 46 Valor del módulo |𝐺∗| a 64°C para todos los asfaltos. 

Asfalto 
 
 

S0 933 

S3 1261 

S6 1343 

S9 1375 

S12 1689 

S15 2158 

S18 2147 

S21 1382 

 

En cuanto la variación de la deformación acumulada para cada periodo de inmersión se 

observa que el asfalto S3 se torna más rígido y por lo tanto disminuye su deformación 

acumulada.  Para los siguientes periodos  de inmersión,  S6 a S15, se incrementa gradualmente la 

deformación acumulada y disminuye nuevamente para el asfalto S21.  Respecto a la 

recuperación elástica el único asfalto que la presenta es el S3.  Los asfaltos restantes no tienen 

recuperación elástica.  

 

Figura 92. Múltiple Stress Creep and Recovery (MSCR) para los asfaltos de S0 a S21. 

Temperaturas de ensayo para S0 y S3, 58°C y para S6 a S21, 64°C.  

Respecto al cambio en el creep compliance no recuperable Jnr , en la  Tabla 47  
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 se observa el cambio que tuvieron los asfaltos y la recuperación elástica de cada uno.  

Tabla 47 Resultados del ensayo MSCR a la temperatura del PG máximo de cada asfalto. 

Asfalto 

Nivel de esfuerzo 0,1 kPa
-1

  Nivel de esfuerzo 3,2kPa
-1

  

Rdiff Jnr,diff 

Jnr,0,1 (1/kPa) 

Recuperación 

elástica Jnr 3,2(1/kPa) 

Recuperación 

elástica 

S0 1,574 0,36 1,703 0,000 894 8,16 

S3 0,333 15,97 0,359 11,410 29 7,54 

S6 4,176 0,00 4,450 0,000 -64 6,55 

S9 3,929 0,00 4,220 0,000 -77 7,42 

S12 2,606 0,68 2,870 0,000 654 10,16 

S15 2,629 0,00 2,862 0,000 -585 8,87 

S18 2,820 0,00 3,061 0,000 -335 8,55 

S21 2,570 0,07 2,838 0,000 5368 10,46 

 

Los valores Jnr obtenidos para cada asfalto tienen relación con los niveles de tráfico para 

los cuales el asfalto tendría la mejor respuesta en términos de la deformación permanenete.  La 

tabla  

Tabla 48 Correlaciones entre Jnr y niveles adecuados de tráfico 

 Nivel de tráfico Jnr (kPa
-1

), máximo ESALs  y las velocidades 

estándar (S) 4 < 10 millones y velocidad estándar (VM > 70 km/h)
a
 

pesado (H) 2 Entre 10 e 30 millones de tráfico lento (20 < VM < 70 km/h) 

muy pesado (V) 1 > 30 millones de tráfico parado (VM < 20 km/h) 

extremamente pesado (E) 0,5 > 30 millones de tráfico parado (VM < 20 km/h) 

 (ASTM D7405 – 10) 

En relación con el ensayo de ahuellamiento se tiene que las mayores deformaciones 

ocurren en la etapa de tres a nueve meses de inmersión, esto es coherente con el valor del Jnr a 

3,2 kPa 
-1

 para estos asfaltos.  En la   Figura 93 se observa el creep compliance no recuperable 

para los esfuerzos 3,2 kPa 
-1

  y la relación con el ahuellamiento en la mezcla asfáltica.  
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Figura 93. Relación entre la deformación acumulada de los asfaltos a 3,2 kPa
-1

y el ahuellamiento 

de la mezcla asfáltica para S0 vs.S21 

 

 

Figura 94. Curva maestra para el módulo complejo |𝐺∗| del asfalto S0 vs el asfalto S21. 

Los resultados de la curva maestra del módulo complejo |𝐺∗| para las condiciones 

extremas del asfalto, es decir sin sumergir y a 21 meses de inmersión (15120 h), indican que a 

una frecuencia de 100rad/seg (16 ciclos), el módulo de los asfaltos S0 y S21 es igual. 
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 Al comparar este resultado con el módulo dinámico de la mezcla asfáltica (ver Figura 

94), se observó un comportamiento similar en la misma a 6283 rad/s. Ver Figura 95. 

 

Figura 95. Curva maestra para el módulo dinámico |𝐸| de la mezcla asfáltica, hallado en MTS 

para S0 vs 21 meses. 

En las condiciones extremas de inmersión, es decir S0 y S21, el ángulo δ a los 2 rad/s 

presenta una variación relativa del 9 %, esto cambia de 61° para el S0 a 67° para el S21. Esto 

indica que el asfalto sumergido incrementa su condición viscosa y tenderá a tener mayor 

susceptibilidad al ahuellamiento que el asfalto original. Ver Figura 96.  
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Figura 96. Curva maestra para el ángulo de fase δ del asfalto S0 vs el asfalto sumergido por 21 

meses S21 para el PG máximo. 

 

Otro análisis que se desarrolló fue el de las curvas maestras construidas para los 

diferentes periodos de inmersión en el que se observa coincidentemente un aumento del módulo 

|𝐺∗| , de la componente viscosa, y una mayor susceptibilidad al daño por fatiga en el mes noveno 

de inmersión. Después del noveno mes nuevamente hay un descenso hasta el punto en el cual se 

encuentra el asfalto S21. Ver figuras: Figura 97, Figura 98 y Figura 99.   
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Figura 97. Curva maestra para la variación de |𝐺∗| para todos los asfaltos en el rango de 20 a 

80°C. Método WLF. 

 

Figura 98. Curva maestra para la variación de |𝐺∗|/ Sen δ para todos los asfaltos en el rango de 

20 a 80°C. Método WLF. 

 



IMPACTO DEL AGUA EN EL ASFALTO Y LA MEZCLA ASFÁLTICA  170 

 

 

 

Figura 99. Curva maestra para la variación de |𝐺∗| Sen δ para todos los asfaltos, en el rango de 

20 a 80°C. Método WLF. 

 

Figura 100. Curva maestra para la componente |𝐺∗|/Sen δ del asfalto S0 vs el asfalto sumergido 

por 21 meses S21, en el rango de 20 a 80°C. 
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cruzarse y disminuir respecto al asfalto original, S0, tal como sucede con el ensayo de fatiga 

trapezoidal en la mezcla asfáltica (ver Figura 100). 

Si se compara el tiempo de falla por ahuellamiento vs tiempo de falla por fatiga se 

observa que se presentará primero un daño por fatiga cuando el asfalto tiene el mayor grado de 

oxidación, pero, posteriormente, la viscosidad aumenta sustancialmente, la fatiga disminuye y el 

ahuellamiento pasará a gobernar el deterioro de la mezcla. 

 

Figura 101. Curva maestra para la componente |𝐺∗|Sen δ del asfalto S0 vs el asfalto sumergido 

por 21 meses S21, en el rango de 20 a 80°C. 

Para el análisis de fatiga a una frecuencia de 27rad/s, esto es 4,3 ciclos, las curvas de 

fatiga de los dos asfaltos se cruzan coincidiendo esto con el |𝐺∗|Sen δ de 4000kPa. Ver Figura 

101. 
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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 102. (a) selección 1 gr de asfalto, (b) proceso de digestión, (c) proceso de filtración, (d) 

proceso de rotovaporado a 50ºC, (e)  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 46, teniéndolo en cuenta como un valor para determinar la durabilidad 

del asfalto en función de su composición química inicial. 

𝐼𝐶 =
 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠
=

𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠  

𝐴𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎𝑠
 Ecuación 46 

 

Para valores de IC altos, los asfaltos se consideran tipo gel  

Para valores de IC bajos, los asfaltos tienen estabilidad coloidal. 

El índice de Susceptibilidad (IS) indica desde el punto de vista coloidal, si el asfalto es 

tipo sol o gel.  De igual forma su disminución indica que hay oxidación en el asfalto. Ver Figura 

103. 

𝐼𝑆 =
 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎𝑠

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠
+

𝐴𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠  

𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 Ecuación 47 

 

 Un valor de IS < 4 indica un asfalto tipo GEL 

a b c d e 
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 Un valor IS entre 4 y 9 indica un asfalto intermedio SOL-GEL 

 Un valor de IS> 9 indica un asfalto tipo SOL. 

 

Figura 103. Resultados del índice de susceptibilidad para todos los periodos de inmersión. 

Durante el proceso de oxidación que a lo largo del tiempo alcanzaron los asfaltos, los 

modelos matemáticos aplicados para evaluar este comportamiento tuvieron un mejor resultado 

en el análisis de asfaltenos y del asfalto completo. Se analizó la variación de los grupos 

funcionales C=O y S=O, para predecir su comportamiento.  

Con base en los resultados obtenidos, es correcto asegurar que al sumergir el asfalto 

80/100 durante veintiún meses, se desencadena un proceso leve de oxidación. Estos cambios 

obedecen a transformaciones en las características físicas, mecánicas, reológicas y químicas. Por 

lo que el asfalto sumergido en agua está expuesto a envejecimiento oxidativo y su consecuencia 

se traduce en una rigidización (Petersen, 2009). Por lo tanto, el agua como agente externo 

deteriora física y químicamente las cualidades específicas del asfalto, lo cual conduce a la 

disminución de su durabilidad.  
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El resultado del fraccionamiento S.A.R.A. se presenta en la Figura 104. En esta se 

observa un incremento de las resinas del 40,40 % para S0 al 41,78 % para S21. Sin embargo, la 

transformación de resinas durante todo el periodo de inmersión presenta su mayor cambio a los 9 

meses, incrementándose estás a 43,97 %.  Por otra parte, la fracción de aromáticos disminuye del 

30,49 % para S0 a 26,52 % para S21, indicando su mayor reducción en los meses 9 al 15. Se 

puede apreciar que el comportamiento de estas dos fracciones es opuesto. Los asfaltenos se 

incrementaron de 9,62 % para S0 a 12,51 % para S21. La fracción de saturados disminuyó de  

18,34 % para los asfaltos S0 a 17m62% para el último periodo de inmersión. 

 

Figura 104. Resultados del fraccionamiento con análisis SARA. 
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Espectroscopia infrarroja. En cuanto a la espectroscopia infrarroja los espectros tienen 

unos intervalos que ayudan a su interpretación (ver Figura 105). Los enlaces de Sulfoxido(S=O) 

y Carbonilo(C=O) formados en la oxidación, se cuantificaron midiendo el área bajo el espectro 

de 1000 a 1100 cm-1 y 1590 a 1620 cm-1, respectivamente. 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, es decir, la cantidad de intensidad de luz que absorbió la muestra. 

 

Figura 105. Espectro infrarrojo para un asfalto completo. 

Para la investigación, a pesar de que se realizaron los espectros de todos los asfaltos 

sumergidos, sólo se consideran para el análisis y modelación los periodos de 12 a 21 meses, ya 

que los anteriores presentaron algunas deficiencias (ruido) en su lectura, posiblemente por la 

metodología empleada, con cloroformo deuterado y preparando las pastillas manualmente. Para 

el grupo de asfaltos de S12 a S21 se modificó la preparación de la muestra y la lectura en el 

infrarrojo mejoró sustancialmente, de tal manera que los cambios son apreciables. En la Figura 
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106 se observa el análisis del espectro para el asfalto completo entre cero y veintiún meses de 

inmersión.  

  

 

Figura 106. a) Espectro infrarrojo del asfalto completo con la zona de oxidación resaltada, b) 

detalle zona de oxidación del asfalto por efecto del agua.  

En la Figura 106 se observa que el asfalto S21, tiene el valor más alto en el número de 

onda 1600 cm-1. Las variaciones en la región 1050 cm-1 no son relevantes. En la zona de 

2150,5, 2750,9, 1400,2 y 1290,0 cm -1 de saturados se tiene una distribución de hidrógenos 

alifáticos entre estructuras CH2 y CH3 causadas por tensiones CH en los radicales CH2 y CH3 

componentes del asfalto. En la región 1600,8 cm-1 se observan dobles enlaces carbono- carbono, 

propios de las fracciones aromáticas. 
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Figura 107. Espectro de la fracción de resinas. 

En la región 1590cm-1, donde se tiene aromaticos C=C, la oxidación no tuvo impacto 

significativo. De tal manera que para las muestras de 1mm de espesor se considera que la 

absorbancia a 1600cm-1 es constante y la variación entre muestras es de ± 5 %, en todas las 

medicionaes. 

Para determinar la tasa de incremento de carboxilos es necesario hallar la energía de 

activación y a su vez es necesario calcular las áreas de los grupos funcionales. Es decir el área 

bajo la curva en el rango de banda que se quiera analizar. Para ello se trabajó con el software 

Origin Pro 8 ® OriginLab Corporation. Las áreas de mayor interés fueron las de carboxilos y 

sulfóxidos, por lo tanto, el análisis se realizó entre los números de onda 1590 cm-1 y 1050 cm-1, 

respectivamente. En la Figura 108 se observan los espectros realizados en la investigación, esto 

es el del asfalto completo, las resinas, aromáticos y asfáltenos de los asfaltos sumergidos por 21 

meses.  
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Figura 108. Espectros para el asfalto completo, resinas, aromáticos y asfaltenos. 
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La zona que se normalizó fue la comprendida entre 1100 a 1290 cm-1, con el propósito 

de ajustarla y minimizar los errores. 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. 

Por medio de la ecuación de Arrhenius se determina la energía de activación (energía 

mínima necesaria para que ocurra un cambio o reacción química en el material) de flujo para el 

asfalto afectado por acción del agua y se modela su comportamiento hallando la tasa de 

formación de los grupos carbonilos y sulfóxidos presentes y que evidencian el grado de 

oxidación ganado por el asfalto. A continuación se presenta la ecuación de Arrhenius. 

 

 Ecuación 48 

Donde: 

𝐾:    Constante cinética 

𝐴:    Constante específica para cada  reacción. 

𝐸𝑎:   energía de activación J/mol 

𝑅:      𝑐onstante universal de los gases.   

       8,3143 J*K
-1

* mol
-1

 

𝑇:      temperatura absoluta (ºK) 

Aplicando las propiedades de los logaritmos se tiene: 
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ln
𝐾

𝐴
= −

𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

ln 𝐾 − ln 𝐴 = −
𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

ln 𝐾 = ln 𝐴 −
𝐸𝑎

𝑅𝑇
 Ecuación 49 

 

ln 𝐾 = Variable dependiente de la Temperatura,  

1

𝑇
 =      Variable independiente 

𝐸𝑎

𝑅𝑇
   =  Pendiente de la recta de la gráfica ln(ƞ) vs. 1/K 

ln 𝐴 = Término independiente ó intercepto de la línea con  el eje de las ordenadas en un 

gráfico.  

A manera de ejemplo se presenta, en la Figura 109, la manera como se calculó la energía 

de activación para el asfalto original. 
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Figura 109. Análisis y cálculo de la energía de activación a partir de la ecuación de Arrhenius. 

Con base en los datos de la Figura 109, se construye la gráfica de ln(ƞ) vs. 1/T.  

 

Figura 110. Gráfica de ln(ƞ) vs. 1/T. para encontrar la energía de activación, ejemplo para S0.  
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𝐸𝑎 = (𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎)𝑥𝐾 

𝐸𝑎 = 8,9566 ∗  8,3143 J/(mol ∗ K)  

𝐸𝑎 = 74,465 𝑘𝐽/mol 

De esta manera se realizó el cálculo para todos los meses de inmersión.  

A partir de estas áreas es posible encontrar la energía de activación. Ver Figura 111. 

 

Figura 111. Energía de activación, para todos los periodos de inmersión. 

 

La energía de activación, que corresponde a la energía mínima necesaria para que ocurra 

un cambio o reacción química en el material, aumentó con respecto al tiempo. Este aumento se 

debe al incremento de moléculas polares en el asfalto, reflejándose este aspecto, en el aumento 

de las fuerzas intermoleculares. 

La Energía de activación, Ea, para todos los periodos de tiempo mostró una tendencia 

definida, si bien es cierto esta aumentó con respecto al asfalto original, en el mes 21 obtuvo un 

valor del 13 % más alto respecto a los demás periodos en estudio, la literatura internacional 

indica que los valores de 𝐸𝑎 para diferentes asfaltos oscilan entre 44 kJ/mol a 90 kJ/mol, Coe y 
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Cui, (2003), es decir que a 21 meses se tendría un valor muy cercano al máximo, indicando un 

periodo máximo de oxidación.  

El incremento en la energía de activación, el incremento en el porcentaje de asfaltenos y 

la variación del contenido de resinas, indican una correlación representativa y proporcional al 

tiempo de saturación del asfalto que a su vez, evidencian mayor susceptibilidad al 

envejecimiento con los periodos de inmersión. 

A través de la energía de activación y la modelación cinética se determinó la tasa de 

formación de carbonilos y sulfóxidos, presentada en la Figura 112.  

 

Figura 112. Tasa de formación de carbonilos y Sulfoxidos del asfalto expuesto a saturación. 

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.   

0,120

0,124

0,128

0,132

0,136

0,140

0,0000

0,0010

0,0020

0,0030

0,0040

0,0050

0,0060

9,62% 12,08% 11,93% 12,47% 13,04%

Á
re

a 
d

e
  s

u
lf

o
xi

d
o

s 

ár
e

a 
d

e
  c

ar
b

o
n

ilo
 

% Asfaltenos 

Variación de los carboxylos y sulfoxidos con el % de asfaltenos 

 area de Carbonylos

 area de Sulfoxidos



IMPACTO DEL AGUA EN EL ASFALTO Y LA MEZCLA ASFÁLTICA  185 

 

 

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. 

Incidencia en la adhesión y cohesión. El ángulo de contacto para los asfaltos 

sumergidos es más alto que para el original. Se observa que la interacción termodinámica entre la 

roca y el asfalto tiene mayor incidencia que el tiempo de inmersión del ligante. La 

humectabilidad solo cambia significativamente después de los nueve meses de 

acondicionamiento. 

 

Figura 113. Ángulo de contacto entre los cementos asfálticos (originales y sumergidos) y la roca. 

La humectabilidad de los asfaltos sobre una superficie neutra fue inferior respecto a la 

obtenida para los asfaltos ensayados sobre roca, excepto por el valor a los nueve meses que 

tiende a ser muy parecido para las dos situaciones. 

El ensayo BBS fue realizado con base en la especificación Method of Test for 

Determining Asphalt Binder Bond Strength by Means of the Asphalt Bond Strength (ABS) Test 

AASHTO TP 91-11 que dice textualmente “Registre la tensión máxima retirada y observar el 

modo de fallo. Los resultados de esfuerzo para la falla de los asfaltos sumergidos S0 a S9 en esta 

investigación se observan en la Figura 114. Si el asfalto se separa del sustrato completamente, la 
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falla es adhesiva. Si el asfalto permanece adherido al sustrato, la falla es cohesiva. Una 

combinación de falla adhesiva y cohesiva del asfalto se produce cuando se retira parcialmente 

del sustrato” (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2011).  La 

Figura 114 muestra algunos ejemplos de esta investigación con falla cohesiva y adhesiva. 

 

Figura 114. Esfuerzo de adhesión para los asfaltos sumergidos S0 a S9. Ensayo  BBS .  

 

Figura 115. a) Falla adhesiva sobre roca, b)Falla cohesiva sobre roca, c) y d) falla cohesiva sobre 

vidrio. 
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Figura 116. Comparación entre el ángulo de contacto, adhesión y cohesión de los asfaltos con 

los diferentes periodos de inmersión. 

 

Figura 117. Angulo de contacto entre asfalto y roca, esfuerzo de desprendimiento sobre roca 

seca y húmeda. 

La humectabilidad del asfalto medida sobre la roca con el método Sessile Drop se 

incrementó con el tiempo de acondicionamiento en agua y, así mismo, la susceptibilidad a la 

humedad del sistema asfalto-agregado estimado con el ensayo Binder Bond Strength (BBS) es 

significativamente menor para el asfalto sumergido por nueve meses. El valor de la cohesión 

tuvo un resultado similar. Se observa que con los periodos de inmersión la adhesión, la cohesión 

sobre roca seca y en condición saturada tendieron a ser similares. Estos resultados se explican 

por el aumento de la polaridad que tuvo el asfalto durante el periodo de inmersión.   

Vale la pena revisar la relación entre el índice de susceptibilidad coloidal e Inestabilidad 

coloidal con los valores de adhesión, debido a que los mayores cambios que ha presentado el 

asfalto con los periodos de inmersión son químicos.  En este orden de ideas podría pensarse que 
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el aumento de la adhesión a medida que el periodo de inmersión de los asfaltos es mayor, tiene 

relación con el incremento de la polaridad y del índice de inestabilidad coloidal generado por la 

alteración del asfalto con el agua.  Ver  

         

Figura 118. Relación entre la adhesión, cohesión e índices de inestabilidad coloidal y de 

susceptibilidad del asfalto sumergido por nueve meses.  
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Incidencia del ligante sumergido en la mezcla asfáltica 

Incidencia en el módulo dinámico 

Una primera relación interesante en la investigación es entre la viscosidad a 135°C y el 

módulo dinámico de la mezcla asfáltica (ver Figura 119). En esta relación se observa que el 

cambio en el módulo dinámico ocurre a una tasa mayor que la viscosidad, probablemente en este 

comportamiento inciden los vacíos de la mezcla asfáltica, a través de los cuales hay inclusión de 

oxígeno, esto acelera el incremento del módulo. 

En cuanto a la penetración del asfalto respecto al módulo de la mezcla asfáltica, se 

observa que a partir del mes 12 de inmersión la tendencia de las dos curvas es casi paralela, lo 

cual indica que para el periodo de 21 meses de inmersión el ligante presenta su máximo proceso 

de endurecimiento por oxidación. Otro aspecto interesante que se observa es la independencia 

que existe entre el módulo dinámico y la penetración del asfalto, es decir a medida que la 

penetración varía con los periodos de inmersión no se evidencia un cambio significativo en el 

módulo de la mezcla asfáltica. De las dos variables analizadas la que puede tener un poco más de 

incidencia en el módulo de la mezcla es la viscosidad. 
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Figura 119. Relación entre la viscosidad y el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. 

 

Figura 120. Relación entre la penetración y el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. 
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Figura 121. Relación entre el contenido de asfaltenos y el módulo dinámico de la mezcla 

asfáltica. 

La correlación más significativa en términos de afectación y evidencia en los cambios del 

módulo dinámico con los tiempos de inmersión es la del contenido de asfaltenos. Se observa que 

para los primeros periodos de inmersión el porcentaje es muy bajo respecto al módulo, pero tiene 

un ascenso que también es evidente en la mezcla asfáltica durante los primeros seis meses. Del 

noveno mes de inmersión hasta el mes dieciocho aumentan en igual proporción los asfaltenos y 

el módulo dinámico y a partir de este periodo los asfaltenos aumentan y el módulo comienza a 

decaer. Esto indica que de todas las propiedades alteradas en la mezcla asfáltica la que guarda 

una mejor relación con el desempeño de la mezcla en términos de deterioro por efecto del agua, 

es el contenido de asfaltenos. 
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Incidencia en el ahuellamiento 

La deformación plástica de la mezcla asfáltica fue la propiedad en la que se evidenció el 

mayor deterioro con los periodos de inmersión. El stripping o desprendimiento de los agregados 

aumentó con el tiempo y la mezcla llegó a su máxima deformación en un corto periodo de 

tiempo. Para la mezcla preparada con asfalto S21, para el mismo periodo de ensayo, se 

desintegró (ver Figura 122). El ensayo de desempeño de la mezcla asfáltica con mayor 

afectación por los asfaltos sumergidos fue el de ahuellamiento, resultado relacionado con el 

aumento de la viscosidad en el tiempo y a su vez el incremento del módulo, haciendo de esta un 

material muy frágil para soportar las cargas impuestas en el ensayo.    

 

Figura 122. Deformación plástica y deterioro de la mezcla asfáltica para el ensayo de 

ahuellamiento con S0, S6, tras dos horas de tiempo de ensayo, y S21 tras una hora de ensayo. 

 

Figura 123. Ensayo de ahuellamiento a una hora de aplicación del número de ciclos. 
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El daño por desempeño que la mezcla presentó con los diferentes asfaltos, se analizó a 

través del ahuellamiento.  Se destaca que el ahuellamiento del asfalto original es un valor 

relativamente alto el cual inicia un proceso de descenso a medida que el asfalto se oxida y a su 

vez aparecen las primeras fallas por fatiga a los seis meses de inmersión.  A los 21 meses de 

inmersión el ahuellamiento se acentúa de nuevo pero acompañado de fallas por fatiga notorias 

hasta desintegrarse totalmente.   Vale la pena destacar que a pesar de que el ahuellamiento para 

la mezcla fabricada con el asfalto S0 y la fabricada con el asfalto S21 al cabo de una hora tienen 

un ahuellamiento similar, a los 21 meses además de esta falla la mezcla presentó fisuras de fatiga 

hasta la destrucción total de la mezcla.    

Tras el análisis para una hora y su relación con los resultados en el TSR y MIST, se 

observó el impacto de la susceptibilidad de la mezcla asfáltica a la humedad.   De acuerdo con el 

ahuellamiento y el daño por fatiga que tuvo la mezcla hay coherencia en términos de la 

afectación por la oxidación del asfalto con el daño por humedad a través de MIST, el cual fue 

superior al analizado con el ensayo TSR.   

 

Figura 124. Relación entre el ahuellamiento y la susceptibilidad a la humedad TSR y MIST. 
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Figura 125. Relación entre la viscosidad a 135°C y el ahuellamiento. 

Para el periodo S0, el ahuellamiento es mayor que para la inmersión a tres meses cuando 

el asfalto tiene su mayor descenso en términos de viscosidad, esto debido al cambio que 
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obtener un valor de viscosidad cercano al S0, pero debido a la rigidez que el asfalto experimenta 

por el aumento de asfaltenos, el fenómeno de fatiga y stripping toman dominio del material 

asfáltico. Se observa, en la zona amarilla resaltada en la Figura 125, la tendencia al crecimiento 

de la viscosidad entre valores que oscilan entre 0,40 y 0,62. 
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Figura 126. Relación entre la viscosidad a 60°C y el ahuellamiento. 

Para la viscosidad a 60°C, ocurre algo similar y la variación se encuentra entre 120 y 220 

Pa.s, es decir valores superiores a los de la viscosidad a 135°C, aspecto de cuidado debido a que 

la mezcla será más sensible al ahuellamiento. Esta viscosidad es muy importante en términos de 

representar la temperatura máxima a la cual se encuentra una mezcla en servicio.     

Incidencia en la fatiga 

La fatiga de la mezcla asfáltica se presenta al aumentarse su módulo e incrementarse la 

polaridad en el asfalto. Hasta el noveno mes de inmersión el aumento gradual del módulo 

indicaría que la mezcla mejora; sin embargo, al observar los resultados de la ley de fatiga la 

deformación máxima ocurre en el mes doce y posteriormente decrece.  

La ley de fatiga para las mezclas fabricadas con S0, S12 y S21, indicaron la siguiente ley 

de fatiga.  Ver  Figura 127. 
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Figura 127. Ensayo de fatiga trapezoidal. 

En donde la falla de deformación es: 

 

𝜺𝒕 = 𝜺𝟔 (
𝑵𝑬

𝟏𝟎𝟔
)

−𝟎,𝟐𝟎

 Ecuación 50 

La ley de fatiga para las tres mezclas ensayadas fue la presentada en la Figura 128. 

Se observa que la deformación  𝜺𝟔  para 1’000.000 de ciclos fue mayor para la mezcla 

con asfalto S12, periodo en el que la máxima alteración química tuvo lugar.  El proceso de fatiga 

indica que para el asfalto S0 se tiene una mayor deformación para el S21 en donde por el 

aumento del módulo e incremento de asfaltenos, la deformación disminuye (Figura 128).  No por 

esto el material es mejor ya que en el ensayo de ahuellamiento se observa un deterioro total a los 

21 meses de inmersión. Es decir que la incidencia del agua en el asfalto tiene mayor impacto en 

el daño por ahuellamiento respecto al de fatiga.   Otro aspecto que se destaca en el daño por 

fatiga es la oscilación del daño.   De tal manera que, así como el asfalto tiene una tendencia 

oscilatoria en su módulo complejo y en la componente viscosa del mismo.  
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Figura 128. Ley de fatiga para la mezcla fabricada con S0, S12 y S21. 

Comparación de susceptibilidad al daño con acondicionamiento en TSR y MIST 

Durante la investigación se trabajó con diferentes asfaltos con los cuales se realizó el 

ensayo TSR y MIST simultáneamente con el propósito de observar la relación entre los dos 

ensayos y los resultados obtenidos. En la Figura 129 se observa la tendencia de los datos de 

resistencia conservada por el método TSR, en donde el máximo valor está por encima del 81 %.  

En la Figura 130 se observa la tendencia de la mezcla acondicionada con el MIST, con valor 

máximo de resistencia conservada cercana al 70 %, aunque la diferencia entre las dos 

metodologías no es muy grande, este 10 % que hace la diferencia, puede representar un daño 

prematuro en campo por subestimar el efecto de los vehículos, la temperatura y el agua 

simultáneamente en un pavimento.    
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Figura 129. Resistencia TSR de la mezcla asfáltica fabricada con cada tipo de asfalto. 

 

Figura 130. Resistencia MIST de la mezcla asfáltica fabricada con cada tipo de asfalto. 

Al superponer las curvas de TSR y MIST, y hallar su línea de tendencia, se observa que 

en los dos casos el coeficiente de correlación es muy cercano a uno.  En esta investigación los 

resultados del ensayo MIST, fueron muy interesantes en términos de la tendencia y regularidad 

del ensayo, adicionalmente los valores de resistencia conservada fueron menores a los obtenido 

en el MIST, debido a la presión, temperatura y ciclos de carga aplicados. 
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Figura 131. Superposición de la curva de resistencia conservada encontrada por la metodología 

TSR vs MIST. 
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Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro 

Observaciones sobre el trabajo de investigación 

La principal motivación para abordar esta investigación fue el estudio del daño por 

humedad en los pavimentos, analizado desde la incidencia del agua en el asfalto, para contribuir 

con el conocimiento que importantes investigadores han realizado sobre este tema y así, 

complementar el conocimiento de un problema permanente en las vías de los países tropicales 

lluviosos, como Colombia.   

En el capítulo II se presenta una revisión detallada del estado del conocimiento para 

entender el alcance y aportes que podían ser relevantes con los resultados de esta investigación.  

De los numerosos trabajos analizados se encontraron estudios que datan de comienzos del siglo 

XX cuando la valoración del daño por humedad se determinaba de manera puramente cualitativa, 

pasando por investigaciones que se centraron en el análisis físico experimental en campo, hasta 

los más recientes que se han interesado por el rol de la micro y macroestructura de la mezcla 

asfáltica en el daño por humedad.   

Existe un interés mundial enfocado en este tema y las investigaciones más avanzadas se 

han concentrado en la modelación numérica valiéndose de software, tecnologías de rayos-x, 

tomografías e imágenes de alta resolución para entender y contribuir con las posibles soluciones 

a este problema de los pavimentos. En términos generales los hallazgos más relevantes se 

centraron en los agregados, quienes tienen una altísima responsabilidad en este tipo de daño.   

Finalmente, y como complemento a estos estudios, se presenta esta investigación sobre la 

incidencia del agua en el asfalto, siendo este último uno de los componentes de la mezcla que 

tradicionalmente se ha considerado impermeable pero que a través de los resultados obtenidos en 
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este estudio se comprobó que no es así, y efectivamente es necesario tener en cuenta la 

incidencia del agua en este material.  

En el capítulo III se presentan los materiales y métodos que se llevaron a cabo para 

obtener las propiedades físicas y químicas afectadas por el agua durante un periodo de veintiún 

(21) meses y su relación con el desempeño de la mezcla.   

En el capítulo IV se destacan los resultados encontrados para los asfaltos y su incidencia 

en la mezcla asfáltica. Estos resultados dejan claro que el entendimiento de la mezcla asfáltica y 

su susceptibilidad a la humedad tienen estrecha relación con la afectación del ligante asfáltico 

por el agua. Es decir, que su desempeño y la respuesta en el tiempo ante los procesos de daño por 

humedad tales como el stripping, deben ser analizados no sólo con la clasificación PG, sino 

también por la composición química y física. 

Conclusiones  

Respecto a las propiedades físicas de los asfaltos sumergidos. 

 La penetración del asfalto varió de 83,2 (1/10 mm) a 46,5(1/10 mm), es decir que 

hubo una variación del 78,92 %, valor que se conserva a partir de los 12 meses de 

inmersión hasta el final del periodo. Se puede evidenciar que el cambio brusco fue 

en el mes 3 de acondicionamiento y posteriormente tiene una tendencia lineal.  

Esta disminución de la penetración está relacionada con el aumento de asfaltenos 

durante el periodo de inmersión. 

 A pesar de que los valores de índice de penetración del asfalto se encuentran en el 

rango de aceptación de las diferentes especificaciones, esto es, entre -1 y +1, se 

observa que a partir del tercer mes de inmersión el asfalto cambio de un índice de 
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penetración (IP) positivo a un (IP) negativo, conservándose este último hasta los 

veintiún meses de inmersión. Esto significa que el asfalto pasó de una tendencia 

estructural tipo GEL, es decir el estado en el que los maltenos son poco 

aromáticos y los asfaltenos se aglomeran por no tener buena dispersión haciendo 

del asfalto un fluido no newtoniano y con baja susceptibilidad térmica, a una tipo 

SOL con más mayor susceptibilidad térmica, con maltenos altamente aromáticos 

y asfaltenos con adecuada dispersión, es decir con las características de un fluido 

Newtoniano. Esto indica que el asfalto al ser tipo SOL, tendrá una tendencia a 

oxidarse. 

 La tasa de reducción de la ductilidad fue notable en los primeros tres meses de 

inmersión; sin embargo, a partir de este periodo su valor permanece relativamente 

constante. Los valores iniciales de ductilidad estuvieron por encima de los 100 cm 

y a partir de los nueve meses hasta el final de la inmersión, estuvieron alrededor 

de 87 cm, resultado acorde con la penetración en términos de la rigidización del 

material.   

 Para el punto de ablandamiento la tasa de cambio es del 1.08 % la cual se 

estabiliza a partir de los seis meses de inmersión. Finalmente se evidencia un 

cambio porcentual total respecto al asfalto original, del 5.11 %. Este resultado 

indica un ligero endurecimiento del asfalto que se asocia a la naturaleza sol en la 

que se ha tornado el asfalto.  

 La variación del punto de llama del asfalto, si bien es una medida de seguridad 

durante el proceso de elaboración de las mezclas asfálticas, vale la pena destacar 

sus resultados en esta investigación ya que cambió de 320°C a 350°C a los 
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veintiún meses de inmersión. Sin embargo, durante el periodo tuvo un incremento 

importante en los seis primeros meses y se mantuvo constante hasta los 18 meses 

en donde disminuyó aproximadamente 12°C. Aparentemente durante los primeros 

meses se genera la mayor volatilización de asfalto y como consecuencia se 

incrementa la temperatura de ignición.   

 La viscosidad cinemática Brookfield a 135°C para el asfalto original fue 410.94cP 

en tanto que para el asfalto sumergido por  21 meses fue 683.54cP, esto indica una 

variación relativa del 39,9 %. La viscosidad a 60°C para el asfalto original fue 

121671cP y para el asfalto sumergido 21 meses fue 242404cP, es decir que la 

variación relativa fue del 49,7 %.  Este es un cambio significativo que tiene gran 

incidencia en la capa de recubrimiento del agregado, cuanto más delgada es la 

capa de recubrimiento (esto se presenta con la disminución de la viscosidad) de 

asfalto, tanto más susceptible a la humedad se torna la mezcla y cuanto más alta 

puede existir mayor tendencia a la deformación bajo cargas, este es el caso que se 

presenta a los 21 meses de inmersión. 

Respecto a las propiedades reológicas de los asfaltos sumergidos. 

 Respecto a la clasificación PG, para el asfalto 80-100 sometido a 21 meses de 

inmersión el grado PG varió a partir de los seis (6) meses, en donde cambió de 

PG58 a PG 64, valor que se mantuvo constante durante el periodo restante de 

inmersión a pesar de que sus propiedades químicas estaban cambiando 

permanentemente. Esto indica que además de la clasificación PG es necesario 

considerar la química del ligante asfáltico. 
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 La temperatura de fatiga en PAV fue la misma para todo el tiempo de inmersión, 

es decir 19°C, sin embargo, estos ensayos también se realizaron en el reómetro 

para las muestras sumergidas, pero sin llevarlos a la cámara de envejecimiento 

PAV y las temperaturas fueron menores —e incluso hubo variaciones a partir del 

noveno mes en donde cambió de 13°C a 16°C— que las encontradas en cámara 

PAV.  Al respecto hay algunas observaciones, una primera es que así como se 

evidencian los cambios con envejecimiento en agua para los diferentes asfaltos 

según los periodos de inmersión, debería verse reflejado de manera análoga este 

resultado en el envejecimiento en cámara PAV.  Por otra parte, si la fatiga en 

PAV de este asfalto se presenta a 19°C, claramente no es el asfalto más adecuado 

para Bogotá, dado que en las horas más frías las temperaturas promedio están 

incluso por debajo de 16°C.  De acuerdo con estos resultados se observa que hay 

coherencia en este sentido con los resultados de desempeño por fatiga de la 

mezcla asfáltica.   

 El módulo complejo del asfalto tuvo un comportamiento sinusoidal en el que 

inició con un módulo complejo de 1600 Pa, decreció del mes tres al seis y se 

mantuvo constante hasta el mes 12, en donde muestra nuevamente un incremento 

hasta 2100 Pa, aproximadamente y de nuevo desciende en el mes 21 a 1700Pa.  

No solo hay evidencia de la disminución del módulo al final del periodo de 

inmersión, sino que durante el proceso de oxidación el módulo oscila con 

incrementos de daño aproximadamente uniformes alcanzando picos de 

endurecimiento y reblandecimiento. Esta tendencia es similar en el 

comportamiento viscosa del mismo.   
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 Los resultados de la curva maestra del módulo complejo |G*| para las condiciones 

extremas del asfalto, es decir, sin sumergir y a 21 meses de inmersión indican que 

a una frecuencia de 100rad/seg, esto es 16 ciclos, el módulo de los asfaltos S0 y 

S21 es igual y aparentemente se cruza en el tiempo, invirtiéndose, de tal manera 

que para el asfalto S21, el módulo complejo |G*|, decrece. Al comparar este 

resultado con el módulo dinámico de la mezcla asfáltica, se observó un 

comportamiento similar en la misma a 6283 rad/s.  Las implicaciones de esta 

tendencia tienen impacto en el desempeño del pavimento bajo cargas dinámicas 

tal como se observó en el ensayo de ahuellamiento.    

 En el ensayo MSCR para una deformación del 10 %, las deformaciones 

acumuladas más altas se tuvieron a los tres meses de inmersión, resultado que al 

observar las tendencias de penetración, y ensayos dinámicos indican un descenso 

abrupto en la calidad del asfalto durante este periodo.  Así mismo los resultados 

del creep compliance no recuperable  Jnr (3,2 kPa
-1

 ) fueron coherentes con los 

valores de ahuellamiento en la mezcla asfáltica.  

 La variación del módulo complejo del asfalto con la temperatura y los periodos de 

inmersión, indicaron que a partir de 60°C aproximadamente los valores del 

módulo se conservan y tuvieron un descenso de aproximadamente de 10000 Pa.   

Respecto a las propiedades químicas de los asfaltos sumergidos. 

 El asfalto tuvo una oxidación progresiva en la que se evidenció un incremento de 

asfaltenos del 3,42 %, reducción de aromáticos del 4,53 %, los cuales se adicionan 

a la cantidad de  resinas y asfaltenos. Así mismo, se produjo una oxidación de 
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carbones bencílicos y producción de sulfóxidos y cetonas, evidentes en los 

procesos de envejecimiento de asfaltos. La diferencia es que el proceso en este 

caso no se debió al incremento de temperatura, sino a la presencia del  agua 

durante el periodo de inmersión. 

 La energía de activación para todos los periodos de inmersión mostró una 

tendencia definida sin cambios bruscos, en el mes 21 la energía de activación se 

incrementó en un 13 %.  La literatura internacional indica que los valores de Ea 

para diferentes asfaltos oscilan entre 44 kJ/mol a 90 kJ/mol (Coe & Cui, 2003), es 

decir, que a 21 meses se tendría un valor muy cercano al máximo, indicando un 

periodo máximo de oxidación. Sin embargo, en las recomendaciones de esta 

investigación se sugiere realizar pruebas experimentales de difusión del agua en el 

asfalto. 

 Se hace énfasis en la composición química del asfalto teniendo en cuenta que una 

hipótesis de esta investigación se basa en el cambio químico que ocurre en el 

asfalto por efecto del agua. El incremento de sulfóxidos es más pronunciado que 

el de carboxilos. Sin embargo, los dos grupos funcionales aparecen como 

resultado de la oxidación presentando crecimiento constante y permanente durante 

todo el periodo de inmersión de los asfaltos.  

Respecto a las propiedades mecánicas de los asfaltos sumergidos. 

 Se determinó la humectabilidad del asfalto sumergido y se realizaron por primera 

vez en la investigación de adhesión ensayos con rocas, para determinar el valor 

del esfuerzo de desprendimiento y la variación del mismo en función del tiempo 

de inmersión. Encontrándose valores altos para los asfaltos sumergidos respecto a 
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los asfaltos con menor tiempo de exposición al agua, esto se atribuye al 

incremento de la polaridad con el proceso de oxidación.  

 Respecto al ensayo BBS, la humectabilidad del asfalto medida sobre la roca con el 

método Sessile Drop se incrementó con el tiempo de acondicionamiento en agua 

y, así mismo, la susceptibilidad a la humedad del sistema asfalto-agregado 

estimado con el ensayo Binder Bond Strength (BBS) es significativamente menor 

para el asfalto sumergido por nueve meses.    

 El valor de la cohesión tuvo un resultado similar. Se observa que con los periodos 

de inmersión la adhesión, la cohesión sobre roca seca y en condición saturada 

tendieron a ser similares. Estos resultados se explican por el aumento de la 

polaridad que tuvo el asfalto durante el periodo de inmersión. Por otra parte a 

pesar de que en el ensayo BBS se evidencia un incremento de esfuerzo de 

desprendimiento para los asfaltos sumergidos, la respuesta de la mezcla asfáltica 

fabricada con estos asfaltos es de menor desempeño que con el asfalto original.  

Sucede lo mismo para los ensayos de fatiga en donde la durabilidad de la mezcla 

fabricada con los asfaltos expuestos al agua respecto de la fabricada con asfalto 

original, es menor. 

 El cambio oscilatorio en el módulo dinámico y su descenso a partir de los nueve 

meses genera un daño prematuro y presencia de stripping en la mezcla asfáltica.  

Este efecto fue comprobado con los ensayos de ahuellamiento, los cuales tienen 

un valor 19,67mm en dos horas para S0, en tanto que para 21 meses de inmersión 

se tuvo 17,10mm en una hora y destrucción total de las briquetas de ensayo. 
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 Respecto a las propiedades dinámicas de los asfaltos sumergidos. 

 El acondicionamiento con el ensayo MIST es más aproximado a la realidad de la  

de la mezcla asfáltica en servicio. Durante el ensayo es deseable que se aplique 

una temperatura T=60°C, que corresponde a la máxima de la mezcla en servicio, 

un número de ciclos según el tráfico, liviano, mediano o pesado, para esta 

investigación se aplicaron 3000 ciclos y una presión de 50 psi. 

 El acondicionamiento previo al ensayo TSR solo considera el control de la 

temperatura en una condición estática, sin presión ni ciclos de carga, así mismo, 

no es posible observar el daño por stripping que tiene la mezcla. Si bien el ensayo 

indica una pérdida de resistencia por efecto del agua que no necesariamente está 

relacionada con las condiciones de campo. Es necesario realizar trabajos 

complementarios sobre la relación entre estos dos ensayos y calibrar los 

resultados del MIST con pruebas de campo que permitan establecer una 

correlación y confiabilidad de la prueba.   

 Vale la pena tener en cuenta que el ensayo MIST desde el momento del 

acondicionamiento, con las briquetas compactadas hasta el momento de 

finalización del mismo, toma aproximadamente cuatro horas. Este dato es 

importante para considerar el plan de ensayos del proyecto. El daño por 

desempeño que la mezcla presentó con los diferentes asfaltos, se analizó a través 

del ahuellamiento. Tras el análisis para una hora y su relación con los resultados 

en el TSR y MIST, se observó el impacto de la susceptibilidad de la mezcla 

asfáltica a la humedad. Es claro que la medición es más precisa con el ensayo 

MIST.   
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 La relación entre la penetración del asfalto y la susceptibilidad a la humedad 

MIST para 7 % de vacíos, indica que con los periodos de inmersión el deterioro 

de la mezcla aumenta pero la penetración de los nueves meses inmersión, se 

conserva constante, llegando a un valor de 40(1/10 mm). Se destaca el periodo 

comprendido entre 9 y 21 meses de inmersión en un rango de penetración 

constante entre 40 y 50 (1/10mm). 

 En la medida que se incrementó el tiempo de inmersión aumentó el daño por 

humedad MIST y a su vez la viscosidad a 135°C. Sin embargo, la tasa de 

incremento de la viscosidad a 60°C, es mayor que a 135°C, lo cual indica que el 

hecho de que el asfalto se afecte por el agua sobre todo tendrá impacto en la 

mezcla en servicio. 

 Para el análisis de las curvas maestras no se encontró una diferencia significativa 

entre los modelos WLF y Arrhenius. Para la investigación se adoptó el modelo de 

Arrhenius debido a la conexión con el modelo cinético utilizado para la 

modelación química de los asfaltos. 

 El daño por ahuellamiento y stripping es crítico y a medida que el periodo de 

inmersión se incrementa, la deformación plástica de la mezcla es mayor y el 

tiempo de aparición del stripping es más corto.  

 Respecto al daño por fatiga existe una relación entre los cambios oscilatorios del 

asfaltos y la respuesta de la mezcla asfáltica al daño por fatiga, la cual también 

presenta un comportamiento oscilatorio.  Las mayor deformación a 1’000.000 de 

ciclos se presenta para el asfalto S12 y desciende para el asfalto S21.  Sin 
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embargo el proceso de oxidación del asfalto se impone y a los 21 meses la 

combinación de daños en el ligante es evidente en la fatiga total del material. 

 Como conclusión general es necesario considerar que la sumatoria de daños en el 

ligante no se considera actualmente en los análisis de diseño y desempeño de los 

pavimentos.  Con esta investigación se quiere dar un aporte en este sentido para 

considerar estudios adicionales en la evaluación del asfalto de diseño.   

Finalmente, con los resultados y análisis de esta investigación se da respuesta a la 

pregunta de investigación de este trabajo y se comprueba que los asfaltos si se ven 

afectados en sus propiedades físicas, químicas, reológicas y mecánicas por el agua 

y por lo tanto, hay un impacto importante en el desempeño del pavimento que si 

bien no tiene las implicaciones del agregado, es necesario considerarlo. 

 

Recomendaciones 

 Prever la adecuada construcción de drenajes para evitar la acumulación de 

agua en el pavimento flexible, ya que el paso de los vehículos potencia el daño 

por humedad en el asfalto, esto se observó con los ensayos de deformación 

plástica de la mezcla.  

 

Trabajo Futuro 

 Teniendo en cuenta que si hay cambios en el asfalto debido a la incidencia del agua 

en el mismo, se recomienda realizar una investigación que determine la difusión del 

agua en el asfalto a partir de ensayos experimentales.  
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 Así mismo cabe la posibilidad de realizar un completo trabajo de modelación que 

involucre los datos obtenidos en esta investigación para considerar no sólo los 

parámetros de daño por humedad en los agregados sino también en el ligante. 

 Investigar sobre el uso de aditivos amigablemente sostenibles que controlen la 

incidencia del agua en el asfalto. 

 Estudiar la adhesión, cohesión y energía superficial libre sobre el agregado con que se 

producirá  la mezcla asfáltica.   
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Anexos 

Anexo 1Relación estadística del número de  ensayos realizados a los asfaltos sumergidos para 

hallar el PG. 
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ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S0

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 26 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 52°C MEDIA 10,00 52,00 515,94 0,12 86,00 4300,85 4,29 4,31

BARRANCA 0001 DESVEST 0,00 0,00 21,84 0,00 0,13 183,32 0,18 0,18

80-100-0001 COV 0% 0% 4% 0% 0% 4% 4% 4%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 47 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,00 58,00 217,78 0,12 87,22 1815,43 1,81 1,82

6-0001 DESVEST 0,00 0,00 19,53 0,00 0,17 162,98 0,16 0,16

0002o COV 0% 0% 9% 0% 0% 9% 9% 9%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 26 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 64°C MEDIA 10,00 64,00 109,84 0,12 88,08 915,58 0,92 0,92

0001 DESVEST 0,00 0,00 7,29 0,00 0,19 60,81 0,06 0,06

0002 COV 0% 0% 7% 0% 0% 7% 7% 7%

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 25 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 52°C MEDIA 10,00 52,00 907,08 0,10 82,28 9074,28 8,99 9,16

0002 DESVEST 0,00 0,00 14,70 0,00 0,05 146,43 0,15 0,15

0003 COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 31 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,00 58,00 389,25 0,10 84,32 3896,23 3,88 3,92

0001 DESVEST 0,00 0,00 20,67 0,00 0,07 208,57 0,21 0,21

0002 COV 0% 0% 5% 0% 0% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 30 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,00 64,00 171,39 0,10 85,99 1715,87 1,71 1,72

DESVEST 0,00 0,00 7,04 0,00 0,08 70,54 0,07 0,07

COV 0% 0% 4% 0% 0% 4% 4% 4%

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 34 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,00 16,00 70297,06 0,01 45,46 7068205,88 5040,65 9911,62

0001 DESVEST 0,00 0,00 7903,19 0,00 0,40 793649,33 592,07 1063,47

0002 COV 0% 0% 11% 0% 1% 11% 12% 11%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 27 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,00 19,00 50800,00 0,01 48,10 5099148,15 3796,26 6849,07

0001 DESVEST 0,00 0,02 3813,92 0,00 0,26 378209,01 291,59 490,88

0002 COV 0% 0% 8% 0% 1% 7% 8% 7%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 36 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 22°C MEDIA 10,00 22,00 30824,44 0,01 51,22 3093472,22 2409,69 3971,72

0001 DESVEST 0,00 0,00 4521,67 0,00 0,68 450109,48 340,95 595,27

0002 COV 0% 0% 15% 0% 1% 15% 14% 15%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S3

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 26 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 52°C MEDIA 10,00 52,00 515,94 0,12 86,00 4300,85 4,29 4,31

DESVEST 0,00 0,00 21,84 0,00 0,13 183,32 0,18 0,18

COV 0% 0% 4% 0% 0% 4% 4% 4%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 42 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,00 58,00 210,08 0,12 87,28 1751,17 1,75 1,75

BARRANCA O(58)-0001o DESVEST 0,00 0,00 6,35 0,00 0,12 53,02 0,05 0,05

test 2-0001o COV 0% 0% 3% 0% 0% 3% 3% 3%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 32 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 64°C MEDIA 10,00 64,00 108,70 0,12 88,09 905,95 0,91 0,91

DESVEST 0,00 0,00 6,14 0,00 0,16 51,23 0,05 0,05

COV 0% 0% 6% 0% 0% 6% 6% 6%

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 24 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 52°C MEDIA 10,00 52,00 1346,13 0,10 81,35 13465,00 13,31 13,62

80-100 RTFO S3(52)0001o DESVEST 0,00 0,00 146,42 0,00 0,32 1463,34 1,44 1,49

PG 80-100 RTFO S3(52)0001o COV 0% 0% 11% 0% 0% 11% 11% 11%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 29 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,00 58,00 492,52 0,10 84,13 4927,48 4,90 4,95

0001o DESVEST 0,00 0,00 35,87 0,00 0,22 359,31 0,36 0,36

0004oo COV 0% 0% 7% 0% 0% 7% 7% 7%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 29 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,00 64,00 209,09 0,10 85,88 2093,10 2,09 2,10

0001o DESVEST 0,00 0,00 11,15 0,00 0,13 111,52 0,11 0,11

0003o COV 0% 0% 5% 0% 0% 5% 5% 5%

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 43 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,00 16,01 75366,98 0,01 44,41 7580976,74 5305,65 10832,19

0001o DESVEST 0,00 0,06 7613,20 0,00 0,35 769696,09 546,95 1086,71

0002o COV 0% 0% 10% 0% 1% 10% 10% 10%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 53 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,00 19,01 51002,26 0,01 46,93 5119471,70 3739,26 7009,30

0001 DESVEST 0,00 0,04 6583,24 0,00 0,19 663084,45 480,61 915,09

0002 COV 0% 0% 13% 0% 0% 13% 13% 13%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 36 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 22°C MEDIA 10,00 22,01 32486,67 0,01 49,52 3259694,44 2479,28 4285,89

0001 DESVEST 0,00 0,06 2647,39 0,00 0,20 265912,86 200,76 352,74

0003 COV 0% 0% 8% 1% 0% 8% 8% 8%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S6

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 30 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,00 58,00 308,70 0,10 86,21 3088,37 3,08 3,10

0001 DESVEST 0,00 0,00 7,42 0,00 0,05 73,78 0,07 0,07

0002 COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 33 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL64°C MEDIA 10,00 64,00 134,20 0,10 87,48 1342,82 1,34 1,34

0001 DESVEST 0,00 0,00 2,21 0,00 0,03 21,99 0,02 0,02

0002 COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 25 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 70°C MEDIA 10,00 70,00 61,47 0,10 88,42 614,10 0,61 0,61

DESVEST 0,00 0,00 0,38 0,00 0,04 3,88 0,00 0,00

COV 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 10 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 52°C MEDIA 10,00 52,00 1512,10 0,10 80,73 15123,00 14,93 15,32

DESVEST 0,00 0,00 2,60 0,00 0,01 9,49 0,01 0,01

PG 80-100 RTFO S6 (52)-0003oCOV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 10 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,00 58,00 626,98 0,10 83,20 6275,00 6,23 6,32

0001 DESVEST 0,00 0,00 0,21 0,00 0,01 1,83 0,00 0,00

0002 COV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 10 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,00 64,00 268,26 0,10 85,16 2687,30 2,68 2,70

0001 DESVEST 0,00 0,00 1,01 0,00 0,01 10,06 0,01 0,01

0003 COV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 54 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,00 16,00 85131,30 0,01 42,87 8549370,37 5815,48 12568,89

0001 DESVEST 0,00 0,02 5153,93 0,00 0,47 513593,93 344,90 780,43

0002 COV 0% 0% 6% 1% 1% 6% 6% 6%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 49 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,00 19,00 60251,22 0,01 45,17 6045877,55 4287,33 8525,90

0001 DESVEST 0,00 0,04 4729,54 0,00 0,25 472290,41 329,35 678,90

0002 COV 0% 0% 8% 0% 1% 8% 8% 8%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 49 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 22°C MEDIA 10,00 22,00 41928,16 0,01 47,82 4204775,51 3115,63 5674,71

0001 DESVEST 0,00 0,03 2842,17 0,00 0,25 282545,66 208,62 383,63

0003 COV 0% 0% 7% 0% 1% 7% 7% 7%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S9

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 16 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,00 57,97 397,59 0,12 85,81 3313,06 3,30 3,32

0002o DESVEST 0,00 0,05 7,01 0,00 0,02 57,49 0,06 0,06

0002o COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 20 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL64°C MEDIA 10,00 64,04 164,93 0,12 87,28 1374,85 1,37 1,38

0003o DESVEST 0,00 0,10 3,50 0,00 0,03 28,49 0,03 0,03

0004o COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 20 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 70°C MEDIA 10,00 70,00 83,23 0,10 87,79 823,93 0,82 0,82

DESVEST 0,00 0,02 5,09 0,01 0,27 72,37 0,07 0,07

COV 0% 0% 6% 5% 0% 9% 9% 9%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 10 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,00 58,00 506,55 0,10 83,76 5070,30 5,04 5,10

DESVEST 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 2,98 0,00 0,00

PG 80-100 RTFO S6 (52)-0003oCOV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 10 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,00 64,00 216,67 0,10 85,61 2169,40 2,16 2,2

DESVEST 0,00 0,00 0,25 0,00 0,01 2,17 0,00 0,00

COV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 10 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 70°C MEDIA 10,00 70,00 97,89 0,10 87,02 980,06 0,98 0,98

DESVEST 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 0,47 0,00 0,00

NOTA:Hacer 3 ensayos COV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 59 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 13°C MEDIA 10,00 13,00 79415,08 0,01 48,23 7981423,73 5936,47 10740,78

0001 DESVEST 0,00 0,00 7260,74 0,00 1,98 733943,25 417,42 1264,83

0002 COV 0% 0% 9% 0% 4% 9% 7% 12%

N°datos 43 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,00 16,00 54496,51 0,01 51,18 5470302,33 4250,19 7047,51

0001 DESVEST 0,00 0,00 4011,59 0,00 2,20 402867,08 199,87 727,22

0005 COV 0% 0% 7% 0% 4% 7% 5% 10%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 43 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,00 19,00 33249,07 0,01 54,54 3336953,49 2711,93 4110,09

DESVEST 0,00 0,02 2090,14 0,00 2,52 205919,30 123,78 359,83

COV 0% 0% 6% 0% 5% 6% 5% 9%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S12

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 35 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,00 58,02 531,56 0,12 84,47 4425,77 4,40 4,45

0002 DESVEST 0,00 0,11 49,08 0,00 0,67 406,40 0,40 0,41

0003 COV 0% 0% 9% 0% 1% 9% 9% 9%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 27 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 64°C MEDIA 10,00 63,99 202,47 0,12 86,86 1688,77 1,69 1,69

DESVEST 0,00 0,03 29,58 0,00 0,25 246,34 0,25 0,25

COV 0% 0% 15% 0% 0% 15% 15% 15%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 23 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 70°C MEDIA 10,00 70,00 85,29 0,12 87,84 710,60 0,71 0,71

0001 DESVEST 0,00 0,00 9,18 0,00 0,32 76,71 0,08 0,08

0002 COV 0% 0% 11% 0% 0% 11% 11% 11%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 33 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,00 58,00 687,67 0,10 82,62 6878,03 6,82 6,94

0003 DESVEST 0,00 0,00 9,92 0,00 0,23 96,65 0,10 0,10

0004 COV 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 35 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,00 64,00 289,92 0,10 84,77 2900,89 2,89 2,91

0003 DESVEST 0,00 0,00 5,12 0,00 0,38 51,75 0,05 0,05

0004 COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 47 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 70°C MEDIA 10,00 70,00 122,96 0,10 86,49 1230,77 1,23 1,23

DESVEST 0,00 0,00 12,48 0,00 0,52 125,05 0,12 0,13

COV 0% 0% 10% 0% 1% 10% 10% 10%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 46 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,00 16,00 70514,78 0,01 46,89 7074565,22 5163,87 9692,07

0002 DESVEST 0,00 0,00 1611,83 0,00 0,28 159704,68 99,53 254,16

0003 COV 0% 0% 2% 0% 1% 2% 2% 3%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 58 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,00 19,00 46986,21 0,01 49,64 4712810,34 3590,47 6186,31

0001 DESVEST 0,00 0,03 2422,13 0,00 0,27 241292,17 176,43 330,86

0002 COV 0% 0% 5% 0% 1% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 42 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 22°C MEDIA 10,0 22,0 32346,7 0,0 52,2 3239214,3 2557,7 4101,9

0001 DESVEST 0,0000 0,0505 1904,7113 0,0001 0,2400 193435,8828 145,7989 256,4025

0002 COV 0% 0% 6% 1% 0% 6% 6% 6%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S15

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 32 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,0 58,0 623,0 0,1 84,8 5193,0 5,2 5,2

0003 DESVEST 0,0000 0,0000 5,5083 0,0000 0,0410 45,1731 0,0447 0,0456

0004 COV 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 40 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 64°C MEDIA 10,0 64,0 258,7 0,1 86,5 2157,8 2,2 2,2

DESVEST 0,0000 0,0000 4,3465 0,0001 0,0455 36,0802 0,0359 0,0361

COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 46 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 70°C MEDIA 10,0 70,0 115,9 0,1 87,6 966,1 1,0 1,0

0001 DESVEST 0,0000 0,0000 1,8404 0,0001 0,1141 15,2505 0,0153 0,0153

0002 COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 41 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,0 58,1 560,2 0,1 83,7 5579,2 5,5 5,6

0001 DESVEST 0,0000 0,2162 31,2097 0,0008 0,3398 281,2359 0,2783 0,2843

0002 COV 0% 0% 6% 1% 0% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 39 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,0 64,0 227,3 0,1 85,7 2269,6 2,3 2,3

0001 DESVEST 0,0000 0,3445 12,2065 0,0008 0,2500 116,3635 0,1157 0,1170

0002 COV 0% 1% 5% 1% 0% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 36 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 70°C MEDIA 10,0 70,0 100,2 0,1 87,2 1002,6 1,0 1,0

0001 DESVEST 0,0000 0,2719 4,0065 0,0006 0,1181 40,5735 0,0406 0,0408

0002 COV 0% 0% 4% 1% 0% 4% 4% 4%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 40 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,0 16,0 98444,5 0,0 41,6 9891000,0 6563,7 14904,8

0001 DESVEST 0,0000 0,0423 2145,6228 0,0000 0,4140 215001,1330 128,2549 393,7264

0003 COV 0% 0% 2% 0% 1% 2% 2% 3%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 48 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,0 19,0 68279,0 0,0 43,7 6853291,7 4737,8 9913,8

0001 DESVEST 0,0000 0,0480 3764,0026 0,0000 0,2658 381312,2894 262,8247 557,7937

0002 COV 0% 0% 6% 0% 1% 6% 6% 6%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 37 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 22°C MEDIA 10,0 22,0 49972,2 0,0 46,3 5009729,7 3619,1 6935,1

0001 DESVEST 0,00 0,03 1085,54 0,00 0,29 107541,12 86,69 138,13

0002 COV 0% 0% 2% 0% 1% 2% 2% 2%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S18

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 32 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,0 58,0 623,0 0,1 84,8 5193,0 5,2 5,2

0003 DESVEST 0,0000 0,0000 5,5083 0,0000 0,0410 45,1731 0,0447 0,0456

0004 COV 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 36 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 64°C MEDIA 10,0 64,0 257,5 0,1 86,5 2147,1 2,1 2,2

0001 DESVEST 0,0000 0,0000 4,0484 0,0001 0,0505 33,7200 0,0337 0,0337

0002 COV 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 39 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 70°C MEDIA 10,0 70,0 115,1 0,1 87,6 959,7 1,0 1,0

0001 DESVEST 0,0000 0,0000 0,9631 0,0001 0,1289 8,0097 0,0080 0,0080

0002 COV 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 31 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,0 58,1 554,8 0,1 83,6 5525,3 5,5 5,6

0003 DESVEST 0,0000 0,2150 31,6167 0,0008 0,3591 284,6071 0,2805 0,2888

0004 COV 0% 0% 6% 1% 0% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 36 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,0 64,1 224,9 0,1 85,7 2247,5 2,2 2,3

0001 DESVEST 0,0000 0,2852 9,1168 0,0007 0,2287 90,1683 0,0897 0,0906

0002 COV 0% 0% 4% 1% 0% 4% 4% 4%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 36 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 70°C MEDIA 10,0 70,0 100,2 0,1 87,2 1002,6 1,0 1,0

0001 DESVEST 0,0000 0,2719 4,0065 0,0006 0,1181 40,5735 0,0406 0,0408

0002 COV 0% 0% 4% 1% 0% 4% 4% 4%

Asphalt ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 40 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,0 16,0 98444,5 0,0 41,6 9891000,0 6563,7 14904,8

0001 DESVEST 0,0000 0,0423 2145,6228 0,0000 0,4140 215001,1330 128,2549 393,7264

0003 COV 0% 0% 2% 0% 1% 2% 2% 3%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 39 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,0 19,0 69329,2 0,0 43,7 6959564,1 4811,3 10067,5

0001 DESVEST 0,0000 0,0502 3329,7893 0,0000 0,2818 336091,5285 232,6250 491,5424

0003 COV 0% 0% 5% 0% 1% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 37 rad/s °C Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 22°C MEDIA 10,0 22,0 49972,2 0,0 46,3 5009729,7 3619,1 6935,1

0001 DESVEST 0,0000 0,0315 1085,5366 0,0000 0,2931 107541,1158 86,6900 138,1261

0003 COV 0% 0% 2% 0% 1% 2% 2% 2%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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ESTADÍSTICA PG MÁXIMO ASFALTO S21

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 33 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 58°C MEDIA 10,00 58,00 110,02 356,73 0,12 86,11 2974,73 2,97 2,98

0001 DESVEST 0,00 0,00 68,59 6,70 0,00 0,10 56,40 0,06 0,06

0002 COV 0% 0% 62% 2% 0% 0% 2% 2% 2%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 29 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 64°C MEDIA 10,00 64,00 109,02 165,78 0,12 87,52 1382,34 1,38 1,38

0001 DESVEST 0,00 0,00 67,63 1,60 0,00 0,09 13,34 0,01 0,01

0002 COV 0% 0% 62% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 33 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

ORIGINAL 70°C MEDIA 10,00 70,00 109,24 78,15 0,12 88,67 650,82 0,65 0,65

0001 DESVEST 0,00 0,00 67,44 0,46 0,00 0,12 3,92 0,00 0,00

0002 COV 0% 0% 62% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 18 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 58°C MEDIA 10,00 58,00 160,22 569,73 0,10 83,60 5668,89 5,63 5,70

0001 DESVEST 0,00 0,22 66,45 30,88 0,00 0,11 287,88 0,28 0,29

0002 COV 0% 0% 41% 5% 1% 0% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 15 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 64°C MEDIA 10,00 64,17 188,83 209,76 0,10 85,73 2093,20 2,09 2,2

0001 DESVEST 0,00 0,21 52,33 7,28 0,00 0,05 61,67 0,06 0,07

0002 COV 0% 0% 28% 3% 1% 0% 3% 3% 3%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 18 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-RTFO 70°C MEDIA 10,00 69,72 131,53 98,70 0,10 87,04 991,26 0,99 0,99

0001 DESVEST 0,00 0,33 76,83 4,90 0,00 0,08 50,99 0,05 0,05

0002 COV 0% 0% 58% 5% 1% 0% 5% 5% 5%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 37 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 16°C MEDIA 10,00 15,99 150,57 96738,92 0,01 42,59 9719243,24 6575,89 14364,59

0001 DESVEST 0,00 0,04 62,73 2239,16 0,00 0,32 227352,81 116,03 418,79

0002 COV 0% 0% 42% 2% 0% 1% 2% 2% 3%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 38 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 19°C MEDIA 10,00 18,99 141,88 73705,26 0,01 45,12 7399394,74 5000 10444,63

0001 DESVEST 0,00 0,02 60,53 2284,05 0,00 0,61 231369,55 15,74 348,89

0002 COV 0% 0% 43% 3% 0% 1% 3% 0% 3%

ang. frequency temperature time osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

N°datos 29 rad/s °C s Pa degrees Pa kPa kPa

O-PAV 22°C MEDIA 10,00 22,00 133,95 45730,34 0,01 47,71 4583551,72 3389,52 6198,34

0001 DESVEST 0,00 0,04 64,67 1738,58 0,00 0,45 170843,20 102,96 274,72

0003 COV 0% 0% 48% 4% 0% 1% 4% 3% 4%

|G*|xSin(delta) ≤ 5000 Kpa

1) PG MÁXIMO

|G*|/sin(delta) ≥ 1,0 Kpa

2) PG RTFO

|G*|/sin(delta) ≥ 2,2 Kpa

2) PG PAV
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Anexo 2 Relación de los ensayos realizados para encontrar el proceso TTS –Temperatura-

Tiempo-Superposición asfalto S21. MSCR. 

 

 

S0 TTS S0 80-100 (20-80)-0001, 2

ang. frequency frequency temperature time %  strain osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

rad/s Hz °C s Pa degrees Pa kPa kPa

6,283 1,000 20 6,743 0,0008 10,9 0,0000 58,75 1516000 1296,0 1773,0

7,910 1,259 20 16,336 0,2109 3178 0,0021 66,25 1650000 1510,0 1803,0

9,958 1,585 20 25,718 0,2048 3564 0,0020 65,43 1945000 1769,0 2139,0

12,540 1,995 20 35,000 0,2042 4087 0,0020 65,02 2289000 2075,0 2525,0

15,780 2,512 20 44,375 0,2037 4667 0,0020 64,59 2693000 2433,0 2981,0

19,870 3,162 20 53,570 0,2035 5300 0,0020 64,31 3160000 2848,0 3507,0

25,010 3,981 20 62,828 0,2038 5975 0,0020 63,76 3696000 3316,0 4121,0

31,490 5,012 20 72,126 0,2015 6661 0,0020 63,12 4373000 3901,0 4903,0

39,640 6,310 20 81,469 0,2029 7424 0,0020 62,96 5077000 4522,0 5700,0

49,910 7,943 20 90,852 0,2003 8135 0,0020 62,55 6000000 5325,0 6761,0

62,830 10,000 20 100,050 0,2013 8923 0,0020 62,56 6973000 6188,0 7856,0

79,100 12,590 20 109,430 0,2008 9641 0,0020 62,55 8094000 7183,0 9121,0

99,580 15,850 20 118,590 0,2001 10330 0,0020 62,02 9471000 8364,0 10720,0

125,400 19,950 20 127,900 0,1991 10990 0,0020 62,36 11020000 9760,0 12440,0

157,800 25,120 20 137,070 0,2000 11630 0,0020 63,04 12550000 11190,0 14080,0

198,700 31,620 20 146,270 0,1973 12180 0,0020 63,72 14850000 13320,0 16560,0

250,100 39,810 20 155,330 0,2024 12800 0,0020 61,82 16720000 14740,0 18970,0

314,900 50,120 20 164,600 0,1948 13020 0,0019 67,18 18960000 17470,0 20570,0

396,400 63,100 20 173,760 0,2097 13700 0,0021 60,30 19870000 17260,0 22870,0

499,100 79,430 20 182,970 0,1827 13280 0,0018 84,12 19280000 19180,0 19390,0

628,300 100,000 20 192,010 0,1914 1,51E+04 0,0019 91,30 28240000 28240,0 28250,0

S3 TTS S3  80-100 (20-80)-0001, 2,3,4

ang. frequency frequency temperature time %  strain osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

rad/s Hz °C s Pa degrees Pa kPa kPa

6,283 1,000 20 6,656 0,0008 10,9 0,0000 56,27 1474000 1226,0 1773,0

7,910 1,259 20 16,078 0,1551 3076 0,0016 62,59 2285000 2028,0 2574,0

9,958 1,585 20 25,391 0,2030 4592 0,0020 61,83 2684000 2366,0 3045,0

12,540 1,995 20 34,594 0,2017 5192 0,0020 61,23 3164000 2773,0 3609,0

15,780 2,512 20 43,969 0,2022 5855 0,0020 60,54 3702000 3223,0 4252,0

19,870 3,162 20 53,125 0,2020 6519 0,0020 59,83 4318000 3733,0 4994,0

25,010 3,981 19,9 62,391 0,2008 7191 0,0020 59,33 5046000 4340,0 5866,0

31,490 5,012 19,9 71,813 0,2013 7897 0,0020 58,84 5845000 5001,0 6830,0

39,640 6,310 19,9 81,000 0,2004 8564 0,0020 58,35 6783000 5774,0 7968,0

49,910 7,943 19,9 90,422 0,2000 9234 0,0020 57,88 7851000 6650,0 9270,0

62,830 10,000 20 99,641 0,1997 9877 0,0020 57,52 9055000 7639,0 10730,0

79,100 12,590 20 108,950 0,1992 10490 0,0020 57,34 10420000 8773,0 12380,0

99,580 15,850 20 118,090 0,1991 11070 0,0020 56,99 11970000 10040,0 14270,0

125,400 19,950 20 127,270 0,1992 11600 0,0020 56,42 13710000 11420,0 16450,0

157,800 25,120 20 136,490 0,1977 12060 0,0020 57,94 15520000 13150,0 18320,0

198,700 31,620 20 145,640 0,1985 12590 0,0020 56,97 18050000 15130,0 21530,0

250,100 39,810 20 154,740 0,2029 12990 0,0020 54,89 19390000 15860,0 23700,0

314,900 50,120 20 163,910 0,1955 13050 0,0020 56,98 22660000 19000,0 27020,0

396,400 63,100 20 173,000 0,2143 13540 0,0021 50,24 20140000 15480,0 26190,0

499,100 79,430 20 182,170 0,1769 12800 0,0018 77,96 22800000 22290,0 23310,0

628,300 100,000 20 191,280 0,1899 1,48E+04 0,0019 86,52 33450000 33390,0 33510,0
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S6 TTS S6  80-100 (20-80)-0002,3,4

ang. frequency frequency temperature time %  strain osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

rad/s Hz °C s Pa degrees Pa kPa kPa

6,283 1,000 19,9 6,828 0,0008 10,9 0,0000 75,36 1441000 1394,0 1489,0

7,910 1,259 19,9 16,401 0,1900 3320 0,0019 65,09 1956000 1774,0 2157,0

9,958 1,585 19,9 25,907 0,2038 4100 0,0020 64,45 2308000 2082,0 2558,0

12,540 1,995 19,9 35,178 0,2029 4684 0,0020 63,86 2727000 2448,0 3038,0

15,780 2,512 20 44,563 0,2039 5329 0,0020 63,04 3196000 2848,0 3585,0

19,870 3,162 20 53,776 0,2025 5973 0,0020 62,74 3748000 3332,0 4216,0

25,010 3,981 20 62,995 0,2024 6680 0,0020 61,88 4400000 3880,0 4989,0

31,490 5,012 20 72,412 0,2012 7388 0,0020 61,84 5147000 4538,0 5838,0

39,640 6,310 20 81,755 0,2024 8139 0,0020 61,22 5970000 5232,0 6811,0

49,910 7,943 20 91,078 0,2007 8816 0,0020 60,94 6963000 6087,0 7966,0

62,830 10,000 20 100,300 0,2007 9531 0,0020 60,38 8101000 7042,0 9319,0

79,100 12,590 20 109,730 0,1980 10190 0,0020 60,50 9559000 8320,0 10980,0

99,580 15,850 20 118,890 0,2004 10930 0,0020 60,15 10990000 9530,0 12670,0

125,400 19,950 20 128,130 0,1998 11480 0,0020 59,91 12620000 10920,0 14580,0

157,800 25,120 20 137,290 0,2003 12000 0,0020 60,04 14220000 12320,0 16420,0

198,700 31,620 20 146,590 0,1969 12430 0,0020 60,53 16850000 14670,0 19350,0

250,100 39,810 20 155,630 0,2023 13000 0,0020 58,32 18700000 15910,0 21980,0

314,900 50,120 20 164,880 0,1935 13150 0,0019 64,46 21530000 19430,0 23860,0

396,400 63,100 20 173,880 0,2134 13860 0,0021 54,87 21100000 17260,0 25800,0

499,100 79,430 20 183,170 0,1835 13160 0,0018 76,81 22340000 21750,0 22950,0

628,300 100,000 20 192,230 0,1866 1,47E+04 0,0019 90,68 31170000 31170,0 31170,0

S9 TTS S9  80-100 (20-80)-0001,2,3,6,7

ang. frequency frequency temperature time %  strain osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

rad/s Hz °C s Pa degrees Pa kPa kPa

6,283 1,000 19,9 6,716 0,0005 217 0,0000 53,02 46000000 36750,0 57580,0

7,910 1,259 19,9 16,344 0,1797 91130 0,0018 55,93 52640000 43610,0 63550,0

9,958 1,585 19,9 25,819 0,1776 103900 0,0018 55,06 61160000 50130,0 74610,0

12,540 1,995 19,9 35,212 0,1734 115500 0,0017 53,50 70240000 56460,0 87390,0

15,780 2,512 19,9 44,606 0,1656 126300 0,0017 53,41 81110000 65120,0 101000,0

19,870 3,162 19,9 53,800 0,1625 139100 0,0016 52,79 91840000 73150,0 115300,0

25,010 3,981 19,9 63,106 0,1557 150100 0,0016 52,43 104500000 82860,0 131900,0

31,490 5,012 20 72,475 0,1472 161800 0,0015 53,70 120500000 97080,0 149500,0

39,640 6,310 20 81,694 0,1423 176600 0,0014 52,68 138200000 109900,0 173800,0

49,910 7,943 20 91,025 0,1372 188500 0,0014 52,35 155100000 122800,0 195900,0

62,830 10,000 20 100,210 0,1298 199000 0,0013 52,37 176000000 139400,0 222200,0

79,100 12,590 20 109,580 0,1235 210500 0,0012 52,23 199500000 157700,0 252300,0

99,580 15,850 20 118,710 0,1168 221400 0,0012 51,91 227000000 178600,0 288400,0

125,400 19,950 20 127,990 0,1105 232000 0,0011 51,90 257800000 202900,0 327600,0

157,800 25,120 20 137,170 0,1069 242000 0,0011 51,67 284300000 223000,0 362400,0

198,700 31,620 20 146,350 0,0975 249200 0,0010 52,96 332100000 265100,0 416100,0

250,100 39,810 20 155,490 0,0978 261400 0,0010 50,53 358400000 276700,0 464300,0

314,900 50,120 20 164,710 0,0870 263200 0,0009 56,24 415500000 345400,0 499800,0

396,400 63,100 20 173,800 0,0979 277800 0,0010 48,32 400100000 298800,0 535800,0

499,100 79,430 20 183,100 0,0777 265800 0,0008 81,12 416100000 411100,0 421200,0

628,300 100,000 20 192,190 0,0767 3,13E+05 0,0008 74,54 581200000 560200,0 603000,0
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S12 TTS S12  80-100 (20-80)-0001,2,3,4,5,1

ang. frequency frequency temperature time %  strain osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

rad/s Hz °C s Pa degrees Pa kPa kPa

6,283 1,000 20 6,761 0,0005 10,92 0,0000 74,34 2514000 2421,0 2611,0

7,910 1,259 20 16,315 0,2283 5324 0,0023 61,42 2792000 2451,0 3179,0

9,958 1,585 20 25,664 0,2006 5283 0,0020 60,60 3268000 2847,0 3751,0

12,540 1,995 20 35,000 0,2000 5908 0,0020 60,25 3810000 3308,0 4388,0

15,780 2,512 20 44,422 0,1995 6566 0,0020 59,92 4438000 3840,0 5128,0

19,870 3,162 20 53,635 0,1991 7245 0,0020 59,57 5160000 4449,0 5984,0

25,010 3,981 20 62,839 0,1991 7929 0,0020 59,32 5968000 5132,0 6939,0

31,490 5,012 20 72,172 0,1980 8603 0,0020 58,97 6945000 5951,0 8106,0

39,640 6,310 20 81,411 0,1974 9288 0,0020 59,01 8058000 6908,0 9400,0

49,910 7,943 20 90,807 0,1980 9971 0,0020 59,00 9262000 7939,0 10800,0

62,830 10,000 20 100,010 0,1970 10600 0,0020 59,08 10750000 9222,0 12530,0

79,100 12,590 20 109,400 0,1972 11220 0,0020 59,16 12410000 10650,0 14450,0

99,580 15,850 20 118,600 0,1972 11800 0,0020 59,60 14220000 12270,0 16490,0

125,400 19,950 20 127,860 0,1979 12330 0,0020 59,28 16260000 13980,0 18910,0

157,800 25,120 20 137,010 0,1965 12770 0,0020 60,94 18540000 16210,0 21210,0

198,700 31,620 20 146,190 0,1962 13240 0,0020 61,57 21600000 18990,0 24560,0

250,100 39,810 20 155,290 0,2008 13700 0,0020 59,60 23750000 20490,0 27540,0

314,900 50,120 20 164,510 0,1943 13800 0,0019 67,46 25490000 23540,0 27600,0

396,400 63,100 20 173,580 0,2074 14410 0,0021 59,53 26990000 23260,0 31310,0

499,100 79,430 20 182,710 0,1806 13910 0,0018 84,95 28470000 28360,0 28580,0

628,300 100,000 20 191,840 0,1862 1,55E+04 0,0019 102,40 35170000 34350,0 36010,0

S15 TTS S15  80-100 (20-80)-0001,2,3,4,5 A A

ang. frequency frequency temperature time %  strain osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

rad/s Hz °C s Pa degrees Pa kPa kPa

6,283 1,000 20 6,709 0,0004 10,92 0,0000 74,75 3497000 3374,0 3625,0

7,910 1,259 20 16,303 0,2393 6797 0,0024 59,13 3635000 3120,0 4235,0

9,958 1,585 20 25,775 0,2001 6331 0,0020 58,97 4221000 3617,0 4926,0

12,540 1,995 19,9 35,119 0,1994 6990 0,0020 58,36 4919000 4188,0 5778,0

15,780 2,512 19,9 44,512 0,1993 7660 0,0020 58,09 5682000 4823,0 6694,0

19,870 3,162 19,9 53,703 0,1982 8316 0,0020 58,05 6581000 5584,0 7756,0

25,010 3,981 19,9 62,944 0,1974 8992 0,0020 57,76 7660000 6479,0 9056,0

31,490 5,012 20 72,253 0,1979 9669 0,0020 58,11 8770000 7447,0 10330,0

39,640 6,310 20 81,544 0,1974 10300 0,0020 57,78 10150000 8588,0 12000,0

49,910 7,943 20 90,903 0,1966 10900 0,0020 58,14 11710000 9947,0 13790,0

62,830 10,000 20 100,110 0,1971 11480 0,0020 58,45 13350000 11380,0 15670,0

79,100 12,590 20 109,530 0,1964 12010 0,0020 58,81 15360000 13140,0 17960,0

99,580 15,850 20 118,650 0,1966 12530 0,0020 58,97 17690000 15160,0 20650,0

125,400 19,950 20 127,880 0,1968 12980 0,0020 59,97 19990000 17300,0 23090,0

157,800 25,120 20 137,040 0,1966 13390 0,0020 61,05 22670000 19840,0 25910,0

198,700 31,620 20 146,240 0,1958 13800 0,0020 62,72 26310000 23380,0 29600,0

250,100 39,810 20 155,340 0,2002 14190 0,0020 59,99 28940000 25060,0 33410,0

314,900 50,120 20 164,550 0,1937 14240 0,0019 69,88 29950000 28120,0 31890,0

396,400 63,100 20 173,640 0,2046 14680 0,0020 60,34 32460000 28210,0 37350,0

499,100 79,430 20 182,840 0,1830 14410 0,0018 88,59 30490000 30480,0 30500,0

628,300 100,000 20 191,940 0,1865 1,59E+04 0,0019 108,30 39530000 37530,0 41640,0
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S18 TTS S18  80-100 (20-80)-0001,2,3,4,5

ang. frequency frequency temperature time %  strain osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

rad/s Hz °C s Pa degrees Pa kPa kPa

6,283 1,000 19,9 6,728 0,0005 10,91 0,0000 59,31 2510000 2158,0 2919,0

7,910 1,259 19,9 16,253 0,2004 4844 0,0020 61,27 2922000 2562,0 3332,0

9,958 1,585 19,9 25,634 0,2024 5518 0,0020 60,78 3414000 2980,0 3912,0

12,540 1,995 19,9 34,963 0,2016 6167 0,0020 60,33 3993000 3469,0 4595,0

15,780 2,512 19,9 44,350 0,2013 6852 0,0020 59,98 4657000 4032,0 5379,0

19,870 3,162 20 53,537 0,2008 7551 0,0020 59,67 5426000 4683,0 6286,0

25,010 3,981 20 62,772 0,2002 8258 0,0020 59,39 6323000 5442,0 7347,0

31,490 5,012 20 72,156 0,1997 8968 0,0020 59,32 7352000 6324,0 8549,0

39,640 6,310 20 81,394 0,1994 9669 0,0020 59,23 8536000 7335,0 9935,0

49,910 7,943 20 90,703 0,1988 10340 0,0020 59,42 9899000 8522,0 11500,0

62,830 10,000 20 99,900 0,1987 11000 0,0020 59,73 11440000 9880,0 13250,0

79,100 12,590 20 109,210 0,1988 11610 0,0020 59,92 13180000 11400,0 15230,0

99,580 15,850 20 118,430 0,1977 12160 0,0020 60,52 15310000 13330,0 17590,0

125,400 19,950 20 127,670 0,1984 12720 0,0020 60,96 17580000 15370,0 20110,0

157,800 25,120 20 136,780 0,1986 13190 0,0020 62,66 19670000 17480,0 22150,0

198,700 31,620 20 146,020 0,1967 13610 0,0020 63,66 23460000 21020,0 26180,0

250,100 39,810 20 155,140 0,2021 14100 0,0020 61,69 25600000 22540,0 29080,0

314,900 50,120 20 164,320 0,1949 14150 0,0019 69,56 27790000 26040,0 29660,0

396,400 63,100 20 173,460 0,2092 14730 0,0021 61,22 28160000 24680,0 32120,0

499,100 79,430 20 182,670 0,1838 14200 0,0018 87,65 25830000 25810,0 25850,0

628,300 100,000 20 191,790 0,1880 1,58E+04 0,0019 104,10 37050000 35930,0 38200,0

S21 TTS S21 80-100 (20-80)-0001,2,3,4,5

ang. frequency frequency temperature time %  strain osc. stress strain delta |G*| |G*|.sin(delta) |G*|/sin(delta)

rad/s Hz °C s Pa degrees Pa kPa kPa

6,283 1,000 20 6,768 0,0006 10,9 0,0000 64,54 2013000 1817,0 2230,0

7,910 1,259 20 16,290 0,1979 4301 0,0020 62,95 2545000 2267,0 2858,0

9,958 1,585 20 25,683 0,2020 5006 0,0020 62,57 2995000 2658,0 3374,0

12,540 1,995 20 35,058 0,2025 5659 0,0020 62,17 3501000 3097,0 3959,0

15,780 2,512 20 44,442 0,2015 6326 0,0020 61,69 4107000 3616,0 4664,0

19,870 3,162 20 53,643 0,2014 7034 0,0020 61,21 4797000 4204,0 5474,0

25,010 3,981 20 62,915 0,2008 7743 0,0020 61,10 5586000 4890,0 6380,0

31,490 5,012 20 72,205 0,2003 8467 0,0020 61,01 6504000 5689,0 7435,0

39,640 6,310 20 81,429 0,2004 9188 0,0020 60,97 7526000 6580,0 8607,0

49,910 7,943 20 90,808 0,1997 9872 0,0020 61,02 8718000 7627,0 9966,0

62,830 10,000 20 100,060 0,1984 10540 0,0020 61,20 10180000 8925,0 11620,0

79,100 12,590 20 109,470 0,1989 11220 0,0020 61,20 11810000 10350,0 13480,0

99,580 15,850 20 118,610 0,1988 11820 0,0020 61,66 13570000 11940,0 15420,0

125,400 19,950 20 127,900 0,1983 12370 0,0020 61,93 15710000 13870,0 17810,0

157,800 25,120 20 137,080 0,1986 12880 0,0020 63,08 17800000 15870,0 19960,0

198,700 31,620 20 146,270 0,1967 13340 0,0020 64,32 21020000 18950,0 23330,0

250,100 39,810 20 155,400 0,2018 13850 0,0020 62,39 23270000 20620,0 26260,0

314,900 50,120 20 164,590 0,1952 13950 0,0020 69,71 25060000 23500,0 26710,0

396,400 63,100 20 173,650 0,2077 14470 0,0021 61,75 26220000 23090,0 29760,0

499,100 79,430 20 182,860 0,1830 14090 0,0018 86,37 26590000 26530,0 26640,0

628,300 100,000 20 192,020 0,1871 1,57E+04 0,0019 103,60 34960000 33980,0 35980,0
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Anexo 3 Relación de los ensayos realizados para encontrar el proceso TTS –Temperatura-

Tiempo-Superposición asfalto S21. 

   

ang. frequency |G*|

rad/s Pa

4,77E-04 623,3

6,00E-04 764

7,55E-04 941

9,51E-04 1166

1,20E-03 1442

1,51E-03 1783

1,90E-03 2215

1,99E-03 2351

2,39E-03 2746

2,50E-03 2907

3,01E-03 3414

3,15E-03 3595

3,79E-03 4229

3,96E-03 4457

4,77E-03 5246

4,99E-03 5492

6,00E-03 6496

6,28E-03 6789

7,55E-03 8067

7,91E-03 8403

9,51E-03 10030

9,96E-03 10620

9,96E-03 10400

0,01197 12400

0,01254 13110

0,01254 12840

0,01507 15370

0,01578 16140

0,01578 15840

0,01898 19040

0,01987 19570

0,01987 19810

0,02389 23610

0,02501 24210

0,02501 24360

0,03007 29250

0,03149 30000

0,03149 29740

0,03786 35960

0,03964 36700

0,03964 36450

0,04766 43290

0,04991 44970

0,04991 44680

0,06283 55000

0,06283 54760

0,06579 57110

0,0791 67100

0,0791 67150

0,08283 69830

0,09958 82050

0,09958 82170

0,1043 85050

0,1254 1,01E+05

0,1254 99890

0,1313 1,04E+05

0,1578 1,22E+05

0,1578 1,23E+05

0,1653 1,27E+05

0,1987 1,48E+05

0,1987 1,48E+05

0,2081 1,54E+05

0,2501 1,80E+05

0,2619 1,87E+05

0,3149 2,18E+05

0,3297 2,27E+05

0,3964 2,64E+05

0,4151 2,74E+05

0,4991 3,19E+05

0,5226 3,31E+05

0,5472 3,65E+05

0,6283 3,86E+05

0,6579 3,99E+05

0,6889 4,34E+05

0,791 4,64E+05

0,8283 4,76E+05

0,8673 5,18E+05

0,9958 5,58E+05

1,043 5,73E+05

1,092 6,20E+05

1,313 6,84E+05

1,375 7,38E+05

1,653 8,15E+05

1,731 8,79E+05

2,081 9,75E+05

2,179 1,04E+06

2,619 1,16E+06

2,743 1,24E+06

3,297 1,38E+06

3,453 1,47E+06

4,151 1,63E+06

4,347 1,75E+06

5,226 1,92E+06

5,472 2,06E+06

6,283 2,01E+06

6,579 2,30E+06

6,889 2,43E+06

7,91 2,55E+06

8,673 2,86E+06

9,958 3,00E+06

10,92 3,36E+06

12,54 3,50E+06

13,75 3,93E+06

15,78 4,11E+06

17,31 4,62E+06

19,87 4,80E+06

21,79 5,35E+06

25,01 5,59E+06

27,43 6,13E+06

31,49 6,50E+06

34,53 6,97E+06

39,64 7,53E+06

43,47 8,03E+06

49,91 8,72E+06

54,72 1,00E+07

62,83 1,02E+07

79,1 1,18E+07

99,58 1,36E+07

125,4 1,57E+07

157,8 1,78E+07

198,7 2,10E+07

250,1 2,33E+07

314,9 2,51E+07

396,4 2,62E+07

499,1 2,66E+07

628,3 3,50E+07
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0,4766 1,46E+05 0,076

0,573 1,72E+05 0,091

0,6 1,77E+05 0,096

0,614 2,23E+05 0,098

0,7214 2,08E+05 0,115

0,7554 2,16E+05 0,120

0,773 2,70E+05 0,123

0,9082 2,53E+05 0,145

0,951 2,62E+05 0,151

0,9731 3,23E+05 0,155

1,143 3,05E+05 0,182

1,197 3,16E+05 0,191

1,225 3,89E+05 0,195

1,439 3,67E+05 0,229

1,507 3,81E+05 0,240

1,542 4,66E+05 0,245

1,812 4,44E+05 0,288

1,942 5,55E+05 0,309

2,281 5,35E+05 0,363

2,444 6,65E+05 0,389

2,872 6,44E+05 0,457

3,077 7,94E+05 0,490

3,616 7,76E+05 0,576

3,874 9,47E+05 0,617

4,552 9,29E+05 0,725

4,877 1,13E+06 0,776

5,73 1,11E+06 0,912

6,14 1,35E+06 0,977

6,283 1,52E+06 1,000

7,214 1,32E+06 1,148

7,73 1,59E+06 1,230

7,91 1,65E+06 1,259

9,082 1,58E+06 1,446

9,731 1,89E+06 1,549

9,958 1,95E+06 1,585

12,25 2,23E+06 1,950

12,54 2,29E+06 1,996

15,42 2,64E+06 2,454

15,78 2,69E+06 2,512

19,42 3,15E+06 3,091

19,87 3,16E+06 3,163

24,44 3,67E+06 3,890

25,01 3,70E+06 3,981

30,77 4,34E+06 4,898

31,49 4,37E+06 5,012

38,74 4,96E+06 6,166

39,64 5,08E+06 6,309

48,77 5,56E+06 7,763

49,91 6,00E+06 7,944

61,4 7,05E+06 9,773

62,83 6,97E+06 10,000

79,1 8,09E+06 12,590

99,58 9,47E+06 15,850

125,4 1,10E+07 19,960

157,8 1,26E+07 25,117

198,7 1,49E+07 31,626

250,1 1,67E+07 39,808

314,9 1,90E+07 50,122

396,4 1,99E+07 63,094

499,1 1,93E+07 79,440

628,3 2,82E+07 100,004
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Anexo 4 Relación de los ensayos realizados para encontrar el proceso TTS –Temperatura-

Tiempo-Superposición asfalto S21. 

  

Anexo 5  

ang. frequency |G*| ciclos de carga

rad/s Pa

2,56E-04 119,4 0,000

3,22E-04 149,2 0,000

4,06E-04 187,9 0,000

5,11E-04 238,7 0,000

6,43E-04 299,3 0,000

8,09E-04 371,8 0,000

8,09E-04 403,8 0,000

1,02E-03 500,2 0,000

1,02E-03 466,7 0,000

1,28E-03 636,3 0,000

1,28E-03 585,4 0,000

1,62E-03 729,8 0,000

1,62E-03 797 0,000

2,03E-03 913,2 0,000

2,03E-03 990,6 0,000

2,56E-03 1238 0,000

2,56E-03 1158 0,000

3,22E-03 1546 0,001

3,22E-03 1456 0,001

3,30E-03 1483 0,001

4,06E-03 1931 0,001

4,06E-03 1821 0,001

4,15E-03 1855 0,001

5,11E-03 2411 0,001

5,11E-03 2317 0,001

5,23E-03 2311 0,001

6,43E-03 2999 0,001

6,43E-03 2924 0,001

6,58E-03 2884 0,001

8,09E-03 3747 0,001

8,09E-03 3643 0,001

8,28E-03 3588 0,001

0,01019 4653 0,002

0,01019 4762 0,002

0,01043 4468 0,002

0,01283 5772 0,002

0,01283 6013 0,002

0,01313 5560 0,002

0,01507 6626 0,002

0,01615 7733 0,003

0,01615 7187 0,003

0,01653 6935 0,003

0,01897 8161 0,003

0,02033 8956 0,003

0,02033 9925 0,003

0,02081 8619 0,003

0,02389 10110 0,004

0,0256 13500 0,004

0,0256 11110 0,004

0,0256 12150 0,004

0,02619 10670 0,004

0,03007 12530 0,005

0,03222 13840 0,005

0,03297 13220 0,005

0,03786 15350 0,006

0,04057 17190 0,006

0,04151 16420 0,007

0,04766 18960 0,008

0,05107 21380 0,008

0,05226 20350 0,008

0,06 23420 0,010

0,0643 26110 0,010

0,06579 25170 0,010

0,07554 28650 0,012

0,08094 30900 0,013

0,08283 31110 0,013

0,09082 35140 0,014

0,0951 35220 0,015

0,1043 38350 0,017

0,1143 43150 0,018

0,1197 43200 0,019

0,1313 47210 0,021

0,1439 52790 0,023

0,1507 53090 0,024

0,1653 58090 0,026

0,1812 64390 0,029

0,1898 65330 0,030

0,2081 71310 0,033

0,2281 78600 0,036

0,2389 79940 0,038

0,2619 87180 0,042

0,2872 96010 0,046

0,3007 97620 0,048

0,3297 1,05E+05 0,052

0,3616 1,17E+05 0,058

0,3786 1,20E+05 0,060

0,4552 1,42E+05 0,072
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Anexo 6 Construcción curvas maestras 

Curva maestra para el asfalto original S0, modelo WLF. 

 

 

Log wr Log Epred Epred WLF S0 Frecuencia red Emin Emax

-10,0 4,139589501 13790,80128 1,00E-10 13467,77 4221016,69

-9,0 4,147060376 14030,08739 1,00E-09 13467,77 4221016,69

-8,0 4,159886654 14450,62576 1,00E-08 13467,77 4221016,69

-7,0 4,18177756 15197,68925 1,00E-07 13467,77 4221016,69

-6,0 4,218765183 16548,74955 1,00E-06 13467,77 4221016,69

-5,0 4,280210689 19063,85338 1,00E-05 13467,77 4221016,69

-4,0 4,37946888 23959,0106 1,00E-04 13467,77 4221016,69

-3,0 4,532778459 34101,89078 1,00E-03 13467,77 4221016,69

-2,0 4,75391005 56742,70692 1,00E-02 13467,77 4221016,69

-1,0 5,043300845 110484,3703 1,00E-01 13467,77 4221016,69

0,0 5,377356414 238427,5377 1,00E+00 13467,77 4221016,69

1,0 5,711411983 514531,5178 1,00E+01 13467,77 4221016,69

2,0 6,000802777 1001850,173 1,00E+02 13467,77 4221016,69

3,0 6,221934368 1666995,273 1,00E+03 13467,77 4221016,69

4,0 6,375243948 2372706,106 1,00E+04 13467,77 4221016,69

5,0 6,474502138 2981962,23 1,00E+05 13467,77 4221016,69

6,0 6,535947644 3435165,332 1,00E+06 13467,77 4221016,69

7,0 6,572935267 3740548,302 1,00E+07 13467,77 4221016,69

8,0 6,594826173 3933925,884 1,00E+08 13467,77 4221016,69

9,0 6,607652451 4051841,528 1,00E+09 13467,77 4221016,69

10,0 6,615123327 4122145,593 1,00E+10 13467,77 4221016,69

factores de ajuste

Temperatura °F Log (aT)

41,00 2,28

77,00 -0,01

104,00 -1,72
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Curva maestra para el asfalto original S0, modelo Arrhenius. 

 

 

Temperatura °F Log (aT)

41,00 2,28

77,00 -0,01

104,00 -1,72

factores de ajuste

Ref.AASHTO Designation. PP 61-10 1,2 To start the solver is recommended to place in Emax, min STARTING VALUES

Temp ref F 77 21`C

Temp ref K 2,99E+02 delta(δ) Max beta(β) gama(ϒ) ΔEa

6,517964951 4,204233918 0,000000 0,6072965 194932,318

Emax,min 3295831,124 16004,198

STARTING VALUES 1 1 1 1 200000

form arrenius

Temp F Frecuencia Hz lab input (ps i ) E* psi Log a(T) Log fr Log Emed Log Epred Epred fr Error^2

41 1 1108118 1108117,788 2,445800358 2,445800358 6,044585926 6,090794 1232520,04 279,1260423 0,002135185 0,00

41 4 1563324 1563323,833 2,445800358 3,047860349 6,194048949 6,203851 1599009,2 1116,504169 9,60794E-05 0,60

41 16 2088193 2088193,116 2,445800358 3,64992034 6,31977066 6,2905921 1952504,59 4466,016677 0,000851391 1,20

77 1 227887 227886,6139 0 0 5,357718815 5,3610994 229667,443 1 1,14286E-05 0,00

77 4 386705 386704,6761 0 0,602059991 5,587379424 5,5702662 371763,007 4 0,000292863 0,60

77 16 642039 642038,5927 0 1,204119983 5,807561134 5,7661903 583700,881 16 0,001711542 1,20

104 1 73227 73226,72034 -1,629692562 -1,629692562 4,864669583 4,8311857 67793,1283 0,023458889 0,001121172 0,00

104 4 99096 99096,24152 -1,629692562 -1,027632571 4,996057183 5,0113897 102657,258 0,093835555 0,000235085 0,60

104 16 146557 146557,3072 -1,629692562 -0,42557258 5,166007477 5,2124308 163091,312 0,375342222 0,002155127 1,20

Sum e2 = 4% ok

Se = 0,04

Sy = 0,53

Se/Sy = 0,07

R2 = 1,00

Construcción de curvas maestras

Ecuación sigmoidal

Coeficientes de la ecuación

Log a(T)
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Curva maestra para el asfalto S21, método WLF 

 

Log fr Log Epred Epred Arreh S0 Frecuencia red Emin Emax

-10,0 4,21 16201,43 1,00E-10 16004,20 3295831,12

-9,0 4,21 16367,36 1,00E-09 16004,20 3295831,12

-8,0 4,22 16674,67 1,00E-08 16004,20 3295831,12

-7,0 4,24 17248,01 1,00E-07 16004,20 3295831,12

-6,0 4,26 18331,73 1,00E-06 16004,20 3295831,12

-5,0 4,31 20427,42 1,00E-05 16004,20 3295831,12

-4,0 4,39 24636,90 1,00E-04 16004,20 3295831,12

-3,0 4,53 33598,67 1,00E-03 16004,20 3295831,12

-2,0 4,73 54177,92 1,00E-02 16004,20 3295831,12

-1,0 5,02 104768,72 1,00E-01 16004,20 3295831,12

0,0 5,36 229667,44 1,00E+00 16004,20 3295831,12

1,0 5,70 503462,60 1,00E+01 16004,20 3295831,12

2,0 5,99 973590,91 1,00E+02 16004,20 3295831,12

3,0 6,20 1569917,11 1,00E+03 16004,20 3295831,12

4,0 6,33 2140981,25 1,00E+04 16004,20 3295831,12

5,0 6,41 2582172,76 1,00E+05 16004,20 3295831,12

6,0 6,46 2877368,29 1,00E+06 16004,20 3295831,12

7,0 6,49 3058158,52 1,00E+07 16004,20 3295831,12

8,0 6,50 3163308,64 1,00E+08 16004,20 3295831,12

9,0 6,51 3222702,49 1,00E+09 16004,20 3295831,12

10,0 6,51 3255709,21 1,00E+10 16004,20 3295831,12

Temperatura °F Log (aT)

41,00 2,45

77,00 0,00

104,00 -1,63

Factores de ajuste

C1 C2

Temp ref °F 77 21`C

Temp ref K 2,99E+02 delta Max beta gama A B

6,333571926 4,41378841 0,51031591 0,6997778 30742,3744 246495,9336

Emax,min 2155619 25929

Valores de inicio 1 1 1 1 19 92 Valores fi jos SHARP

Temp °F Frecuencia Hz lab input (psi) E* psi Temp °K Log a(T) Log fr Log Emed Log Epred Epred fr Error^2

50 1 1183829 1183829 283,71 1,86 1,863948 6,0732889 6,0646578 1160533,805 73,105127 7,44959E-05

50 4 1510020 1510020 283,71 1,86 2,466008 6,1789828 6,14818562 1406648,614 292,4205071 0,000948465

50 16 1534765 1534765 283,71 1,86 3,068068 6,1860418 6,20774619 1613415,386 1169,682029 0,000471082

77 1 395521 395521 298,71 -0,01 -0,006929 5,5971696 5,61124054 408545,599 0,98417255 0,000197991

77 4 638451 638451 298,71 -0,01 0,595131 5,8051278 5,78916097 615404,9339 3,936690198 0,00025494

77 16 810804 810804 298,71 -0,01 1,197191 5,9089157 5,93774361 866450,1977 15,74676079 0,000831048

104 1 101689 101689 313,71 -1,88 -1,877578 5,0072753 5,00750472 101743,0432 0,013256301 5,26524E-08

104 4 153874 153874 313,71 -1,88 -1,275518 5,1871651 5,19241651 155745,8605 0,053025202 2,75777E-05

104 16 255504 255504 313,71 -1,88 -0,673458 5,4073972 5,39241737 246841,0393 0,212100809 0,000224394

Sum e2 = 0,30%

Se = 0,02

Sy = 0,43

Se/Sy = 0,05

R2 = 1,00

Construcción de curvas maestras

Ecuación sigmoidal

Coeficientes de la ecuación
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Log wr Log Epred Epred WLF S21 Frecuencia red Emin Emax

-10,0 4,416706661 26103,97599 1,00E-10 25929 2155619

-9,0 4,419654704 26281,7757 1,00E-09 25929 2155619

-8,0 4,425562594 26641,74052 1,00E-08 25929 2155619

-7,0 4,437347027 27374,55244 1,00E-07 25929 2155619

-6,0 4,460636553 28882,61776 1,00E-06 25929 2155619

-5,0 4,505832014 32050,29371 1,00E-05 25929 2155619

-4,0 4,590514455 38950,62718 1,00E-04 25929 2155619

-3,0 4,739234293 54857,28294 1,00E-03 25929 2155619

-2,0 4,972957531 93963,14204 1,00E-02 25929 2155619

-1,0 5,283019753 191875,6009 1,00E-01 25929 2155619

0,0 5,61342375 410604,543 1,00E+00 25929 2155619

1,0 5,892627465 780957,6171 1,00E+01 25929 2155619

2,0 6,085928897 1218790,04 1,00E+02 25929 2155619

3,0 6,20202839 1592312,814 1,00E+03 25929 2155619

4,0 6,265901099 1844595,306 1,00E+04 25929 2155619

5,0 6,29935304 1992292,226 1,00E+05 25929 2155619

6,0 6,316421698 2072152,424 1,00E+06 25929 2155619

7,0 6,325015009 2113562,081 1,00E+07 25929 2155619

8,0 6,329312186 2134578,774 1,00E+08 25929 2155619

9,0 6,331453767 2145130,741 1,00E+09 25929 2155619

10,0 6,332519261 2150400,048 1,00E+10 25929 2155619

Temperatura °F Log (aT)

50,00 1,86

77,00 -0,01

104,00 -1,88

factores de ajuste
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Curva maestra para el asfalto S21, método Arrhenius 

 

 

 

Ref.AASHTO Designation. PP 61-10 1,2 To start the solver is recommended to place in Emax, min STARTING VALUES

Temp ref F 77 21`C

Temp ref K 2,99E+02 delta(δ) Max beta(β) gama(ϒ) 200000

6,302921961 4,411030983 0,540373 0,7221735 218964,883

Emax,min 2008732 25765

STARTING VALUES 1 1 1 1 200000

form arrenius

Temp F Frecuencia Hz lab input (ps i ) E* psi Log a(T) Log fr Log Emed Log Epred Epred fr Error^2

50 1 1183829 1183829 2,02 2,024 6,073288899 6,0778372 1196291,99 106 2,0687E-05 0,00

50 4 1510020 1510020 2,02 2,626247193 6,178982781 6,1508216 1415212,24 422,9092582 0,000793054 0,60

50 16 1534765 1534765 2,02 3,228307184 6,186041774 6,2015794 1590667,57 1691,637033 0,000241419 1,20

77 1 395521 395521 0,00 0,00 5,597169626 5,6065155 404124,767 1 8,73448E-05 0,00

77 4 638451 638451 0,00 0,602059991 5,805127805 5,7848235 609289,16 4 0,000412267 0,60

77 16 810804 810804 0,00 1,204119983 5,908915699 5,9316556 854388,945 16 0,000517104 1,20

104 1 101689 101689 -1,83 -1,83 5,007275262 5,0050189 101162,358 0,014770255 5,09097E-06 0,00

104 4 153874 153874 -1,83 -1,228552009 5,187165065 5,194549 156512,487 0,059081021 5,45224E-05 0,60

104 16 255504 255504 -1,83 -0,626492018 5,407397167 5,3985417 250346,583 0,236324084 7,84198E-05 1,20

Sum e2 = 2%

Se = 0,03

Sy = 0,43

Se/Sy = 0,06

R2 = 1,00

Construcción de curvas maestras

Ecuación sigmoidal

Coeficientes de la ecuación

Log a(T)

Log fr Log Epred Epred Arreh S21 Frecuencia red Emin Emax

-10,0 4,41 25906,01 1,00E-10 25765 2008732

-9,0 4,42 26055,73 1,00E-09 25765 2008732

-8,0 4,42 26365,46 1,00E-08 25765 2008732

-7,0 4,43 27009,35 1,00E-07 25765 2008732

-6,0 4,45 28361,29 1,00E-06 25765 2008732

-5,0 4,49 31254,97 1,00E-05 25765 2008732

-4,0 4,58 37670,61 1,00E-04 25765 2008732

-3,0 4,72 52720,56 1,00E-03 25765 2008732

-2,0 4,96 90435,60 1,00E-02 25765 2008732

-1,0 5,27 186735,11 1,00E-01 25765 2008732

0,0 5,61 404124,77 1,00E+00 25765 2008732

1,0 5,89 768585,66 1,00E+01 25765 2008732

2,0 6,07 1186725,29 1,00E+02 25765 2008732

3,0 6,18 1529503,60 1,00E+03 25765 2008732

4,0 6,24 1751934,74 1,00E+04 25765 2008732

5,0 6,27 1877569,89 1,00E+05 25765 2008732

6,0 6,29 1943408,36 1,00E+06 25765 2008732

7,0 6,30 1976610,38 1,00E+07 25765 2008732

8,0 6,30 1993036,15 1,00E+08 25765 2008732

9,0 6,30 2001086,06 1,00E+09 25765 2008732

10,0 6,30 2005013,00 1,00E+10 25765 2008732

Temperatura °F Log (aT)

50,00 2,02

77,00 0,00

104,00 -1,83

Factores de ajuste


