
 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil  
 
 
 
 
 

 
“Compendio de Ensayos de Caracterización de Materiales para 

Diseño de Pavimentos” 

 
 
 
 

Trabajo Final de Graduación 
 
 

 Que para optar por el grado de  
Licenciatura en Ingeniería Civil 

 
 

Presenta: 
 
 

Carlos José Valenzuela Amores 
 
 
 
 

Director del Trabajo de Graduación: 
  
 

Luis Guillermo Loría Salazar 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
 
 
 

Costa Rica                                                                                             Mayo, 2016 

 
 



MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR 

Director de proyecto: 

_:::::? ~~ 
Ing. Luis Guillermo Loría Sa :;Se, Ph.D. 

Asesores: 

Ing. Eliecer Arias Barrantes 

GRADUANDO: 

Carlos José Valenzuela Amores 



 
 

Derechos de autor 
 
 
 
Fecha: 2016, mayo, 2 
 
 
El suscrito, Carlos José Valenzuela Amores, cédula 206860612, estudiante de la 
carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con número 
de carnet A96385, manifiesta que es autor del Proyecto Final de Graduación 
“Compendio de ensayos de caracterización de materiales para diseño de 
pavimentos”, bajo de Dirección del Ph.D., Luis Guillermo Loría Salazar, quien en 
consecuencia tiene derechos compartidos sobre los resultados de esta investigación. 
 
Asimismo, hago traspaso de los derechos de utilización del presente trabajo a la 
Universidad de Costa Rica, para fines académicos: docencia, investigación, acción social 
y divulgación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: De acuerdo con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N 6683, 
Artículo 7 (versión actualizada el 02 de julio del 2001); “no podrá suprimirse el nombre 
del autor en las publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin 
una conveniente distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones 
editoriales”. Además, el autor conserva el derecho moral sobre la obra, Artículo 13 de 
esta ley, por lo que es obligatorio citar la fuente de origen cuando se utilice información 
contenida en esta obra. 
 
 
 



 
 

 
DEDICATORIA 

 
A mi familia, especialmente mi madre, Mayra, por su especial dedicación, apoyo y motivación 

para cumplir esta meta.   



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Al ing. Luis Guillermo Loría Salazar, por su guía y criterio técnico especializado durante el 

proyecto. 

A los asesores el ing. Eliecer Arias y la ing. Paulina Leiva, cuya dedicación y motivación fueron 

fundamentales para finalizar con éxito esta investigación. 

Al personal del LanammeUCR que me brindo su conocimiento y cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Carlos José Valenzuela Amores 
Compendio de Ensayos de Caracterización de Materiales para Diseño de Pavimentos 
Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José, C.R: 

C. Valenzuela A, 2016 
vi, 206, [34]h; ils.col. – 49 refs. 
 
 

 

RESUMEN 
 

En Costa Rica se está implementando una guía de diseño de pavimentos mecanístico-empírica, 

y dentro de este proceso se debe definir la forma adecuada de caracterizar los materiales 

conformadores de las capas de un pavimento, tradicionalmente se ha evitado realizar la 

caracterización adecuada utilizando valores típicos para los materiales y por esta razón es 

necesario definir lineamientos a seguir en la caracterización para diseño mecanístico-empírico. 

Se compilaron los ensayos fundamentales para los grupos de materiales definidos como 

agregados pétreos, mezcla asfáltica, material para sub-base, base, sub-rasante (incluyendo 

materiales estabilizados químicamente), y concreto para pavimentos rígidos. Para cada ensayo 

se realiza una descripción de las normas, procedimiento, cálculos a realizar y especificación 

técnica existente para Costa Rica. Se adjuntan anexos con ejemplos de ensayos resueltos como 

una herramienta adicional para la comprensión y resolución de procesos de caracterización de 

materiales comunes.  

La importancia de este proyecto radica en la correcta implementación del proceso de 

caracterización para profesionales en el campo del diseño de pavimentos,  como parte de las 

conclusiones y recomendaciones se sugieren los pasos a seguir para caracterización dentro de 

un sistema de diseño mecanicista.  
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Capítulo I. Introducción 

1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico  

La ingeniería de pavimentos es la rama de la ingeniería civil que busca la construcción adecuada 

de estructuras de pavimento, que permitan brindar la infraestructura necesaria, para la 

apertura de vías de comunicación entre lugares espacialmente distantes. 

Un diseño adecuado de pavimentos debe contemplar una caracterización adecuada de la 

solicitación vehicular específica del proyecto, los materiales a utilizar y las condiciones 

climáticas. En este sentido, debe realizarse un trabajo extenso de experimentación e 

investigación sobre el comportamiento y caracterización de los materiales, tanto a escala de 

laboratorio como a escala real.  

Al existir una gran variabilidad en las condiciones que definen las propiedades mecánicas de 

los materiales, es necesario regular la manera en la que se realizan los ensayos de laboratorio. 

Con el propósito de estandarizar estos procedimientos se han creado diferentes estructuras, 

normativas y reglamentos, regidos principalmente por la Sección Estadounidense de la 

Asociación Internacional para Ensayos de Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) y la 

Asociación Estadounidense de Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO, por sus siglas en 

inglés).  

Adicionalmente, el diseño de pavimentos tradicionalmente se ha basado en el uso de la 

metodología AASHTO 93, que es de carácter empírico y fue generado mediante 

experimentaciones realizadas en las pistas de ensayo de Illinois; Estados Unidos, en la prueba 

AASHO, la cual consistió en la construcción de seis circuitos con diferentes condiciones con la 

intención de determinar relaciones significativas entre el número de repeticiones de cargas por 

diferentes ejes en diferentes secciones de pavimento sobre capas de sub-bases y bases de 

diferentes espesores, este ensayo se realizó específicamente para Estados Unidos, lo que 

significa que las calibraciones y ecuaciones corresponden otras condiciones. Como solución a 

lo anterior, desarrollaron investigaciones enfocadas a retornar a los principios fundamentales 

de la ingeniería, adicionando verificaciones del desempeño de la estructura en su vida de 

diseño, este nuevo método fundamentado en principios de esfuerzo y deformación se alcanza 
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en el 2002 con la denominada Guía Mecanístico Empírica de Diseño de pavimentos  de Estados 

Unidos (MEPDG). 

Para hacer aplicable esta filosofía de diseño en países como Costa Rica, es necesario realizar 

la calibración adecuada de las ecuaciones de desempeño, así como mejorar las prácticas para 

la caracterización de las propiedades de los materiales, ya que hasta el momento se ha hecho 

común, el uso de valores típicos en el diseño. La utilización de materiales cuyas características 

no se obtuvieron mediante pruebas de laboratorio bajo una norma adecuada, o cuya 

especificación técnica no satisfaga algún estándar internacional, es común en los proyectos de 

infraestructura vial costarricenses. 

Considerando que existe también en Costa Rica, una gran cantidad de información referente a 

ensayos y resultados de caracterización mecánica de materiales en diferentes zonas del país, 

que se han desarrollado en investigaciones de proyectos de graduación e artículos técnicos y 

documentos generados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de 

la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), pero que no han sido recopilados y 

documentados adecuadamente para poder ser aprovechados en los procesos de 

caracterización de materiales en diseño, se hace necesaria la definición de los lineamientos 

básicos que describan los ensayos básicos necesarios para elaborar un diseño, considerando 

la confiabilidad asociada a la importancia de la vía. 

1.1.2. Importancia 

La caracterización de materiales para diseño de pavimentos en nuestro país es de suma 

importancia e indispensable para la creación de estructuras que se ajusten mejor a las 

condiciones propias de la región, en este sentido resulta importante desarrollar esta área de 

conocimiento y obtener para Costa Rica, una base de datos que permita la adaptación de los 

modelos que se utilizan dentro de las metodologías de diseño a las condiciones específicas de 

los diseños en el país. 

Como se mencionó en el problema específico, es muy común para los diseñadores nacionales 

utilizar materiales que no han sido rigurosamente sometidos a los procesos de caracterización, 

con la guía de valores típicos de literatura obtenidos bajo condiciones no necesariamente 

representativas para el entorno costarricense y resultando en diseños sobre o subestimados 

con problemas de eficiencia o desempeño. 
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Es importante que exista un criterio que vincule las metodologías de diseño para las condiciones 

de nuestro país, como parte de esa línea de pensamiento recientemente se han generado 

ecuaciones de desempeño (para describir la deformación permanente y el agrietamiento por 

fatiga) mediante el uso de conceptos de ingeniería fundamentales como la mecánica de sólidos 

y mecánica de materiales, este criterio debe recomendar la manera correcta de caracterizar los 

materiales de una estructura de pavimento y obtener los datos de entrada para utilizar en las 

ecuaciones de diseño generadas para el país. Por esto el LanammeUCR tiene una línea de 

investigaciones pertinentes al desarrollo de una guía de diseño de pavimentos mejorada para 

Costa Rica (mecanístico-empírica), este proyecto se ubica dentro de este contexto, 

específicamente en el apartado de caracterización de materiales en el diseño de pavimentos.  

En Costa Rica existe una gran cantidad de información sobre el tema de materiales sin embargo 

no existe una recopilación y comprensión de esta información en un documento que se utilice 

como base para generar conclusiones y recomendaciones hacia una estandarización nacional 

en la caracterización mecánica de materiales. 

1.1.3. Antecedentes 

La caracterización de materiales para pavimentación es una labor que por ley se le confiere al 

LanammeUCR. Por tanto, esta institución ha desarrollado varios proyectos en el tema, dentro 

de los cuales podemos ubicar la definición de una línea de investigación en la generación de 

una guía de diseño de pavimentos para Costa Rica de carácter mecanístico-empírico. 

Dentro de esta línea, pueden reunirse todos los esfuerzos realizados hasta la actualidad por el 

LanammeUCR, mediante las investigaciones desarrolladas en este campo: proyectos de 

graduación, informes, artículos, bases de datos, etc. A partir de los resultados mencionados, 

en conjunto con esfuerzos actuales ha sido posible la calibración de modelos adaptados a las 

condiciones propias de Costa Rica. 

En universidades extranjeras y organismos relacionados con el TRB (Transport Research Board) 

estadounidense se tienen líneas de investigación sobre el tema de la correcta obtención de 

parámetros de los materiales, estas investigaciones detallan los procesos de caracterización 

utilizados en la calibración del método de diseño de la MEPDG, la Guía de Diseño Mecanístico-

Empírica de AASHTO corresponde a la guía más utilizada y contiene información valiosa para 

caracterización de materiales y calibración de modelos generados empíricamente. 
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A partir de la creación del documento nacional de especificaciones técnicas sobre la 

construcción de caminos, carreteras y puentes (Manual de especificaciones generales para la 

construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010) se tiene una referencia sobre las 

especificaciones y requisitos mínimos a cumplir en calidad de los materiales utilizados para 

pavimentos costarricenses. Esto incentiva realizar un proceso de caracterización más técnico 

con ensayos de laboratorio normados adecuadamente.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un compendio que integre los ensayos de laboratorio necesarios para la 

caracterización y diseño de los materiales que constituyen una estructura de pavimento.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación bibliográfica exhaustiva de los ensayos de laboratorio 

necesarios para la definición de los modelos constitutivos de materiales que constituyen 

las estructuras de pavimento.  

 Elaborar una guía que recopile la información necesaria, para la ejecución de ensayos 

y procesamiento de datos, que permitan realizar la caracterización de los materiales a 

utilizar en el diseño estructural de pavimentos en Costa Rica. 

 Mostrar ejemplos de cálculo con datos reales de ensayos, como una herramienta para 

comprender el desarrollo matemático de los procesos de caracterización de materiales 

utilizados en Costa Rica. 

 Brindar recomendaciones técnicas sobre el uso adecuado de diversas propiedades 

necesarias para el diseño estructural de pavimentos.  

 

1.3 Alcance y Limitaciones 

1.3.1 Alcances 

Esta investigación pretende realizar una base de datos de los ensayos de laboratorio necesarios 

para la caracterización adecuada de modelos constitutivos que describen el comportamiento 

de los materiales utilizados en las estructuras de pavimentos costarricenses, esta 

caracterización no solo se limitará a describir los ensayos principales de la ASTM y AASHTO, 
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sino profundizar en diferentes modos de ensayo y condiciones utilizadas en Costa Rica para la 

generación de los modelos actuales.  

En el proyecto se busca adaptar esta información de caracterización a las metodologías de 

diseño recientes, específicamente basándose en la AASHTO MEPDG, que es el sustento del 

proceso de generación de ecuaciones que existe actualmente en Costa Rica.  

Además, el presente proyecto incluye los ensayos que provean información para una mejor 

caracterización (sin ser necesariamente ensayos necesarios para diseño estructural) y que 

resulten pertinentes según la investigación. El documento incluye un anexo con el desarrollo 

matemático a realizar en los ensayos más relevantes mencionados en esta investigación, se 

utilizaron datos de ensayos reales de materiales costarricenses.  

1.3.2 Limitaciones 

Al tratarse este proyecto de una investigación tipo revisión bibliográfica que comprende la 

compilación de datos de diferentes procesos de caracterización de materiales en distintas 

localidades del país, fue necesario considerar los datos obtenidos en investigaciones e informes 

técnicos de LanammeUCR. Será necesario extraer de estos informes las conclusiones de mayor 

validez para la investigación y complementar el compendio con información relevante y 

actualizada de las características de materiales en diferentes procesos de caracterización en 

Costa Rica. Puede que exista variabilidad dentro de los procedimientos y ensayos utilizados en 

algunos de los informes técnicos e investigaciones consultadas. 

Los ensayos que son parte del proceso caracterización de materiales para modelos climáticos 

no se tomaron en cuenta para incluir en  el compendio debido a que se requeriría una 

investigación paralela, sin embargo todos los ensayos que forman parte de los modelos de 

respuesta estructural si se consideran en la investigación.  

Fue necesario implementar en la base de datos ensayos que no se realizan en laboratorio, pues 

algunos ensayos de campo ofrecen información valiosa con bajo costo y se recomiendan como 

una alternativa para obtener información en algunas guías de diseño como la MEPDG, sin 

embargo, puede que no cuenten con norma o acreditación pertinente para describir 

adecuadamente el proceso de realización de dichos ensayos de campo.   
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1.4 Metodología 

 

Para el desarrollo de la investigación se propone una metodología que se muestra 

esquematizada en la Figura 1 y que se desarrolla posteriormente a profundidad. 

 

Figura 1. Esquema de Metodología 

 

1.4.1 Fase teórica 

Esta fase consta de la recopilación de toda la información necesaria para completar el 

compendio de ensayos, se realizó una investigación referente a las normas y reglamentos 

internacionales más importantes e influyentes en la estandarización de la caracterización de 

materiales, se revisaron artículos técnicos de diferentes autores sobre la caracterización de 

materiales, verificación de la calidad y pruebas de laboratorio. 
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Para dominar los conocimientos teóricos relacionados con los equipos que se utilizan 

comúnmente en los ensayos de laboratorio y la manera en que despliegan la información se 

visitaron laboratorios y se analizaron informes de resultados oficiales, fue necesario relacionar  

los ensayos con conocimientos teóricos sobre las metodologías de diseño mecanicistas y 

empíricas que se utilizan en el diseño de pavimentos actualmente, fueron de especial referencia 

las directrices de la AASHTO en la MEPDG, especialmente la sección destinada a la 

caracterización de materiales previa al proceso de diseño estructural.  

Se dispuso de información sobre artículos especiales del LanammeUCR y otras investigaciones 

pertinentes a procesos de caracterización de materiales dentro del país. Se debió recopilar 

fuentes bibliográficas preliminares que sustenten la base informativa para generar el 

compendio; específicamente documentos que facilitaron la explicación del desarrollo correcto 

del proceso de ensayo y el proceso matemático para obtener información de diferentes 

características de los materiales conformantes de un pavimento. 

Durante el proceso de desarrollo del trabajo se realizaron visitas a laboratorios para 

familiarizarse y capacitarse con los equipos disponibles, obtener fotografías y observar las 

herramientas disponibles en el país para realizar los ensayos que se muestran en este 

compendio.  

1.4.2 Fase descriptiva 

Se realizó una estructura del proyecto que se compone primeramente de un marco teórico con 

el contexto que sustentara el contexto del proyecto de graduación, y una definición de términos 

importantes en un glosario, estos significados son todos asociados a las normas y metodologías 

de caracterización de materiales a seguir en el proyecto.  

Se procedió a compilar la información obtenida de manera ordenada siguiendo un sistema 

específico con apartados principales, cada apartado pretende contener los ensayos más 

relevantes de laboratorio y campo para clasificar cada una de las capas de una estructura de 

pavimento, se generaron entonces apartados para suelos, bases granulares, superficies de 

rodamiento, y mezclas de pavimento. Esta estructura descriptiva se fundamenta en las 

recomendaciones de la MEPDG en el proceso correcto caracterización a seguir y en los 

resultados de la investigación,  en la Figura 1 se observa el esquema de la metodología y 

específicamente los apartados que contendrá el proyecto.  
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Dentro del mismo proceso descriptivo, se plantea de manera sencilla como los parámetros e 

información que se obtiene de los ensayos de caracterización de cada componente material del 

pavimento, funciona como dato de entrada para  las metodologías de diseño de pavimentos 

(incluyendo las ecuaciones obtenidas para Costa Rica hasta el momento por LanammeUCR, y 

los modelos nacionales generados en investigaciones relacionadas). 

Se hacen las conclusiones y recomendaciones del caso según el compendio bibliográfico; estas 

comprenden observaciones sobre el desarrollo de los ensayos y su forma de aplicación 

adecuada para materiales nacionales así como recomendaciones con pasos a seguir en un 

adecuado proceso de caracterización; en el trabajo se incluye un anexo con el desarrollo 

matemático de algunos de los ensayos más representativos e importantes.  
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Estructura del pavimento 

Una estructura de pavimento se conforma en el agrupamiento de capas con distintos materiales 

con el propósito de distribuir y transmitir las constantes repeticiones de cargas de tránsito al 

suelo que soporta la estructura. Una estructura típica como la presentada en la Figura 2 puede 

componerse por gran variedad de configuraciones y combinaciones de capas granulares, 

subrasante y superficies de pavimento como bases granulares estabilizadas con asfalto o 

cemento, capa de protección superior, etc. Todas las diferentes configuraciones producirán 

diferentes distribuciones de esfuerzo según sus características mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura común de un pavimento. 

2.1.1 Superficie de rodamiento: 

La superficie de rodamiento soporta las cargas de los neumáticos de los vehículos, estas cargas 

toman distribuciones distintas según diferentes modelos de carga idealizados, pero de forma 

general la superficie de rodamiento debe tener la mayor capacidad estructural dentro del 

pavimento; por su característica de superficialidad debe tener características adecuadas para 

resistir los cambios térmicos y condiciones climáticas del sitio, contar con capacidades de 

impermeabilidad adecuada, y con una textura tal que sea segura para el tránsito vehicular sin 

que ocurran deslizamientos. Normalmente se conforma por concreto endurecido en una capa 

rígida, o una mezcla de agregados con asfalto con propiedades flexibles que permiten 

amortiguamiento de las cargas aplicadas.  

Superficie de Rodamiento 

Capas Granulares de 

base y sub-base 

 

Sub-rasante 
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2.1.2. Capa granulares de base y sub-base. 

La capa granular de base debe repartir las cargas provenientes de la superficie de rodamiento, 

esta capa debe tener un nivel de compactación que asegure la homogeneidad de sus 

características mecánicas para asegurar durabilidad, de igual manera la sub-base debe tener 

un nivel de compactación adecuado, generalmente la capa de base tendrá propiedades 

mecánicas superiores a la capa de sub-base, pues debe resistir cargas mayores, mientras la 

sub-base es más un soporte para la base ofreciendo funciones de drenaje y asegurando el 

funcionamiento adecuado de las capas como unidad en la estructura del pavimento.  

Los materiales para base y sub-base pueden constituirse de materiales granulares, también 

pueden ser materiales granulares estabilizados, esto se refiere a que se le agrega al material 

granular una sustancia que mejore sus capacidades mecánicas, comúnmente un aglomerante 

como cemento. 

Además, las bases o sub-bases pueden también ser mezclas bituminosas en caliente o frio con 

dosificaciones muy diferentes a las mezclas utilizadas para superficie de rodadura; incluso 

puede utilizarse un concreto pobre como sub-base o base en un pavimento con requerimientos 

muy específicos de rigidez en sus capas inferiores. 

2.1.3 Sub-rasante 

Se refiere al suelo existente anterior a la construcción de la estructura de pavimento, sin 

embargo este es parte fundamental de la estructura y por tanto la calidad del mismo es un 

insumo importante en el diseño estructural, en caso de que el suelo no cumpla con las 

capacidades requeridas puede mejorarse mediante diferentes procedimientos como 

estabilización química con cemento hidráulico, asfalto o cal, también se pueden utilizar 

elementos adicionales al suelo como geo-textiles.  

2.2 Tipos de falla en estructuras de pavimento 

Se detallan los mecanismos principales de falla en las estructuras de pavimento: 

2.3.1 Agrietamiento por fatiga 

El agrietamiento por fatiga produce grietas longitudinales en la trayectoria de los neumáticos 

de los vehículos, el agrietamiento se puede clasificar según el lugar donde inicia la grieta: 
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 Agrietamiento de arriba hacia abajo: La grieta inicia en la superficie, con el tiempo se 

desarrollan grietas aledañas a 0.3-1 metro de distancia, finalmente aparecen grietas 

transversales cortas que unen las grietas longitudinales. Si bien el tema de la causa de 

estas grietas es de discusión en diferentes investigaciones (Myers, 2001), se cree que 

la causa es la deflexión del pavimento bajo las cargas de los vehículos, este mecanismo 

se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Aparición de grietas superficiales bajo carga vehicular  

Fuente: (Myers, 2001) 

 Agrietamiento de abajo hacia arriba: Este tipo de fatiga inicia como grietas 

longitudinales a lo largo de la huella de los vehículos, las grietas se extienden formando 

un patrón de “piel de cocodrilo”; estas grietas ocurren debido a esfuerzos de tensión y 

deformaciones que ocurren en la fibra inferior de la capa asfáltica y se propagan hacia 

arriba con el tiempo, este mecanismo se ilustra en la Figura 4. 
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Figura 4. Mecanismo propagación grietas de abajo hacia arriba.  

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

2.3.2 Deformación permanente o ahuellamiento.  

El ahuellamiento es una depresión en la carpeta asfáltica a lo largo de la trayectoria de los 

vehículos, la causa es la acumulación de deformación plástica a lo largo del tiempo en cualquier 

de las capas del pavimento.  

La deformación permanente puede ocurrir debido a la densificación de alguna de las capas 

bajo la aplicación de las cargas vehiculares, este tipo de ahuellamiento se observa como una 

depresión longitudinal bajo la huella de los vehículos (sin levantamiento a los lados de la 

depresión) y ocurre debido a la densificación o compresión vertical de alguna capa del 

pavimento, usualmente por algún problema de construcción como mala compactación o un 

error en el diseño de la estructura.  

El ahuellamiento ocurre también mediante otro mecanismo llamado flujo lateral o plástico, 

generando una depresión a lo largo de la huella de los vehículos con levantamiento lateral del 

material cerca de la depresión, la causa de este está relacionada con la resistencia al corte de 

los materiales que conforman la capa que sufre la deformación permanente.  

2.3 Características volumétricas de la mezcla asfáltica 

Las propiedades volumétricas de una mezcla de pavimento asfáltico compactado es un factor 

a tomar en cuenta para comprender el comportamiento de la mezcla asfáltica y parte de la 

información necesaria para poder desarrollar cualquier procedimiento de diseño de mezcla 

asfáltica, a continuación se definen las variables más importantes (Ver Figura 5) 

Gravedad especifica bruta (Gsb): Proporción de la masa al aire de una unidad de volumen de 

un material permeable (incluyendo vacíos permeables e impermeables) respecto a una masa 
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de aire de igual densidad de volumen igual al del agua destilada, todo a una misma temperatura 

indicada.  

Gravedad especifica aparente (Gsa): Proporción de la masa en aire de una unidad de volumen 

de un material impermeable respecto a una masa al aire de igual densidad de volumen igual 

al agua destilada, todo en una misma temperatura indicada. 

Gravedad especifica efectiva (Gse): Proporción de la masa en aire de una unidad de volumen 

de un material permeable (excluyendo vacíos permeables de asfalto), con respecto a una masa 

al aire de igual densidad de volumen del agua destilada, todo a una misma temperatura 

indicada.  

Vacíos en el agregado mineral (VMA): Volumen de espacio vacío intergranular en la matriz de 

agregado de una mezcla asfáltica compactada, se expresa como porcentaje total de la muestra. 

Vacíos rellenos de asfalto (VFA): Porción del porcentaje de volumen vacío intergranular del 

agregado que es ocupado por asfalto efectivo. 

Vacíos de aire (Va): Volumen total del aire entre las partículas de una mezcla de pavimento 

asfáltico compactado, se expresa como porcentaje del volumen neto de la mezcla.  
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Figura 5. Diagrama de volúmenes en una mezcla asfáltica compactada 

En Figura 5: 

Vma: Volumen de vacíos en agregado mineral 

Vmb: Volumen total de la mezcla asfáltica 

Vmm: Volumen de la mezcla sin vacíos 

Vfa: Volumen de vacíos rellenos con asfalto 

Va: Volumen de vacíos de aire 

Vb: Volumen de asfalto 

Vba: Volumen de asfalto absorbido 

Vsb: Volumen de agregado mineral (para Gsb) 

Vse: Volumen de agregado mineral (para Gse) 
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2.4 Modulo de Elasticidad y Modelos de Respuesta 

El módulo resiliente o de elasticidad de los materiales relaciona las deformaciones de un 

material con los esfuerzos de tensión o compresión aplicados. Los materiales para pavimentos 

no son elásticos y experimentan deformaciones permanentes antes cada aplicación de carga, 

sin embargo se puede considerar que ante aplicaciones de carga muy pequeñas respecto a las 

características del material estas deformaciones son recuperables y se considera el material 

como elástico, permitiendo utilizar el concepto de módulo resiliente para medir su capacidad 

ante la carga, incluso AASHTO considera este parámetro como el más importante en la 

caracterización de las capas que conforman la estructura de un pavimento, para posterior 

diseño. 

El módulo de elasticidad, conocido como módulo de Young, se define como la pendiente de la 

zona elástica de la curva de esfuerzo contra deformación y es el modelo de uso principal en 

modelos estructurales y de materiales, se caracteriza por el comportamiento elástico de las 

deformaciones según el formato planteado originalmente por la ley de Hooke (Robert Hooke 

1635-1703), este modelo definió el módulo de elasticidad E según la Ecuación 1. 

𝜎 = 𝐸 ∗  휀 Ecuación 1 

Donde: 

E: Modulo Elasticidad 

σ: Esfuerzo 

ε: Deformación  

Esta ecuación se atribuye a Thomas Young (1773-1829), al expresar la proporción del 

comportamiento material ante la carga y deformación. 

El modelo elástico linear tiene ciertas generalizaciones que no se ajustan a gran cantidad de 

situaciones donde los estados límites de los servicios, las restricciones, o los desplazamientos 

reales no se ajusten a un modelo elástico lineal, que siguen generalmente algún 

comportamiento no-lineal de esta manera: 

 

 Comportamiento con endurecimiento: 
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Cuando el material supera el estado límite de tensión empieza a perder rigidez pero 

sigue soportando incrementos de carga, a partir de ese momento las deformaciones 

aumentan más rápido que el estado de esfuerzos del material, este comportamiento 

“plástico” es común en materiales metálicos. 

 

 Comportamiento con ablandamiento (softening):  

 

El material supera su límite tensional y pierde rigidez pero no puede soportar más 

incrementos de carga, en este caso se va descargando mientras su deformación sigue 

aumentando, este comportamiento es característico de materiales como el concreto. 

Comportamiento no-lineal de materiales 

Un material con comportamiento no lineal presenta deformaciones permanentes cuando se 

descarga, y puede ocurrir bajo un estado de esfuerzos con multi-axiales debido a diferentes 

cargas, la respuesta ante estas cargas tiene una trayectoria de descarga que no coincide con 

la trayectoria de carga, el proceso no es reversible, puede que el material siga respondiendo 

después de la descarga (material visco-elástico o visco-plástico).  

En la  Figura 6 se observa un esquema de gráficas con tipos de respuesta no lineales de 

materiales elásticos, plásticos, viscoelásticos y viscoplásticos. 
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Figura 6. Tipos de respuesta no lineal 

a) Elástico, b) Plástico, c) Viscoelástico d) Viscoplástico   

 

2.5 Evolución histórica del diseño de pavimentos 

El diseño estructural de pavimentos define la composición de los materiales y los espesores de 

las distintas capas definidas en una estructura, que debe soportar durante un periodo de 

tiempo una demanda de carga acorde a una especificación de servicio mínima.  
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Generalmente las metodologías de diseño de pavimentos más utilizadas son de carácter 

empírico, correlacionando el comportamiento de los pavimentos con sus condiciones de campo, 

mediante observaciones y mediciones practicas in situ; tomando en cuenta factores que 

definen la calidad del pavimento como las cargas del tránsito, las condiciones ambientales, la 

calidad de los materiales utilizados y el tipo de terreno existente. Actualmente se tiene 

conocimiento de las limitaciones de los procesos empíricos, especialmente los contenidos de la 

guía de diseño AASHTO 1993, que es generado a partir de la prueba de rodado AASHO en 

Illinois, USA. Esta prueba fue un estudio del desempeño de estructuras de pavimento de 

espesor y configuración conocida, bajo cargas de vehículos y frecuencias conocidas. El estudio 

se realizó en los años 1950 culminando con la publicación de los resultados en 1961, con 

reediciones en 1972 y la versión de 1993. La versión de 1993 sigue siendo vigente en Estados 

Unidos para el diseño empírico de pavimentos.  

Un esquema del estado actual del diseño de pavimentos se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Estado del Diseño de Pavimentos 
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A partir del 2002 se empieza el esfuerzo por remplazar la guía AASHTO 1993 por la nueva guía 

mecanístico empírica, en los Estados Unidos se han realizado investigaciones para detallar el 

progreso de la implementación de diseño mecanístico-empírico en sus estados (National Center 

for Asphalt Tecnology, 2014), en esta investigación se nota un lento avance donde 56% de los 

estados utilizan métodos de diseño meramente empíricos (Ver Figura 8). 

 

Figura 8. Estado actual de implementación de la MEPDG en  Estados Unidos  

Fuente: (National Center for Asphalt Tecnology, 2014) 

En Costa Rica se ha utilizado por años la metodología empírica de AASHTO 93, pero 

actualmente existen esfuerzos del LanammeUCR por desarrollar una guía de diseño 

mecanístico empírica para el país, la metodología que se pretende establecer sigue 

lineamientos similares a la guía MEPDG estadounidense pero ajustada y calibrada para las 

condiciones propias de Costa Rica. La metodología mecanístico empírica se muestra de forma 

esquemática en la Figura 7.  
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Figura 9. Análisis Mecanístico-Empírico. 

En la Figura 10 se muestra detallando con pasos el esquema a seguir en un proceso de diseño 

mecanístico-empírico. 



21 
 

 

 

Figura 10. Pasos a seguir en proceso de diseño mecanístico-empírico.  

En el caso de los materiales, la Guía de Diseño Mecanístico-Empírico de Estados Unidos ha 

establecido tres niveles de diseño, que dependen de la importancia del proyecto en términos 

de costo y magnitud de la obra: 

 El nivel 1 comprende los procedimientos más completos de caracterización de 

materiales, a través de la ejecución de ensayos de campo y laboratorio. 
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 El nivel 2 considera la estimación de ciertas propiedades del material, por ejemplo 

módulo, a través de correlaciones obtenidas, mediante el análisis estadístico de los 

resultados de pruebas de laboratorio o de campo, realizadas a una gama de materiales 

representativos. 

 El nivel 3 toma en cuenta la experiencia del ingeniero diseñador, junto con muy poca 

información de caracterización del material. 

Por medio de este sistema de niveles jerárquicos es posible que definir una metodología de 

diseño que se adapte a las condiciones de cierto país o región, asegurando un desarrollo 

eficiente económicamente y técnicamente. En este sentido, el presente documento expondrá 

a continuación, el nivel jerárquico de información apropiado para Costa Rica, por capa de 

pavimento, tomando en cuenta las investigaciones e información disponible, de acuerdo a su 

realidad. 

Capítulo III. Ensayos en materiales para pavimentos 

3.1 Calidad de agregados pétreos 

El agregado constituye el 94-95% de peso total de las mezclas utilizadas en pavimentos, esto 

significa que las propiedades del agregado fino y grueso son muy importantes para el 

desempeño de la estructura de pavimento. Una selección inadecuada de los agregados de una 

mezcla asfáltica es la razón principal de la falla por deformación permanente, agrietamiento 

por fatiga y agrietamiento térmico, pérdida de material, problemas de fricción en la superficie 

y otros (Kandhal, Parker, & Mallick, 1997).  

En la presente sección se detallarán los principales ensayos necesarios para la caracterización 

adecuada de los materiales granulares: importancia y significado, propiedades, normativa de 

ensayo, procedimiento, procesamiento de datos y especificaciones técnicas relacionadas, que 

a manera de resumen se muestran en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Caracterización de agregados en el diseño de pavimentos 

 

3.1.1 Granulometría de los agregados 

a. Importancia y significado. 

La distribución de tamaños de las partículas (granulometría) del agregado es la característica 

con la mayor influencia en el desempeño de un material granular en una capa de pavimento. 

Por ejemplo, en una mezcla asfáltica esta característica define propiedades finales como 

Propiedad Motivo de determinación Norma 
AASHTO 

ASMT 

Granulometría de 
los agregados 

Conocer la distribución de tamaños de partículas 
para garantizar el uso de una granulometría que 
genere la calidad requerida en los materiales a 

utilizar. 

ASTM C136  
AASHTO T27 
ASTM C117  

AASHTO T11 

Partículas Planas y 
Elongadas 

Obtener el porcentaje de partículas planas y 
alargadas para asegurar la resistencia a cortante 

por fricción requerida en los materiales. 

ASTM-D4791 

Angulosidad 
Agregado Grueso 

Verificar el porcentaje de partículas que cumplen 
con el criterio de caras fracturadas mínimo a fin 
de garantizar la resistencia al corte entre 
agregados. 

AASHTO TP-61 
ASTM D5821 

Angulosidad 
Agregado Fino 

Contenido de vacíos en agregado sin compactar, 
que indica aproximadamente el contenido de 

partículas angulares en el agregado fino. 

ASTM C-1252  
AASHTO T 304 

Equivalente de 
Arena 

Valor equivalente de Arena para la muestra AASHTO T 176 
ASTM D2419 

Abrasión y 
Desgaste 

Perdida por abrasión y desgaste en % de masa de 
la muestra, en máquina de Los Angeles o Micro-

deval. 

AASHTO T 96 
ASTM C131 
ASTM C535 

ASTM D6928 
AASHTO T327 
AASHTO TP58 

Índice de 
Durabilidad en 

agregados 

Índice de durabilidad en agregados que refleja la 
resistencia de los agregados a producir finos 

perjudiciales ante degradación mecánica. 

ASTM D3744 
AASHTO T210 

Sanidad de los 
agregados 

Conocer la resistencia de los agregados ante el 
intemperismo, obteniendo la pérdida del material 
ante ciclos de inmersión y secado en sulfato de 

sodio o magnesio. 

AASTHO T 104 
ASTM C88 

Partículas Friables 
y Arcillosas 

Se  quiere conocer la presencia de partículas 
suaves y arcillosas en el agregado, que pueden 

influir en el desarrollo de su resistencia. 

AASHTO T 112 
ASTM C142 

Coeficiente de 
Pulido Acelerado 

Conocer las características de fricción del 
agregado ante los cambios de textura superficial  

AASHTO T242 
ASTM E274 
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rigidez, durabilidad, estabilidad, permeabilidad, trabajabilidad, resistencia a la fatiga, 

resistencia gracias a la fricción  y susceptibilidad a la humedad de la mezcla (Roberts, Kandhal, 

Brown, & Lee, 1996).  

En el caso de un pavimento de concreto, los agregados además de ser un insumo del diseño 

de la mezcla de concreto, permiten facilitar la determinación de propiedades como durabilidad, 

porosidad, trabajabilidad, resistencia y susceptibilidad a la contracción.  

El tamaño máximo de las partículas es una de las características más importantes de la 

granulometría, en una mezcla asfáltica un tamaño máximo muy pequeño puede producir 

inestabilidad, pero un tamaño máximo excesivamente grande puede producir segregación y 

poca trabajabilidad (Roberts, Kandhal, Brown, & Lee, 1996). 

En el diseño de pavimentos es necesario el diseño de materiales, cada material a utilizar 

requiere adicionalmente de un diseño específico de su granulometría, para garantizar la calidad 

requerida en la construcción del proyecto. Generalmente en el caso de mezcla asfáltica o 

mezcla de concreto, se busca buena densidad y una combinación de partículas de diferentes 

tamaños, tal que se reduzcan los espacios vacíos en la matriz, y queden solo los vacíos definidos 

en el diseño (comúnmente 4%). Una graduación ideal incluye una distribución adecuada de 

los diferentes tamaños de partículas (Figura 11). 

 



25 
 

 

Figura 11. Tamaños de partículas de agregado 

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

Las granulometrías se pueden clasificar en cuatro tipos: densa, fina, gruesa y abierta. Para 

comprender esta clasificación la Asociación Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en 

inglés) propuso una metodología que utiliza la ecuación de Fuller (Ecuación 2) con N = 0,45 

para obtener la curva de densidad máxima posible. Cuando el factor de forma, N  toma un 

valor de 0,45 la mezcla de agregados es capaz de agregar las máximas densidades al 

compactarse. Generalmente no se recomienda alcanzar valores de N = 0,45, ya que bajo estas 

condiciones se producen valores bajos indeseables de los vacíos en el agregado mineral. 

 

𝑃𝑖 = (
𝐷𝑖

𝐷𝑚𝑎𝑥
)𝑁 

Ecuación 2 

Donde: 



26 
 

Pi = Acumulado que pasa para el diámetro de partículas Di 

Di = Diámetro de las partículas. 

Dmax = Tamaño máximo del material 

N = Valor asociado a la forma de la curva 

 

Aquellas curvas que se acerquen a esta línea se clasifican como granulometrías densas, siendo 

en casos donde la mayoría de material pasa por cierta combinación de mallas que permite el 

acomodo de partículas en un ordenamiento con pocos espacios vacíos en la matriz de 

agregado. Los diferentes tipos de granulometría se describen a continuación y se ejemplifican 

en la Figura 12. 

 

Granulometría Densa: Es una graduación que se acerca a la curva de densidad máxima, sin 

embargo nunca será igual pues la densidad máxima significaría un porcentaje de vacíos en el 

agregado mineral demasiado bajo para permitir utilizar la granulometría en una mezcla 

asfáltica. 

Granulometría Uniforme: Tiene la mayoría de las partículas en un único tamaño, por esta razón 

en la gráfica la curva esta solo en un pequeño rango de tamaños.  

Granulometría discontinua: Esta gradación tiene un porcentaje pequeño de partículas en el 

rango de tamaño mediano, esta granulometría puede tener problemas de segregación al 

colocarse, un ejemplo de granulometría discontinua en una mezcla asfáltica es el SMA (Stone 

Matrix Asphalt).  

Granulometría Abierta: Tiene un pequeño porcentaje de partículas pequeñas, esto significa la 

posibilidad de mayores vacíos de aire ante la falta de partículas para rellenar espacios. 
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Figura 12. Tipos de granulometría de agregados 

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

 

 

b. Propiedades obtenidas: 

Se obtiene la distribución porcentual retenida o pasando cada tamiz, y tamaño máximo del el 

material fino pasando la malla No.200. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

ASTM C136 y AASHTO T27. Método Estándar para granulometría de agregados finos y gruesos. 

ASTM C117 y AASHTO T11. Ensayo para determinar material más fino que 0.075 mm (malla 

No.200) 

AASHTO T30. Análisis mecánico de agregado extraído. (Se utiliza para analizar la granulometría 

de agregado, obtenida a partir de un núcleo extraído de mezcla asfáltica). 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 
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El ensayo consiste en colocar una cantidad específica de gramos (ver Cuadro 2)  de agregado 

sobre el tamiz más grande de la serie que se muestra en la Figura 13. Al pasarse el material 

por la serie de tamices (Ver Figura 14) se separará por tamaño, para la determinación de los 

porcentajes retenidos parciales, la distribución de la granulometría se define luego en función 

de estos porcentajes.  

Cuadro 2. Tamaños de muestra para ensayo de granulometría. (AASHTO T27) 

Tamaño Máximo nominal* (mm) Masa Seca mínima (g) 

4,75 500 

6,3 1000 

9,5 1000 

12,5 2000 

19,0 5000 

25,0 10 000 

37,5 15 000 

50 20 000 

63 35 000 

75 60 000 

90 100 000 

100 150 000 

125 300 000 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2009) 

*Tamaño máximo nominal: Un tamaño de malla más grande que la primera malla en retener 

más de 10% del material. 
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Figura 13. Sistema de tamizado para determinar distribución de tamaños  

Fuente: (Vargas, 2013) 

Este ensayo puede ser realizado en seco utilizando un agitador mecánico o mediante lavados 

con agua, siendo preferible esta segunda condición, ya que produce una medición más 

acertada de la graduación del agregado, especialmente en el caso del material más fino que 

0,075mm (malla No.200) pues ayuda a quitar las partículas del agregado más grueso.  
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Figura 14. Tamices de diferentes tamaños en LanammeUCR 

 

e. Desarrollo de resultados 

La granulometría se puede reportar como un porcentaje retenido o porcentaje pasando cada 

tamiz, de acuerdo con la Ecuación 3 y Ecuación 4. 

 

% 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑀𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑥100

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Ecuación 3 
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% 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 = 100 − %𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 Ecuación 4 

Donde: 

Mmalla = Masa retenida en la malla. 

Mtotal = Masa total original. 

 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

De acuerdo con el documento CR-2010, se definen las especificaciones del Cuadro 3, Cuadro 

4, Cuadro 5, Cuadro 6, Cuadro 7 y Cuadro 8 a partir de las secciones del CR-2010: 311.02, 

312.01, 412.02, 418.04.02.01, 703-1, 703-6 y 703-8.  

 CR-2010 (311.02 y 312.01) Materiales para capa granular de rodadura y lastrado. 

Cuadro 3. Especificaciones de granulometría para capa granular de rodadura y lastrado- 

CR2010 

Requisito Especificación CR2010 

Tamaño máximo (cm) 7 

Porcentaje pasando No.4 30%-70%. 

Porcentaje pasando No.200 10%-15%. 

Fuente: (MOPT, 2010) 

 CR-2010 (412.02) Materiales para sellos con lechada asfáltica. 

Cuadro 4. Especificación granulométrica para los agregados a utilizar en sello de lechada 
asfáltica. (Cuadro 412.02 CR-2010) 

 

Malla Tipo I 
% pasando 

Tipo II 
% pasando 

Tipo III 
% pasando 

Tolerancia en 
apilamiento 

9.5 mm 100 100 100 - 

4.75 mm 100 90-100 70-90 ±5% 

2.36 mm 90-100 65-90 45-70 ±5% 

1.18 mm 65-90 45-70 28-50 ±5% 

600 µm 40-65 30-50 19-34 ±5% 

300 µm 25-42 18-30 12-25 ±4% 

150 µm 15-30 10-21 7-18 ±3% 

75 µm 10-20 5-15 5-15 ±2% 

Fuente: (MOPT, 2010) 
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  CR-2010 (418.04.02.01) Especificaciones de graduación para mezcla asfáltica en 

caliente a utilizar en superficies de ruedo y capas de bases: 

Cuadro 5. Especificación para agregados a utilizar en superficies de ruedo y capas de base. 

(Cuadro 418.04.02.01 del CR-2010)  

Porcentaje pasando por peso. Tamaño máximo nominal 

Malla 

37.5 mm 25 mm 19 mm 12.5 mm 9.5mm 

Rango 

Especificado 
Tolerancia 

Rango 

Especificado 
Tolerancia 

Rango 

Especificado 
Tolerancia 

Rango 

Especificado 
Tolerancia 

Rango 

Especificado 
Tolerancia 

50.0mm 100 - x x x x x x x x 

37.5mm 90-100 ±5 100 x x x x x x x 

25.4mm 75-90 ±5 90-100 ±5 100 x x x x x 

19.0mm - - 77-92 ±5 90-100 ±5 100 x x x 

12.7mm 42-65 ±5 60-80 ±5 68-90 ±5 90-100 ±5 100 x 

9.5mm x x 50-70 ±5 56-80 ±5 70-90 ±5 90-100 ±5 

No.4 22-35 ±4 30-39 ±4 35-57 ±4 45-65 ±4 55-75 ±4 

No.8 15-23 ±4 19-27 ±4 23-35 ±4 28-39 ±4 32-47 ±4 

No.16 8-15 ±4 11-18 ±4 14-22 ±4 16-26 ±4 19-31 ±4 

No.30 5-12 ±4 7-14 ±4 9-17 ±4 9-19 ±4 11-23 ±4 

No.50 3-10 ±4 4-11 ±4 6-14 ±4 5-16 ±4 7-19 ±4 

No.200 0-6 ±2 1-7 ±2 2-8 ±2 2-8 ±2 2-10 ±2 

Fuente: (MOPT, 2010) 

  CR-2010 (703) Agregados para concreto de cemento Portland. Se muestra la Cuadro 

703-1 del documento CR-2010 con la especificación para agregados finos para 

concreto.  

Cuadro 6. Granulometría para agregado fino (Cuadro 703-1 CR-2010) 

Malla (mm) % Pasando (AASHTO T11 y T27) 

75 mm 100 

19,0 mm 50-90 

4,75 mm 20-50 

75 µm 0,0-2,0 

Fuente: (MOPT, 2010) 

  CR-2010 (703.5) Agregados para capas de sub-base y base, se muestra el Cuadro 703-

6 del documento CR-2010. 
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Cuadro 7. Granulometría para Sub-base y Base (Cuadro 703-6 del CR-2010) 

Porcentaje por peso pasando la malla cuadrada 

Abertura de la malla 

AASHTO T27 y T11 

A (sub-base) B (sub-base) C (Base) D (Base) E (Base) 

63 mm 100 - - - - 

50 mm 97-100 100 100 - - 

37.5 mm - 97-100 - - - 

25 mm 65-79 (6) - 80-100(6) 100 - 

19 mm - - 64-96(6) 86-100(6) 100 

12.5 mm 45-59 (7) - - - - 

9.5 mm - - - 51-82(6) 62-90(6) 

4.75 mm 28-42 (6) 40-60(8) 40-69(5) 36-64(6) 46-74 (7) 

425 µm 9-17 (4) - 31-54(4) 12-26(4) 12-26(4) 

75 µm 4-8(3) 4-12(4) 4-7(3) 4-7(3) 4-7(3) 

() La tolerancia (±) permisible se indica entre paréntesis  

Fuente: (MOPT, 2010) 

 El manual CR-2010 también presenta una designación de granulometrías para aplicaciones 

con mezcla asfáltica en caliente, estas designaciones se muestran en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Granulometría de agregados para mezcla asfáltica en caliente. (Cuadro 703-8 

del CR-2010). 

Porcentaje por peso pasando la malla estándar 

Malla (mm) 

AASHTO T27 y AASHTO T11 

Designación de la granulometría 

A B C D E F 

37.5 100 - - - - - 

25 97-100 100 100 - - - 

19 - 97-100 97-100 100 100 - 

12.5 - 76-88 (5) *(5) 97-100 97-100 - 

9.5 53-70 (6) - *(6) - *(5) 100 

4.75 40-52 (6) 49-59(7) *(7) 57-69(6) *(6) 33-47  (6) 
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Porcentaje por peso pasando la malla estándar 

Malla (mm) 

AASHTO T27 y AASHTO T11 

Designación de la granulometría 

A B C D E F 

2.36 25-39 (4) 36-45 (6) *(5) 41-49(6) *(6) 7-13 (4) 

600 µm 12-22 (4) 20-28 (4) *(4) 22-30(4) *(5) - 

300 µm 8-16 (3) 13-21 (3) * (3) 13-21(3) *(3) - 

75 µm 3-8 (2) 3-8 (2) 3-8 (2) 3-8(2) 3-8 (2) 2-4 (2) 

Notas:       

* El contratante especifica el valor y rango de los límites  

() Desviación permisible ±  

Fuente: (MOPT, 2010) 

Para conocer a fondo todos los requerimientos técnicos  de la especificación nacional en 

cuanto a granulometría de los agregados a utilizar el diseñador debe revisar el documento 

CR-2010 o su equivalente en vigencia.  

3.1.2 Partículas planas y elongadas  

a. Importancia y significado: 

Uno de los objetivos por los cuales, se debe garantizar una proporción adecuada de partículas 

planas y elongadas en el agregado mineral de la mezcla asfáltica (Figura 15), es garantizar la 

integridad del agregado durante la compactación y procurar la fricción adecuada entre los 

agregados, de manera que se obtenga el desempeño requerido por el material dentro del 

pavimento. 

Un incumplimiento de las especificaciones requeridas en estos factores, pueden ser ocasión de 

que los vacíos en el agregado mineral en el diseño de mezcla sea deficiente, o bien la densidad 

de la mezcla asfáltica, que podría llevar a una mayor susceptibilidad de la mezcla a fallas 

estructurales como fatiga y deformación  permanente. 
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Figura 15. Muestra de partículas planas y alargadas 

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

b. Propiedades obtenidas: 

Como resultado del ensayo se obtiene el porcentaje de partículas de agregado grueso con las 

dimensiones requeridas para ser considerado partículas planas y alargadas, según el radio 

definido. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

 ASTM D4791: Normativa estándar para la determinación de las partículas planas y 

elongadas del agregado grueso 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

El procedimiento consiste en tomar una muestra de agregado según lo detalla la Cuadro 9 para 

posteriormente clasificar partículas individuales del material en dos grupos: planas y elongadas. 

Cuadro 9. Tamaños de muestra para ensayo de partículas planas y alargadas (ASTM 

D4791) 

Tamaño Máximo nominal (mm) Tamaño Muestra 

9,5 1kg 

12,5 2kg 

19 5kg 

25 10kg 

37,5 15kg 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 
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Partículas individuales del agregado son medidas para obtener las relaciones de ancho a 

espesor, longitud a ancho, y longitud a espesor, la muestra consiste de agregado grueso, 

usualmente se especifica que la muestra tenga partículas que se retengan en la malla de 9.5mm 

o la malla No.4 (4,75mm).  

Para obtener las relaciones se utiliza un aparato llamado Calipher proporcional, como el de la 

Figura 16, en total se ensayan aproximadamente 100 partículas de agregado para cada tamaño 

de malla especificado (también existe la opción de realizar el ensayo por masa de agregado en 

vez de conteo de partículas), además se ensayan según el radio especificado en el aparato 

(generalmente se utiliza radio 1:5 en el ensayo, pero la especificación puede variar a 1:3 o 1:4 

también). 

 

Figura 16. Calipher en laboratorio de agregados LanammeUCR. 

 

e. Desarrollo de resultados 

Tomando en cuenta la masa total de la muestra, de las partículas planas y elongadas, se 

determinan los porcentajes respectivos como en la Ecuación 5, Ecuación 6 y Ecuación 7. 

% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 = (
𝑀𝑝

𝑀𝑡
) 𝑥100 

Ecuación 5 
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% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = (
𝑀𝑎

𝑀𝑡
) 𝑥100 

Ecuación 6 

 

% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

= (
𝑀𝑎𝑦𝑝

𝑀𝑡
) 𝑥100 

Ecuación 7 

 

 

 

Donde:  

Ma =Masa de partículas elongadas 

Mp = Masa de partículas planas  

Mayp = Masa de partículas planas y elongadas  

Mt = Masa total  

Adicionalmente, los porcentajes respectivos pueden ser determinados por conteo de las 

partículas, tal como se muestra en la Ecuación 8, Ecuación 9 y Ecuación 10. 

 

% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 = (
𝑁𝑝

𝑁𝑡
) 𝑥100 

Ecuación 8 

% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = (
𝑁𝑎

𝑁𝑡
) 𝑥100 

Ecuación 9 

 

% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

= (
𝑁𝑎𝑦𝑝

𝑁𝑡
) 𝑥100 

Ecuación 10 

Donde:  

Na = Numero de partículas alargadas 

Np = Número de partículas planas  

Nayp = Número de partículas planas y alargadas  

Nt = Número total de partículas 

 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

Las especificaciones relacionadas con este parámetro generalmente se asocian con un valor de  

porcentaje de partículas planas y elongadas máximo, mientras que la definición de partícula 
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plana o alargada depende del radio dimensional de ancho contra largo de la especificación, 

generalmente 1:3,1:4 o 1:5.  

En el Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y 

puentes CR-2010, se comenta lo siguiente con respecto a los requisitos mínimos en partículas 

planas y elongadas: 

CR-2010 (418.04.02.02) Agregado Grueso para Composición de mezcla asfáltica: 

 “El porcentaje por peso de partículas planas o alargadas no deberá ser superior a 10 % 

para aquellos casos en que el tránsito vehicular en millones de ejes equivalentes de 8,2 

toneladas estimados en un período de carga de 20 años sea superior a 0,30. Este 

porcentaje se determina conforme al procedimiento estándar ASTM D 4791, 

definiéndose como partícula plana y alargada aquella cuya relación entre las 

dimensiones máxima y mínima excede a cinco en el caso de las mezclas designadas 

como 418 (1), 418 (2) y 418 (4); y como aquella cuya relación entre las dimensiones 

máxima y mínima excede a cuatro en el caso de las mezclas designadas como 418 (3).” 

(MOPT, 2010, pág. 337) 

Las mezclas previamente mencionadas aparecen en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Designaciones de mezcla asfáltica, cuadro 418-1 del CR-2010. 

Designación Descripción 

418 (1) Mezcla asfáltica en caliente para bacheo para rutas donde la superficie 
existente consiste en algún tipo de tratamiento superficial, incluyendo 
lechadas asfálticas 

418 (2) Mezcla asfáltica en caliente para capas o sobrecapas asfálticas y bacheo donde 
la superficie existente consiste en concreto asfáltico 

418 (3) Mezcla asfáltica Superpave para resistir deformación plástica y daño por 
humedad 

418 (4) Mezcla asfáltica Superpave para resistir agrietamiento por fatiga 

Fuente: (MOPT, 2010) 

 

CR-2010 (703.10) Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso: 
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 “Partículas planas y elongadas, en una de proporción 1:3 y el peso calculado por masa 

como un promedio ponderado de la malla 9,5 mm, ASTM D 4791, 10 % máx.” (MOPT, 

2010, pág. 668) 

En los requerimientos de Superpave para los agregados, de la Cuadro 703-15 del CR-2010 se 

extrae la información del Cuadro 11. 

Cuadro 11. Requerimientos Superpave para Caras Planas y Alargadas 

Tránsito, en 106 ESALs. Caras Planas y Alargadas (% Máx.) Proporción 3:1 

< 3 10 

3 a < 10 10 

10 a < 30 10 

≥ 30 10 

Fuente: (MOPT, 2010) 

 

3.1.3.  Angularidad del agregado grueso 

a. Importancia y significado: 

La Angularidad del agregado grueso es una característica que impacta positivamente las 

propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica, especificar un contenido mínimo de partículas 

con caras fracturadas asegura una maximización de la resistencia al corte y durabilidad debido 

al incremento de la fricción entre las partículas de la mezcla; las caras fracturadas facilitan una 

mezcla más compacta, lo que aumentara su resistencia a cualquier deformación ante la 

aplicación de cargas repetidas.  

Actualmente se utiliza inspección visual para determinar esta propiedad; sin embargo, se han 

empezado a desarrollar esfuerzos en la determinación de un proceso con tecnología de 

imágenes digitales, para conocer de manera más certera las características de angulosidad, 

textura y forma (Masad, Al-Rousan, Button, Little, & Tutmuluer, 2007) 

b. Propiedades obtenidas: 

Porcentaje de partículas (por masa o conteo) que cumplen con el criterio especifico de caras 

fracturadas del ensayo. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar 

AASHTO TP-61. Determinación del porcentaje de fractura en agregado grueso. 
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ASTM D5821. Determinación del porcentaje de partículas fracturadas en agregado grueso. 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Para este ensayo, se prepara una muestra representativa -la partícula más grande no supere 

el 1% de la masa de la muestra- de agregado grueso retenido en la malla No.4. La muestra se 

seca y se coloca en una superficie plana para la inspección y evaluación. 

Se inspecciona cada partícula de agregado para observar cuales cumplen con el criterio de cara 

fracturada, se busca que el área proyectada de la porción fracturada sea al menos 25% de la 

cara de agregado que se observa; en este caso se define cuales partículas tienen caras 

fracturadas y cuáles no. Ejemplificando, se puede observar la Figura 17, se muestra en azul la 

cara del agregado y en rojo el área proyectada de la porción fracturada en dicha cara, como 

en este caso se observa que el área roja es al menos 25% del área azul se puede definir que 

dicha cara es fracturada para la partícula de agregado que se analizó.  

 

Figura 17. Ejemplo de criterio para caras fracturadas. 

Fuente: (Masad & Button, 2000) 

 

e. Desarrollo de resultados 

Tomando en cuenta la masa o cantidad total de partículas de la muestra, y la masa o cantidad 

de partículas con caras fracturadas según la especificación, puede utilizarse la Ecuación 11 

para obtener el porcentaje de caras fracturadas.  
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𝑃 =  
𝑀𝑓

𝑀𝑡
𝑥100 

Ecuación 11 

 

 

Donde:  

P = Porcentaje de partículas con el número especificado de caras fracturadas  

Mf = Masa o cantidad de partículas fracturadas con el menor número de caras fracturadas 

especificadas  

Mt = Masa o cantidad total de partículas. 

 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

Los requisitos para porcentaje de caras fracturadas en Diseños de mezcla se muestran en el 

Cuadro 12, todos los resultados deben ser obtenidos según ASTM D5821. 

Cuadro 12.   Requisitos para agregado grueso para emulsión asfáltica en diseños de 

mezcla y para tratamiento superficial bituminoso. (CR-2010) 

Tráfico en millones de ejes 
equivalentes de 8,2 ton 

Para capas 
intermedias 

Para capas de 
rodamiento 

Inferior o igual a 30 80 / 75 95/90 

Inferior a 100 95/90 100/100 

Superior o igual a 100 100/100 100/100 

Fuente: (MOPT, 2010) 

NOTA: 80 / 75 indica que 80 % o más del agregado grueso debe tener mínimo una cara 

fracturada y el 75 % del agregado grueso debe tener mínimo dos caras fracturadas. Los ejes 

equivalentes de 8,2 toneladas serán estimados para un período de carga de 20 años. 

Adicionalmente, esta característica se solicita como requisito en el agregado para los siguientes 

usos: 

CR-2010 (501.02) Agregado Grueso para mezclas de concreto Hidráulico para Pavimentos. 

 “El porcentaje de partículas con una o más caras fracturadas producto de la trituración 

(retenido malla N° 4) debe ser mayor a 50 %” (MOPT, 2010, pág. 371) 
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CR-2010 (505.02) Generalidades de Pavimento compactado con Rodillo. 

 “El porcentaje de partículas con una o más caras fracturadas como producto de la 

trituración (retenido malla N°4) debe ser mayor a 50%.” (MOPT, 2010, pág. 402) 

CR-2010 (703.05) Agregado para capas de sub-base y base. 

  “El porcentaje de partículas con una o más caras fracturadas debe ser mayor a 50%,  

según ASTM D 5821.” (MOPT, 2010, pág. 663) 

CR-2010 (703.07) Agregado para concreto asfaltico en caliente. 

 “El porcentaje de partículas con una o más caras fracturadas debe ser mayor a 75%, 

según ASTM D 5821.” (MOPT, 2010, pág. 665) 

CR-2010 (703.08) Agregado de granulometría abierta para capas friccionantes. 

  “El porcentaje de partículas con dos o más caras fracturadas debe ser mayor a 75%, 

según ASTM D 5821.” (MOPT, 2010, pág. 666) 

 “El porcentaje de partículas con una o más caras fracturadas debe ser mayor a 90%, 

según ASTM D 5821.” (MOPT, 2010, pág. 666) 

CR-2010 703.17 Agregados con requerimientos SUPERPAVE para pavimentos bituminosos 

(Cuadro 13) 

Cuadro 13. Cuadro 703-14 del CR-2010 con requisitos de caras fracturadas para 
Superpave 

Tránsito, en 106 ESALs <100mm profundidad 
1cara%mín./2caras%mín. 

>100mm profundidad 
1cara%mín./2caras%mín. 

<0.3 55/- -/- 

0,3 a < 1 65/- -/- 

1 a < 3 75/- 50/- 

3 a < 10 85/80 60/- 

10 a < 30 95/90 80/75 

30 a < 100 100/100 95/90 

>100 100/100 100/100 

Fuente: (MOPT, 2010) 
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3.1.4. Angularidad del agregado fino 

a. Importancia y significado:  

La angularidad del agregado fino es un ensayo para obtener el porcentaje de vacíos del 

agregado fino, usualmente la fracción que pasa la Malla No.8 o No.4, dependiendo de la norma 

o especificación a seguir. La angulosidad se define con respecto a las superficies irregulares  y 

puntiagudas de las partículas, las partículas angulares no se compactan con tanta facilidad 

como las redondeadas. De esta manera entre mayor sea el contenido de vacíos sin compactar 

en el agregado, mayor será el contenido de agregado angular.  

El agregado fino con forma angular favorece a las mezclas asfálticas de pavimento porque 

tienden a generar una matriz más compacta que favorece la resistencia a la deformación 

permanente. Partículas redondeadas no generan suficiente fricción entre partículas para 

favorecer en la prevención del ahuellamiento.  

b. Propiedades obtenidas: 

Porcentaje del volumen total que se compone de vacíos de aire sin compactar, se relaciona 

directamente con la cantidad de partículas angulosas finas en la muestra.   

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar 

AASHTO T304. Contenido de vacíos de agregado fino sin compactar.  

ASTM C1252. Contenido de vacíos de agregado fino sin compactar.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

En este procedimiento se utiliza un cilindro calibrado de 100mL (Figura 18) en el cual se vierte 

una muestra de aproximadamente 1000g de agregado fino de una graduación definida (ver 

Cuadro 14), a través de un embudo a una altura de 115mm. Es importante considerar que una 

vez lleno el cilindro, se debe tener cuidado de no generar vibración o compactación del 

agregado. 

Cuadro 14. Graduación de muestra de para ensayo de angulosidad en agregado fino 
(ASTM T304) 

Tamaño de la fracción Peso (g) 

Malla No.8 a No.16 44 

Malla No.16 a No.30 57 

Malla No.30 a No.50 72 
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Tamaño de la fracción Peso (g) 

Malla No.50 a No.100 17 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

 

 

Figura 18. Equipo para Angulosidad Agregado Fino, LanammeUCR. 

Seguidamente se determina la masa del cilindro y se define la gravedad específica bruta del 

agregado fino según AASHTO T84 (como se muestra en la discusión resultados), a partir de 

estos resultados se calculan los vacíos sin compactar en el material.  

e. Desarrollo de resultados 

Conociendo que la propiedad a obtener en este ensayo se trata de los vacíos sin compactar en 

el material (en porcentaje), se utiliza la Ecuación 12. 

𝑈 =  
𝑉 − (

𝐹
𝐺)

𝑉
𝑥100 

Ecuación 12 

 

 

 

Donde:  

V= Volumen del cilindro  
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F= Masa neta del agregado  

G= Densidad relativa seca (gravedad específica) del agregado fino  

U= Vacíos sin compactar en el material (%) 

 

La gravedad específica bruta según AASHTO T84 se obtienen utilizando la Ecuación 13. 

𝐺𝑏𝑠 = 𝐴/(𝐵 + 𝑆 − 𝐶) Ecuación 13 

 

A = Peso de la muestra seca al horno 

B= Peso del contenedor con tapa y lleno de agua 

C= Peso del contenedor con muestra 

S= Peso de la muestra saturada superficie seca 

Gbs= Gravedad especifica bruta 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

En el CR-2010 se menciona el contenido de vacíos en el agregado fino sin compactar, dentro 

de los requerimientos de Superpave para los agregados, tal como se muestra en el Cuadro 15, 

correspondiente a la Cuadro 703-15 del CR-2010. 

Cuadro 15. Especificación para angularidad agregado fino, para Superpave según CR-2010 

Tránsito, en 
106 ESALs. 

%mínimo vacíos en el agregado 
fino sin compactar, ≤100mm de 
profundidad.  

%mínimo vacíos en el agregado 
fino sin compactar, >100mm de 
profundidad.  

< 3 40 40 

3 a < 10 45 40 

10 a < 30 45 40 

≥ 30 45 45 

Fuente: (MOPT, 2010) 

 

3.1.5 Equivalente de Arena 

a. Importancia y significado: 

Un material granular generalmente contiene partículas deseables gruesas y partículas 

indeseables como arcillas, finos plásticos y polvo (American Society of Testing and Materials, 

2003). Ya que las partículas indeseables pueden evitar una adherencia correcta entre los 

componentes de una mezcla asfáltica, es necesario verificar su proporción dentro del agregado, 
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a partir del cálculo del equivalente de arena, definido como una medida de las proporciones de 

limo, arcilla y polvo en una muestra de agregado que pase la malla No.4 (4,75mm). 

En caso que se determine exceso de partículas finas plásticas, la mezcla asfáltica podría 

presentar problemas de deformación permanente, daño por humedad y desprendimiento de 

material. Por esta razón un ensayo simple que determine si en una muestra la cantidad de 

partículas finas plásticas puede afectar o no el rendimiento, es importante para el control de 

calidad en agregados a utilizar en mezclas asfálticas.  

b. Propiedades obtenidas: 

Valor equivalente de arena para la muestra. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T176: Finos plásticos en agregados y suelos utilizando el ensayo del equivalente de 

arena.  

ASTM D2419: Ensayo equivalente de arena para suelos y agregado fino. 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Una muestra cuarteada de 1000-1500g de material pasando la malla No.4 (4,75mm) se coloca 

en un cilindro graduado y se mezcla con una solución floculante para separar las partículas 

arcillosas del resto de la muestra de agregado. Después de agitar la mezcla, se espera durante 

20 minutos hasta que se sedimenten las partículas, de manera que se observe la arcilla 

floculada en la parte superior del cilindro. Se determina el equivalente de arena como la relación 

de la altura de arena a la altura de arcilla (Figura 19). 

 



47 
 

 

Figura 19. Cilindro mostrando nivel de arcilla y arena 

Fuente: (Kandhal & Lynn, 1998) 

e. Desarrollo de resultados 

El equivalente de arena se obtiene como la relación de altura en un cilindro, la Figura 20 

muestra un esquema del cilindro después del ensayo, se utiliza la Ecuación 14 con las medidas 

del cilindro para obtener el porcentaje equivalente de arena.  
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Figura 20. Esquema de cálculo para equivalente de arena 

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

 

𝐸𝐴 =  
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
𝑥100 

Ecuación 14 

 

 

Donde: 

EA= Equivalente de Arena (%). 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

CR-2010 (418.04.02.03) Agregado fino para diseño de mezcla. 

 “El equivalente de arena (ASSHTO T-176) debe ser mayor o igual a 50 %” (MOPT, 2010, 

pág. 338) 

CR-2010 (501.02) Materiales. Agregado fino para concreto hidráulico para pavimentos. 

 “Equivalente de arena, AASHTO T-176, utilizando el método de arbitraje debe ser de al 

menos 75%. “ (MOPT, 2010, pág. 371) 
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CR-2010 (505.02) Generalidades. Agregado fino para pavimento de concreto compactado con 

rodillo.  

 “Equivalente de arena, AASHTO T-176, utilizando el método de arbitraje debe ser de al 

menos 75%. “ (MOPT, 2010, pág. 402) 

CR-2010 (703.01) Agregado Fino para concreto de cemento Portland. 

 “El equivalente de arena, AASHTO T-176, deberá ser de al menos 75%.” (MOPT, 2010, 

pág. 660) 

CR-2010 (703.08) Agregado fino para pavimentos con emulsión asfáltica. 

 “Equivalente de arena, AASHTO T 176, valor mínimo de 35%.” (MOPT, 2010, pág. 666) 

CR-2010 (703.11) Agregado para lechada superficial (slurry seal) y micro-superficies. 

Agregado para lechada superficial (slurry seal). 

 “Equivalente de arena, AASHTO T-176, al menos 45%.” (MOPT, 2010, pág. 669) 

Agregado para micro-superficie. 

 “Equivalente de arena, AASHTO T-176, al menos 65%. “ (MOPT, 2010, pág. 669) 

CR-2010 (703.12) Agregado para recubrimiento (traba). 

 “Equivalente de arena, AASHTO T-176, al menos 75%.” (MOPT, 2010, pág. 669) 

CR-2010 (703.17) Agregados con requerimientos SUPERPAVE para pavimentos bituminosos, 

información extraída de la Cuadro 703.15 del CR-2010 se muestra en el Cuadro 16, 

especificación de diseño Superpave respecto al equivalente de arena. 

Cuadro 16 Requisitos para Equivalente de arena, de Cuadro 703.15 del CR-2010 

Tránsito, en 106 ESALs. Equivalente de arena, (% mínimo.) 

< 3 40 

3 a < 10 45 

10 a < 30 45 

≥ 30 50 

Fuente: (MOPT, 2010) 
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3.1.6 Abrasión y desgaste 

Debido a que los agregados en un pavimento están sometidos a desgaste durante toda su vida, 

deben ser capaces de resistir aplastamiento, degradación, y resistir desintegración ante 

cualquier actividad relacionada con su producción y manufactura, apilamiento, colocación y 

compactación (Roberts, Kandhal, Brown, & Lee, 1996). También, deben transmitir 

adecuadamente las cargas del pavimento a las capas inferiores ya que los agregados que no 

resistan la abrasión pueden causar fallas estructurales prematuras en las estructuras de 

pavimento. 

La resistencia a la abrasión también pretende que durante la producción de mezcla asfáltica 

los agregados no generen polvo excesivo que pueda generar problemas para garantizar la 

calidad de la mezcla, estas características son especialmente importantes para mezclas donde 

las partículas gruesas están sometidas a esfuerzos altos (Wu & Parker, 1998). 

3.1.6.1 Abrasión en la máquina de Los Ángeles 

a. Importancia y significado: 

La máquina de Los Ángeles mide la degradación de agregado grueso de cierto tamaño en un 

cilindro rotante con esferas de acero y permite calcular la perdida de agregado ante el desgaste 

e impacto. A pesar de que algunas investigaciones (Wu & Parker, 1998) declaran una 

correlación pobre con el campo e incapacidad de predecir adecuadamente el desgaste que 

ocurrirá en el agregado, la abrasión es el indicador más utilizado para conocer la susceptibilidad 

a la abrasión de los agregados. 

b. Propiedades obtenidas: 

Perdida por abrasión en máquina de Los Ángeles como porcentaje del peso.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T96: Resistencia a la degradación de agregado por abrasión e impacto en la máquina 

de Los Ángeles.  

ASTM C131: Ensayo para la resistencia a la degradación de agregado de tamaño pequeño 

utilizando la máquina de Los Ángeles.  
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ASTM C535: Ensayo para la resistencia a la degradación de agregado de tamaño grande 

utilizando la máquina de Los Ángeles. 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Se selecciona una muestra de agregado que debe ser aproximadamente 5000g de material 

retenido en la malla de No.12 (ASTM C131), o material tamaño máximo malla de 37,5 mm 

(ASTM C535).  La muestra se coloca dentro de la máquina de Los Ángeles donde hay un cilindro 

giratorio con 12 esferas de acero (con peso entre  390 y 445 gramos), el cilindro gira generando 

un efecto de impacto y trituración con las esferas sobre el agregado. El número de revoluciones 

a utilizar es de 30-33 durante 1000 revoluciones. Habiendo terminado el ensayo se mide la 

degradación del material como pérdida porcentual de su masa inicial.   

 

Figura 21. Máquina de Los Ángeles en LanammeUCR 

 

e. Desarrollo de resultados 

Para hallar la perdida de material durante el ensayo se utiliza la Ecuación 15.  
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

Ecuación 15 

 

Donde  

Perdida: Perdida porcentual de material según la masa inicial.  

Moriginal: Masa original (g) 

Mfinal: Masa Final (g)  

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

En CR-2010 se hacen varias menciones de requerimientos mínimos en los resultados del ensayo 

de abrasión en Maquina de Los Angeles.  

CR-2010 (311.02) Materiales necesarios para capas granulares de rodadura 

 “El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la prueba de Los Ángeles (según 

AASTHO T-96), deberá presentar un desgaste menor del 50%.” (MOPT, 2010, pág. 

224) 

CR-2010 (312.02) Materiales necesarios para lastrado 

 “El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la prueba de Los Ángeles (según 

AASTHO T-96), deberá presentar un desgaste menor del 50%.” (MOPT, 2010, pág. 

226) 

CR-2010 (418.04.02.02) Agregado grueso para diseño de mezcla 

 “El porcentaje de desgaste en la prueba de Abrasión de los Ángeles (según AASHTO T 

96), debe ser menor o igual a 40 % para las mezclas asfálticas designaciones 418 (1), 

418 (2) y 418 (4); y menor o igual a 30 % para la mezcla asfáltica 418 (3). “ (MOPT, 

2010, pág. 337) 

Las designaciones de mezclas asfálticas se muestran en la Cuadro 8 correspondiente a la 

Cuadro 418-1 del CR-2010.  

CR-2010 (418.04.02.03) Agregado Fino para Diseño de mezcla 
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 “La fracción del agregado fino que califique para la prueba de desgaste por Abrasión 

de los Ángeles (AASHTO T 96), deberá poseer un porcentaje de pérdida en dicho ensayo 

menor o igual a 40 % para las mezcla asfálticas designaciones 418 (l), 418 (2) y 418 

(4), y menor o igual a 30 % para la mezcla asfáltica designación 418 (3).” (MOPT, 2010, 

pág. 338) 

Las designaciones de mezclas asfálticas se muestran en la Cuadro 10.  Presente en este 

documento 

CR-2010 (703.02) Agregado Grueso para concreto con cemento portland.  

 “Según la prueba de los Ángeles, la abrasión debe ser de 40 % como máximo.” (MOPT, 

2010, pág. 661) 

CR-2010 (703.05) Agregado para capas de sub-base y base. 

 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 50 %” (MOPT, 2010, pág. 663) 

CR-2010 (703.07) Agregado para concreto asfáltico en caliente. 

 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 40 %” (MOPT, 2010, pág. 665) 

CR-2010 (703.09) Agregado para pavimentos con emulsión asfáltica.  

 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 40 %” (MOPT, 2010, pág. 666) 

CR-2010 (703.10) Agregado para tratamiento superficial bituminoso.  

 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 40 %” (MOPT, 2010, pág. 668) 

CR-2010 (703.11) Agregado para lechadas superficiales (slurry seal) y micro-superficies. 

Para lechada superficial (Slurry Seal) 

 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 35 %” (MOPT, 2010, pág. 669) 

Para Micro-superficies. 

 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 30 %” (MOPT, 2010, pág. 669) 

CR-2010 (703.17) Agregados con requerimientos SUPERPAVE para pavimentos bituminosos. 
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 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 35 %” (MOPT, 2010, pág. 670) 

CR-2010 (703.18) Agregados para concreto lanzado. 

 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 40 %” (MOPT, 2010, pág. 673) 

CR-2010 (704.10) Relleno granular en Suelos. 

 “Abrasión de los Ángeles, perdida máxima de 50 %” (MOPT, 2010, pág. 675) 

3.1.6.2 Ensayo micro-deval 

a. Importancia y significado:  

Mediante el ensayo de abrasión para agregado grueso, se determina la pérdida del agregado 

en presencia de agua y carga abrasiva, ya que algunos agregados son más susceptibles al 

desgaste cuando están húmedos. 

El ensayo con el aparato micro-deval es el único que presenta adecuadamente capacidades 

predictivas de la resistencia a la abrasión del agregado ensayado (Wu & Parker, 1998). Similar 

a la máquina de Los Ángeles, se utiliza un cilindro rotacional con esferas metálicas; sin 

embargo, con el micro-deval el agregado no se quiebra con tanta facilidad, sino que sufre un 

desgaste más gradual, a manera de pulido de la muestra, debido a la carga menor que utiliza.  

b. Propiedades obtenidas: 

Perdida por abrasión en máquina micro-deval como porcentaje del peso.   

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

ASTM D 6928 Método estándar para resistencia de agregado grueso a la degradación por 

abrasión en el aparato micro-deval 

AASHTO T327: Ensayo micro-deval 

AASHTO TP 58: Resistencia del agregado grueso a la degradación en la maquina Micro-Deval.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Durante el ensayo se pretende medir la resistencia del agregado mineral a la abrasión causada 

por la acción de carga de bolas de acero en presencia de agua, El procedimiento consiste en 

saturar una muestra de agregado de 1500 g con tamaño máximo nominal mayor a 19.0 mm, 
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tamaño máximo nominal de 12.5mm o tamaño máximo nominal de 9.5mm, para 

posteriormente colocarla en el aparato micro-deval (Figura 22). 

 

Figura 22. Máquina micro-deval en LanammeUCR. 

La muestra se inmersa en 2 litros de agua durante el ensayo en el contenedor de la maquina 

micro-deval con las bolas de acero (de aproximadamente 5kg cada bola). Luego la maquina se 

pondrá a funcionar hasta un numero entre 9000 y 12000 revoluciones dependiendo de la 

granulometría seleccionada inicialmente para realizar el ensayo, el agregado sufre un desgaste 

gradual que es representativo del desgaste en campo de los agregados (Figura 23) 
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Figura 23. Cambio en los agregados en el ensayo Micro-deval 

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

Finalmente la muestra se pasa por una malla de 4,75mm superpuesta a una de 1,18mm, 

lavándola para dejar pasar el material menor de 1,18mm, luego se remueven las cargas y se 

obtiene el peso de la muestra para finalizar el ensayo. 

e. Desarrollo de resultados 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

Ecuación 16 

 

 

Donde  

Moriginal: Masa original (g) 

Mfinal: Masa Final (g)  

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

En el CR-2010 no existe ningún requerimiento para este ensayo, especialmente debido a su 

poca presencia en Costa Rica, sin embargo en la norma ASTM D6928 se ofrecen como guía los 

siguientes valores recomendados, en caso de que algún diseñador costarricense desee seguir 

alguna especificación y realizar el ensayo de micro-deval.  
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Cuadro 17. Especificación en norma ASTM D6928 para micro-deval  

Aplicación del agregado Porcentaje de perdida máxima en 
Micro-deval (%) 

Sub-base Granular 30 

Base Granular 25 

Concreto Estructural 17 

Pavimento de concreto 13 

Base asfáltica 21 

Superficie asfáltica 17 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

 

3.1.7 Índice de durabilidad en agregados: 

a. Importancia y significado: 

El índice de durabilidad asigna un valor empírico de resistencia relativa del agregado a producir 

finos arcillosos perjudiciales cuando ocurre degradación mecánica. Este ensayo busca 

identificar en muestras de agregado la presencia de finos arcillosos que no mantendrán su 

resistencia cuando se utiliza la fuente en usos como base y sub-base de un pavimento (Wu & 

Parker, 1998).  

Mediante los resultados de este ensayo, se han formulado correlaciones de desempeño de los 

agregados que permiten generar especificaciones para el uso de los mismos en diferentes 

aplicaciones de la ingeniería de transportes, según su índice de durabilidad, de manera que no 

sea susceptible a formar finos arcillosos que puedan afectar el desempeño de las mezclas en 

campo.  

 

b. Propiedades obtenidas: 

Índice de durabilidad para agregado fino y grueso, según la muestra utilizada. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

ASTM D3744 Método estándar para determinar el índice de durabilidad de agregados. 

AASHTO T-210 Ensayo para índice de durabilidad de agregados. 

d. Resumen del procedimiento de ensayo: 
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Se prepara una muestra de agregado de 2550g combinando graduaciones según Cuadro 18. 

Tamaños de muestra para ensayo de índice de durabilidad (ASTM D3744)   Se coloca en una 

solución con 1000 ml de agua y se agita mecánicamente por un periodo de tiempo de 10 

minutos (ver agitador en Figura 24). De esta muestra se toma una porción representativa que 

se sumerge en un cilindro que debe tener al menos 2ml de solución de cloruro de calcio por 

cada 100ml de muestra.  Por 20 minutos se deja reposar el cilindro para permitir su 

sedimentación, finalmente se toma la lectura del nivel de sedimento, y se calcula el índice de 

durabilidad del agregado, como se detallará en la siguiente sección. 

Cuadro 18. Tamaños de muestra para ensayo de índice de durabilidad (ASTM D3744) 

Tamaño de las mallas Peso muestra (g) 

19,0 mm – 12,5 mm 1070 

12,5 mm – 9,5 mm 570 

9,5 mm – 4,75 mm 910 

Peso total espécimen 2550 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

Para agregado fino el procedimiento es el mismo del ensayo del Equivalente de Arena (ASTM 

D2419 y AASHTO T-176), variando en este caso el tiempo de agitación a 600s en lugar de 45s.  

 

Figura 24. Agitador mecánico en LanammeUCR. 
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e. Desarrollo de resultados 

Para agregado grueso se define el índice según la Ecuación 17. 

𝐷𝑐 = 30.3 + 20.8cot (0.29 + 0.15𝑥𝐻) Ecuación 17 

Donde: 

Dc = índice de durabilidad. 

H = Altura de sedimento en pulgadas (el término (0.29+0.15xH) está en radianes). 

Para agregado fino el índice de durabilidad 𝐷𝑓 se determina según la Ecuación 18. 

 

𝐷𝑓 =  
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
𝑥100 

Ecuación 18 

f. Especificación técnica 

En el CR-2010 se ofrecen las siguientes especificaciones de índice de durabilidad, obtenido 

utilizando AASHTO T-210.  

CR-2010 (418.04.02.02) Agregado Grueso para Diseño de Mezcla. 

 “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 35 %.” (MOPT, 2010, pág. 336) 

CR-2010 (418.04.02.03) Agregado Fino  para Diseño de Mezcla. 

 “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 35 %.” (MOPT, 2010, pág. 339) 

CR-2010 (505.02) Pavimento de concreto compactado con rodillo. 

  “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 35 %.” (MOPT, 2010, pág. 402) 

CR-2010 (703.05) Agregados para capas de sub-base y base. 
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 “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 35 %.” (MOPT, 2010, pág. 663) 

CR-2010 (703.07) Agregados para concreto asfáltico en caliente. 

 “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 35 %.” (MOPT, 2010, pág. 665) 

CR-2010 (703.09) Agregados para pavimentos con emulsión asfáltica.  

 “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 35 %.” (MOPT, 2010, pág. 666) 

CR-2010 (703.10) Agregado para tratamiento superficial bituminoso. 

 “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 35 %.” (MOPT, 2010, pág. 668) 

CR-2010 (703.17) Agregados con requerimientos SUPERPAVE para pavimentos bituminosos. 

 “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 35 %.” (MOPT, 2010, pág. 670) 

CR-2010 (705.01-705.02-705.05) Rocas para gaviones y colchonetas, contrafuertes y 

protección de taludes. 

 “El índice de durabilidad debe ser mayor o igual a 52%.” (MOPT, 2010, págs. 678-681) 

 

3.1.8 Disgregabilidad de agregados en sulfato de sodio y magnesio (Sanidad de los agregados)   

a. Importancia y significado:  

El ensayo de sanidad pretende conocer la resistencia de los agregados cuando se someten a 

la acción de la intemperie; se realiza particularmente para conocer la respuesta del agregado 

a ciclos de humedad y secado (o ciclos de congelamiento-descongelamiento en países con 

condiciones de clima más extremas que Costa Rica).  

En el ensayo, la inmersión repetida del agregado en sulfato de sodio o de magnesio forma 

cristales que imitan los formados por congelamiento o condiciones de cambios extremos de 

temperatura en el agregado. A pesar de los grandes valores en los coeficientes de variación 

encontrados y las fuertes críticas al ensayo, debido a que el contenido de carbonatos de calcio 

o magnesio puede influenciar el resultado de las mediciones, con el ensayo se puede diferenciar 

el agregado pobre del agregado más apto para mezcla asfáltica. (Wu & Parker, 1998). 

b. Propiedades obtenidas: 
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Se obtienen porcentajes de pérdida de material para cada muestra. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T 104. Ensayo para sanidad de agregados utilizando sulfato de sodio o magnesio. 

ASTM C 88. Método estándar para Disgregabilidad de agregados en sulfato de sodio y 

magnesio.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Se prepara una muestra de material de agregado que debe tener al menos 100 gramos 

retenidos en cada uno de los siguientes tamices: No.50 (0,3mm), No.30 (0,6mm), No.16 

(1,18mm), No.8 (2,36mm) y No.4 (4,75 mm). De ensayarse agregado grueso debe ser una 

muestra con suficiente material para cumplir con el peso retenido del Cuadro 19. 

Requerimientos de peso retenido (AASHTO T104)  

Cuadro 19. Requerimientos de peso retenido (AASHTO T104) 

Tamaño de la malla (mm) Peso muestra (g) 

50 3000 

37,5 2000 

25 1000 

19 500 

12,5 670 

9,5 330 

4,75 300 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2009) 

 

La muestra de material se sumerge en una solución preparada de sulfato de sodio o magnesio; 

se deja por varias horas (16-18h) para llenar los poros y que se produzcan los cristales de 

interés en el ensayo; después de la inmersión la muestra se somete a un proceso de secado a 

temperatura determinada (Figura 25). Para dejarse finalmente enfriar a temperatura ambiente 

y terminar un ciclo.  

Estos ciclos de inmersión y secado se repiten según corresponda el número de ciclos 

especificado en la norma para la muestra seleccionada; después del último ciclo la muestra se 
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lava para eliminar las sales y es analizada para observar cuanto fue la pérdida de masa en el 

ensayo.  

 

Figura 25. Muestra de ensayo de sanidad secándose  en el horno, LanammeUCR 

e. Desarrollo de resultados 

Para cada tamaño de tamiz analizado se puede reportar la pérdida de masa porcentual según 

los resultados, se utiliza la Ecuación 19. 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

Ecuación 19 

 

 

Donde: 

Perdida: Perdida en masa de material según la muestra inicial (%)  

Moriginal: Masa original (g) 

Mfinal: Masa Final (g) 
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f. Especificación técnica 

En el CR-2010 vienen  diferentes especificaciones para sanidad de los agregados, según el 

documento los valores deben obtenerse acorde a la norma AASHTO T-104.  

CR-2010 (418.04.02.02) Agregado Grueso para Diseño de Mezcla. 

 “La pérdida por sanidad, luego de 5 ciclos, según la normativa AASHTO T 104, menor 

o igual a 15 % cuando se utiliza sulfato de sodio como reactivo o menor o igual a 20 

% cuando se utiliza sulfato de magnesio como reactivo.” (MOPT, 2010, pág. 336) 

CR-2010 (418.04.02.03) Agregado Fino para Diseño de Mezcla. 

 “La pérdida por sanidad, luego de 5 ciclos, según AASHTO T 104, debe ser menor o 

igual a 15 % cuando se utiliza sulfato de sodio como reactivo, o menor o igual a 20 % 

cuando se utiliza sulfato de magnesio como reactivo.” (MOPT, 2010, pág. 339) 

CR-2010 (501.02) Materiales para Pavimento de Concreto Hidráulico. (MOPT, 2010, pág. 371) 

 “Sanidad de los agregados gruesos utilizando sulfato de sodio (5 ciclos), perdida de 

18 % máximo.” 

 “Sanidad de los agregados finos, utilizando sulfato de sodio (5 ciclos), perdida de 

15% máximo." 

CR-2010 (505.02) Generalidades de pavimento de concreto compactado con rodillo. 

Para agregado grueso y fino: 

 “Sanidad utilizando sulfato de sodio (5 ciclos) perdida de 15 % máximo.” (MOPT, 2010, 

pág. 402) 

CR-2010 (703.07) Agregado para concreto asfaltico en caliente. 

 “Sanidad utilizando sulfato de sodio (5 ciclos) perdida de 12 % máximo.” (MOPT, 2010, 

pág. 665) 

CR-2010 (703.17) Agregados con requerimientos SUPERPAVE para pavimentos bituminosos. 
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 “Sanidad utilizando sulfato de sodio (5 ciclos) perdida de 12 % máximo.” (MOPT, 2010, 

pág. 670) 

 

 

3.1.9 Partículas Friables y Arcillosas 

a. Importancia y significado:  

Este método pretende determinar el porcentaje de partículas arcillosas y friables en una 

muestra de agregado representativa; con esto, se pretende que los agregados a utilizar para 

mezcla asfáltica o mezclas de concreto, estén limpios de partículas suaves y arcillosas que 

pueden afectar el desempeño, especialmente por problemas de adherencia. 

 

b. Propiedades obtenidas: 

Se obtiene el porcentaje de partículas friables y arcillosas de una muestra de agregado. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T 112. Ensayo de partículas friables y arcillosas en agregado. 

ASTM C142. Método estándar para ensayo de arcillas y partículas friables en agregado.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

En este ensayo se determina la masa de una muestra de agregado fino o grueso, de ser 

agregado fino la muestra debe tener al menos 25 gramos retenidos en la malla No.16 (1,18 

mm); de tratarse de agregado grueso debe ser una muestra con suficiente material para 

cumplir con el peso mínimo de muestra del+ Cuadro 20. 

Cuadro 20. Requerimientos de peso retenido para muestra de agregado grueso en ensayo 
partículas friables y arcillosas (AASHTO T112) 

Tamaños de partículas de la muestra Peso mínimo de la muestra(g) 

4,75 mm a 9,5 mm 1000 

9,5 mm a 19,0 mm 2000 

19,0 mm a 37,5 mm 3000 

>37,5mm 5000 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2009) 
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 La muestra se  extiende en una capa de material en el fondo de un recipiente con agua 

destilada, y se deja reposar 24 horas.  Posteriormente, se quiebran con el pulgar y los finos 

formados se clasifican como material friable o arcilloso. Finalmente, se tamiza la muestra en 

una malla No.20 y se seca en horno a 110 °C, se toma el peso final de la muestra.  

e. Desarrollo de resultados 

Se obtiene el porcentaje de arcilla y partículas friables siguiendo la Ecuación 20. 

 

%𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑦 𝑝. 𝑓𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

Ecuación 20 

 

Donde: 

Moriginal: Masa original (g) 

Mfinal: Masa Final (g) 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

En el documento CR-2010 se presentan las siguientes especificaciones de partículas friables y 

arcillosas, según el documento debe seguirse lo estipulado en AASHTO T112 al realizar el 

ensayo.  

CR-2010 (418.04.02.02) Agregado grueso para diseño y conformación de mezcla. 

 “El contenido de arcilla o partículas friables deberá ser menor o igual a 2 %.” (MOPT, 

2010, pág. 336) 

CR-2010 (501.02) Materiales. Agregado grueso para concreto hidráulico. 

 “El contenido de arcilla o partículas friables deberá ser menor o igual a 3 %.” (MOPT, 

2010, pág. 371) 

CR-2010 (505.02) Generalidades. Agregado grueso para concreto compactado con rodillo. 
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 “El contenido de arcilla o partículas friables deberá ser menor o igual a 3 %.” (MOPT, 

2010, pág. 402) 

CR-2010 (703.07) Agregado para concreto asfáltico en caliente. 

 “El contenido de arcilla o partículas friables deberá ser menor o igual a 1 %.” (MOPT, 

2010, pág. 665) 

CR-2010 (703.09) Agregado para pavimentos con emulsión asfáltica.  

 “El contenido de arcilla o partículas friables deberá ser menor o igual a 1 %.” (MOPT, 

2010, pág. 666) 

CR-2010 (703.10) Agregado para tratamiento superficial bituminoso 

 “El contenido de arcilla o partículas friables deberá ser menor o igual a 1 %.” (MOPT, 

2010, pág. 668) 

 

3.1.10 Coeficiente de Pulido Acelerado de los agregados  

a. Importancia y significado:  

El coeficiente de pulido acelerado (CPA) es una medida de la resistencia al deslizamiento en 

los agregados. Este valor surge como un indicador que facilita el conocimiento de las 

características superficiales del pavimento, a través de la capacidad de pulido, la textura y la 

resistencia al deslizamiento de los agregados, que constituyen variables importantes en el 

aseguramiento de la seguridad vial necesaria y un funcionamiento apropiado de la estructura 

del pavimento. 

La textura se clasifica en megatextura, macrotextura y microtextura. La microtextura, es la que 

se encuentra relaciona con el contacto con el neumático-agregado y se asocia con la resistencia 

al deslizamiento; la pérdida de microtextura superficial reduce la capacidad de adherencia entre 

el neumático y el pavimento, que es una condición indeseable. El ensayo de pulimiento 

acelerado pretende valorar el grado de pulimiento de un agregado (resistencia a perder 

aspereza en su textura superficial), el análisis de este valor permite conocer si el agregado es 

apto para aplicaciones en pavimentos.  
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b. Propiedades obtenidas: 

Coeficiente de pulido acelerado del agregado. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T242: Propiedades de fricción del pavimento, utilizando una rueda a escala real. 

ASTM E274: Resistencia al deslizamiento de la superficie del pavimento, utilizando una rueda 

a escala real.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Los métodos de ensayo utilizan diferentes equipos para medir la fricción, en el ensayo ASTM 

E-274 se utiliza una rueda bloqueada remolcada, otros equipos como rueda parcialmente 

bloqueada y rueda oblicua se utilizan en otros ensayos para obtener información relacionada 

con el pulimiento de agregados.  

La rueda bloqueada utilizada en el ensayo consiste en un vehículo que remolca una rueda la 

cual está definida según las normas ASTM E-501 o AASHTO M-261 (definen las dimensiones, 

peso y tipo de caucho a utilizar en la rueda).  

El equipo a utilizar debe ser capaz de transportar y aplicar agua durante el ensayo, junto con 

un sistema adecuado de obtención de datos y cálculos, que facilita la obtención de las fuerzas 

aplicadas para calcular la fricción o del mismo valor de deslizamiento, llamado en inglés “Skid 

Number (SN)” 

En la Figura 26 se observa la rueda utilizada en el ensayo ASTM y AASHTO, durante el 

procedimiento el vehículo de remolque alcanza la velocidad de ensayo, típicamente unos 64 

km/h; al mismo tiempo se va esparciendo agua para generar una superficie húmeda en el 

pavimento, se activa el sistema de frenado de la rueda para bloquearla y el sistema de 

adquisición de datos mide la fuerza de fricción entre la llanta y el pavimento.  
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Figura 26. Rueda remolcada para ensayo de pulido acelerado. 

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

 

e. Desarrollo de resultados 

Comúnmente el coeficiente de pulido, también llamado valor de deslizamiento se obtiene a 

partir de un cálculo del factor de fricción al realizar el ensayo, siguiendo la Ecuación 21. 

𝑓 =
𝐹

𝐿
 

Ecuación 21 

 

Donde: 

f = factor de fricción 

F = Resistencia por fricción al desplazamiento en el plano de la interfaz. 

L = Carga perpendicular a la interfaz.  

Valor de Desplazamiento (Skid Number, SN) según la Ecuación 22. 

𝑆𝑁 = 100(𝑓) 

 

Ecuación 22 
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Dónde: 

f = Factor de Fricción 

SN = Valor de desplazamiento. 

f. Especificaciones técnicas  

Para Costa Rica, en el documento CR-2010 se recomienda una microtextura áspera longitudinal 

en el acabado final de la superficie de ruedo en un pavimento, sin embargo no existe 

especificación técnica más allá de dicha recomendación.  

Se pueden utilizar valores típicos de valor de desplazamiento (SN) para ver un estado 

aproximado del estado de la superficie en lo que se refiere al estado de la microtextura. 

Cuadro 21. Valores de SN típicos  

Valor de Desplazamiento (SN) Significado 

<30 Corregir o mitigar la resistencia friccional 

>30 Aceptable para carreteras de bajo volumen 

31-34 Monitorear el pavimento conforme pase 
tiempo 

>35 Aceptable para carreteras con mucho 
tráfico 

Fuente: (Meyer & Reichert, 1990) 

3.2 Diseño Mezcla Asfáltica 

3.2.1 Estabilidad y flujo Marshall. 

 

a. Importancia y significado:  

El ensayo de estabilidad/flujo Marshall se utiliza como parte del procedimiento Marshall para el 

diseño en laboratorio de la mezcla asfáltica, mediante este ensayo se evalúa el comportamiento 

de diferentes mezclas asfálticas ante diferentes porcentajes de asfalto aplicado, de manera que 

se cumpla con las especificaciones volumétricas, para el aseguramiento de la calidad del 

desempeño del material en campo.   

Este ensayo tiene una aplicación importante en el monitoreo del proceso de producción de 

mezcla asfáltica en planta, puesto que,  el método Marshall analiza la densidad, el contenido 

de vacíos y la estabilidad/flujo para determinar un punto óptimo en el contenido de 



70 
 

componentes principales de la mezcla (agregados minerales y el cemento asfáltico), la 

proporción óptima genera una mezcla que cumple de manera económica con los siguientes 

aspectos: 

 Asfalto suficiente para cubrir el agregado, mantenerlo unido y funcionar como película 

impermeable. 

 Resistencia de la mezcla a deformación permanente según la carga de diseño 

 Porcentaje de vacíos suficiente para permitir buena compactación sin comprometer la 

calidad de la mezcla asfáltica 

 Trabajabilidad para asegurar una buena construcción. 

b. Propiedades obtenidas: 

Estabilidad Marshall, dada por la lectura máxima de carga, ajustada mediante un factor de 

corrección recomendado por la normativa del ensayo.  

Valor del Flujo Plástico al alcanzarse la carga máxima.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

 ASTM D6927 Método estándar para estabilidad y flujo Marshall de mezcla asfáltica 

 AASHTO T245 Método de ensayo para resistencia al flujo plástico de mezcla asfáltica 

utilizando el equipo de Marshall.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Para la ejecución del ensayo, se preparan 3 baches de mezcla asfáltica, que posteriormente 

serán utilizados para la confección de especímenes de 102 mm de diámetro y 63,5 mm de 

altura (Ver Figura 27) mediante el uso del martillo Marshall.  En la Figura 28 se observa la 

máquina para ensayo del LanammeUCR. 
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Figura 27. Muestra Marshall en LanammeUCR. 

 

Figura 28. Máquina de Carga Universal durante ensayo Marshall en LanammeUCR. 
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A los especímenes conformados se les aplicará carga de compresión en aumento a una 

velocidad constante de 50mm/min hasta que se produzca la falla de la muestra, durante el 

aumento de carga de compresión se va midiendo también el flujo plástico del material en 

incrementos de 0,25 mm.  

Con los resultados obtenidos -gravedad especifica bruta, estabilidad y flujo-, se calcula el valor 

óptimo de asfalto para la mezcla. Es importante verificar los parámetros de calidad establecidos 

para el diseño Marshall. 

e. Desarrollo de resultados 

Para el diseño Marshall se debe conocer información sobre las características volumétricas de 

los especímenes y del agregado, para esto se realizan los ensayos y cálculos adicionales 

siguientes: el porcentaje de asfalto por peso total de mezcla (Ecuación 23), gravedad específica 

bruta (de la mezcla o agregados, según Ecuación 24, ASTM D2726, AASHTO T166), gravedad 

máxima teórica (Ecuación 25, ASTM D2041, AASHTO T209), porcentaje de vacíos en la mezcla 

bituminosa (Ecuación 26, ASTM D3203, AASHTO T269), vacíos en el agregado mineral 

(Ecuación 27), vacíos rellenos de asfalto (Ecuación 28), gravedad específica efectiva de los 

agregados (Ecuación 29), porcentaje de asfalto absorbido (Ecuación 30), porcentaje de asfalto 

efectivo (Ecuación 31), relación polvo/asfalto(Ecuación 32).  

 

%𝐴𝑠𝑓𝑃𝑇𝑀 = 100 
%𝐴𝑠𝑓𝑃𝑇𝐴

100 + %𝐴𝑠𝑓𝑃𝑇𝐴
 

Ecuación 23 

Donde: 

%AsfPTM: Porcentaje de asfalto por peso total de mezcla. 

%AsfPTA: Porcentaje de asfalto utilizado en el diseño de la mezcla.  

𝐺𝑏𝑠 =  
𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑆𝑆𝑆 − 𝑊𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜
 

Ecuación 24 

 

Donde: 

Gbs: Gravedad específica bruta de la mezcla. 

Wseco: Peso seco de la muestra. 
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Wsss: Peso saturado superficie seca de la muestra. 

Wsumergido: Peso sumergido de la muestra. 

 

𝐺𝑚𝑡 =  
𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜 +  𝑊𝑐𝑜𝑛 −  𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜+𝑐𝑜𝑛𝑡
 

Ecuación 25 

Donde: 

Gmt: Gravedad máxima teórica. 

Wseco: Peso seco de la muestra. 

Wcon: Peso del contenedor. 

Wseco+cont: Peso seco de la muestra sumado al peso del contenedor.  

 

%𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =  
𝐺𝑚𝑡 − 𝐺𝑏𝑠

𝐺𝑚𝑡
𝑥100 

Ecuación 26 
 

Donde: 

%Vacíos: Porcentaje de vacíos en la mezcla. 

Gmt: Gravedad máxima teórica. 

Gbs: Gravedad específica bruta.  

%𝑉𝑀𝐴 = 100 − 𝐺𝑏𝑠

100 − %𝐴𝑠𝑓𝑃𝑇𝑀

𝐺𝑏𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
 

Ecuación 27 

Donde: 

%VMA: Porcentaje de vacíos en el agregado mineral. 

Gbs: Gravedad específica bruta de la mezcla. 

%AsfPTM: Porcentaje de asfalto por peso total de mezcla. 

Gbs agregado combinado: Gravedad especifica bruta de los agregados utilizados en la mezcla.  
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%𝑉𝐹𝐴 =  
𝑉𝑀𝐴 − %𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑀𝐴
𝑥100 

 

Ecuación 28 
 

Donde: 

%VFA: Porcentaje de vacíos rellenos de asfalto. 

VMA: Porcentaje de vacíos en el agregado mineral. 

%Vacíos: porcentaje de vacíos en la mezcla.  

𝐺𝑠𝑒𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔 =  
100 −  %𝐴𝑠𝑓𝑃𝑇𝑀

100
𝐺𝑚𝑡 ⁄ −  

%𝐴𝑠𝑓𝑃𝑇𝑀
𝐺𝑏 𝐴𝑠𝑓⁄

 
Ecuación 29 

 

Donde: 

Gseagreg: Gravedad específica efectiva de los agregados  

%AsfPTM: Porcentaje de asfalto por peso total de mezcla. 

Gmt: Gravedad máxima teórica 

Gb Asf: Gravedad específica del asfalto.  

Porcentaje de Asfalto Absorbido: 

%𝐴𝑠𝑓 𝐴𝑏𝑠 = 𝐺𝑏 𝑎𝑠𝑓
𝐺𝑠𝑒𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔 −  𝐺𝑏𝑠𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏

𝐺𝑠𝑒𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔 𝑥 𝐺𝑏𝑠𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏
𝑥100 

Ecuación 30 

Donde: 

%Asf Abs: Porcentaje de asfalto absorbido. 

Gb Asf: Gravedad específica del asfalto. 

Gseagreg: Gravedad específica efectiva de los agregados. 

Gbs agreg comb: Gravedad especifica bruta de los agregados utilizados en la mezcla.  

%𝑨𝒔𝒇 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕 = %𝑨𝒔𝒇𝑷𝑻𝑴 −  (
%𝑨𝒔𝒇 𝑨𝒃𝒔

𝟏𝟎𝟎
𝒙%𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐) 

Ecuación 31 

 

Donde: 

%Asf Efect: Porcentaje de asfalto efectivo en la mezcla. 
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%AsfPTM: Porcentaje de asfalto por peso total de mezcla. 

%Asf abs: Porcentaje de asfalto absorbido 

%agregado: Porcentaje de agregado total en la mezcla.  

 

𝑃
𝐴⁄ =  

% 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎#200

%𝐴𝑠𝑓 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡
 

Ecuación 32 

 

Donde: 

P/A: Relación polvo entre asfalto.  

%Pasando malla#200: Porcentaje de agregado que pasa la malla No.200 

%Asf Efect: Porcentaje de asfalto efectivo. 

El método Marshall pretende utilizar la información obtenida con las ecuaciones mostradas en 

este apartado de manera que se obtenga un valor de contenido de asfalto óptimo para el 

diseño de mezcla, para interpretar los datos obtenidos con los resultados se realizan gráficas 

que permiten observar tendencias entre los datos y facilitar la obtención del contenido de 

asfalto óptimo, así como facilitar el re-diseño de la mezcla en caso de que algunos parámetros 

se encuentren fuera de la especificación y sea requerido alterar los insumos para obtener una 

calidad adecuada de mezcla asfáltica.  

Los gráficos necesarios de realizar se muestran en la Figura 29, la forma esquemática facilita 

observar la relación del porcentaje óptimo de asfalto con otras características para conocer si 

se cumplen las especificaciones de calidad mínimas. Comúnmente el porcentaje de asfalto 

óptimo para diseño corresponde a un 4% de vacíos de aire, en el primer gráfico de la figura 

se observa la relación para obtener dicho valor. A partir de ese contenido de asfalto óptimo se 

define el valor de otras propiedades y la viabilidad del diseño de mezcla.  
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Figura 29. Gráficas de Marshall para encontrar contenido de asfalto óptimo 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

Si bien en el documento CR-2010 no existe especificación Marshall debido al enfoque del 

documento en diseño SUPERPAVE; si existe especificación centroamericana para Marshall y 

también ASTM ofrece las mismas recomendaciones en su norma ASTM D1559, se resumen 

estas especificaciones en el Cuadro 22 y Cuadro 23. 

Cuadro 22. Especificaciones de Diseño Marshall (ASTM D1559) 

Parámetros de 

Diseño 

ESAL's >3x106  3x103 > ESAL's >3x106 ESAL's < 3x103 

Mín Max Mín  Max Mín Max 

N. Golpes por Cara 75 50 35 

Estabilidad Mínima 8,00 kN 5,34 kN 4,45 kN 

Flujo (1/100) (cm) 20 35 20 40 20 45 

% de Vacíos de Aire 3 5 3 5 3 5 



77 
 

Parámetros de 

Diseño 

ESAL's >3x106  3x103 > ESAL's >3x106 ESAL's < 3x103 

Mín Max Mín  Max Mín Max 

VFA 65 75 65 78 70 80 

VMA Cuadro 23 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

Cuadro 23. Especificación para Vacíos en el Agregado Mineral en Diseño Marshall (ASTM 

D1559) 

Porcentaje mínimo de Vacíos en el agregado 

Mineral 

Tamaño Máximo 

Nominal 

Contenido de vacíos de 

diseño en la mezcla asfáltica 

3,00% 4,00% 5,00% 

9,5 mm 14 15 16 

12,5 mm 13 14 15 

19 mm 12 13 14 

25 mm 11 12 13 

37,5 mm 10 11 12 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

 

3.2.2 Diseño de Mezcla Superpave  

 

a. Importancia y significado:  

El método de diseño Superpave fue creado para ofrecer una metodología de diseño más 

apropiada a los métodos Hveem y Marshall tradicionalmente más empíricos en su 

procedimiento.  

Aunque el análisis volumétrico del método Marshall provee la base de información para el 

diseño Superpave, este considera adicionalmente factores como la carga de tráfico y clima, 

para la definición de un diseño de mezcla más detallado. Uno de los factores más significativos 

es que se reemplaza el mecanismo de compactación Marshall por un compactador giratorio, 
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que logra resultados más realistas a las condiciones de campo simulando la orientación de las 

partículas con un mecanismo de amasado (Roberts, P.S.Kandhal, Brown, D.Y.Lee, & 

T.W.Kennedy, 1996) la compactación se hace en función del tráfico esperado obteniendo 

resultados más certeros con este método.  

En el diseño Superpave se pretende utilizar verificaciones de desempeño con ensayos 

específicos de manera similar a lo que se realiza en diseño Marshall con el ensayo de estabilidad 

y flujo, para Superpave los ensayos de desempeño se encuentran en desarrollo e 

implementación, se recomienda realizar el ensayo de daño por humedad (AASHTO T283: 

resistencia de la mezcla bituminosa a daño por humedad inducido), ensayos de modulo 

dinámico sencillos para tener una referencia del valor de modulo en los especímenes y ensayos 

de deformación permanente utilizando equipo como el analizador de pavimentos asfálticos o 

la rueda de Hamburgo.   

b. Propiedades obtenidas: 

Se pretende conocer el contenido de ligante asfaltico óptimo para la mezcla asfáltica a utilizar 

en un proyecto.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO M323, Especificación para diseño volumétrico Superpave.  

AASHTO T283, Resistencia de la mezcla al daño por humedad inducido. 

AASHTO T312, Compactación con el Compactador Giratorio Superpave. 

AASHTO MP1, Especificación de grado de desempeño. 

AASHTO MP2, Especificación para diseño de mezcla Superpave  

El método de diseño Superpave está documentado en publicaciones de diferentes instituciones 

estadounidenses relacionadas con el transporte (Federal Highway Administration, FHWA; 

Strategic Highway Research Program, SHRP; Asphalt institute, AI, y AASHTO). .  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

El diseño de mezcla Superpave se puede dividir en pasos básicos a seguir: 
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 Selección de agregado 

Es necesario cumplir con una granulometría específica en el agregado a utilizar en el diseño, 

esto por la influencia de la graduación en parámetros fundamentales para el desempeño de la 

mezcla. El agregado debe cumplir también requerimientos en otras de sus propiedades de 

calidad de agregados (tal como se describió en este documento en 3.1.1 Granulometría de los 

agregados). 

La granulometría en un diseño de mezcla Superpave se obtiene de la combinación de diferentes 

apilamientos, mezclando los apilamientos de manera que se obtengan una graduación final 

adecuada. La metodología común para definir la combinación de apilamientos a utilizar en este 

proceso es la preparación de diferentes combinaciones de agregado con los apilamientos 

disponibles, para cada mezcla de agregados se prepara una mezcla asfáltica con el contenido 

de asfalto estimado como optimo con el objetivo de evaluar las propiedades volumétricas. Las 

mezclas asfálticas que cumplan requisitos mínimos de vacíos en el agregado mineral, de Ninicial 

y Nmax son las que se prepararon con una combinación adecuada de apilamientos. 

Los requerimientos para cada propiedad de consenso y granulometría se mencionaran en el 

apartado de especificaciones técnicas relacionadas al diseño Superpave (Sección 3.2.1.2.f 

especificaciones técnicas relacionadas) 

 Selección y evaluación del ligante asfaltico.  

Superpave utiliza el sistema de grado de desempeño (PG) para la clasificación del ligante. Este 

sistema se basa en la idea de que el ligante en una mezcla asfáltica debe tener propiedades 

relacionadas con las condiciones bajo las cuales será utilizado, por esto se incluyen 

consideraciones de clima y de envejecimiento dentro del sistema de clasificación. Se utilizan 

una serie de ensayos (ensayos de penetración y viscosidad como lo utilizan todos los sistemas 

de clasificación), sin embargo se especifica como los ligantes deben ensayarse en temperaturas 

que asemejen las condiciones climáticas que tendrán. El sistema PG utiliza una nomenclatura 

con dos números, el primero comprende la temperatura máxima promedio durante 7 días que 

experimentara el pavimento, y el segundo número la temperatura mínima que experimentara 

el pavimento (ambos números en ˚C). La selección del ligante debe depender de los extremos 

de temperatura que se experimentaran en diferentes áreas del proyecto.  
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Para la definición de la clasificación del ligante por grado de desempeño es necesario realizar 

los siguientes ensayos:  

 Ensayo de película delgada por rotación en horno (Rolling thin-film oven, RTFO) 

Este ensayo simula el envejecimiento a corto plazo del ligante, mediante la aplicación 

de temperaturas altas (163 ˚C  por 85 minutos) se acondiciona el espécimen para que 

experimente un envejecimiento similar al de manufactura y colocación. El ensayo 

permite obtener una medida de los volátiles perdidos durante el proceso de 

envejecimiento.  

Normado por AASHTO T 240 y ASTM D2872: Efecto del calor y aire en una película 

delgada de asfalto.  

 Ensayo de envejecimiento a presión  (Pressure aging vessel, PAV)  

Este ensayo toma muestras del ensayo de película delgada por rotación en horno 

(cuando ya se han acondicionado para experimentar el envejecimiento de manufactura 

y colocación) y les aplica condiciones de calor (entre 90 ˚C y 110 ˚C) y presión (2,1 

MPa) durante 20 horas para simular las condiciones de envejecimiento de 7-10 años de 

uso.  

Normado por AASHTO R 28. Envejecimiento acelerado del ligante utilizando presión y 

calor, en la cámara de envejecimiento presurizada.  

 Ensayo en el viscosímetro rotacional 

Este ensayo determina la viscosidad del ligante asfáltico a temperaturas altas (135 °C 

en caso de que se realice el ensayo para diseño Superpave), con el ensayo se pretende 

asegurar que el ligante es suficientemente fluido para utilizarse en mezclas asfálticas.  

Normado por AASHTO T316 y ASTM D4402, Determinando la viscosidad del ligante 

asfaltico utilizando un viscosímetro rotacional.  

 Ensayo en el reómetro de vigas a flexión (Bending beam rheometer, BBR) 

Este ensayo provee una medida de las propiedades de rigidez y relajación de un ligante 

asfáltico, este parámetro pretende indicar la resistencia del ligante a fracturas por baja 
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temperatura. Es un ensayo importante como parte del procedimiento para definir el 

límite inferior de temperatura en un ligante.  

En el ensayo se conforma una viga de ligante simplemente apoyada que se inmersa en 

un baño frio, se le aplica carga en el centro y se mide la deflexión, permite obtener un 

indicativo de la rigidez y el comportamiento del ligante al remover las cargas  

Normado por AASHTO T313 (Ensayo utilizando el reómetro de flexión) y AASHTO PP 

42 (Determinando el grado de desempeño del ligante a baja temperatura). 

 Ensayo de tensión directa para ligante asfáltico 

Funciona como indicador de la facilidad del ligante para resistir agrietamiento térmico 

a bajas temperaturas, dando una medida de la rigidez a bajas temperaturas del ligante 

asfaltico. Junto con el ensayo en el reómetro de vigas a flexión ofrecen las herramientas 

necesarias para definir el límite inferior de temperatura en la determinación del grado 

de desempeño 

Normado por AASHTO T 314 (Determinando propiedades de fractura del ligante en 

tensión directa) y AASHTO PP42 (Determinando el grado de desempeño del ligante a 

baja temperatura). 

A esta lista de ensayos debe también agregársele el ensayo en el reómetro dinámico de 

cortante, que se describe con más detalle en la sección 3.3.3 Ensayo de análisis reológico 

del ligante asfáltico.  

En la norma AASHTO MP 1 (Especificación para grado de desempeño de ligante) se explica 

el procedimiento a seguir en el momento de clasificar un ligante asfáltico, inicialmente se 

debe definir un rango de temperaturas en el cual debe funcionar el ligante asfáltico a utilizar 

en el diseño de mezcla. Para esto se pueden utilizar mapas generados para Costa Rica en 

el 2012 donde se definen diferentes temperaturas de funcionamiento en diferentes zonas 

del país, el mapa de temperatura para tránsito bajo esta en la Figura 30, el mapa de 

temperatura para tránsito medio y alto en la Figura 31. 

Definida la especificación de grado de desempeño necesitada para el proyecto se procede 

a realizar los ensayos mencionados en esta sección para caracterizar el ligante, los 
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resultados de los ensayos deben cumplir la especificación mencionada en AASHTO MP 1 

para el grado de desempeño seleccionado.   

 

Figura 30. Mapa de temperaturas para rutas de bajo volumen de tránsito  

Fuente: (Bonilla, 2012) 
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Figura 31. Mapa de temperaturas para rutas de medio y alto volumen de tránsito 

Fuente: (Bonilla, 2012) 

 Preparación y compactación de muestra. 

En el método Superpave se preparan diferentes especímenes con contenidos de asfalto 

distintos en un rango dentro del cual se estima que se encuentra el contenido de asfalto óptimo 

para diseño 

Los especímenes se obtienen utilizando el compactador giratorio Superpave (CGS) como alguno 

de los mostrados en la Figura 32 para esto se sigue la norma AASHTO T-312, (preparando y 

determinando la densidad de especímenes de mezcla asfáltica en caliente preparados en el 

compactador giratorio Superpave).  
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Figura 32. Compactadores Giratorios Superpave en LanammeUCR. 

Los especímenes generados por el CGS tienen un tamaño de 150mm de diámetro con 115mm 

de altura, un volumen mayor a los especímenes en metodología Marshall. Se muestra la Figura 

33 a modo de comparación del tamaño de ambos especímenes. 
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Figura 33. Comparación especímenes para diseños de mezcla Superpave y Marshall 

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

En el compactador giratorio se pueden utilizar diferentes parámetros al compactar: presión de 

compactación, altura del espécimen, carga a utilizar, método de simulación y número de giros. 

Para número de giros el CGS establece tres números importantes de giros. 

Ninicial: Número de giros utilizado como medida de la compactación de la mezcla durante la 

construcción, es importante en cuanto una mezcla no debe compactarse demasiado rápido 

(teniendo muy pocos vacíos de aire al completar el Ninicial). 

Ndiseño: Es el número de giros para producir una muestra con la misma densidad que la 

esperada en sitio ante la aplicación de carga de tráfico, una mezcla con 4% de vacíos de 

aire al aplicar Ndiseño es ideal.  

Nmax: Número de giros requeridos para producir una densidad de laboratorio que jamás 

deberá ser excedida en campo, este parámetro sirve para evitar ahuellamiento debido a 

una mezcla que se compacte demasiado bajo el tránsito.  

 Análisis de vacíos y densidad 

Analógicamente al procedimiento de diseño Marshall, se utiliza la densidad y el contenido de 

vacíos para determinar las características básicas de la mezcla asfáltica; en este caso se 

requiere obtener la gravedad específica bruta y la gravedad teórica máxima. Estos valores 

mencionados previamente, se utilizan para calcular los parámetros volumétricos de vacíos de 



86 
 

aire, vacíos de aire en el agregado mineral (VMA) y vacíos llenos de asfalto (VFA); los 

parámetros volumétricos se calculan según las ecuaciones y normas citadas en la sección 3.2.1 

Estabilidad y flujo Marshall. 

 Selección del contenido de asfalto óptimo.  

El contenido de ligante asfáltico óptimo se selecciona como el contenido que resulta en 4% de 

vacíos al aplicar Ndiseño.  

 Ensayos de desempeño. 

En el diseño Superpave se pretende utilizar verificaciones de desempeño con ensayos 

específicos de manera similar a lo que se realiza en diseño Marshall con el ensayo de estabilidad 

y flujo, para Superpave los ensayos de desempeño se encuentran en desarrollo e 

implementación, se recomienda realizar el ensayo de daño por humedad (AASHTO T283: 

resistencia de la mezcla bituminosa a daño por humedad inducido), ensayos de modulo 

dinámico sencillos para tener una referencia del valor de modulo en los especímenes y ensayos 

de deformación permanente utilizando equipo como el analizador de pavimentos asfálticos o 

la rueda de Hamburgo. Para Costa Rica, según especificación de Superpave se debe cumplir 

un requisito de resistencia al daño por humedad.  

 Ensayos de susceptibilidad al daño por humedad 

 

El ensayo más utilizado y recomendado es el normado por AASHTO T283 y ASTM 

D4867, “Resistencia de mezclas bituminosas compactadas a daño por humedad 

inducido”, en este ensayo se realiza un procedimiento muy similar al ensayo de 

tensión indirecta para comparar la resistencia a tensión de la muestra cuando esta 

ha sido sometida a humedad, contra muestras sin condicionar para daño de 

humedad.  

e. Desarrollo de resultados 

Inicialmente deben desarrollarse los gráficos de vacíos de aire, vacíos en agregado mineral 

(VMA), vacíos rellenos con asfalto (VFA) y densidad vs contenido de ligante asfaltico, en este 

caso el proceso se ilustra en la utilizando la especificación para una carga de ≥3 millones de 

ESALs.  
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Después de generar los gráficos, se determina la curva de mejor para los datos obtenidos, en 

esta curva, el contenido de ligante asfáltico en 4% de vacíos representa el ligante asfaltico de 

diseño (Obtenido en Ndiseño). Con el valor de ligante asfáltico de diseño seleccionado se deben 

verificar que se cumplan los parámetros volumétricos VMA y VFA para ese valor, esto se 

determina en los gráficos. (Ver Figura 34) 

 

Figura 34. Selección de asfalto óptimo en metodología Superpave. 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

Para Costa Rica en el Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras 

caminos y puentes (CR-2010) se mencionan las especificaciones para Superpave, estas se 

basan el documento de AASHTO, especificación para diseño de mezcla Superpave (AASHTO 

MP2). 

Se presenta en la Cuadro 401-1 del CR-2010 los requerimientos de diseño para mezclas 

asfálticas tipo Superpave, basados en la norma AASHTO MP2, esta información se resume en 

el Cuadro 24, Cuadro 25 y Cuadro 26. 
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Cuadro 24. Especificación técnica Superpave para nivel de compactación según CR-2010  

ESAL de Diseño 
(millones) 

Nivel compactación giratoria (% Densidad específica máxima 
teórica) 

Ninicial Ndiseño Nmax 
< 0,3 6(≤91,5%) 50(≤96%) 75(≤98%) 

0,3 a <3 7(≤90,5%) 75(≤96%) 115(≤98%) 

3 a <30 8(≤89%) 100(≤96%) 160(≤98%) 

≥30 9(≤89%) 125(≤96%) 205(≤98%) 

Fuente: (MOPT, 2010) 

 

 

Cuadro 25. Especificación técnica Superpave para vacíos en agregado mineral según CR-
2010  

ESAL de Diseño 
(millones) 

Valor Mínimo de Vacíos en Agregado Mineral % 
Tamaño Nominal Máximo del agregado  

< 0,3 25mm 19mm 12,5mm 9,5mm 

0,3 a <3 

12 13 14 15 3 a <30 

≥30 

Fuente: (MOPT, 2010) 

 

 Cuadro 26. Especificación técnica Superpave para VFA, razón P/A y resistencia al 

daño por humedad según CR-2010 

ESAL de Diseño 
(millones) 

Vacíos Rellenos 
con Asfalto % 

Razón Polvo-
Asfalto  

% de resistencia 
según ensayo de 

daño por 
humedad AASHTO 

T 283  

< 0,3 70-80 

0,8-1,6 80 

0,3 a <3 65-78 

3 a <30 
65-75 

≥30 

Fuente: (MOPT, 2010) 
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3.3 Parámetros para diseño estructural de capa 

3.3.1 Módulo dinámico 

El modulo dinámico está definido como la relación de esfuerzo-deformación bajo una carga 

continua sinusoidal, esta condición define cual será el comportamiento visco elástico de la capa 

según la temperatura y aplicación de carga. 

El modulo dinámico de la capa asfáltica es un dato de entrada esencial en cualquier 

procedimiento mecanístico-empírico de diseño, siendo el material de la carpeta de rodadura 

una mezcla de agregados (con comportamiento elástico) y de ligante asfáltico (comportamiento 

viscoelástico, que depende de la temperatura y velocidad de aplicación de la carga), el módulo 

dinámico consecuentemente depende de la temperatura y velocidad de carga que experimente 

en campo. 

El modulo dinámico y la manera correcta de obtenerlo han sido el objetivo de diversos estudios 

y normas, existen diferencias entre los procedimientos sugeridos por diferentes organizaciones; 

así como variabilidad en los equipos y ensayos que se utilizan para la caracterización del 

módulo.  

En este ensayo se utiliza un tipo de carga que debe simular las condiciones de carga del campo, 

en este caso el neumático aplica diferentes magnitudes de carga conforme se acerca y aleja 

de un punto dado del pavimento, es razonable asumir que es pulso de carga es de forma 

haversiana, en función de este supuesto en el ensayo se aproxima la forma de la carga a una 

ecuación haversiana como la siguiente figura. 
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Figura 35. Carga Haversiana 

(Huang Y. , 2004) 

Con el ensayo se pretende la conformación de una curva maestra que describa la dependencia 

del material con el tiempo y temperatura. Los valores de modulo dinámico y ángulo de fase 

obtenidos en el ensayo se pueden usar en la evaluación del desempeño para diseños de mezcla 

asfáltica y los especímenes también pueden re-utilizarse en ensayos triaxiales de desempeño. 

b. Propiedades obtenidas: 

Se obtiene el valor del Módulo Dinámico de la mezcla asfáltica (E*) 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

 ASTM D3497/ D3496: Método Estándar de ensayo para Modulo Dinámico de Mezclas 

Asfálticas (2009) 

 AASHTO TP 62: Método de ensayo de determinación del módulo dinámico de mezcla 

asfáltica en caliente.  

 AASHTO TP 79: Método para modulo dinámico utilizando el equipo AMPT (Asphalt 

Mixture Performance Tester) 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 
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Los especímenes a ensayar se conforman con el compactador giratorio Superpave (CGS), 

cuando el procedimiento de compactado se ha terminado se deben extraer y cortar de manera 

que se cumplan las dimensiones requeridas para el ensayo de modulo dinámico, con equipo 

especial para cortar se llevan las dimensiones de los especímenes a 100mm de diámetro y 

150mm de altura, un espécimen después del ensayo se muestra en la Figura 36. 

 

 

Figura 36. Espécimen para módulo dinámico 

El ensayo debe realizarse en una máquina de carga universal, capaz de aplicar carga 

Haversiana bajo un barrido de frecuencias entre 0,1 a 25 Hz, con un sistema de control que 

permita aplicar temperaturas entre los 54°C a -10°C. Una de las máquinas utilizadas en los 

laboratorios de LanammeUCR para realizar ensayos de modulo dinámico se muestra en la 

Figura 37.  
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Figura 37. Equipo durante ensayo de modulo dinámico en LanammeUCR 

  

Durante el ensayo es necesario obtener información sobre la deformación vertical y horizontal 

que causan las cargas en el espécimen, se debe utilizar un sistema de medición con 

transformadores diferenciales de variación lineal (LVDT por sus siglas en ingles), se colocan 

cuatro de estos sensores en el espécimen utilizando un equipo especial que facilita el proceso, 

el equipo se muestra en la Figura 38.  

 

Figura 38. Máquina para montar LVDTs en LanammeUCR 
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La serie de ensayo consiste en aplicar un barrio de frecuencias de carga (0,1; 0,5; 1,0; 5; 10 

y 25 Hz). Para la definición de 5 isotermas a las temperaturas: -10, 4,4;  21,1; 37,8 y 54,4°C. 

e. Desarrollo de Resultados 

Para entender y desarrollar los resultados del ensayo de modulo dinámico se deben realizar 

primero los siguientes cálculos con la información de las corridas. 

 Para cada condición ensayada determinar la amplitud de la carga sinusoidal y la 

deformación medida por cada LVDT en los últimos 5 ciclos. Determinar el tiempo de 

retraso (Ti) entre la carga pico y la deformación pico de cada LVDT para los últimos 5 

ciclos de cada condición.  

Luego para los últimos 5 ciclos de carga de cada condición calcular los parámetros mostrados 

en Ecuación 33, Ecuación 34, Ecuación 35 y Ecuación 36. 

 

𝜎0 =  
𝑃

𝐴
 

Ecuación 33 

 

Donde: 

P = Carga pico promedio 

A= Área del espécimen 

𝜎0 = Esfuerzo pico promedio (esfuerzo de carga) 

𝜖0 =  
∆

𝐺𝐿
 

 

Ecuación 34 

 

Donde: 

∆ = Deformación pico promedio 

GL = longitud de la galga 
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ε0 = Deformación unitaria promedio (deformación axial recuperable) 

 

𝐸 =  
𝜎0

𝜖0
 

 

Ecuación 35 

Donde:  

E: Módulo 

𝜎0 = Esfuerzo pico promedio (esfuerzo de carga) 

ε0 = Deformación unitaria promedio (deformación axial recuperable) 

 

∅ =  
𝑡𝑖

𝑡𝑝
𝑥360 

 

Ecuación 36 

Donde: 

ti= Tiempo promedio entre un ciclo de esfuerzo y deformación, segundos. 

tp= Tiempo promedio de un ciclo de esfuerzo, segundos. 

ɸ = ángulo de fase, grados. 

Desarrollo de la Curva Maestra 

La curva maestra de modulo dinámico utiliza el principio de superposición  de tiempo-

temperatura, de manera que se determina el valor de factores de ajuste horizontal para la 

definición de una curva maestra a una temperatura estándar, que permita determinar el valor 

de módulo para cierta frecuencia.  

 De acuerdo a la norma AASHTO TP61, se recomienda utilizar la forma matemática sigmoidal 

de la Ecuación 37.  

𝐿𝑜𝑔 |𝐸∗| =  𝛿 + 
𝛼

1 + 𝑒𝛽+𝛾(log  𝑡𝑟)
 Ecuación 37 
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Donde  

tr= Tiempo de carga a la temperatura de referencia, 

β,γ = Parámetros geométricos que describen la función , 

δ =Mínimo valor de E*, 

δ + α = Máximo valor de E* 

Los parámetros δ y α dependen de la graduación del agregado, el contenido de ligante y el 

contenido de vacíos, los parámetros de forma; β y γ dependen de las características del ligante 

asfáltico y de la magnitud δ y α. (Elizondo, Badilla, & Ulloa, 2008) 

Factores de Ajuste 

El factor de ajuste a(T) define el cambio requerido a una temperatura dada, mediante su 

utilización se llevan los valores a una temperatura de referencia en la curva maestra.  

𝑡𝑟 =  
𝑡

𝑎(𝑇)
 

Ecuación 38 

Donde:  

tr= Tiempo de carga a la temperatura de referencia. 

t = tiempo de carga en una temperatura específica de interés. 

a(T)= Factor de ajuste como una función de la temperatura. 

T= Temperatura de interés. 

Ecuaciones de Arrhenius: 

𝜂 =  
𝐺∗

10
(

1

𝑠𝑒𝑛𝛿
)4.8628 

Ecuación A 1 
 

 

𝐿𝑜𝑔 (𝑎𝑇) =
∆𝐸𝑎

19.14714
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟
) 

 

Ecuación 39 
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Donde: 

aT = factor de ajuste. 

ΔEa = Energía de activación. 

T = temperatura de ensayo. 

Tr = Temperatura de referencia. 

Ecuación predictiva de módulo dinámico Witzack-Lanamme: 

Cuando no se realizan ensayos detallados de módulo resiliente este se puede predecir utilizando 

el modelo empírico propuesto por Witczak y calibrado para Costa Rica por el LanammeUCR 

(Elizondo, Badilla, & Ulloa, 2008) el modelo se presenta en la Ecuación 40. 

Su ecuación sinusoidal: 

𝐿𝑜𝑔𝐸∗

= 5.535833 + 0.02087𝑝200 −  0.000566(𝑝200)2 − 0.002590𝑝4 − 0.078763𝑉𝑎

− 1.865947 (
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓+𝑉𝑎
)

+ 
2.399557 − 0.000820𝑝4 + 0.013420 − 0.000261(𝑝38)2 + 0.005470𝑝34

1 + 𝑒(−0.052941−0.498163 log(𝑓)−0.691856 log(𝑛))
 

Ecuación 40 

 

 

Donde: 

E* = Módulo Dinámico, psi. 

η = Viscosidad del asfalto al envejecimiento y temperatura de interés. 106 Poise. 

f = Frecuencia de Carga, Hz.| 

Va = Contenido de vacíos de aire, %. 

Vbeff = Contenido de asfalto efectivo, % por volumen. 

Ρ34 = Porcentaje retenido acumulado en la malla de 19mm (3/4 pulg). 

Ρ38 = Porcentaje retenido acumulado en la malla de 9,53mm (3/8 pulg). 

Ρ4 = Porcentaje retenido acumulado en la malla No 4. 
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Ρ200 = Porcentaje retenido acumulado en la malla No 200.  

 

La viscosidad del ligante (η) a la temperatura de interés es un parámetro clave en las 

ecuaciones de módulo dinámico y en la determinación de los factores de ajuste, se determina 

utilizando la relación de temperatura con viscosidad ASTM mostrada en la Ecuación 42. 

En la MEPDG se recomienda para el nivel de jerarquía de diseño más alto obtener la información 

del ligante (A y VTS) realizando el ensayo AASHTO T 315. “determinando las características 

reológicas del ligante utilizando el Reómetro de corte dinámico”, para los niveles de jerarquía 

dos y tres al caracterizar el ligante se pueden utilizar correlaciones con una serie de ensayos 

más convencionales (mencionados en el apartado 3.2.2 Diseño de Mezcla Superpave). 

𝜂 =  
𝐺∗

10
(

1

𝑠𝑒𝑛𝛿
)4.8628 

 
 

Ecuación 41 
 

log log 𝜂 = 𝐴 + 𝑉𝑇𝑆 log 𝑇𝑅 

 

Ecuación 42 

 

Donde: 

η = Viscosidad, cP. 

TR = Temperatura, Ranking. (Ecuación 43) 

A = Intercepto de la regresión de la curva de susceptibilidad de la viscosidad a la temperatura 

(TR vs  η)  

VTS = Pendiente de la regresión de la curva de susceptibilidad de la viscosidad a la temperatura 

(TR vs  η) 

Temperatura en Ranking: 

TR = 9/5 * (°C) + 491.67. 

 

Ecuación 43 
 

 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 
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No Aplica. 

3.3.2 Módulo resiliente a la tensión indirecta 

 

a. Importancia y significado:  

 

El módulo resiliente provee una relación matemática entre la rigidez y el estado de esfuerzos 

en un material, los valores obtenidos de este ensayo son insumos en los procedimientos de 

análisis estructural de capas en un sistema de pavimento. El ensayo de módulo resiliente simula 

las condiciones de pavimento y utiliza un sistema de carga que simula la aplicación de cargas 

de una rueda durante el servicio, por esta razón es una excelente herramienta para comparar 

el comportamiento pavimentos con diferentes materiales de construcción y en diferentes 

estados de esfuerzo.  

 

b. Propiedades obtenidas: 

Módulo resiliente de la mezcla asfáltica (MR) 

Valor del módulo de Poisson para el material (μ) 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

 AASHTO TP 31. Método estándar para determinar módulo resiliente de mezclas 

asfálticas mediante tensión indirecta. 

 ASTM D4123. Método de ensayo para prueba de tensión indirecta para módulo 

resiliente de mezclas bituminosas. 

 NCHRP RRD 285. Determinación en laboratorio del módulo resiliente para diseño de 

pavimentos flexibles.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

El ensayo consiste en la aplicación de cargas repetidas haversianas de compresión a un 

espécimen, que generan esfuerzos de tensión indirectos en un núcleo cilíndrico de mezcla 

asfáltica. Se requiere una máquina de carga universal, capaz de aplicar la carga haversiana 

requerida, la medición de deformaciones debe ocurrir mediante galgas que obtengan 
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información referente a la deformación horizontal y vertical del espécimen ensayado (ver Figura 

39). 

Para realizar el ensayo se requieren 3 especímenes compactados en el CGS (compactador 

giratorio Superpave), recortados para alcanzar las dimensiones necesarias para el ensayo, una 

altura de 38mm-76mm, con un diámetro de 100mm.  

El ensayo se realiza en tres temperaturas (5°C, 25°C y 40°C), donde los esfuerzos aplicados 

serán respectivamente el 30%, 15% y 5% de la carga máxima que resiste un espécimen de la 

mezcla según el ensayo de resistencia a la tensión indirecta (en este corto ensayo se lleva a la 

falla un espécimen mediante una aplicación de deformación constante de compresión que se 

relaciona con una resistencia a la tensión de la mezcla asfáltica, se utiliza la norma ASTM 

D6931: Resistencia a la tensión indirecta de la mezcla asfáltica) 

Se aplica un esfuerzo que se repite en ciclos de 1 segundo con 0,1 segundos de duración, y 

0.9 segundos en reposo; midiendo las respuestas horizontales y verticales a la deformación 

instantánea y total, que permitirán calcular eventualmente el módulo resiliente. 

 

 

Figura 39. Ensayo a la tensión indirecta, en LanammeUCR 



100 
 

 

e. Desarrollo de resultados 

Los cálculos en este ensayo se pueden realizar para valores instantáneos y totales, 

dependiendo de si se utilizan los valores de deformación instantánea o totales. La deformación 

total corresponde a la deformación instantánea recuperable sumada a la deformación 

recuperable (que depende del tiempo) que ocurre durante el periodo de reposo de un ciclo 

completo.  

Razón de Poisson: 

Se calcula a partir de los valores de deformación vertical y horizontal con la siguiente ecuación: 

𝜇 =  
−1,0695 − 0,2339

𝛿𝑣
𝛿ℎ

0,074 + 0,7801
𝛿𝑣
𝛿ℎ

 

 

Ecuación 44 
 

Donde: 

µ: Relación de Poisson instantánea o total.  

δv =Deformación vertical recuperable medida en la galga sobre una longitud de al menos tres 

cuartos del diámetro del espécimen. (Pulg.) 

δh = Deformación horizontal recuperable medida en la galga sobre una longitud de al menos 

tres cuartos del diámetro del espécimen. (Pulg.) 

Se espera que el valor de la razón de Poisson se encuentre entre 0,25 y 0,45; de salirse de 

este rango debe de realizar una inspección visual del espécimen para estudiar la deformación 

ocurrida y la posible presencia de grietas, la razón además puede calcularse para cada par de 

galgas LVDTs colocadas, esto significa que de un espécimen pueden obtenerse hasta cuatro 

valores de razón de Poisson. (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

Para un valor de módulo resiliente se utiliza la  

 

𝑀𝑅 =  
𝑃𝐶í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎

𝛿ℎ𝑡
(0,2339 + 0,7801𝜇) 

Ecuación 45 
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Donde: 

MR = Modulo resiliente instantáneo o total, psi. 

δh = Deformación horizontal recuperable medida en la galga sobre una longitud de al menos 

tres cuartos del diámetro del espécimen. (Pulg.) 

µ: Relación de Poisson instantánea o total.  

 

𝑃𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝑃𝐶í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎  Ecuación 46 

 

Donde:  

 

Pmax = Carga máxima aplicada, lbs. 

Pcontacto = Carga de contacto, lbs. 

Pcíclica = Carga Cíclica. 

Esta ecuación permite obtener un valor de módulo resiliente para cada deformación horizontal 

y su correspondiente valor de Poisson, en total se obtiene cuatro valores de un espécimen 

único.  (National Cooperative Highway Research Program, 2004). 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

No Aplica. 

3.3.3 Ensayo de análisis reológico del ligante asfáltico.  

 

a. Importancia y significado:  

Los ensayos de caracterización reológica pretenden determinar las características de fluidez del 

cemento asfaltico, esta información sobre el comportamiento visco-elástico del material es 

importante ante la reciente implementación de modificantes en el asfalto en Costa Rica, 

Algunos de los ensayos de menor jerarquía para caracterizar el ligante asfáltico se mencionaron 

en 3.2.2 Diseño de Mezcla Superpave. 
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b. Propiedades obtenidas: 

En el ensayo de reómetro dinámico se obtienen insumos de diseño, especialmente importantes 

para generar una curva maestra representativa de la mezcla asfáltica, se calcula el modulo 

complejo de cortante (G*, que puede considerarse la relación de resistencia total a la 

deformación ante los esfuerzos cortantes)  y ángulo de fase (δ, el retraso entre el esfuerzo 

aplicado y la deformación resultante). 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

 ASTM D7175 Ensayo estándar para determinar las propiedades reológicas del ligante 

asfáltico. 

 AASHTO T315 Análisis reológico del ligante utilizando el Reómetro Dinámico de 

cortante.  

 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

El equipo del reómetro dinámico de cortante consiste en dos platos metálicos, un dispositivo 

de carga y un sistema de obtención de datos (Ver Figura 40), el diámetro de los platos se debe 

ajustar según el espécimen a ensayar; el dispositivo de carga debe ser capar de aplicar una 

carga sinusoidal oscilatoria con frecuencia de 10 rad/s.   
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Figura 40. Equipo DSR en el LanammeUCR 

El ensayo básico utilizando el DSR utiliza una muestra delgada de ligante asfáltico, la muestra 

tendrá un diámetro acorde al plato a utilizar durante el ensayo, comúnmente esto depende del 

tipo de ligante asfáltico a utilizar como muestra, cuando se ensayan ligantes sin envejecimiento 

o envejecidos en horno (procedimiento RTFO) se utilizan muestras de 1 mm de espesor con 

25 mm de diámetro a altas temperaturas. Las muestras de ligantes que se ensayaran a bajas 

temperaturas normalmente causan que la muestra sea más rígida por lo tanto se recomienda 

que sean de 2mm de espesor con un diámetro de 8mm. A temperaturas bajas las muestras de 

25 mm normalmente muestran resultados de ángulo de fase (δ) muy pequeño. (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 2009) 
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Figura 41. Tamaños de muestras de DSR 

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

Se precalienta el ligante y los equipos del ensayo; luego se selecciona un modo de operación 

en el equipo del reómetro, y se obtienen los resultados, los modos de operación pueden ser 

en control de deformación o de esfuerzo, esto se selecciona en función de la norma que se 

siga en el procedimiento del ensayo. 

A partir del sistema de adquisición de datos del software, calcula automáticamente los valores 

de G* y δ, y ofrece salida de datos como el gráfico de la Figura 42. 
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Figura 42. Resultados de reómetro graficados.  

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2009) 

e. Especificaciones técnicas relacionadas 

No Aplica.  

f. Desarrollo de resultados. 

Si bien el software del DSR realiza los cálculos, este utiliza la Ecuación 47, Ecuación 48 y 

Ecuación 49 para obtener los datos de esfuerzo máximo, deformación máxima y módulo de 

cortante.  
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𝑇𝑚𝑎𝑥 =  
2𝑇

𝜋𝑟3
 

Ecuación 47 

𝛾𝑚𝑎𝑥 =  
𝜃 𝑟

ℎ
 

 

Ecuación 48 

 

Donde: 

Tmax = Máximo esfuerzo aplicado 

Υmax =Máxima deformación resultante 

T = Torque máximo aplicado 

r= Radio de los especímenes  

h = altura de los especímenes. 

Θ = Angulo de deflexión en radianes. 

A partir de Ecuación 47 y Ecuación 48: 

𝐺∗ =  
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝛾𝑚𝑎𝑥
 

Donde: 

Tmax = Máximo esfuerzo aplicado 

Υmax =Máxima deformación resultante 

G* = Modulo de cortante 

 

Ecuación 49 

Y el Angulo de fase (δ) se calcula como el retraso entre el pico de esfuerzo y deformación (Ver 

Figura 43) 
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Figura 43. Ángulo de fase en ensayo DSR. 

 

3.4 Desempeño de la mezcla asfáltica 

3.4.1. Agrietamiento por fatiga (ensayo de vigas a flexión) 

 

a. Importancia y significado: 

El agrietamiento por fatiga es el resultado de la aplicación de esfuerzos de tensión mayores a 

la resistencia de tensión de la mezcla, un tipo de falla que ocurre por la repetición de cargas 

asociado a un diseño que no estaba adecuado para la cantidad de repeticiones de cargas (o la 

magnitud de estas); el problema de fatiga puede agravarse dadas otras condiciones pobres de 

drenaje, sobrecarga en vehículos, espesor inadecuado del pavimento y un control de calidad 

deficiente. 

Las fisuras por fatiga comúnmente inician en la interfaz de la mezcla asfáltica y los materiales 

granulares, y se propaga hacia la superficie de la capa asfáltica. El desarrollo de estas grietas 
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es proporcional al nivel de deformación existente en el fondo de la capa asfáltica (Carpenter, 

2003). Las fisuras longitudinales intermitentes son el resultado común de la fatiga, y que puede 

llegar en etapas avanzadas a producir baches cuando los esfuerzos producen desprendimiento 

de material en la calzada. 

Los ensayos de fatiga en mezcla asfáltica buscan observar el comportamiento de la capa 

asfáltica en una estructura de pavimento ante las cargas de transito repetitivas, los ensayos 

con especímenes sujetos a cargas de flexo-compresión constituyen el procedimiento más 

común utilizado en Costa Rica para encontrar información sobre la resistencia de vida a fatiga 

de las mezclas asfálticas a utilizar en los diseños de estructuras de pavimentos.  

 b. Propiedades obtenidas: 

Evaluación de la vida de fatiga de mezcla asfáltica mediante la obtención o cálculo de los 

siguientes parámetros: 

 Esfuerzo máximo a tensión 

 Deformación máxima a tensión 

 Rigidez a flexión 

 Ángulo de fase 

 Energía acumulada disipada en los ciclos 

 Rigidez inicial de la mezcla 

 Numero de ciclos para la falla, y energía acumulada a la falla 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T-321: Determinando la vida a fatiga de mezclas asfálticas compactadas sujetas a 

flexo-compresión repetida. 

ASTM D7460: Método estándar para determinar la falla por fatiga de especímenes compactados 

de mezcla asfáltica sujetos a flexión.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

La muestra de mezcla asfáltica puede ser reproducida en laboratorio o tomada de una planta, 

para realizar el ensayo deben prepararse en total 4 especímenes de vigas de mezcla asfáltica 
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cortadas a partir de un bloque compactado, las dimensiones finales de las vigas deben ser de 

(380 ± 6)mm de largo, (50 ± 6)mm de altura y (63 ± 6)mm de ancho (Ver Figura 44). 

 

 

Figura 44. Espécimen de viga de asfalto para ensayo de módulo de ruptura 

El equipo para realizar el ensayo consiste en una máquina de carga capaz de aplicar carga 

repetida haversiana, la maquina tiene 4 mordazas para sujetar las vigas a ensayar, y aplica la 

carga en las dos mordazas interiores, generando un momento flector entre las dos mordazas. 

Un esquema general del funcionamiento del ensayo se observa en la Figura 46.  

 

Figura 45. Equipo para ensayo de fatiga de mezcla asfáltica  

Fuente: (Pavia Systems, 2015) 

Se coloca la viga a ensayar en el equipo y se enciende la cámara térmica para mantener la 

temperatura en la temperatura de ensayo (20°C) y se aplican 50 ciclos de carga con 
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deformación constante de 250-750 microstrains, esto permite determinar la rigidez inicial de la 

mezcla al ciclo 50.  

Se definen luego los ciclos de carga a aplicar en el ensayo, en el modo de ensayo a esfuerzo 

constante se aplican ciclos de carga hasta llevar la viga a la falla, en el modo de deformación 

constante la falla se determina cuando la rigidez a flexión alcance el 50% de su valor inicial. 

(Debe definirse una deformación que permita aplicar al menos 10000 ciclos antes de que exista 

esa reducción de 50% en el valor de la rigidez) 

Seleccionado los parámetros de ejecución del ensayo, se activa el equipo y el registro de datos, 

cuando el espécimen alcance la reducción de su valor de rigidez o se produzca una falla por 

esfuerzo se acaba el ensayo. Se recomienda realizar varios ensayos para poder generar un 

estimado adecuado de las relaciones de falla con los valores de carga utilizados, no es suficiente 

realizar un ensayo de fatiga aislado. (Kallas & Puzinauskas, 1972) 

 

Figura 46. Esquema de ensayo de fatiga 
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e. Desarrollo de resultados 

A partir de las salidas del ensayo de fatiga se deben realizar siguientes cálculos cada cierto 

número de repeticiones.  

Esfuerzo máximo a tensión.  

𝜎𝑡 =  
3𝑎𝑃

𝑏ℎ2
 

 

Ecuación 50 

Donde: 

σt = Esfuerzo máximo tensión (Pa) 

a = Espacio entre mordazas internas (0,119 m) 

P = carga aplicada (N) 

b = ancho de viga (m) (0,063 m) 

h = altura de viga (m) (0,05 m) 

Deformación máxima a tensión. 

휀𝑡 =  
12𝛿ℎ

3𝐿2 − 4𝑎2
 

Ecuación 51 

 

 

Donde: 

εt = deformación máxima en tensión  (m/m) 

δ = deformación obtenida (m) 

h = altura de viga (m) 

L = Longitud de vigas entre mordazas exteriores (0,357 m) 

a = Espacio entre mordazas internas (0,119 m) 

 

Rigidez a flexión. 

𝑆 =  
𝜎𝑡

휀𝑡
 

Ecuación 52 

 

Donde: 

S = Rigidez a flexión. 
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σt = Esfuerzo máximo tensión (Pa) 

εt = Deformación máxima en tensión  (m/m) 

 

Ángulo de Fase. 

𝜑𝑡 = 360𝑓𝑠 Ecuación 53 

 

 

Donde: 

φt = Ángulo de fase (grados) 

f = Frecuencia de carga (Hz) 

s = retraso entre carga máxima y deflexión.  (s) 

 

Energía Disipada por Ciclo. 

𝐷 =  𝜋𝜎𝑡휀𝑡 sin(𝜑𝑡) Ecuación 54 

 

Donde: 

D = Energía disipada por ciclo (J/m3) 

σt = Esfuerzo máximo tensión (Pa) 

εt = Deformación máxima en tensión  (m/m) 

φt = Ángulo de fase (grados) 

 

 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

En el documento CR-2010 se presenta una especificación para en el ensayo de fatiga en una 

viga de mezcla asfáltica a la flexión, en el apartado 420.06 detallando que la viga debe resistir 

al menos 100 000 ciclos para la falla, con una temperatura de 20° C, a 10 Hz y con 2000 u de 

tensión. De no lograrse esta resistencia la mezcla utilizada en la viga debe descartarse.  

3.4.2. Deformación permanente 

 

Existen diferentes herramientas disponibles para evaluar la resistencia a la deformación 

permanente de materiales compuestos por mezcla asfáltica, dentro de este grupo están 
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equipos especiales para aplicar deformación a especímenes de mezcla mediante tortura y 

aplicación repetida de ciclos de carga, se pretende con estos ensayos simular el efecto del paso 

de los vehículos sobre un pavimento, los equipos más importantes en el contexto de simular el 

ahuellamiento por el paso de los vehículos son la Rueda de Hamburgo y el Analizar de 

Pavimento Asfáltico (APA). Estos utilizan una rueda de carga para simular el efecto del paso 

de los vehículos.  

El tipo de deformación permanente que quiere estudiarse en estos ensayos, es la que ocurre 

bajo la huella de los vehículos en manera de depresiones longitudinales,  este fenómeno  puede 

tener diferentes causas comunes: 

 Grandes esfuerzos sobre la calzada debido al alto tráfico, esta situación se agrava con 

alta presión de inflado.  

 Diseño inadecuado de la estructura del pavimento, específicamente en cuanto al 

espesor de las capas estructurales.  

 Estructura de pavimento debilitada por humedad o compactación pobre. 

 Baja resistencia a cortante de la mezcla asfáltica. 

Debido a los peligros potenciales de deformación permanente acumulada longitudinal  las 

agencias de transporte tienen un gran interés en saber cuáles mezclas asfálticas son más 

susceptibles a este fenómeno, en forma general estos equipos pueden utilizar especímenes en 

diferentes formas, con condiciones de temperatura y humedad controladas, debido a esta 

forma los resultados de estas pruebas deben tomarse solo como una indicación de la 

susceptibilidad a deformación permanente debido a que los procesos mecanísticos que ocurren 

en el ensayo no se pueden definir fácilmente. 

 

3.4.2.1. Analizador de Pavimentos Asfálticos (APA) 

a. Importancia:  

El Analizador de Pavimento Asfáltico (APA) es una máquina de carga que permite realizar 

ensayos destructivos a muestras asfálticas y obtener información en relativamente poco 

tiempo, la aplicación de 8000 ciclos de carga con una llanta de acero oscilatoria toma 

aproximadamente 135 minutos, el sistema electrónico del APA despliega la información en un 
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formato numérico y gráfico, esta información queda a la interpretación del diseñador para 

elegir la mezcla asfáltica con el mejor rendimiento, permitiendo comparar la susceptibilidad a 

deformación permanente acumulada longitudinal de diferentes mezclas, o bien, observar si las 

mezclas superan el umbral definido como aceptable en cuanto a la deformación que presenten.  

Se concluye que el APA puede predecir adecuadamente la profundidad de deformación 

permanente, pero los resultados no son representativos para otra mezcla más que para la 

utilizada en el ensayo (Cooley, Kandhal, Buchanan, Fee, & Epps, 2000). 

b. Propiedades obtenidas: 

Potencial de deformación permanente ante la carga vehicular.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO TP 63 IT-ED-02 Método de ensayo para determinar la susceptibilidad a deformación 

permanente de mezclas asfálticas de pavimento utilizando el Analizador de Pavimentos 

Asfálticos (APA). 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

En este ensayo se utiliza una maquina llamada APA (Analizador de Pavimentos Asfálticos, 

Figura 47). La máquina utiliza una rueda de carga a la que se le puede ajustar la presión (se 

recomienda utilizar 690 kPa), la carga (se recomienda utilizan 445 N) y que realiza ciclos de 

movimiento lineal sobre el espécimen.  
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Figura 47. Analizador de pavimentos asfalticos en LanammeUCR. 

En el ensayo se utilizan 6 especímenes cilíndricos de 150mm de diámetro y 75mm de altura, 

compactados con el compactador giratorio Superpave y luego cortados para obtener la 

geometría adecuada. La mezcla con la que se conformen los especímenes puede ser 

reproducida en laboratorio, tomada en planta y remoldeada o tomada de una capa de mezcla 

asfáltica existente. El equipo permite utilizar especímenes tipo viga en el ensayo. 

Previo a iniciar el ensayo deben precalentarse los especímenes y el equipo a la temperatura 

seleccionada de ensayo (idealmente la temperatura que experimentara en campo la superficie 

de rodamiento), se ajusta la presión de las mangueras del equipo para que la rueda de carga 

alcance el valor de presión especificado en la norma (presión de 100psi en las mangueras). Se 

programa el APA para que realice 8000 ciclos (más 25-50 ciclos para asentar la muestra) el 

equipo automáticamente registra la deformación y genera los gráficos de deformación versus 

ciclos aplicados. 
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Figura 48. Ensayo de APA en proceso. 

e. Desarrollo de Resultados 

El APA despliega de forma gráfica los resultados de deformación medidos en los especímenes, 

normalmente se obtiene información en varios punto a lo largo de cada muestra para que la 

medición de la deformación sea más exacta. En la Figura 49 se observa una salida de datos de 

un ensayo de APA realizado en LanammeUCR, en la máquina del APA se ensayan varios 

especímenes a la vez por lo tanto en la figura se presentan tres curvas distintas. 
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Figura 49. Comportamiento de la deformación permanente en el APA de la mezcla asfáltica 

 

A partir de la falla de los especímenes pueden realizarse conclusiones respecto a la 

susceptibilidad a deformación permanente de las mezclas utilizadas, permitiendo compararlas 

en cuanto a su desempeño durante el ensayo. 

Existen investigaciones (Khandal & Cooley, 2003) donde se demuestran importantes 

correlaciones entre los ensayos realizados a diferentes muestras asfálticas y su posterior 

funcionamiento adecuado como superficie de rodamiento, sin embargo debe ser claro la 

imposibilidad de predecir el ahuellamiento que ocurrirá en base a los resultados de este ensayo, 

especialmente cuando la mezcla ensayada se colocara luego en una zona con características 

ambientales y cargas de tránsito variables a lo largo de la vida útil del pavimento.  
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Comparar mezclas asfálticas en cuanto a su susceptibilidad a deformación presenta una 

aplicación muy útil en diferentes campos de investigación para determinar el desempeño de 

diferentes muestras bajo las mismas cargas; a modo de comparación en la  se observan dos 

mezclas después de ensayadas en el APA, con diferencias en la deformación producida muy 

evidentes, ilustrando esto se muestra la Figura 50. 

 

Figura 50. Especímenes al finalizar ensayo APA de 8000 ciclos. 

Fuente: (Stuart & Youtcheff, 2001) 

f. Especificaciones técnicas  

En el CR-2010 se menciona el ensayo en el APA en la especificación de diseño de mezcla, sin 

importar que tipo de cemento asfáltico se utilice la deformación permanente máxima aceptada 

es de 5mm después de terminado el ensayo según AASHTO TP63.   

3.4.2.2. Rueda de Hamburgo. 

a. Importancia y significado:  

El ensayo de rueda de Hamburgo tiene un funcionamiento similar al ensayo con el APA, aplica 

ciclos de carga con una rueda oscilante; en este caso comúnmente se aplican más de 8000 

ciclos de carga y se lleva la muestra hasta la falla; permitiendo obtener de las salidas gráficas 

del ensayo información valiosa para entender el comportamiento de la mezcla asfáltica, 

especialmente observar el momento en que ocurre el desnudamiento o desprendimiento de 

material que acelera considerablemente el proceso de deformación permanente.  
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También puede evaluarse la susceptibilidad al daño por humedad pues durante el ensayo los 

especímenes pueden sumergirse en agua. La rueda de Hamburgo es una herramienta muy útil 

para la predicción de fallas prematuras en pavimentos. 

b. Propiedades obtenidas: 

Potencial de deformación permanente ante la carga vehicular en presencia de humedad.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

 AASHTO T 324, Método para ensayo de mezclas asfálticas en la rueda de Hamburgo.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Para realizar el ensayo se requieren 4 muestras cilíndricas con 150mm de diámetro y 62mm 

de altura, estos se obtienen mediante el compactador giratorio Superpave (CGS) y luego se 

cortan según las dimensiones específicas, también puede realizarse el ensayo con muestras en 

forma de viga con las siguientes dimensiones: (320mm de largo, 260 mm de ancho y espesor 

entre 40 y 100mm) 

Al momento del ensayo se sumergen los especímenes y se utiliza una temperatura controlada 

según la mezcla asfáltica, se empiezan a aplicar ciclos de carga cuando se enciende el equipo 

y este medirá la deformación en función de los ciclos de la rueda de carga; usualmente se 

aplican 20 000 ciclos de carga o hasta que ocurran 20mm de deformación permanente, la 

rueda de Hamburgo usa una carga de 705 N. 
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Figura 51. Equipo Rueda de Hamburgo en LanammeUCR. 

 

e. Desarrollo de resultados 

La rueda de Hamburgo funciona con software que facilita el despliegue de datos, con esta 

información se realiza una gráfica similar a la mostrada en la sección de desarrollo de resultados 

del APA, al llevarse la muestra a los 20 000 ciclos o 20mm de deformación es muy probable 

que se podrá observar el momento aproximado de desnudamiento o desprendimiento de 

material  (cuando este suceso ocurre a menos de 10 000 ciclos de carga) usualmente significa 

que la muestra es susceptible al daño por humedad. Un gráfico con el comportamiento típico 

de una muestra al llevarse a la falla en rueda de Hamburgo se muestra en la Figura 52. 
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Figura 52. Gráfica común de resultados de ensayo en rueda de Hamburgo 

En general, el proceso de interpretación de resultados es el mismo, buscando conocer la 

deformación que experimentara la mezcla en sitio y asegurarse que está en un rango aceptable 

para el funcionamiento a largo plazo de la estructura de pavimento. 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

No Aplica 

3.4.2.3. Ensayos uniaxiales y triaxiales  

a. Importancia y significado:  

El ensayo triaxial bajo cargas cíclicas permite someter a los materiales que conforman las capas 

de pavimento a esfuerzos similares a los que produce el paso de los vehículos, para obtener 

relaciones entre esfuerzos y deformaciones que se utilizan en el proceso de diseño de un 

pavimento.  
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Para comprender la similitud entre las cargas producidas por los vehículos y el estado de 

esfuerzos del ensayo triaxial se puede observar la representación en círculo de Mohr de ambas 

condiciones en la Figura 53. En la parte superior de la figura se muestra el comportamiento de 

un elemento de la calzada, donde σv y σh son los esfuerzos verticales y horizontales, y Τ  es el 

esfuerzo cortante. Se observa que el centro del círculo de esfuerzos empieza en cero y aumenta 

progresivamente conforme la rueda se acerca al eje del elemento alcanzando allí el punto 

máximo de esfuerzo vertical. En la parte inferior de la figura se observa el estado de esfuerzos 

para un ensayo triaxial con confinamiento, el circulo de esfuerzos empieza en un valor 

constante correspondiente a la presión de confinamiento y aumenta progresivamente hasta el 

valor máximo de esfuerzo vertical, de acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede afirmar 

que el ensayo triaxial con confinamiento produce con bastante exactitud la distribución de 

esfuerzos de un elemento situado bajo la superficie cargada de rodamiento. En los ensayos 

triaxiales el confinamiento es variable para representar otras posiciones de la rueda.  

 

Figura 53. Representación en Círculo de Mohr 

Fuente: (Xiao, 2006) 

b. Propiedades obtenidas: 
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Módulo resiliente de la mezcla asfáltica mediante la obtención de diferentes relaciones entre 

esfuerzo y deformación, conocer la susceptibilidad de la mezcla ante deformación permanente. 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

Existen diferentes normas según la característica a obtener con equipos uniaxiales o triaxiales, 

algunas importantes: 

AASHTO TP7 Deformación permanente y fatiga de mezcla asfáltica   

ASTM D 3479 Ensayo Uniaxial Dinámico para mezcla asfáltica 

AASHTO TP 79 Método estándar para modulo dinámico y numero de flujo utilizando el AMPT 

(Asphalt Mixture Performance Tester). 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Para realizar ensayos triaxiales o uniaxiales se debe contar con el equipo adecuado para 

fabricar los especímenes y poder generar las condiciones de confinamiento durante un ensayo 

de carga a los especímenes. Se requiere que la cámara ambiental del equipo controle la 

temperatura en un rango de 4°C hasta 60°C, y tenga un sistema de control de presión con una 

membrana de látex con las dimensiones adecuadas. Un esquema del equipo apropiado se 

muestra en la Figura 54. 

  

Figura 54. Aparato para ensayos triaxiales  

Fuente: (Brown, Kandhal, & Zhang, 2001) 
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Las condiciones de ensayos triaxiales para muestras de mezcla asfáltica incluyen especímenes 

con dimensiones variables, métodos de carga distintos, temperaturas de ensayo variables y 

condiciones de reducción de fricción diferentes, todas dependen de la norma o ensayo que se 

pretende utilizar como guía para observar el desempeño de la mezcla. Un esquema con la 

configuración en un ensayo triaxial se muestra en la Figura 55.  

 

 

Figura 55. Esquema de muestra en cámara de presión durante ensayo triaxial 

 

Los ensayos con el equipo triaxial que pueden realizarse para observar la deformación 

permanente son el ensayo de creep estático  (confinado o inconfinado) y el ensayo de creep 

dinámico (número de flujo) 

Para el ensayo de número de flujo o ensayos de creep estático, se preparan especímenes 

cilíndricos con diámetro de 100mm y altura de 150mm, preparados en un compactador giratorio 

Superpave (CGS). En otros ensayos triaxiales se utilizan especímenes de 100mm de diámetro 

pero con alturas variables entre 100mm y 200mm.  

En los ensayos de cargas repetidas se aplica un pulso de carga mediante un esfuerzo desviador 

(esfuerzo aplicado por el aparato menos el esfuerzo de confinamiento) convirtiendo el esfuerzo 

desviador en el esfuerzo aplicado a la muestra, un esquema con el estado de esfuerzos en un 
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espécimen durante el ensayo se muestra en la Figura 56. Estado de esfuerzos en espécimen 

durante ensayo triaxial  

 

Figura 56. Estado de esfuerzos en espécimen durante ensayo triaxial 

 

Ensayos de Creep estático 

Se aplica una carga estática a una mezcla asfáltica y se determina la deformación después de 

la descarga, esta deformación observada se correlaciona con el potencial de ahuellamiento y 

deformación de la mezcla. Un esquema mostrando la deformación y el esfuerzo a lo largo del 
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tiempo durante el ensayo se muestra en la Figura 57. Relación de esfuerzo y deformación típica 

en ensayos de creep. 

 

Figura 57. Relación de esfuerzo y deformación típica en ensayos de creep. 

 Ensayo creep inconfinado 

El ensayo más sencillo de creep, consiste en aplicarle al espécimen un esfuerzo estático axial 

de 100 kPa, por un periodo de una hora, a temperatura de 40°C. La presión aplicada no debe 

exceder 206,9 kPa, y la temperatura no debe exceder 40°C porque puede desencadenar en 

una falla prematura del espécimen. Estas condiciones de ensayo se definieron en un seminario 

de ingeniería en Zúrich en el año 1977 (Recommendation for the Performance of Unconfined 

Static Creep Test in Asphalt Specimens, 1977). 

Las condiciones en sitio comunes en realidad tienen presiones mayores a las utilizadas en el 

ensayo (828 kPa o mayores, y temperaturaqs de 60°C) por lo tanto el ensayo de creep 

inconfinado no simula adecuadamente las condiciones in-situ de la mezcla asfáltica. (Roberts, 

P.S.Kandhal, Brown, D.Y.Lee, & T.W.Kennedy, 1996) 

 Ensayo de creep confinado 

Este ensayo (también llamado ensayo de creep triaxial) utiliza una presión de confinamiento 

de aproximadamente 138 kPa; esto permite que la presión vertical durante el ensayo pueda 

tomar valores de hasta 828 kPa, lo que se ajusta más adecuadamente a las condiciones de 

campo. Según algunas investigaciones este ensayo predice con más exactitud las condiciones 

de desempeño que el ensayo de creep inconfinado (Roberts, Kandhal, Brown, & Lee, 1996). 



127 
 

 

Ensayos de Creep dinámico (número de flujo) 

 

Los ensayos de carga repetida uniaxial o triaxial utilizan miles o cientos de repeticiones de 

ciclos de carga para acumular deformación permanente y utilizar esta información como 

correlación para conocer el desempeño de la mezcla. La deformación acumulada como función 

del número de ciclos es el dato a obtener para correlacionar con el potencial de ahuellamiento, 

si bien los ensayos de carga repetida pueden realizarse en un amplio rango de temperaturas y 

cargas variantes, y bajo condiciones de confinamiento o sin confinamiento. El ensayo de 

numero de flujo es uno de los ensayos de carga repetida que se realizan con o sin 

confinamiento con el equipo triaxial.  

El número de flujo es una característica o propiedad relacionada con la resistencia de la mezcla 

asfáltica a la deformación permanente, esta propiedad se puede utilizar para evaluar mezclas 

asfálticas apuntando a una resistencia específica a la deformación permanente.  

Durante un ensayo de número de flujo el espécimen se le aplican cargas compresivas de tipo 

haversianas a un ritmo y temperatura específica, como resultado habrá deformaciones axiales 

permanentes que se calculan en todo el espécimen para generar los resultados adecuados. En 

la Figura 58 se observa que la deformación se puede dividir en tres zonas: 

 Zona primaria: En esta zona el grado de aumento de la deformación disminuye con el 

tiempo de carga, la pendiente es decreciente, ocurre mucha deformación en poco 

tiempo.  

 Zona secundaria: En esta zona el grado de aumento de la deformación es constante 

respecto al  tiempo de carga.  

 Zona Terciaria: El grado de aumento de la deformación en esta zona se incrementa con 

el tiempo de carga, el punto donde inicia la deformación terciaria es definido como el 

número de flujo. El número de flujo (FN) se define cuando la deformación tangencial 

comienza en el punto de flujo.  
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Figura 58. Comportamiento típico de mezcla ante aplicación de cargas repetidas 

 

Para el ensayo de número de flujo, según el documento NCHRP 9-19 el protocolo propuesto 

para el ensayo recomienda utilizar esfuerzos axiales entre 68,95 kPa (10 psi) y 206,8 kPa (30 

psi) para ensayos inconfinados. Para un ensayo con confinamiento se recomienda una presión 

de confinamiento entre 34,4 kPa (5 psi) y 206,8 kPa (30 psi), aplicando esfuerzos desviadores 

entre 482,6 kPa (70 psi)  y 965,26 kPa (140 psi). Estas recomendaciones son las mismas 

utilizadas en la norma AASHTO TP 79 Método estándar para modulo dinámico y numero de 

flujo utilizando el AMPT (Asphalt Mixture Performance Tester). La carga se aplica en ciclos de 

1 segundo con 0.1 segundos de carga aplicada y 0.9 segundos de reposo.  

3.4.3 Modelos de Deterioro 

 

Para costa Rica existen modelos de deterioro (fatiga, deformación permanente) en desarrollo, 

sin embargo ya existen avances hacia la calibración de un modelo de fatiga, el modelo más 

actualizado para aplicar fue calibrado por LanammeUCR (Elizondo & Jimenez, 2013). El modelo 

en cuestión se muestra en la Ecuación 55 y Ecuación 56.  
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Este modelo representa ventajas respecto a otros modelos generales, como mayor precisión 

para evitar subestimar o sobre-estimar el número de ciclos para la falla para Costa Rica, como 

ocurre con otros modelos generales que son los desarrollados por el Instituto del Asfalto, la 

guía mecanístico-empírica de diseño y la SHELL, estas diferencias se pueden en ver en la 

comparación de la Figura 59. 

𝑁𝑓 = 1026,03137(휀𝑡)−5,858(𝐸∗)−1,528   Ecuación 55 

 

 

𝑁𝑓 = 1029,4160(휀𝑡)−5,858(𝐸∗)−1,664(%𝐴𝑠𝑓)3,226(%𝑉𝑎)−0,856 Ecuación 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Comparación de susceptibilidad a la fatiga a través de modelos generales 

Fuente: (Leiva, Vargas, Aguiar, & Loría, 2015) 

Modelo obtenidos con el HVS (Heavy Vehicle Simulator)  

A partir del 2012 se construyó la pista experimental de LanammeUCR que utiliza el equipo HVS, 

se han realizado ensayos desde esa fecha con el objetivo de generar calibraciones de modelos 
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específicos para territorio costarricense, se obtuvo la calibración del modelo de número de 

ciclos para la falla en mezclas producidas en laboratorio (Ecuación 57) y en planta (Ecuación 

58). También se calibro un modelo para daño (Ecuación 59).  

 

𝑁𝑓 = 𝑒37.357(휀𝑡)−4.554𝑒𝑇0.094   Ecuación 57 

 

𝑁𝑓 = 𝑒35.533(휀𝑡)−4.401𝑒𝑇0.115   Ecuación 58 

 

 

 

Modelo de Daño: 

𝑀𝑁 = 18.39𝑥
휀

200

−3.951

𝑥
𝐸

3000

−1.976

𝑥 𝑒(−0.129𝑥𝑇) 
Ecuación 59 

 

Donde: 

MN =Numero de repeticiones de carga en millones 

ε = microstrain de tensión 

E = Modulo del material 

T = Temperatura °C 

Modelo de fatiga MEPDG 

La NCHRP recomienda utilizar el modelo mostrado en la MEPDG, este modelo tiene un historial 

de uso en diferentes países y dada su validez se presenta aquí como una alternativa para los 

diseñadores. El modelo general se muestra en la Ecuación 60. Se deben resolver algunas de 

las variables según las condiciones específicas de cada proyecto siguiendo las ecuaciones 

mostradas. 

𝑁𝑓 = 0,00432𝑥𝐶𝑥𝑘′1 (
1

휀𝑡
)

3,9492

(
1

𝐸∗
)

1,281

    
Ecuación 60 

 Ecuación 61 
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𝐶 = 10𝑀   

 

𝑀 = 4,84 [
𝑉𝑏

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏
− 0,69]   

Ecuación 62 

 

Donde: 

Nf:   Cantidad máxima de repeticiones a fatiga para la falla (ESALS). 

E*:   Módulo dinámico de la mezcla asfáltica (psi). 

휀𝑡: Deformación por tensión en la fibra inferior de la capa asfáltica (in/in). 

Vb: contenido de asfalto efectivo (%). 

Va: porcentaje de vacíos (%). 

𝑘′1: Parámetro de corrección según tipo de grieta.  

ℎ𝑎𝑐: Espesor de la capa asfáltica (in). 

 

En el modelo se realiza una corrección según tipo de grieta, para agrietamiento de abajo hacia 

arriba (Ecuación 63), y para agrietamiento de arriba-abajo (Ecuación 64). 

 

𝑘′1 =
1

0,000398 +
0,003602

1 + 𝑒(11,02−3,49∗ℎ𝑎𝑐)

 
Ecuación 63 

𝑘′1 =
1

0,001 +
12

1 + 𝑒(15,676−2,8186∗ℎ𝑎𝑐)

     
Ecuación 64 

 

 

 

3.5 Material para base, sub-base y sub-rasante 

 

Los materiales que conforman las capas de sub-base, base y sub-rasantes se caracterizan 

utilizan los mismos ensayos, los datos de entrada a los modelos de respuesta estructural son 

los mismos para las 3 capas inferiores a la carpeta de rodadura.  

Materiales granulares y de sub-rasante comúnmente se describen en las guías de diseño 

utilizando las definiciones clásicas de AASHTO y del sistema unificado de clasificación de suelos 

(SUCS); la clasificación de AASHTO se describe en la norma AASHTO M145 (Clasificación de 

suelos, y mezclas de agregados con suelos para construcción de carreteras). La clasificación 
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SUCS sigue la norma ASTM D2487 (Método estándar para clasificar suelos para propósitos 

ingenieriles). 

En lo que respecta a diseño estructural de las capas inferiores en un pavimento los datos de 

entrada son los mismos para el diseño de pavimentos flexibles y rígidos, siguiendo las 

recomendaciones de la MEPDG existen 3 niveles jerárquicos para obtener estos datos de 

entrada:  

1. Pruebas de laboratorio para muestras inalteradas o reconstruidas recuperadas 

en el proceso de exploración- subterránea.  

2. Métodos no-destructivos para ensayar pavimentos existentes con sub-rasantes 

similares  

3. Conocimiento previo de la agencia de diseño con ese tipo de sub-rasante. 

Tener experiencia previa con el material es de gran importancia, especialmente cuando la 

empresa diseñadora conoce las condiciones ambientales y factores de su zona específica; es 

preferible realizar propiamente los ensayos de laboratorio básicos de caracterización del suelo 

y contar con información más confiable que la obtenida por correlaciones.  

Los ensayos laboratorio que deben realizarse según un nivel de diseño 1 de la MEPDG incluyen 

los mostrados en el Cuadro 27. 

Cuadro 27. Ensayos para Caracterización de material de base, sub-base o sub-rasante.  

Propiedad Motivo de determinación Norma  
AASHTO 

ASMT 

Límites de Atterberg Clasificación del Suelo, conocer límites 
de consistencia 

ASTM D4318  
AASHTO T89/T90 

Granulometría de un 
Suelo 

Obtener la curva granulométrica del 
suelo, facilitar su clasificación.  

AASHTO T88 
ASTM D422 

Relación humedad-
densidad, ensayo Proctor. 

Relación entre densidad seca máxima y 
humedad para poder realizar una 
compactación óptima en sitio. 

ASTM D698 y ASTM 
D1557 

Capacidad de Soporte 
Relativa  

Hallar el valor de CBR para tener una 
idea de la resistencia del material y su 
utilidad como capa inferior. 

ASTM D-1883 
AASHTO T-193 

Módulo Resiliente  Obtener el módulo resiliente y razón de 
Poisson de un material granular o de 
sub-rasante.  

AASHTO T307 
 
NCHRP 1-28A 
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3.5.1 Exploración Subterránea Adecuada 

 

En la subrasante existirán variaciones verticales y horizontales en los tipos de suelos, 

contenidos de humedad, densidad y altura del nivel freático, estos elementos del suelo deben 

cuantificarse y ubicarse mediante una correcta exploración subterránea que dependerá de la 

magnitud de la obra de pavimento en cuestión,  deben ubicarse condiciones especiales de la 

sub-rasante como suelos expansivos y susceptibles a consolidación.  

Una investigación apropiada del suelo se reflejara en una base de datos que defina la 

profundidad, espesor y área de las unidades geotécnicas que participaran en el diseño del 

pavimento, especialmente aquellas con características que puedan definir el rendimiento a 

largo plazo del pavimento, para iniciar el proceso de diseño de un pavimento debe establecerse 

un plan de muestreo del suelo que permita realizar un perfil vertical y horizontal de todos los 

sitios de trabajo, la guía mecanístico-empírica recomienda una serie de pasos para asegurar 

una realización correcta de este procedimiento: 

1. Realizar una investigación de la topografía y condiciones de sub-rasante existentes. 

2. Realizar penetraciones para obtener muestras inalteradas o muestras que serán 

reconstruidas, en este caso el ingeniero debe definir el espaciamiento y profundidad 

de las penetraciones a lo largo del sitio de trabajo, dependerán de la variación del 

suelo existente en todas las direcciones, debe ubicarse también el nivel freático en 

esta fase de exploración.  Las muestras deben tratarse correspondientemente y 

prepararse perfiles de suelo a partir de estos datos.  

3. Clasificar todos los suelos utilizando el sistema de clasificación AASHTO, esto da una 

idea general del valor de dicho suelo para utilizarse en una estructura de pavimento. 

4. Realizar los ensayos necesarios para conocer las características de compactación, se 

recomienda realizar el ensayo AASHTO T99 (Proctor estándar)  para suelos con 

plasticidad media-alta y granulometría fina, y AASHTO T180 (Proctor modificado) para 

suelos con baja plasticidad y granulometría menos fina, este ensayo como tal se 

explicara con más detalle en la sección de ensayos de laboratorio. 

5. Examinar todas las perforaciones hechas, los perfiles de suelo obtenido y las pruebas 

de clasificación del suelo para seleccionar las capas o unidades geotécnicas más 
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representativas para realizar pruebas de laboratorio, realizar repetidas pruebas de 

módulo resiliente de acuerdo a la norma AASHTO T307, determinar el módulo 

resiliente en sitio de las unidades mayores de suelo encontradas.  

6. Utilizar el perfil de suelo para asignarle a toda la ruta a pavimentar valores 

correspondientes de módulo resiliente, los datos de entrada para el módulo resiliente 

de diseño dependen del modelo constitutivo y las ecuaciones de suelo de sub-rasante 

a utilizar, esto se discutirá más adelante en la sección 3.5.2.5 Ensayos de Modulo 

Resiliente) 

Sin importar la magnitud del proyecto, deben realizarse excavaciones con una proximidad que 

permita establecer con un detalle apropiado y razonable la estratigrafía de los materiales de la 

sub-rasante, el número de perforaciones a realizar debe ser consistente con la magnitud del 

proyecto,  si bien definir reglas rígidas para el muestreo subterráneo no debe hacerse debido 

a la innata variabilidad de las características del suelo en diferentes proyectos, debe al menos 

permitir el desarrollo de secciones típicas geológicas, comúnmente el espaciamiento deberá 

estar en un rango entre los 150 y 450 metros (National Cooperative Highway Research 

Program, 2004); de encontrarse evidentes diferencias en las perforaciones el ingeniero puede 

ajustar el rango en el cual recomienda excavaciones.  

Tampoco es posible determinar reglas rígidas para definir la profundidad de muestreo, como 

indicaciones generales deben tomarse en cuenta dos factores principales al momento de 

controlar la profundidad de exploración: 

 La magnitud y distribución de las cargas de tráfico que tendrá la estructura de 

pavimento a diseñar. 

 La naturaleza de las condiciones en la sub-rasante. 

En áreas de poco corte y relleno, las exploraciones deben ser mínimo 1,5 metros, algunas 

pueden extenderse a 6 metros bajo el nivel propuesto de la rasante, sin embargo en otros 

lugares donde existirán grandes cortes o se realizaran terraplenes, o alguna situación especial 

como capas saturadas de agua, la profundidad de muestreo debe extenderse hasta que se 

obtenga suficiente información sobre los materiales que puedan causar problemas de 

estabilidad, drenaje o asentamientos (National Cooperative Highway Research Program, 2004). 
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Todas las perforaciones deben  traspasar los estratos de material incompatible para suelo de 

sub-rasante (Suelos con alto contenido orgánico, de granulometría muy fina, materiales sin 

consolidar o materiales con capacidad de carga muy baja)  debe buscarse ubicar un estrato 

relativamente compacto capaz de soportar carga (American Association of State Highway and 

Transportation Officials, 2009). 

De tenerse  un estrato muy ancho de suelo fino, debe extenderse la perforación hasta una 

profundidad donde los esfuerzos debido a la carga de tránsito o rellenos de suelo sean tan 

bajos que no influencien significativamente el asentamiento de la superficie. 

Cuando se encuentra en la superficie suelos compactos se debe intentar extender las 

perforaciones hasta encontrar roca, de creerse posible que existan rocas o materiales 

degradados irregularmente en el suelo debe incrementarse aún más la perforación de roca, 

para evitar realizar un muestreo poco conservador que asigne grandes capacidades de soporte 

erróneamente a un estrato de suelo (National Cooperative Highway Research Program, 2004). 

La mayoría de muestras serán del tipo alteradas, esto permite una identificación visual y 

clasificación del suelo, obtener su granulometría, contenido de humedad y realizar pruebas de 

límites de Atterberg. 

 De ser posible deben obtenerse muestras inalteradas para cada estrato de suelo importante, 

deben obtenerse suficientes muestras para conocer la resistencia al corte, características de 

consolidación y módulo resiliente. Todas las muestras inalteradas o alteradas deben 

almacenarse de una manera que prevenga la perdida de humedad y deben aprovecharse al 

menos para observaciones visuales en el laboratorio. El procedimiento recomendado a utilizar 

para obtener correctamente una muestra inalterada es el descrito en AASHTO Standard T 207, 

“Thin-Walled Tube Sampling of Soils” (National Cooperative Highway Research Program, 

2004). 

Las muestras obtenidas de la exploración subterránea deben revisarse e identificarse para 

facilitar su proceso de clasificación y pruebas de módulo resiliente, las muestras inalteradas 

deben estar libres de defectos visuales y representar sus condiciones naturales de densidad y 

humedad. Las muestras reconstruidas o alteradas deben compactarse hasta obtener  

condiciones que imiten lo mejor posible las condiciones naturales de sitio. 
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El número de especímenes a ensayar depende de la cantidad de diferentes suelos identificados 

en la exploración subterránea, la mayoría de los especímenes a nivel de rasante se ensayaran 

para todos los tipos de suelos, y de  igual manera se deben realizar algunos especímenes en 

suelos a más profundidad, especialmente si estos suelos tienen condiciones especiales como 

resistencia menor o posibilidad de tener características problemáticas. 

3.5.2  Ensayos de laboratorio para material de sub-base, base y sub-rasante 

En esta sección se describen los ensayos  mostrados previamente en el Cuadro 27. Estos 

componen los ensayos mínimos a realizar para caracterizar adecuadamente los materiales de 

las capas inferiores del pavimento. Los ensayos de identificación permiten obtener datos para 

correlacionar con pruebas más caras y complejas de resistencia y módulo resiliente, por esta 

misma razón deben realizarse al menos una prueba de granulometría y límites de Atterberg 

para cada unidad geotécnica diferente presente en el corredor de diseño. 

3.5.2.1. Límites de Atterberg 

 

a. Importancia y significado:  

Los suelos y materiales granulares, según su contenido de humedad pueden presentar 

propiedades que los caractericen en diferentes estados de consistencia: sólido, semi-sólido, 

plástico o líquido. Cada suelo cambiara de estado con diferentes valores de humedad en el 

material, conocer estos límites del rango de humedad es importante para conocer el estado 

del suelo en diferentes estaciones del año. 

Los límites de consistencia de manera conceptual se muestran en la Figura 60. 
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Figura 60. Esquema de Límites de Consistencia 

Fuente: (Torrijo, 2008) 

En este ensayo se pretende de manera sencilla determinar los contenidos de humedad para 

los cuales se observa un cambio en el material entre los estados definidos previamente como 

líquido, plástico y semi-sólido. La información obtenida permite clasificar el suelo según algún 

el método de clasificación como el del sistema unificado (SUCS), conocer la clasificación del 

suelo permite seleccionar modelos que den mejores resultados en los ensayos de módulo 

resiliente.  

b. Propiedades obtenidas: 

Limite Líquido, Limite Plástico e índice de plasticidad en el espécimen de suelo.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

ASTM D4318. Método estándar para determinar el límite líquido, limite plástico e índice de 

plasticidad de suelos.  

AASHTO T89/T90. Determinando el límite líquido y límite plástico de un suelo.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 
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Para realizar los ensayos de clasificación se requiere tener una cuchara de Casagrande con un 

acanalador apropiado. Debe asegurarse que la caída de la copa en la cuchara de Casagrande 

sea un centímetro, luego se deben pesar 250 gramos de suelo que pasen la malla No.40.  

Se coloca en un recipiente de porcelana una porción del suelo y se le añade agua 

(preferiblemente destilada) y se mezcla hasta que alcance una consistencia de pasta uniforme 

y suave, se coloca en la cuchara de Casagrande una porción de la pasta, se extiende y empareja 

en la punta de la cuchara, dejando plana la superficie del suelo. En el centro de la masa de 

suelo se hace un surco con el acanalador, de forma que pase por el fondo de la cuchara y 

separe la masa por completo en dos partes, la cuchara luego será levantada y debe soltarse a 

una razón de dos golpes por segundo, debe contar atentamente la cantidad de golpes hasta 

que las dos mitades se unan en su base una distancia de 12,7mm (media pulgada).  

 

Figura 61. Encontrando límite líquido con cuchara Casagrande 

Fuente: (Torrijo, 2008) 

 Si se requieren más de 40 golpes para lograrlo debe humedecerse de nuevo la muestra, de 

requerirse menos de 10 golpes debe más bien secar la muestra extendiéndola. De ser un 

número de golpes adecuado, se extraen dos porciones del suelo de la cuchara, una para 

obtener el porcentaje de humedad y la otra para buscar el límite plástico. 

Deben repetirse lo pasos hasta obtener rangos de 10-20, 20-30, y 30-40 golpes, esto permitirá 

realizar un gráfico de porcentaje de humedad (%w) contra número de golpes, en un papel 
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semilogarítmico, colocando el porcentaje de humedad en la escala aritmética. La humedad 

correspondiente al punto de intersección de la recta de mejor ajuste con la línea 

correspondiente a los 25 golpes, corresponde al límite líquido.   

En el caso del límite plástico, la muestra se amasa para formar pequeños cilindros o hilos 

delgados, el movimiento de amasar el suelo debe ser constante aplicando presión uniforme y 

tratando de darle forma alargada, cuando el contenido de humedad sea tal que los hilos o 

cilindros se desmoronan a un diámetro de aproximadamente 3mm, se considera que el 

contenido de humedad es el límite plástico.  

e. Desarrollo de resultados 

El límite líquido se debe corregir por un factor relacionado con la cantidad de golpes aplicados 

en el ensayo usando la ecuación siguiente: 

𝐿𝐿 =  %𝑊 (
𝑁

25
) 0.121 

Ecuación 65 

Donde:  

N= Numero de golpes para cerrar la ranura 1 pulgada 

%W= Porcentaje de humedad 

LL = Límite Líquido  

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

En el CR-2010 el ensayo de límites de Atterberg aparece como un ensayo requerido para capas 

de sub-base, base y para materiales a utilizar en distintas aplicaciones, se recomienda revisar 

a fondo el documento en su iteración más actual para conocer las especificaciones 

relacionadas. La especificación de límites de Atterberg para sub-base y base se muestra más 

adelante en la sección 3.5.3 Especificación técnica para materiales de sub-base y base. 

3.5.2.2 Granulometría del suelo  

 

El ensayo de granulometría determina la distribución de tamaños de partículas de un suelo, en 

este caso existen dos procedimientos: para las partículas más gruesas que retiene la malla 

No.200 y el análisis de la porción de partículas más finas incluyendo las partículas que pasan 

la malla No.200 hasta alrededor de 0,001mm.  
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Para la porción gruesa el procedimiento es el mismo que el mostrado en el apartado para la 

porción fina se utiliza el procedimiento con hidrómetro que se describe a continuación. 

b. Propiedades obtenidas: 

Distribución de tamaños de partículas de un suelo, incluyendo la porción gruesa que retiene la 

malla No.200 y la porción fina que pasa la malla No.200 hasta 0,001 mm.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

ASTM D422 y AASHTO T88 Método estándar para análisis de tamaño de partículas.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Es necesario contar con ciertos equipos como un agitador mecánico, un agente dispersante 

(NaPO3 por ejemplo), un hidrómetro tipo 152H según la norma ASTM E-100, un cilindro de 

vidrio de sedimentación y equipo básico de laboratorio.  

Se toman 50g (si se trata de limo y/o arcilla) o 100g (si se trata de material granular) de 

muestra de suelo tamizado previamente por la malla No.10, en estado seco, se coloca en un 

envase de 250 cm3 y se añaden 125 cm3 de un dispersante (NaPO3), la mezcla homogenizada 

se deja reposar 24 horas. Se introduce la mezcla de suelo con dispersante con unos 150cm3 

de agua destilada en el agitador para batir por 1 minuto, se prepara el cilindro patrón de control 

con agua común y 125 ml de dispersante, se transfiere el contenido del vaso de la batidora a 

un cilindro de sedimentación que debe completarse con agua hasta que el volumen de la 

suspensión sea de 1000 ml, se coloca un tapón en la boca de la probeta  para poder invertir el 

cilindro varias veces y homogenizar la mezcla. 
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Figura 62. Hidrómetro y Probeta durante un ensayo de granulometría en LanammeUCR. 

 

Inmediatamente después de homogenizar la mezcla, se coloca el cilindro en un sitio específico 

y se sumerge el hidrómetro dentro del interior de la probeta de manera cuidadosa, debe tomar 

lecturas a 15s, 30s, 1 minuto y 4 minutos. Debe sacar el hidrómetro y agitar el contenido hasta 

que estas primeras lecturas sean constantes.  Se toman luego las lecturas del hidrómetro para 

los 8, 15 ,30 y 60 minutos, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 72 y 96 horas (también tomar lecturas del 

termómetro cada vez que utiliza el hidrómetro). Después de los 15 minutos el hidrómetro se 

saca y se introduce solamente por 30 segundos antes de cada lectura, debe evitar dejar el 

hidrómetro dentro de la probeta pues se añaden partículas a su superficie. Se debe colocar el 

hidrómetro y el termómetro en el cilindro de control para corregir observando la diferencia 

entre el nivel de la superficie y el tope del menisco.  

Al finalizar las lecturas del hidrómetro, se vierte la suspensión en la malla No.200 y se lava 

abundantemente, luego se seca el contenido de la malla por 24h en un horno a 110C. Luego 
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se pesa el contenido de la bandeja cuando alcance temperatura ambiente, se debe luego 

tamizar el contenido por una columna formada por los tamices No.10, No.40, No.100, No.200 

y la charola, colocados en orden creciente de abajo hacia arriba según tamaño de la abertura 

de la malla, se agita el conjunto por unos 10 minutos y se pesa lo retenido en cada tamiz, se 

suman los pesos y se compara con el total obtenido anteriormente. A partir de esto se pueden 

calcular los porcentajes retenidos, el porcentaje retenido acumulado y los porcentajes pasando 

que permiten dibujar la curva granulométrica del material, esto se realiza acorde al 

procedimiento para obtener la granulometría mediante los tamices que se explicó con más 

detalle en el capítulo de calidad de los agregados, específicamente en  

3.1.1 Granulometría de los agregados. Debe determinarse la altura de caída L a partir de las 

mediciones del hidrómetro, la caída L  es la distancia desde el centro de gravedad del 

hidrómetro hasta la superficie del líquido, estas lecturas deben ser corregidas por menisco, 

temperatura, defloculante y punto cero.  

e. Desarrollo de resultados 

Se puede conocer entonces el diámetro de las partículas de suelo en suspensión en el instante 

“>T”, a través de la expresión:  

𝐷 = (
30𝑛

980 (𝐺 − 𝐺1)
𝑥

𝐿

𝑇
)1/2 

Ecuación 66 

 

 

Donde: 

n=coeficiente de viscosidad del medio para la suspensión.  

L=distancia de la superficie de suspensión al nivel donde se mide la densidad de la suspensión. 

T= intervalo de tiempo desde que inicio la sedimentación, min.  

G=Gravedad especifica del suelo 

G1= Gravedad especifica del medio usado para suspensión. 

 

Se calcula el porcentaje de suelo en suspensión en el instante T. 

 

%𝑃𝑎𝑠 =  
𝑅𝑐 𝑥 𝑎

𝑊𝑠
𝑥 100 

 

Ecuación 67 
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Donde:  

Ws= Peso seco del suelo en el ensayo 

Rc =Lectura de hidrómetro corregida (Rc = Rreal – (Ccero + Cdefloculante ± Ctemperatura)) 

a = coeficiente de corrección según peso específico del suelo. 

 

Los factores de corrección a utilizar se muestran en la norma correspondiente y dependen de 

las condiciones del ensayo.  

 

Existen algunos valores que se obtienen como parámetros para comprender mejor las 

características de uniformidad de graduación del suelo, y permiten también, junto con los 

resultados de los límites de Atterberg clasificar el suelo según el sistema unificado de 

clasificación (SUCS). 

 

Coeficiente de Uniformidad (Cu) 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

Ecuación 68 

 

 

Coeficiente de Curvatura (Cc) 

𝐶𝑐 =
𝐷302

𝐷60 𝑥 𝐷10
 

Ecuación 69 

 

 

 

Donde:  

Cc = Coeficiente de uniformidad. 

Cu = Coeficiente de curvatura. 

D60 = tamaño donde pasa el 60% del material. 

D10 = tamaño donde pasa el 10% del material. 

D30 = tamaño donde pasa el 30% del material. 
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f. Especificaciones técnicas relacionadas 

No Aplica.  

3.5.2.3 Relación humedad-densidad utilizando el método Proctor estándar y Proctor modificado 

 

a. Importancia y significado: 

Los materiales a utilizarse como capas inferiores en una estructura de pavimento deben ser 

compactados a un estado de densidad donde sus propiedades mecánicas alcanzan las 

características necesarias para asegurar su funcionamiento adecuado, la compactación debe 

garantizar ciertas propiedades ingenieriles de interés como una resistencia a cortante 

adecuada, compresibilidad o permeabilidad. 

En este ensayo se determina la relación entre humedad y densidad de suelos compactados en 

un molde; estos métodos conocidos como Proctor y Proctor modificado, varían la energía de 

compactación aplicada al suelo en el molde, este método esta normado para suelos donde un 

30% o menos del material se retiene en la malla de 19,00 mm (malla #3/4’’). Este material se 

considera como partículas gruesas según ambas normas (ASTM y AASHTO) y una corrección 

se debe realizar de tenerse un porcentaje alto de estas partículas. 

El ensayo ofrece la información necesaria para que en campo y en construcción se controle el 

nivel de compactación acorde a la humedad del suelo. Para realizar otros ensayos de suelos es 

necesario contar con especímenes compactados con método proctor o proctor modificado.  

b. Propiedades obtenidas: 

Se determina la relación de densidad máxima seca (ρs, max) y humedad óptima (wo), a partir de 

una curva de compactación que se genera con los resultados del ensayo.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

ASTM D698 y ASTM D1557, Métodos  Estándar para compactación en laboratorio de suelos 

utilizando método estándar (600 kN-m/m3) y método modificado (2700 kN-m/m3). 

AASHTO T99 y T180, Método para determinar relación de humedad-densidad usando un mazo 

de 2,5kg con caída de 305mm (Proctor Estándar) y usando un mazo de 4,54kg y caída de 

457mm. (Proctor Modificado) 
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d. Resumen del procedimiento de ensayo: 

Un suelo con un contenido de agua dado se coloca en capas en el molde del ensayo, puede 

ser un molde entre 100 y 150mm de diámetro, con altura de 116mm. Para el método de Proctor 

estándar se debe colocar el suelo en 3 capas, cada capa compactada con 25 golpes del mazo 

de 2,5 kg (mazo proctor estándar, Figura 63) con caída de 305mm, esto somete el suelo a una 

compactación de aproximadamente 600 kN-m/m. 

 En el método Proctor modificado el suelo se coloca en 5 capas compactadas con 25 golpes 

cada una del mazo de 4,54 kg (mazo de proctor modificado), a una caída de 457mm 

produciendo una compactación de 2700 kN-m/m3.  Con la muestra compactada se realiza el 

proceso para obtener la densidad seca.  

 

Figura 63. Compactación Proctor en LanammeUCR  

El procedimiento se repite para diferentes contenidos de humedad con la intención de 

establecer la relación entre el contenido de humedad al compactar y la densidad seca, se toman 
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suficientes muestras compactadas para poder formar una curva de relación entre contenido de 

humedad y densidad seca.  

e. Desarrollo de resultados 

Debe calcularse correctamente el contenido de agua de cada muestra utilizada en el ensayo, 

graficado contra el peso unitario seco o la densidad seca, el contenido de humedad se calcula 

según la norma ASTM D2216 (Calcular contenido de suelo o agregados por masa) y siguiendo 

la Ecuación 70; con las ecuaciones Ecuación 71 y Ecuación 72 se obtienen los valores de 

densidad húmeda y densidad seca respectivamente.  

Habiendo obtenido de las muestras diferentes valores de humedad con su correspondiente 

densidad seca, se genera una gráfica que tendrá una relación curvilínea llamada la curva de 

compactación. A partir de la curva se puede determinar un punto de densidad seca máxima 

relacionado con un punto de humedad óptima de compactación.  

 

𝑊 =
𝑀𝑊

𝑀𝑆
𝑥100 

Ecuación 70 

 

 

Donde: 

W= Contenido de agua (%) 

Mw = (Masa contenedor con espécimen húmedo – masa del contenedor con espécimen seco) 

(g) 

Ms =  (Masa del espécimen seco – masa del contenedor) (g) 

Densidad Húmeda: 

𝑃𝑚 =  
1000 (𝑀1 − 𝑀2)

𝑉
 

Ecuación 71 

 

Donde: 

Pm = Densidad Húmeda de la muestra (kg/m3) 
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M1 = Masa del molde con espécimen húmedo (kg) 

M2= Masa del molde (kg) 

V= Volumen del molde  (m3) 

 

Densidad Seca: 

𝑃𝑑 =  
𝑃𝑚

(1 +
𝑤

100
)
 

Ecuación 72 

 

Donde: 

Pd = densidad seca 

Pm = Densidad Húmeda de la muestra (kg/m3) 

w = contenido de agua (%) 

Habiendo obtenido de las muestras diferentes valores de humedad con su correspondiente 

densidad seca, se genera una gráfica que tendrá una relación curvilínea llamada la curva de 

compactación. A partir de la curva se puede determinar un punto de densidad seca máxima 

relacionado con un punto de humedad óptima de compactación.  

 

3.5.2.4 CBR de un material (Índice de soporte de California)  

 

a. Importancia y significado:  

El ensayo de capacidad relativa de soporte, conocido como CBR (California Bearing Ratio) por 

sus siglas en inglés, se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de suelos de sub-rasante y 

de los materiales que conforman las capas de sub-base y base de un pavimento.  

El ensayo compara la capacidad de soporte del material ensayado con uno de CBR 100% que 

es una piedra de alta calidad triturada, la idea del ensayo es evaluar las propiedades cohesivas 

de materiales con tamaños de partículas menores a 19mm; haciéndolo uno de los ensayos más 
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generales para realizar a materiales de sub-rasante, sub-base y base, para el ensayo de CBR 

se han desarrollado correlaciones con otras características de gran interés como módulo 

resiliente.  

b. Propiedades obtenidas: 

Se obtiene el valor del %CBR, con este dato luego se pueden realizar correlaciones.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

ASTM D-1883 y AASHTO T-193 Método para el ensayo de Capacidad Relativa de Soporte.   

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Para realizar el ensayo se requieren diferentes equipos, los más especializados serian un 

marco de carga como una prensa Hidráulica con capacidad de aplicar una carga de 0,05 

pulg/min o su equivalente de 1,27 mm/min, el marco de carga debe poseer una capacidad de 

carga de al menos 44,5 kN, con su respectivo dispositivo medidor de carga, los moldes con 

las dimensiones necesarias para generar un espécimen adecuado de suelo, debe ser un 

cilindro rígido metálico con un diámetro interior de 6 pulgadas (152,4 mm) y una altura de 7 

pulgadas (177,8 mm), un collar suplementario de 2 pulgadas de altura (50,8 mm). Para cada 

molde habrá una placa perforada de 5 7/8 pulgadas (149,2 mm)  de diámetro con 

perforaciones que no excedan 1/16 de pulgada (1,6mm). Un martillo de compactación según 

proctor será necesario aparte de los equipos básicos de laboratorio como balanzas, filtros, 

moldes, etc.  
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Figura 64. Equipo para ensayo CBR 

Fuente: (Burnham & Jhonson, 1993) 

La muestra de suelo debe estar conveniente secada al aire para tener la humedad necesaria 

para poder desmenuzarse, en caso de estar muy húmeda se puede secar mediante algún 

horno, con el cuidado de evitar conformar partículas grandes en este proceso, la muestra debe 

tamizarse en las mallas No.3/4 y No.4, el material retenido en la malla No.3/4 debe 

reemplazarse con material comprendido entre ambos tamices, la muestra preparada debe 

contar con la cantidad de humedad óptima de compactación según el ensayo Proctor de 

humedad óptima.  

Se obtiene el peso del molde con su base perforada, sin pesar el disco espaciador ni el collar, 

se toman las dimensiones y calcula su volumen, luego se ajusta el collar e introduce el disco 

espaciador en la base, encima de este disco debe colocarse el papel filtro con el tamaño 

adecuado. Se coloca la muestra (preparada previamente) en el molde y se compacta en capas 

de espesor similar. Se moldean tres muestras con diferentes energías de compactación (al 

100%, 95% y 91% del proctor) siguiendo la norma del ensayo proctor (ASTM D-698 o D-

1557). Compactada la muestra se remueve el collar y se enrasa la superficie para corregir 

cualquier irregularidad superficial de la muestra, puede procederse a desacoplar el molde y 

quitar el disco espaciador para pesarlo con la muestra y determinar la densidad húmeda. Debe 

tomarse una muestra del suelo preparado para encontrar el porcentaje de humedad.  

Sobre la superficie de la muestra debe colocarse un papel filtro grueso y se monta el plato que 

permite colocar las pesas de plomo, que corresponde al peso de un pavimento que soportará 

el suelo (imitando en este caso las capas de sub-base, base y superficie de rodamiento) 

comúnmente se utiliza un valor estándar de sobrecarga de 10 libras, colocada la sobrecarga se 

debe depositar el molde dentro de un estanque con agua de nivel constante cubriendo 

totalmente el molde, esto para lograr que se sature la muestra, para continuar se monta el 

trípode con extensómetro sobre el molde y se registra una lectura inicial. Cada 24 horas y por 

96 horas, se toman las lecturas del extensómetro. Al pasar los 4 días se saca el molde del agua 

y se deja escurrir, la intención es pesar la muestra saturada para conocer la cantidad de agua 

absorbida, y ahora la muestra está lista para la penetración del pistón.  
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Se coloca la muestra con la misma sobrecarga en la prensa, se coloca el pistón hasta hacer 

contacto con el suelo y se ajustan respectivamente el extensómetro con el anillo de carga, se 

aplica la carga sobre el pistón mediante el mecanismo correspondiente de la prensa a una 

velocidad uniforme de penetración de 1,27mm por minuto, se anotan las lecturas para las 

penetraciones de 0,63mm hasta 12,70 mm.  

e. Desarrollo de resultados 

Para calcular el CBR se dibuja una curva que relaciona los esfuerzos(ordenadas) contra la 

penetración(abscisas), esta curva se dibuja para cada molde pero debe desplazarse el origen 

para compensar los errores debido a irregularidades en la superficie de las muestras y evitar 

que las curvas empiecen cóncavas hacia arriba. El CBR de un suelo es la carga unitaria 

correspondiente a 0,1” o 0,2” de penetración, expresado en un porcentaje del valor del material 

utilizado como comparación que es piedra triturada, con las siguientes resistencias a la 

penetración: 

Cuadro 28. Esfuerzos por pulgada de penetración en la piedra patrón. 

Penetración   Carga Patrón     

(mm) In MPa Kg/cm2 psi 

2,5 0,1 6,9 70 1000 

5 0,2 10,37 105 1500 

7,5 0,3 13,1 133 1900 

10 0,4 15,9 161 2300 

12,7 0,5 17,9 182 2600 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

Valor de CBR: 

𝐶𝐵𝑅 (%) = 100𝑥
𝑋

𝑌
 

Ecuación 73 

 

Donde: 

X = Carga del material al realizar 0,1 pulgadas de penetración (2,54mm) 

Y = Carga del material patrón al realizar 0,1 pulg de penetración (2,54mm) 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 
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El valor de CBR% se puede utilizar para clasificar el suelo según recomendación de la norma 

ASTM mostrado a continuación. 

Cuadro 29. Recomendaciones de clasificación según CBR 

  Sistema de Clasificación 

No. CBR Clasificación 

general 

Usos 

recomendados 

Unificado AASHTO 

0-3 Muy pobre Sub-rasante OH, CH, MH, OL A5, A6, A7 

3-7 Pobre Sub-rasante OH, CH, MH, OL A4,A5,A6,A7 

7-20 Regular Sub-base OL, CL, ML, SC, SM, SP A2,A4,A6,A7 

20 - 50 Bueno 

Sub-base y 

base 

GM, GC, SW, SM, SP, 

GP 

A-1b, A2-5, A-3, 

A2-6 

> 50 Excelente Base GW, GM A1a, A2-4, A-3 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

 

3.5.2.5 Ensayos de Modulo Resiliente  

 

a. Importancia y significado:  

Ensayos para encontrar el módulo resiliente se realizan repetidas veces en todos los diferentes 

estratos de suelo encontrados en el proyecto, y debe realizarse para los materiales que 

conformaran las capas de sub-base y base. Se pretende con ese ensayo encontrar las 

características no-lineares del módulo resiliente, en una condición que simule la respuesta del 

suelo, sub-base o base ante la carga de tránsito.   

Este ensayo tiene gran similitud con el ensayo de compresión triaxial, sin embargo el esfuerzo 

vertical en este caso se modela de forma cíclica para imitar la intensidad y duración típica de 

la carga de transito encontrada sobre un pavimento, se debe utilizar una maquina con 

capacidad de aplicar dicha carga cíclica y con capacidad de aplicar esfuerzos de confinamiento 

requeridos por la norma. Estos conceptos de carga cíclica y periodo de carga se muestran 

esquemáticamente en la Figura 65. 
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Para el modelo de respuesta de pavimento los datos de entrada requeridos son el módulo 

resiliente (MR) y la razón de Poisson (μ). Estos parámetros cuantifican la dependencia de la 

rigidez del material a los esfuerzos que existirán bajo las cargas de tráfico en movimiento y se 

utilizan para caracterizar el comportamiento de diferentes capas del pavimento cuando sujetas 

a esfuerzos, generalmente este grupo de materiales (granulares, roca y suelo) muestran 

propiedades dependientes con los esfuerzos, por ejemplo materiales granulares comúnmente 

incrementan su módulo cuando hay un incremento en los esfuerzos , mientras que suelos de 

granulometría fina pueden ver su módulo reducido ante la aplicación de los mismos esfuerzos. 

 

Figura 65. Conceptos Básicos de Ensayo Modulo Resiliente 

b. Propiedades obtenidas: 

Se obtiene el valor del Módulo Resiliente del suelo o material granular.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T307. Determinando el módulo resiliente de suelos y agregados.  

Apéndice 2 del Documento NCHRP RRD 285, Método recomendado para módulo resiliente de 

materiales granulares de base/sub-base y suelos de sub-rasante. 
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NCHRP 1-28A. Ensayos harmónicos de laboratorio para determinación de módulo resiliente 

para diseño de pavimentos flexibles.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Para realizar los ensayos de módulo resiliente es necesario contar con un equipo de celda 

triaxial capaz de incorporar esfuerzos de confinamiento específicos según el material del que 

se pretende obtener el valor del módulo resiliente, la cámara triaxial debe funcionar con aire 

como fluido de confinamiento, el dispositivo de carga incorporado al equipo debe ser capaz de 

aplicar ciclos repetidos de pulsos de carga haversiana. (Figura 66). Al equipo deben 

incorporarse adecuadamente los sistemas de medición de la respuesta de carga y también la 

colocación correcta de LVDTs.  

 

Figura 66. Equipo Triaxial en ensayo de módulo resiliente 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

En este ensayo existe variabilidad en cuanto a  la magnitud y duración de los esfuerzos a los 

que se va sujetar la muestra, depende de la clasificación del material y de si se trata de una 

muestra inalterada o una muestra reconstruida en laboratorio. La norma muestra diferentes 

posibles procedimientos con diferentes esfuerzos aplicados (confinamiento, carga de contacto, 

esfuerzos cíclicos, esfuerzos máximos) según 4 tipos diferentes de tipos de material posibles. 
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 Material tipo 1: son materiales de base y sub-base granular e incluso suelos con 

tamaños de partículas mayores a 9,5mm y menores de 25,4mm, las muestras se 

realizan en moldes de 102mm (4 pulg) o 150mm (6 pulg) de diámetro, deben 

compactarse mediante impacto o vibración.  

 Material tipo 2: incluye los materiales granulares de base, sub-base o suelos con tamaño 

máximo menor de 9,5mm, y con menos del 10% pasando la malla no.200. Deben 

usarse muestras de 102mm de diámetro y compactarse mediante vibración.  

 Material tipo 3: son los suelos de sub-rasante con partículas menores de 9,5mm y con 

más del 10% del material pasando la malla no.200, deben utilizarse para ensayar 

muestras cilíndricas de 102mm de diámetro y compactadas por impacto o amasado. 

 Material tipo 4: incluye las muestras inalteradas para suelo de sub-rasante, obtenidas 

por el procedimiento normado por AASHTO, tienen normalmente un diámetro de 71mm 

o 2,8pulg. 

Conociendo que tipo de material se tiene se puede decidir que procedimiento seguir en el 

ensayo, en el ensayo existen 3 procedimientos diferentes (Ia, Ib y II). Cada uno tiene diferente 

número de secuencias, variabilidad en los esfuerzos de contacto, esfuerzos cíclicos, esfuerzos 

máximos, presiones de confinamiento y numero de repeticiones de la carga. Estos valores para 

cada procedimiento se muestran en la norma correspondiente. El procedimiento Ia (Cuadro 

30) y Ib (Cuadro 31) son para los materiales clasificados como tipo 1 o 2 previamente. El 

procedimiento II (Cuadro 32) se puede utilizar para materiales tipo 2,3 y 4.   

Cuadro 30. Secuencia de ensayo Ia, para materiales de base/sub-base 

Secuencia Presión 
Confinamiento 

(kPa) 

Esfuerzo 
Contacto 

(kPa) 

Esfuerzo 
cíclico 
(kPa) 

Esfuerzo 
máximo(kPa) 

Numero 
Repeticiones 

0 103,5 20,7 207,0 227,7 1000 

1 20,7 4,1 10,4 14,5 100 

2 41,4 8,3 20,7 29,0 100 

3 69,0 13,8 34,5 48,3 100 

4 103,5 20,7 51,8 72,5 100 

5 138,0 27,6 69,0 96,6 100 

6 20,7 4,1 20,7 24,8 100 

7 41,4 8,3 41,4 49,7 100 

8 69,0 13,8 69,0 82,8 100 

9 103,5 20,7 103,5 124,2 100 

10 138,0 27,6 138,0 165,6 100 

11 20,7 4,1 41,4 45,5 100 
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Secuencia Presión 
Confinamiento 

(kPa) 

Esfuerzo 
Contacto 

(kPa) 

Esfuerzo 
cíclico 
(kPa) 

Esfuerzo 
máximo(kPa) 

Numero 
Repeticiones 

12 41,4 8,3 82,8 91,1 100 

13 69,0 13,8 138,0 151,8 100 

14 103,5 20,7 207,0 227,7 100 

15 138,0 27,6 276,0 303,6 100 

16 20,7 4,1 62,1 66,2 100 

17 41,4 8,3 124,2 132,5 100 

18 69,0 13,8 207,0 220,8 100 

19 103,5 20,7 310,5 331,2 100 

20 138,0 27,6 414,0 441,6 100 

21 20,7 4,1 103,5 107,6 100 

22 41,4 8,3 207,0 215,3 100 

23 69,0 13,8 345,0 358,8 100 

24 103,5 20,7 517,5 538,2 100 

25 138,0 27,6 690,0 717,6 100 

26 20,7 4,1 144,9 149,0 100 

27 41,4 8,3 289,8 298,1 100 

28 69,0 13,8 483,0 496,8 100 

29 103,5 20,7 724,5 745,2 100 

30 138,0 27,6 966,0 993,6 100 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
 

Cuadro 31. Secuencia de ensayo Ib para sub-rasantes granulares 

Secuencia Presión 
Confinamiento 

(kPa) 

Esfuerzo 
Contacto 

(kPa) 

Esfuerzo 
cíclico 
(kPa) 

Esfuerzo 
máximo(kPa) 

Numero 
Repeticiones 

0 27,6 5,5 55,2 60,7 1000 

1 13,8 2,8 6,9 9,7 100 

2 27,6 5,5 13,8 19,3 100 

3 41,4 8,3 20,7 29,0 100 

4 55,2 11,0 27,6 38,6 100 

5 82,8 16,6 41,4 58,0 100 

6 13,8 2,8 13,8 16,6 100 

7 27,6 5,5 27,6 33,1 100 

8 41,4 8,3 41,4 49,7 100 

9 55,2 11,0 55,2 66,2 100 

10 82,8 16,6 82,8 99,4 100 

11 13,8 2,8 27,6 30,4 100 

12 27,6 5,5 55,2 60,7 100 

13 41,4 8,3 82,8 91,1 100 

14 55,2 11,0 110,4 121,4 100 

15 82,8 16,6 165,6 182,2 100 

16 13,8 2,8 41,4 44,2 100 

17 27,6 5,5 82,8 88,3 100 

18 41,4 8,3 124,2 132,5 100 
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19 55,2 11,0 165,6 176,6 100 

20 82,8 16,6 248,4 265,0 100 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
 
 

 

 

Cuadro 32. Secuencia de ensayo II, para sub-rasantes de grano fino 

Secuencia Presión 
Confinamiento 

(kPa) 

Esfuerzo 
Contacto 

(kPa) 

Esfuerzo 
cíclico 
(kPa) 

Esfuerzo 
máximo(kPa) 

Numero 
Repeticiones 

0 27,6 5,5 48,3 53,8 1000 

1 55,2 11,0 27,6 38,6 100 

2 41,4 8,3 27,6 35,9 100 

3 27,6 5,5 27,6 33,1 100 

4 13,8 2,8 27,6 30,4 100 

5 55,2 11,0 48,3 59,3 100 

6 41,4 8,3 48,3 56,6 100 

7 27,6 5,5 48,3 53,8 100 

8 13,8 2,8 48,3 51,1 100 

9 55,2 11,0 69,0 80,0 100 

10 41,4 8,3 69,0 77,3 100 

11 27,6 5,5 69,0 74,5 100 

12 13,8 2,8 69,0 71,8 100 

13 55,2 11,0 96,6 107,6 100 

14 41,4 8,3 96,6 104,9 100 

15 27,6 5,5 96,6 102,1 100 

16 13,8 2,8 96,6 99,4 100 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

 

e. Desarrollo de resultados 

Los resultados de módulo resiliente deben ajustarse utilizando técnicas de regresión no lineal 

al modelo mostrado en la Ecuación 74 y Ecuación 75. 

 

𝑀𝑅 =  𝐾1. 𝑃𝑎 . (
𝜃 − 3𝐾6

𝑃𝑎
)𝐾2 . (

𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 𝐾7)𝐾3 

Ecuación 74 

 

 

Donde: 

Ki = Constantes de regresión 
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MR = Modulo resiliente 

Pa = Presión Atmosférica  

Θ = Esfuerzo Total: 𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑 

σ1, σ2, σ3 = Esfuerzos Principales 

ΤOCT = Esfuerzo cortante octaédrico (kPa). 
 

𝜏𝑜𝑐𝑡 : 
1

3
∗ √(𝜎1 − 𝜎2)2+(𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 

Ecuación 75 

 
Se recomienda asignar valores iniciales de 0 para K6 y de 1 para K7; se reportan todas las 

constantes, el valor del error estimado y el cuadrado del coeficiente de correlación.  

El modelo mostrado en la Ecuación 74 es el modelo general, para Costa Rica existen diferentes 

modelos específicos generados empíricamente a partir de ensayos e investigaciones en 

diferentes proyectos relacionados o impulsados con la UCR y el LanammeUCR, estos modelos 

aplican para diferentes tipos de suelos según clasificación, los modelos son tomados de un 

documento de LanammeUCR (Arias, Por Publicar). 

Para Suelos con clasificación ML (Limos de baja plasticidad) según clasificación SUCS. 

Cuadro 33. Modelos de Modulo resiliente para suelos ML (saturación variable) 

Fórmulas Condiciones 

𝑀𝑅 = 4799,2 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,063

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

0,035

 
Saturación prueba: 57,6% 

Saturación compactación: 57.7% 

 

𝑀𝑅 = 4050,6 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,231

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−0,139

 

 

Saturación prueba: 73,3% 

 Saturación compactación: 72.7% 

𝑀𝑅 = 3005,0 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,044

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−0,188

 
Saturación prueba: 100%, 

Saturación compactación: 76.2% 
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𝑀𝑅 = 3354,2 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,097

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

0,083

 

 

Saturación prueba: 86,5%, 

Saturación compactación: 86.8% 

𝑀𝑅 = 3507,7 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,083

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−0,266

 

 

Saturación prueba: 100%, 

Saturación compactación: 89.1% 

Mr: Módulo resilente (kPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝜃= Esfuerzo total (𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3) (kPa) , con: 

𝜎1: Esfuerzo principal mayor 

𝜎2: Esfuerzo principal intermedio 

𝜎3: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. 

𝜏𝑜𝑐𝑡: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

Fuente: (Herrera, 2007) 

Cuadro 34. Modelos de Modulo resiliente para suelos ML. (humedad variable) 

Fórmulas Condiciones 

𝑀𝑟 = 1230,7 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

−0,336

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

1,823

 

 

Humedad (seca): 7.29% 

𝑀𝑟 = 1163,8 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,186

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−2,289

 

 

Humedad (óptima): 21.80% 

𝑀𝑟 = 559,2 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,313

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−2,774

 

 

Humedad (saturada): 26.83% 

𝑀𝑟 = 1143,8 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

−0,227

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

1,287

 

 

Humedad (seca): 7.47% 

𝑀𝑟 = 951,3 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,226

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−1,690

 

 

Humedad (óptima): 21.68% 
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𝑀𝑟 = 413,3 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,232

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−2,156

 

 

Humedad (saturada): 27.66% 

𝑀𝑟 = 941,1 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

−0,058

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

0,992

 

 

Humedad (seca): 6.87% 

𝑀𝑟 = 981,8 ∗ 𝑃𝑎 ∗ (
𝜃

𝑃𝑎
)

0,329

∗ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
+ 1)

−2,904

 

 

Humedad (óptima): 21.60% 

Mr: Módulo resilente (kPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝜃= Esfuerzo total (𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3) (kPa) , con: 

𝜎1: Esfuerzo principal mayor. 

𝜎2: Esfuerzo principal intermedio. 

𝜎3: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento.  

𝜏𝑜𝑐𝑡: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa). 

 

𝜏𝑜𝑐𝑡 : 
1

3
∗ √(𝜎1 − 𝜎2)2+(𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 

 

Fuente: (Mohs, 2008) 

 

Para suelos CH (Arcillas de alta plasticidad) según clasificación SUCS.  

Cuadro 35. Modelos de Modulo resiliente para suelos CH.  

Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓 = 𝟎, 𝟒𝟏 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟓𝟏

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟏,𝟔𝟒𝟑

 
Humedad óptima: 45% 

Densidad seca: 990 kg/m³ 

Mr: Módulo resilente (MPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝜽= Esfuerzo total (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) (kPa) , con: 



160 
 

Fuente: (Ramírez, 2013) 

Para Suelos MH (Limos de alta plasticidad), según clasificación SUCS 

Cuadro 36. Modelos de Modulo resiliente para suelos MH. 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟏𝟕𝟕, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟎𝟒𝟕

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
𝟎,𝟖𝟖𝟏

 

 

Humedad (seca): 13,73% 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟐𝟓𝟕, 𝟒 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟒𝟓

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
−𝟎,𝟑𝟖𝟗

 
Humedad (óptima): 32,45% 

𝑴𝑹 = 𝟖𝟎𝟐, 𝟒 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟐𝟎𝟗

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
−𝟏,𝟕𝟗𝟒

 
Humedad (saturada): 35,74% 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟏𝟐𝟔, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟎𝟏

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
𝟎,𝟎𝟐𝟔

 

 

Humedad (seca): 11,50% 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟎𝟑𝟐, 𝟐 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟐𝟏𝟒

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
−𝟎,𝟕𝟔𝟕

 
Humedad (óptima): 32,71% 

𝑴𝑹 = 𝟗𝟑𝟒, 𝟗 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟗𝟖

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
−𝟑,𝟑𝟎𝟔

 

 

 Humedad (saturada): 38,06% 

𝑴𝑹 = 𝟕𝟗𝟔, 𝟐 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

−𝟎,𝟑𝟔𝟖

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
−𝟏,𝟗𝟔𝟑

 

 

Humedad (seca): 9,30% 

𝑴𝑹 = 𝟗𝟑𝟓, 𝟔𝟏𝟎 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟗𝟎

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
−𝟏,𝟒𝟖𝟎

 

 

Humedad (óptima): 32,56% 

𝑴𝑹 = 𝟖𝟎𝟗, 𝟗𝟗𝟎 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟑𝟏𝟕

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂

+ 𝟏)
−𝟐,𝟔𝟏𝟗

 
Humedad (saturada): 41,32% 

Mr: Módulo resilente (kPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝜽= Esfuerzo total (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) (kPa) , con: 

𝝈𝟏: Esfuerzo principal mayor 

𝝈𝟏: Esfuerzo principal mayor 

𝝈𝟐: Esfuerzo principal intermedio 

𝝈𝟑: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento, 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 



161 
 

𝝈𝟐: Esfuerzo principal intermedio 

𝝈𝟑: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 

Fuente: (Mohs, 2008) 

Cuadro 37. Modelos para suelos MH 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝑹 = 𝒌𝟏 + 𝒌𝟑 ∗ (𝒌𝟐 − 𝝈𝒅), 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝑴𝑹 = 𝒌𝟏 − 𝒌𝟒 ∗ (𝝈𝒅−𝒌𝟐), 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

K1: kPa  

K2: kPa 

MR: kPa 

𝝈𝒅: Esfuerzo desviador (kPa) 

𝟐𝟗𝟑𝟏𝟎 + 𝟐𝟑𝟖, 𝟒 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟐𝟗𝟑𝟏𝟎 − (−𝟕𝟏, 𝟔) ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, 𝜎3:41,4 kPa 

𝟑𝟎𝟕𝟎𝟎 + 𝟏𝟒𝟖, 𝟒 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟑𝟎𝟕𝟎𝟎 − 𝟎 ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, 𝜎3:27,6 kPa 

𝟑𝟏𝟏𝟒𝟎 + 𝟏𝟓𝟑, 𝟕 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟑𝟏𝟏𝟒𝟎 − 𝟏𝟔, 𝟏 ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, 𝜎3:13,8 kPa 

𝟐𝟖𝟕𝟔𝟎 + 𝟐𝟔𝟏, 𝟏 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟐𝟖𝟕𝟔𝟎 − 𝟎 ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

 

Saturación: 100%, 𝜎3:41,4 kPa 

𝟐𝟕𝟗𝟖𝟎 + 𝟏𝟕𝟑, 𝟖 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟐𝟕𝟗𝟖𝟎 − (−𝟐𝟏, 𝟔) ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑), 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, 𝜎3:27,6 kPa 

Fuente: (Carranza, 2007) 
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Cuadro 38. Modelos de modulo para suelos MH 

𝒌𝟓 ∗ 𝝈𝒅
𝒌𝟔 

𝝈𝒅: Esfuerzo desviador (kPa)  

Mr: Módulo resilente (MPa) 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓: 𝟒𝟑, 𝟓 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟗𝟐 Saturación: 100%, 𝜎3:41,4 kPa 

𝑴𝒓: 𝟑𝟗, 𝟏 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟔𝟐 Saturación: 100%, 𝜎3:27,6 kPa 

𝑴𝒓: 𝟒𝟎, 𝟑 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟕𝟏 Saturación: 100%, 𝜎3:13,8 kPa 

𝑴𝒓: 𝟒𝟗, 𝟏 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟏𝟑𝟔 Saturación: 100%, 𝜎3:27,6 kPa 

𝑴𝒓: 𝟑𝟕, 𝟗 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟕𝟒 Saturación: 100%, 𝜎3:13,8 kPa 

Fuente: (Carranza, 2007) 

 

Modelos obtenidos para Costa Rica siguiendo la clasificación AASHTO. 

Para suelos con clasificación A-4 

Cuadro 39. Modelos para Suelos A-4 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟐𝟑𝟎, 𝟕 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

−𝟎,𝟑𝟑𝟔

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

𝟏,𝟖𝟐𝟑

 
Humedad (seca): 7,29% 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟏𝟔𝟑, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟖𝟔

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟐,𝟐𝟖𝟗

 
Humedad (óptima): 21,80% 

𝑴𝒓 = 𝟓𝟓𝟗, 𝟐 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟑𝟏𝟑

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟐,𝟕𝟕𝟒

 
Humedad (saturada): 26,83% 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟏𝟒𝟑, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

−𝟎,𝟐𝟐𝟕

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

𝟏,𝟐𝟖𝟕

 
Humedad (seca): 7,47% 
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Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓 = 𝟗𝟓𝟏, 𝟑 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟐𝟐𝟔

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟏,𝟔𝟗𝟎

 
Humedad (óptima): 21,68% 

𝑴𝒓 = 𝟒𝟏𝟑, 𝟑 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟐𝟑𝟐

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟐,𝟏𝟓𝟔

 
Humedad (saturada): 27,66% 

𝑴𝒓 = 𝟗𝟒𝟏, 𝟏 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

−𝟎,𝟎𝟓𝟖

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

𝟎,𝟗𝟗𝟐

 
Humedad (seca): 6,87% 

𝑴𝒓 = 𝟗𝟖𝟏, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟑𝟐𝟗

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟐,𝟗𝟎𝟒

 
Humedad (óptima): 21,60% 

Mr: Módulo resilente (kPa). 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José). 

𝜽= Esfuerzo total (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) (kPa) , con: 

𝝈𝟏: Esfuerzo principal mayor. 

𝝈𝟐: Esfuerzo principal intermedio. 

𝝈𝟑: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa). 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 

Fuente: (Mohs, 2008) 

 

Para Suelos clasificados por AASHTO como A-5: 

Cuadro 40. Modelos para Suelos A-5 

Fórmulas Condiciones 

𝑴𝑹 = 𝟒𝟕𝟗𝟗, 𝟐 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟎𝟔𝟑

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

𝟎,𝟎𝟑𝟓

 
Saturación prueba: 57,6% 

Saturación compactación: 57,7% 

𝑴𝑹 = 𝟒𝟎𝟓𝟎, 𝟔 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟐𝟑𝟏

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟏𝟑𝟗

 
Saturación prueba: 73,3% 

Saturación compactación: 72,7% 
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Fórmulas Condiciones 

𝑴𝑹 = 𝟑𝟎𝟎𝟓, 𝟎 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟎𝟒𝟒

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟏𝟖𝟖

 
Saturación prueba: 100%, 

Saturación compactación: 76,2% 

𝑴𝑹 = 𝟑𝟑𝟓𝟒, 𝟐 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟎𝟗𝟕

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

𝟎,𝟎𝟖𝟑

 
Saturación prueba: 86,5%, 

Saturación compactación: 86,8% 

𝑴𝑹 = 𝟑𝟓𝟎𝟕, 𝟕 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟎𝟖𝟑

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟐𝟔𝟔

 
Saturación prueba: 100%, 

Saturación compactación: 89,1% 

Mr: Módulo resilente (kPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝜽= Esfuerzo total (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) (kPa) , con: 

𝝈𝟏: Esfuerzo principal mayor 

𝝈𝟐: Esfuerzo principal intermedio 

𝝈𝟑: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 

Fuente: (Herrera, 2007) 

 

Modelos generados para suelos con clasificación AASHTO A-7-5: 

Cuadro 41. Modelos de modulo para Suelos A-7-5 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟏𝟕𝟕, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟎𝟒𝟕

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

𝟎,𝟖𝟖𝟏

 
Humedad (seca): 13,73% 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟐𝟓𝟕, 𝟒 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟒𝟓

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟑𝟖𝟗

 
Humedad (óptima): 32,45% 

𝑴𝑹 = 𝟖𝟎𝟐, 𝟒 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟐𝟎𝟗

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟏,𝟕𝟗𝟒

 
Humedad (saturada): 35,74% 
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Fórmula Condiciones 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟏𝟐𝟔, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟎𝟏

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

𝟎,𝟎𝟐𝟔

 
Humedad (seca): 11,50% 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟎𝟑𝟐, 𝟐 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟐𝟏𝟒

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟕𝟔𝟕

 
Humedad (óptima): 32,71% 

𝑴𝑹 = 𝟗𝟑𝟒, 𝟗 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟗𝟖

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟑,𝟑𝟎𝟔

 
Humedad (saturada): 38,06% 

𝑴𝑹 = 𝟕𝟗𝟔, 𝟐 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

−𝟎,𝟑𝟔𝟖

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟏,𝟗𝟔𝟑

 
Humedad (seca): 9,30% 

𝑴𝑹 = 𝟗𝟑𝟓, 𝟔𝟏𝟎 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟗𝟎

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟏,𝟒𝟖𝟎

 
Humedad (óptima): 32,56% 

𝑴𝑹 = 𝟖𝟎𝟗, 𝟗𝟗𝟎 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟑𝟏𝟕

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟐,𝟔𝟏𝟗

 
Humedad (saturada): 41,32% 

Mr: Módulo resilente (kPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝜽= Esfuerzo total (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) (kPa) , con: 

𝝈𝟏: Esfuerzo principal mayor 

𝝈𝟐: Esfuerzo principal intermedio 

𝝈𝟑: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 

Fuente: (Mohs, 2008) 

Cuadro 42. Modelo de modulo alternativo para suelos A-7-5 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓 = 𝟎, 𝟒𝟏 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟓𝟏

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟏,𝟔𝟒𝟑

 
Humedad óptima: 45% 

Densidad seca: 990 kg/m³ 

 

Mr: Módulo resilente (MPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 
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Fórmula Condiciones 

𝜽= Esfuerzo total (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) (kPa) , con: 

𝝈𝟏: Esfuerzo principal mayor 

𝝈𝟐: Esfuerzo principal intermedio 

𝝈𝟑: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 

Fuente: (Ramírez, 2013) 

Cuadro 43. Modelos generados para suelos A-7-5 

Fórmula 
 

Condiciones 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟔𝟑𝟑, 𝟗 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟎𝟔𝟗

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟏,𝟔𝟒𝟔

 
Subrasante - Wóptima: 34,80% 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟐𝟏𝟏, 𝟒 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟏𝟖

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟔𝟓𝟐

 
Subrasante - Wóptima: 28,83% 

 

Mr: Módulo resilente (kPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝜽= Esfuerzo total (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) (kPa), con: 

𝝈𝟏: Esfuerzo principal mayor 

𝝈𝟐: Esfuerzo principal intermedio 

𝝈𝟑: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 

Fuente: (Porras, 2009) 
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Cuadro 44. Modelos para suelos A-7-5  

 Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓: 𝟐𝟑𝟑𝟗𝟔𝟒, 𝟔 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟐𝟏𝟔 Subrasante - Wóptima: 34,80% 

𝑴𝒓: 𝟏𝟐𝟐𝟎𝟏𝟗, 𝟖 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟔𝟏 Subrasante - Wóptima: 28,83% 

𝝈𝒅: esfuerzo desviador (kPa) 

Mr: módulo resilente (kPa) 

(Porras, 2009) 

Cuadro 45. Modelos de Modulo según Carranza para suelos A-7-5 

𝑴𝒓 = 𝒌𝟏 + 𝒌𝟑 ∗ (𝒌𝟐 − 𝝈𝒅), 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝑴𝒓 = 𝒌𝟏 − 𝒌𝟒 ∗ (𝝈𝒅−𝒌𝟐), 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

K1: kPa  

K2: kPa 

K3: sin unidades  

K4: sin unidades 

Mr: kPa 

𝝈𝒅: Esfuerzo desviador (kPa) 

Fórmulas Condiciones 

𝟐𝟗𝟑𝟏𝟎 + 𝟐𝟑𝟖, 𝟒 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟐𝟗𝟑𝟏𝟎 − (−𝟕𝟏, 𝟔) ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, σ₃:41,4 kPa 

𝟑𝟎𝟕𝟎𝟎 + 𝟏𝟒𝟖, 𝟒 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟑𝟎𝟕𝟎𝟎 − 𝟎 ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, σ₃:27,6 kPa 

𝟑𝟏𝟏𝟒𝟎 + 𝟏𝟓𝟑, 𝟕 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟑𝟏𝟏𝟒𝟎 − 𝟏𝟔, 𝟏 ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, σ₃:13,8 kPa 

𝟐𝟖𝟕𝟔𝟎 + 𝟐𝟔𝟏, 𝟏 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟐𝟖𝟕𝟔𝟎 − 𝟎 ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, σ₃:41,4 kPa 

𝟐𝟕𝟗𝟖𝟎 + 𝟏𝟕𝟑, 𝟖 ∗ (𝟑𝟕, 𝟑 − 𝝈𝒅) , 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 <  𝒌𝟐 

𝟐𝟕𝟗𝟖𝟎 − (−𝟐𝟏, 𝟔) ∗ (𝝈𝒅−𝟑𝟕, 𝟑), 𝒄𝒐𝒏 𝝈𝒅 >  𝒌𝟐 

Saturación: 100%, σ₃:27,6 kPa 

Fuente: (Carranza, 2007) 
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Cuadro 46. Modelos de Modulo según esfuerzo desviador para suelos A-7-5 

𝒌𝟓 ∗ 𝝈𝒅
𝒌𝟔 

𝝈𝒅: Esfuerzo desviador (kPa)  

Mr: Módulo resilente (MPa) 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓: 𝟒𝟑, 𝟓 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟗𝟐 Saturación: 100%, σ₃:41,4 kPa 

𝑴𝒓: 𝟑𝟗, 𝟏 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟔𝟐 Saturación: 100%, σ₃:27,6 kPa 

𝑴𝒓: 𝟒𝟎, 𝟑 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟕𝟏 Saturación: 100%, σ₃:13,8 kPa 

𝑴𝒓: 𝟒𝟗, 𝟏 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟏𝟑𝟔 Saturación: 100%, σ₃:27,6 kPa 

𝑴𝒓: 𝟑𝟕, 𝟗 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟎𝟕𝟒 Saturación: 100%, σ₃:13,8 kPa 

Fuente: (Carranza, 2007) 

Para suelos clasificados como A-7-6 por AASHTO:  

Cuadro 47. Modelos para suelos A-7-6 Tesis Porras 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟕𝟓𝟗, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟑𝟏

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟏,𝟔𝟑𝟔

 
Subrasante - Wóptima: 21,63% 

Mr: Módulo resilente (kPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 

Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓: 𝟐𝟑𝟖𝟑𝟏𝟒, 𝟐 ∗ 𝝈𝒅
−𝟎,𝟏𝟗𝟔 Subrasante - Wóptima: 21,63% 

𝝈𝒅: esfuerzo desviador (kPa) 

Mr: módulo resilente (kPa) 

Fuente: (Porras, 2009) 
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Modelos Materiales Granulares, según clasificación AASHTO: 

Cuadro 48.  Modelos de materiales  A-1-a  

Fórmula Condiciones 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟎𝟓𝟗, 𝟖 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟒𝟖𝟐

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟎𝟒𝟗

 
 Base - Wóptima: 6,41% 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟔𝟑𝟑, 𝟓 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟑𝟏𝟔

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟎𝟐𝟗

 
Subbase - Wóptima: 7,23% 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟔𝟑𝟓, 𝟏 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟑𝟏𝟐

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟎𝟐𝟏

 
Base - Wóptima: 6,00% 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟕𝟓𝟗, 𝟒 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟐𝟑𝟑

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟎𝟖𝟓

 
Relleno - Wóptima: 6,70% 

𝑴𝒓 = 𝟐𝟖𝟎𝟔, 𝟑 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟑𝟖

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

−𝟎,𝟎𝟓𝟔

 
Base - Wóptima: 4,39% 

𝑴𝒓 = 𝟐𝟑𝟕𝟑, 𝟔 ∗ 𝑷𝒂 ∗ (
𝜽

𝑷𝒂
)

𝟎,𝟏𝟔𝟖

∗ (
𝝉𝒐𝒄𝒕

𝑷𝒂
+ 𝟏)

𝟎,𝟎𝟎𝟒

 
Subbase - Wóptima: 5,14% 

Mr: Módulo resilente (kPa) 

Pa: Presión atmosférica, 88,38 kPa (promedio para San José) 

𝜽= Esfuerzo total (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) (kPa), con: 

𝝈𝟏: Esfuerzo principal mayor 

𝝈𝟐: Esfuerzo principal intermedio 

𝝈𝟑: Esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento. 

𝝉𝒐𝒄𝒕: Esfuerzo cortante octaédrico (kPa) 

𝝉𝒐𝒄𝒕 : 
𝟏

𝟑
∗ √(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐+(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 

Fuente: (Porras, 2009) 
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Cuadro 49. Modelos de materiales A-1-a según esfuerzos principales  

Fórmula Condiciones 

 

𝑴𝒓 =  𝟏𝟐𝟐𝟕𝟐, 𝟒 ∗ 𝜽𝟎,𝟒𝟖𝟐 

Base - Wóptima: 6,41% 

𝑴𝒓 =  𝟑𝟔𝟏𝟓𝟒, 𝟏 ∗ 𝜽𝟎,𝟑𝟎𝟖 Subbase - Wóptima: 7,23% 

𝑴𝒓 =  𝟑𝟗𝟗𝟑𝟎 ∗ 𝜽𝟎,𝟑𝟎𝟖 Base - Wóptima: 6,00% 

𝑴𝒓 = 𝟔𝟓𝟖𝟕𝟎, 𝟑 ∗ 𝜽𝟎,𝟐𝟏𝟑 Relleno - Wóptima: 6,70% 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟓𝟖𝟓𝟎𝟏, 𝟕 ∗ 𝜽𝟎,𝟏𝟐𝟓 Base - Wóptima: 4,39% 

𝑴𝒓 = 𝟏𝟏𝟎𝟏𝟕𝟔, 𝟖 ∗ 𝜽𝟎,𝟏𝟔𝟗 Subbase - Wóptima: 5,14% 

MR: kPa 

𝜽= Suma de los esfuerzos principales (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑) o los esfuerzos normales (𝝈𝒙 + 𝝈𝒚 +

𝝈𝒛)  

Fuente: (Porras, 2009) 

 

En el nivel de jerarquía de diseño 2 de la MEPDG se puede aproximar el valor de módulo 

resiliente según los resultados de otros ensayos, en caso de que la complejidad del proyecto 

no amerite realizar ensayos detallados de módulo resiliente se pueden utilizar los valores del 

Cuadro 50 

Cuadro 50. Correlaciones para Modulo Resiliente en materiales granulares y suelos 

Propiedad Modelo Comentarios Ensayo Estándar 

CBR 𝑀𝑅 = 2555 𝐶𝐵𝑅0.64 CBR = Capacidad 
de Soporte 
Relativa 

AASHTO T193 “CBR” 

R-Value 𝑀𝑅 = 1155 + 555𝑅(20) 
 

R-Value= Ensayo 
de valor “R”  

Valor-R del ensayo 
AASHTO T190.  

DCP*  
𝐶𝐵𝑅 =  

292

𝐷𝐶𝑃1.12
 

DCP = Ensayo de 
cono de 
penetración 
dinámico 

ASTM D6951, 
Método estándar del 
cono de penetración 
dinámico para 
aplicaciones en 
pavimentos.  

*Relación indirecta entre DCP y MR, mediante el CBR 
Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
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En el nivel de diseño 3 de la MEPDG se utilizan valores comunes en vez de realizar los 

ensayos correspondientes a módulo resiliente o realizando alguna correlación como en el 

nivel 2, los valores recomendados son en condiciones de humedad optimas y normalmente 

no representan con certeza la estacionalidad de los módulos de materiales granulares ni su 

variación según la aplicación de las cargas que tendrán en campo como parte de una 

estructura de pavimento, solo se requiere haber clasificado correctamente el material 

granular o suelo, los valores típicos se muestran en el Cuadro 51. 

Cuadro 51 Valores Típicos de módulo resiliente para suelos y materiales granulares 

Clasificación del 
Material* 

Rango del Módulo 
resiliente(psi) 

Valor Típico de MR (psi) 

A-1-a 38500-42000 40000 

A-1-b 35500-40000 38000 

A-2-4 28000-37500 32000 

A-2-5 24000-33000 28000 

A-2-6 21500-31000 26000 

A-2-7 21500-28000 24000 

A-3 24500-35500 29000 

A-4 21500-29000 24000 

A-5 17000-255000 20000 

A-6 13500-24000 17000 

A-7-5 8000-17500 12000 

A-7-6 5000-13500 8000 

CH 5000-13500 8000 

MH 8000-175000 11500 

CL 13500-24000 17000 

ML 17000-25500 20000 

SW 28000-375000 32000 

SP 24000-33000 28000 

SW-SC 21500-31000 25500 

SW-SM 24000-33000 28000 

SP-SC 24500-31000 25500 

SP-SM 24000-33000 28000 

SC 21500-28000 24000 

SM 28000-37500 32000 

GW 39500-42000 41000 

GP 35500-40000 38000 

GW-GC 28000-40000 34500 

GW-GM 35500-45000 38500 

GP-GC 28000-39000 34000 

GP-GM 31000-40000 36000 
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Clasificación del 
Material* 

Rango del Módulo 
resiliente(psi) 

Valor Típico de MR (psi) 

GC 24000-37500 31000 

GM 3300-42000 38500 

*Clasificación de los materiales según SUCS y AASHTO. 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
 

Aun teniendo la alternativa de encontrar correlaciones o realizar ensayos más sencillos, para 

un diseño nivel 1 completo es requerido realizar ensayos de módulo resiliente detallados para 

las capas de sub-base y base.  

3.5.2.6 Razón de Poisson 

La razón de Poisson (μ) es un dato de entrada requerido para los modelos de respuesta 

estructural de pavimentos; sin embargo en lo que se refiere a materiales granulares y de 

suelos los efectos de la razón de Poisson en las respuestas de los modelos no son tan 

significativos, como resultado de esto la mayoría de agencias diseñadoras prefieren asumir 

valores de Poisson en sus diseños.  

La MEPDG no justifica la obtención directa de los valores de Poisson en ninguno de sus 

niveles jerárquicos de diseño; sin embargo si la agencia diseñadora considera adecuado 

obtener la razón mediante un ensayo puede determinar esta información a partir ensayos 

triaxiales cíclicos utilizando los mismos datos de las muestras que se deben someter a los 

ensayos rutinarios de módulo resiliente, utilizando el procedimiento descrito en 3.5.2.5 

Ensayos de Modulo Resiliente. 

La razón de Poisson facilita definir el parámetro de coeficiente de presión lateral (k0) que es 

un dato de entrada de la sub-rasante para modelos de respuesta estructural, se define el 

parámetro como función de la razón de Poisson según la Ecuación 76. 

 

𝐾0 =  
𝜇

1 − 𝜇
 Ecuación 76 

 

Es posible obtener la información de valor de Poisson de correlaciones con modelos 

apropiados, especialmente si estos se basan en información y experiencia local de la agencia 

diseñadora; sin embargo la MEPDG recomienda para los niveles 2 y 3 de diseño simplemente 
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utilizar valores típicos para los diseños, se muestra el siguiente cuadro con las 

recomendaciones de la guía de diseño en su sección de caracterización de materiales. 

Cuadro 52. Valores Comunes de Razón de Poisson. 

Descripción del Material Rango de valor de 

Poisson (μ) 

Valor Típico de 

Poisson(μ) 

Arcilla (saturada) 04-05 0,45 

Arcilla (sin saturar) 0,1-0,3 0,2 

Arcilla arenosa 0,2-0,3 0,25 

Limos 0,3-0,35 0,325 

Arena densa 0,2-0,4 0,3 

Arenas gruesas 0,15 0,15 

Arenas finas 0,25 0,25 

Camas de Roca 0,1-0,4 0,25 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
 

3.5.2.7 Ensayos complementarios para suelos o materiales granulares 

 Ensayos de Permeabilidad: 

Las pruebas para permeabilidad  proveen información de las capacidades drenantes del suelo, 

usualmente vez son necesarias de realizar, pues con identificar el suelo se obtiene comúnmente 

la información necesaria, sin embargo en algunas condiciones o problemas de sub-rasante es 

necesario obtener más información para conocer si en el corredor se requiere drenaje 

horizontal, de ser requerido conocer la permeabilidad de los suelos se puede realizar un ensayo 

para cada unidad geotécnica, estos ensayos deben hacerse de acuerdo a la norma AASHTO 

T215 Permeabilidad de suelos granulares. 

 Ensayos de Consolidación: 

Ensayos de consolidación pueden ser necesarios cuando se encuentran estratos de suelos 

clasificados como compresibles y los asentamientos pueden ser un factor influyente  en la 

calidad del pavimento, las muestras a utilizar en ensayos de consolidación deben obtenerse de 

la profundidad media del estrato compresible, debe conocerse información relacionada con la 

presión de sitio, la presión de excavación y la secuencia de carga que podría tener el suelo. 
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Los ensayos de consolidación deben realizarse de acuerdo a la norma AASHTO T216 

Propiedades de Consolidación de los suelos. 

 Ensayos para resistencia a esfuerzos cortante y de aplastamiento: 

Las muestras seleccionadas para ensayos de resistencia al corte deben estar ubicados donde 

se consideren que pueden existir zonas de falla, para analizar la estabilidad de puntos de 

excavación se deben realizar estos ensayos en los estratos donde podría ocurrir una falla critica, 

en estratos arcillosos más profundos la falla critica puede estar ubicada a mayores 

profundidades, deben realizarse suficientes pruebas de resistencia al corte para conocer 

concretamente las características de dicha unidad geotécnica. 

Se sugiere que se realicen pruebas de compresión inconfinada o ensayos triaxiales en suelos 

sin drenar ni consolidar para aquellas muestras con características cohesivas, pruebas triaxiales 

en suelos sin drenar consolidados se recomiendan para suelos ubicados entre arenas y arcillas, 

para arenas limpias se supone que no existe cohesión y por lo tanto se puede obtener el ángulo 

de fricción de los resultados de ensayos de penetración estándar.  

Los ensayos a utilizar para este procedimiento son: 

 AASHTO T223, Ensayo para cortante en suelos cohesivos. 

 AASHTO T296, Método estándar para ensayar fuerza compresiva de suelos en 

compresión triaxial.  

 AASHTO T297, Ensayo de compresión triaxial en suelos no drenados. 

 Cono de Penetración Dinámico 

El cono de penetración dinámico se utiliza para medir el ritmo de penetración a través de 

diferentes capas de un pavimento, se utiliza para realizar una medición en sitio de la resistencia 

de la capa que se penetra, el método es completamente empírico y se basa en la resistencia a 

cortante del material y puede tener cierta precisión para analizar pavimentos con materiales 

del mismo origen.  

La información obtenida mediante el cono de penetración es incompleta y solamente un 

indicador de la resistencia, con los valores obtenidos de un ensayo en sitio del DCP (cono de 

penetración dinámico) se puede utilizar modelos empíricos para correlacionar el CBR con el 

índice de penetración, medido en mm/golpe. 
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En la Figura 67 se muestra un esquema del cono de penetración dinámico, al momento de 

realizar el ensayo se deja caer el martillo desde la altura máxima y al mismo tiempo se van 

obteniendo las mediciones de penetración del cono en milímetros de avance por cada golpe 

del martillo, de ensayar capas inferiores debe hacerse una perforación que permita ensayar 

adecuadamente con el equipo, comúnmente se mide la penetración cada 5 golpes hasta una 

profundidad de 800mm. (Burnham & Jhonson, 1993) 

Este ensayo es el único ensayo de campo recomendado por la MEPDG para correlacionar 

indirectamente con valores de módulo resiliente, es de gran utilidad por su aplicabilidad a 

diferentes materiales como suelos, agregados granulares de base y sub-base, y materiales 

estabilizados químicamente 

𝐶𝐵𝑅 =  
292

𝐷𝐶𝑃1.12
 

Donde: 

DCP = Medida del cono de penetración dinámico  

CBR = Valor CBR 

Ecuación 77 

 

 

Figura 67. Esquema del Cono de penetración dinámica 

Fuente: (Burnham & Jhonson, 1993) 
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3.5.3 Especificación técnica para materiales de sub-base y base 

Es importante haber realizado los ensayos mencionados en el Cuadro 27 para tener una idea 

de todas las características de las capas granulares; pues estas deben cumplir con ciertas 

especificaciones técnicas nacionales según el documento del MOPT, CR-2010. 

En los requerimientos de construcción para capas de base y sub-base se tiene que cumplir los 

siguientes valores mínimos: 

Sub base: 

 CBR 30 mín. 

 Índice de plasticidad entre 4 y 10.  

 Límite líquido máx. 35 

 Compactación 95%, según AASHTO T180. (Proctor Modificado) 

Base: 

 CBR 80 mín.  

 Compactación 95%, según AASHTO T180 (Proctor Modificado) 

 Límite líquido máx. 35  

 Índice de plasticidad entre 4 y 9  

Para conocer todas las especificaciones relacionadas con materiales de base y sub-base debe 

revisar a fondo el documento CR-2010; aquí solo se muestran las especificaciones de uso 

más general. 

3.6 Materiales Estabilizados Químicamente  

 

Esta sección comenta acerca los materiales granulares y suelos que han sido estabilizados 

químicamente con la finalidad de mejorar sus propiedades físico-mecánicas para uso 

estructural.  

Existen algunos materiales ligeramente estabilizados que no se incluyen pues se pueden tratar 

como materiales granulares, por ejemplo, un material utilizado comúnmente como estabilizador 

seria la cal, en algunos casos se utilizan pequeñas cantidades (4% o menos) para mejorar la 

plasticidad de un material granular de base o sub-base, una modificación tan pequeña con tan 
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poca cantidad de cal no va mejorar de forma significativa las propiedades mecánicas del 

material,  y por eso se dice que puede considerarse como material granular.  

Al momento de caracterizar materiales que han sido estabilizados químicamente el diseñador 

debe considerar la ubicación de dichos materiales dentro de la estructura del pavimento,  

algunos materiales estabilizados relativamente débiles son el suelo estabilizado con cemento o 

con cal, cuando estos materiales se encuentran en una capa muy profunda, debajo de otras 

capas estructurales como base y sub-base granular se puede restar importancia a su 

caracterización; sin embargo estos mismos materiales pueden constituir una capa más 

importante en otros pavimentos, utilizándose como sub-base o base en caminos rurales o de 

bajo tránsito y en estas condiciones su desempeño es tan importante que debe modelarse 

como otra capa estructural y conocer adecuadamente sus propiedades mecánicas como 

módulo resiliente o elástico. 

3.6.1 Ensayos para materiales estabilizados químicamente.  

 

Una capa de material estabilizado puede ser parte de un sistema estructural de pavimentos de 

diferentes maneras, una subrasante puede estar conformado por suelo mejorado con cemento, 

cuyas características se ajustan a este grupo de materiales. Otros agregados combinados 

adecuadamente con cantidades de cal, cenizas o cemento hidráulico pueden generar mezclas 

con características funcionales aptas para carpeta de rodamiento, bases o sub-bases en una 

estructura de pavimento.  Por esta alta variabilidad en las funciones de un material estabilizado 

la caracterización a realizar depende de la función estructural que tendrá la mezcla obtenida. 

3.6.1.1 Módulo Elástico o Resiliente para Diseño 

Para diseño estructural es necesario conocer el módulo resiliente del material estabilizado 

según corresponda, el módulo elástico se necesita conocer para concreto pobre, bases o sub-

bases estabilizadas con cemento, materiales de granulometría abierta estabilizados con 

cemento, materiales estabilizados con cemento y materiales estabilizados con cal-cemento-

cenizas volantes. El módulo resiliente se utiliza para suelos estabilizados con cal (Ver 

especímenes de la Figura 68). 
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Figura 68. Especímenes cilíndricos de suelo mejorado con cal para ensayo de módulo 

resiliente 

Ensayos recomendados para el primer nivel jerárquico de diseño en la MEPDG: 

 Para concreto pobre o materiales granulares tratados con cemento utilizar el ensayo 

descrito más adelante en este documento, en la sección 3.7.1.2 Resistencia a la 

compresión del Concreto. 

 Para Suelos estabilizados con cal utilizar el ensayo de módulo resiliente descrito en 

3.5.2.5 Ensayos de Modulo Resiliente. 

Para granulometrías abiertas estabilizadas con cemento, material estabilizado con cal-cemento-

cenizas volantes, y para suelo tratado con cemento, no se puede realizar ensayos de módulo 

de elasticidad debido a la falta de un protocolo estándar, para estos materiales se pueden 

utilizar las correlaciones recomendadas por la MEPDG, en su segundo nivel jerárquico de 

diseño, seguir las correlaciones mostradas en el Cuadro 53 para obtener el módulo de 

elasticidad o módulo resiliente de los materiales estabilizados químicamente. 
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Cuadro 53. Recomendaciones para Modulo Dinámico de materiales estabilizados. 

Material Estabilizado Químicamente Relación Recomendada 

Concreto Pobre y agregados tratados con 
cemento 

𝐸 = 5700𝐹′𝑐1/2 

Donde: 
E= Modulo elasticidad en Psi 
F’c = Resistencia a compresión según 
AASHTO T22/ASTM C39. 

Suelo estabilizado con cemento 

𝐸 = 1200 ∗ 𝑞𝑢 
Donde: 
E= Modulo Elasticidad en Psi. 
qu = resistencia a la compresión en psi, 
según ASTM D1633 “Método estándar para 
resistencia de cilindros de suelo estabilizado 
con cemento.” 

 

Estabilización con cal-cemento-cenizas 
volantes 

𝐸 = 500 + 𝑞𝑢 
Donde: 

E = Módulo elasticidad en Psi. 
qu = Resistencia a la  compresión 

inconfinada en psi, según ASTM C 593: 
Especificación estándar para cenizas 

volantes y otros silíceos para utilizar con cal. 
 

Suelos estabilizados con cal 

𝑀𝑅 = 0,124𝑞𝑢 +  9,98 
Donde: 

MR = Modulo resiliente en ksi. 
qu = Resistencia a la  compresión en psi, 

según ASTM D5102 “Método Estándar para 
resistencia inconfinada a la compresión de 

mezclas compactadas de suelo-cal”  
 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

 

Como parte de un diseño de nivel jerárquico 3 de diseño de la MEPDG, pueden usarse valores 

comunes de los materiales estabilizados; estos valores pueden ser valores locales obtenidos 

por investigaciones o mediante la experiencia de la agencia diseñadora. Otra alternativa son 

los valores típicos recomendados por la MEPDG en su capítulo de caracterización de materiales, 

mostrados en el Cuadro 54. 
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Cuadro 54. Valores Típicos de módulos resiliente para materiales estabilizados 

químicamente.  

Material Rango de E o MR, psi. E o MR Típico, psi. 

Concreto Pobre 1 500 000 a 2 500 000 2 000 000 

Agregado estabilizado con 
cemento 

700 000 a 1 500 000 1 000 000 

Suelo estabilizado con 
cemento 

50 000 a 1 000 000 500 000 

Estabilización con 
cal/cenizas/cemento. 

500 000 a 2 000 000 1 500 000 

Suelos estabilizado con cal 30 000 a 60 000 45 000 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

 

Los valores mostrados en el Cuadro 54 son para materiales en buen estado; si los materiales 

han sufrido deterioro debido a la aplicación de cargas se puede correlacionar con un 

decrecimiento del módulo resiliente, deteriorando el material hasta una rebaja de 80% en 

valores de modulo, afectando de manera importante su funcionamiento estructural; este factor 

deben tenerlo presente los diseñadores al contar con materiales reciclados.  

3.6.1.2 Modulo de Ruptura a Flexión 

Este ensayo ofrece información importante pues la fatiga en los materiales estabilizados se 

relaciona con esfuerzos críticos de flexión inducidos en las capas estabilizadas, es requerido 

conocer este valor especialmente cuando se utilizan bases y sub-bases de materiales 

estabilizados como capas estructurales en pavimentos flexibles de mezcla asfáltica.  

Ensayos a realizar: 

 Para concreto pobre, materiales granulares tratados con cemento, y estabilización 

con cal/cemento/cenizas se puede utilizar el ensayo AASHTO T97, que se describe 

con detalle en la sección 3.7.1.3 Resistencia a la flexión del Concreto. Este es el 

ensayo de resistencia a flexión de materiales de concreto.  

 Para Suelos estabilizados con cemento puede utilizar el ensayo de la norma ASTM 

D1635 (Resistencia a flexión de suelo estabilizado con cemento).  

 Para suelos estabilizados con cal no existe protocolo de ensayo adecuado ASTM o 

AASHTO, se recomienda utilizar correlaciones con la resistencia a compresión o 

valores típicos. 
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En el nivel de entrada 2 de diseño de la MEPDG se pueden obtener estimaciones del valor del 

módulo resiliente a partir de ensayos de resistencia a la compresión inconfinada (qu), siguiendo 

las  recomendaciones de ensayo mostradas a continuación: 

 Concreto pobre o material granular estabilizado con cemento: Realizar ensayo AASHTO 

T22 (Resistencia a la compresión inconfinada de especímenes cilíndricos de concreto), 

Con esté ensayo se determina el valor de qu. 

 Suelo estabilizado con cemento: realizar el ensayo ASTM D1633 (Resistencia a la 

compresión inconfinada de especímenes cilíndricos de suelo-cemento), el valor de qu se 

obtiene del ensayo.  

 Materiales estabilizados con mezclas de cal-cemento-cenizas: utilizar el ensayo ASTM 

C593 (especificación de uso de puzolanas para estabilización de materiales.  

 Suelo estabilizado con cal: Con el ensayo ASTM 5102 obtiene el  valor de qu.  

Para el nivel de 3 de diseño de la MEPDG se puede estimar el valor de MR  a partir de experiencia 

previa del ensayador o utilizar valores comunes históricos del material según el Cuadro 55. 

Valores típicos de resistencia a flexión en materiales estabilizados  

Cuadro 55. Valores típicos de resistencia a flexión en materiales estabilizados 

Material Valores Típicos de MR, psi. 

Concreto Pobre 450 

Agregado estabilizado con cemento 200 

Suelo estabilizado con cemento 100 

Estabilización con cal/cenizas/cemento. 150 

Suelos estabilizado con cal 25 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

 

3.6.1.3 Razón de Poisson 

La razón de Poisson es un insumo de diseño en los modelos de respuesta estructural, sin 

embargo al utilizarse materiales estabilizados en capas inferiores el efecto en el análisis 

estructural no es tan importante y normalmente no se justifica la inversión en realizar ensayos 

de laboratorio de nivel 1; de ser necesarios o de requerirse por alguna especificación  puede 

remitirse a los ensayos descritos en 3.5.2.5 Ensayos de Modulo Resiliente. 
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Normalmente se utilizan valores típicos en un rango recomendado por la MEPDG para nivel 

jerárquico de diseño 2 y 3 (ver Cuadro 56) 

Cuadro 56.Valores típicos de Poisson para Materiales estabilizados químicamente 

Material Razón de Poisson 

Materiales estabilizados con cemento 
(incluyendo mezclas de concreto pobre 
utilizadas como capa inferior en una 
estructura de pavimento)  

0,1 a 0,2 

Suelo estabilizado con cemento 0,15 a 0,35 

Materiales estabilizados con cal/cenizas 0,1 a 0,15 

Suelo estabilizado con cal 0,15 a 0,2 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

 

3.6.2 Especificación Técnica  para materiales estabilizados químicamente. 

 

El documento CR-2010 contiene especificaciones necesarias de cumplir cuando se va utilizar 

un material como capa de sub-base o base (Ver 3.5.3 Especificación técnica para materiales 

de sub-base y base.)  

En cuanto a la estabilización en sitio el CR-2010 en la Sección 302 (Mejoramiento de Caminos)  

describe la metodología para  la construcción de una o más capas de agregado y cemento, o 

mezclas de agregado, cenizas, cal y cemento (AFLC) sobre una sub-rasante.  

Otra sección importante en el CR-2010 es la sección 304 (Estabilización de agregados) que 

describe el procedimiento a seguir para la mejora de materiales de agregados, ya sea en sitio 

o acarreados, incluye recomendaciones para dosificación, mezcla, colocación compactación y 

acabado.  

Aquí no se presentan los lineamientos descritos en las secciones mencionadas pero el diseñador 

puede revisar la iteración más actual del CR-2010 para buscar la especificación nacional para 

estabilizar correctamente un material granular o suelo.  

 

 



183 
 

3.7 Concreto de cemento Portland en pavimentos rígidos 

 

El concreto de cemento portland es el material de elección para la construcción de pavimentos 

rígidos, siendo el concreto una mezcla homogénea de cemento Portland, agua, agregados y 

aditivos (opcionalmente según el diseño de mezcla).  

El método de construcción más común consiste en una superficie de rodadura de losas de 

concreto con juntas de expansión para controlar el agrietamiento sin utilizar acero de refuerzo 

en toda la longitud de la losa, este método constructivo resulta en losas con longitudes 

comunes entre 3,7m-6,1m; de utilizarse losas con mayor longitud se aumenta el riesgo de 

experimentar agrietamiento en la mitad de la losa debido a la  falta de refuerzo.  Se utilizan 

barras de acero cortas en las uniones transversales y longitudinales para facilitar la 

transferencia de cargas, en otros métodos constructivos el refuerzo en el concreto se aplica en 

toda la longitud del corredor. 

En todas las variantes constructivas del concreto como superficie de rodadura se requieren los 

mismos insumos de diseño, por lo que el proceso de caracterización del concreto es muy 

directo, sin importar el tipo de sistema constructivo a utilizarse en el pavimento. 

3.7.1 Ensayos de laboratorio para caracterización del Concreto. 

3.7.1.1 Modulo Elasticidad y Razón de Poisson del Concreto  

a. Importancia y significado:  

El módulo de elasticidad es una propiedad mecánica que funciona como indicador de la rigidez 

del material relacionando esfuerzo con deformaciones, también llamado módulo de Young en 

honor a Thomas Young quien publico inicialmente el concepto de módulo de elasticidad.  

El módulo elástico representa un radio constante entre esfuerzo y deformación, de manera 

conceptual: 

𝐸 =  
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

El módulo de elasticidad en el concreto es un parámetro complejo influenciado por 

características de la mezcla como el radio de agua/cemento, las relaciones entre pasta de 

cemento y agregado, las características de los agregados (especialmente considerando que los 
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agregados tienen un módulo mucho mayor al del cemento utilizado en la mezcla). La utilización 

de agregados con módulos elevados (basaltos, granitos) se relaciona comúnmente con mezclas 

de concreto más rígidas, otras propiedades de los agregados que influyen en el módulo son las 

propiedades mencionadas en la sección 3.1 Calidad de agregados pétreos. 

Dentro del análisis de respuesta mecanístico de un pavimento, el módulo de elasticidad tiene 

un efecto importante en los resultados de los cálculos de deflexiones y esfuerzos en la 

estructura de pavimento y por lo tanto es un parámetro que debe calcularse adecuadamente 

debido a la  gran variabilidad que puede tener este según las condiciones de campo y servicio.  

Los parámetros utilizados durante el ensayo también alteran el resultado del módulo del 

concreto, el tamaño del espécimen, la velocidad de carga, el método de ensayo, temperatura 

de ensayo, etc.  

Como insumo de diseño es necesario conocer el módulo EC obtenido para 7, 14, 28 y 90 días, 

con posibilidad de proyectar y estimar el modulo a 20 años, idealmente generando una curva 

que permita predecir el modulo en cualquier momento de la vida de diseño.  

El coeficiente o razón de Poisson proporciona una medida de la deformación lateral respecto a 

la longitudinal, un valor adimensional que si bien, en los cálculos computacionales de respuesta 

del pavimento no tiene la mayor influencia, es un dato de entrada necesario para conocer 

adecuadamente las propiedades de deformación bajo carga de un pavimento, para el primer 

nivel de caracterización recomendado por la MEPDG se obtienen los valores de módulo de 

elasticidad y razón de Poisson en el ensayo ASTM C469; aunque es posible obtenerlos en otros 

niveles de caracterización mediante correlaciones con ensayos más sencillos, o utilizando 

valores típicos de razón de Poisson.  

b. Propiedades obtenidas: 

Se obtiene el valor de la relación entre esfuerzo y deformación (Módulo de elasticidad), y el 

valor de la relación entre la deformación lateral y longitudinal (razón de Poisson), para concreto 

endurecido de cualquier edad y condiciones de curado especificadas.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 
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ASTM C-469 Ensayo estándar para módulo de elasticidad y razón de Poisson de concreto en 

compresión.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

El equipo necesario para desarrollar el ensayo incluye una máquina de carga capaz de aplicar 

las magnitudes y ritmos de carga específicos en la norma, es necesario también utilizar galgas 

para medir la deformación del espécimen lateralmente y longitudinalmente durante el ensayo.  

Los especímenes deben ser de concreto moldeado en forma cilíndrica, su longitud debe ser al 

menos 1,5 veces su diámetro, no deben tener ningún refuerzo de acero; previamente debe 

haberse realizado el ensayo ASTM C39 o AASHTO T22 (Resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto). En el ensayo C39/T22 se aplica carga axial compresiva 

hasta llevar el espécimen a la falla, es necesario saber este valor pues para hallar el módulo 

de elasticidad es necesario aplicar una carga de hasta un 40% de esta carga ultima.  

Se coloca el espécimen en la máquina de carga, asegurándose de que los bordes de la muestra 

tienen las características adecuadas de perpendicularidad con el eje axial, se aplica la carga a 

1mm/min en un rango de 250 + 50 KPa/s, hasta llegar al 40% de la carga ultima, pues este 

valor se considera la carga máxima del ensayo de módulo de elasticidad.  

Debe obtenerse las mediciones de los extensómetros durante todo el ensayo mediante un 

equipo de medición de datos adecuado, la carga se retira al mismo ritmo que fue aplicada y se 

pueden realizar los cálculos del ensayo con la información de deformaciones obtenida. 

e. Desarrollo de resultados 

El módulo se calcula con la ecuación: 

𝐸 =
(𝑆2 − 𝑆1)

(휀2 − 0,000050)
 

Ecuación 78 

 

 

Donde: 

E= Modulo de Elasticidad, MPa. 

S2 = Esfuerzo correspondiente al 40% de la carga última. 

S1 = Esfuerzo correspondiente a la deformación longitudinal ε1 (50 microstrains). 
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ε2 = Deformación longitudinal causada por esfuerzo S2.  

 

La razón de Poisson con la ecuación siguiente: 

𝜇 =
휀𝑡2 − 휀𝑡1

(휀𝑡2 −  0,000050)
 Ecuación 79 

 

 

Donde: 

µ = Razón de Poisson. 

εt2 = Deformación transversal a la mitad del espécimen por esfuerzo S2. 

εt1 = Deformación transversal a la mitad del espécimen por esfuerzo S1. 

 

Al reportar los datos debe reportarse las dimensiones exactas del espécimen utilizado, las 

condiciones ambientales de ensayo, la edad y proceso de curado, la carga ultima de haberse 

determinado; estos datos son importantes en caso de que fuera necesario reproducir el ensayo. 

  

En la guía de caracterización de materiales por niveles jerárquicos de la MEPDG, se recomienda 

con los datos de módulo de elasticidad generar una gráfica que permita determinarlo en 

cualquier momento de tiempo, para esto se utiliza el modelo planteado en el capítulo 2 de la 

guía MEPDG (Ecuación 80), se requiere haber determinado el radio de 20 años del Ec con el Ec  

de 28 días, esto se obtiene con datos históricos o un valor máximo de 1.2. (Wood, 1991) 

 

𝑀𝑂𝐷𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 =  𝛼1 + 𝛼2 𝑙𝑜𝑔10 (𝐴𝐺𝐸)

+ 𝛼3[𝑙𝑜𝑔10 (𝐴𝐺𝐸)]2 

Ecuación 80 

 

 

Donde: 

AGE = edad del espécimen (años) 

α1, α2, α3 =constantes de la regresión 

MODRATIO = Radio de Ec a una edad dada con el Ec a 28 días.  

 

Establecida la ecuación del modelo se puede predecir el módulo de elasticidad en cualquier 

momento dado; la intención es conocer el valor del módulo a lo largo de la vida útil, pues es 

un dato necesario para un modelo de desempeño adecuado y certero.  
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f. Especificaciones técnicas relacionadas 

No Aplica 

3.7.1.2 Resistencia a la compresión del Concreto  

 

a. Importancia y significado:  

 La resistencia a la compresión del concreto (F’c) es un valor que sirve como indicador de la 

calidad del concreto, pues si bien no es una característica intrínseca a los materiales del 

concreto si es un valor dependiente de la geometría del espécimen utilizado, de la calidad de 

la mezcla, proceso de selección, moldeado, fabricación, edad, temperatura y condiciones de 

humedad durante el curado. El valor de F’c es utilizado comúnmente en especificaciones 

técnicas para asegurar un valor de resistencia del concreto en cualquier tipo de proyecto 

incluyendo el concreto utilizado en superficies de pavimento, el valor de la resistencia  a la 

compresión también es utilizado para generar correlaciones con el módulo de elasticidad, 

resistencia a flexión y resistencia a tensión del concreto, este ensayo es el ensayo de control 

de calidad más común.  

b. Propiedades obtenidas: 

Resistencia a la compresión del concreto (F’c) en MPa.  

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T22 y ASTM C39: Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto. 

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Debe contarse con una máquina de carga capaz de aplicar las magnitudes y ritmos de carga 

específicos en la norma, el dispositivo de carga debe contar con un sistema de adquisición de 

datos adecuado que permita conocer los valores de carga durante todo el procedimiento del 

ensayo (Ver Figura 69). 
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Figura 69. Equipo para resistencia a la compresión del concreto en LanammeUCR 

Los especímenes a ensayar deben ser cilíndricos (ver Figura 70), y pueden tener diferentes 

relaciones de longitud a diámetro (según esta relación se debe incluir un factor de corrección 

en los cálculos, los factores de corrección aplican para las relaciones longitud/diámetro entre 

1,75 y 1,00) los especímenes se ensayan en edades que van desde las 12 horas hasta los 90 

días. 

 

Figura 70. Cilindros de concreto para ensayo de compresión 
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La máquina debe moverse a un radio que induzca un estado de esfuerzos en el espécimen de 

0,25 MPa/s, la carga compresiva debe aplicarse hasta que el indicador de carga muestre que 

está decreciendo la carga y la muestra exponga un patrón de fractura evidente (debe tenerse 

cuidado con la falla en las esquinas que puede ocurrir prematuramente antes de la carga 

máxima posible para el espécimen). 

e. Desarrollo de resultados 

Para calcular la resistencia a la compresión: 

 

𝐹′𝑐 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
 

 

Donde: 

F’c = resistencia a la compresión del concreto  

 

 

Ecuación 81 

 

Normalmente se encuentra también la densidad del espécimen, pues es un valor necesario 

para ciertas correlaciones, especialmente en el segundo nivel jerárquico de la MEPDG para 

encontrar el módulo de elasticidad realizando solo ensayos de resistencia a la compresión del 

concreto. 

Densidad: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑊

𝑉
 

Ecuación 82 

 

 

Donde: 

W= Masa del espécimen 

V= Volumen del espécimen  

 

Para manejar la validez de los resultados se solicita que no existan diferencias porcentuales 

muy marcadas entre los valores de resistencia obtenidos de diferentes especímenes ensayados 

a partir de la misma mezcla de concreto.   



190 
 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

No aplica 

3.7.1.3 Resistencia a la flexión del Concreto 

a. Importancia y significado:  

La resistencia a la flexión es en realidad una medida de la resistencia a tensión del concreto 

cuando se aplican esfuerzos de flexión, para control de calidad en pavimentos de concreto es 

uno de los ensayos más representativos e importantes, pues es la mejor simulación de los 

esfuerzos de flexión en las losas de concreto de un pavimento real, los ensayos de resistencia 

a flexión utilizan especímenes tipo viga con diferentes puntos de aplicación de la carga (Método 

con aplicación de carga en el punto medio, o aplicación de carga en los puntos tercios). 

EL módulo de ruptura es ideal calcularlo con el ensayo de carga en puntos tercios, debido a 

que con este método se obtiene flexión pura con cortante cero en el tercio medio de la viga 

(Mindness & Young, 1981). 

b. Propiedades obtenidas: 

Resistencia a la flexión del concreto mostrada como valor del Módulo de Ruptura (MPa) 

c. Ensayo para su determinación y normativa estándar: 

AASHTO T97 y ASTM C78: Resistencia a flexión del concreto utilizando una viga simple con 

cargas en puntos tercios. 

AASHTO T177 y ASTM C293: Resistencia a flexión del concreto utilizando una viga simple con 

carga en el punto central.  

d. Resumen del procedimiento de ensayo 

Existen dos procedimientos de ensayo según cada norma y los puntos de aplicación de carga 

(Ver Figura 71 y Figura 72), sin embargo ambos son muy similares; se requiere una máquina 

de carga con la capacidad requerida por la norma y que pueda aplicar la carga en el punto o 

puntos específicos. La máquina ensayadora debe ser capaz de aplicar carga solamente vertical 

sin excentricidad.   
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Figura 71. ASTM C78/AASHTOO T97. Cargas en los puntos tercios, flexión pura en el tercio 

medio (tensión máxima) 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

 

 

 

Figura 72. ASTM C293/AASHTO T177. Carga en el punto medio, tensión máxima en el 

punto medio 

Fuente: (American Society of Testing and Materials, 2003) 

 

Los especímenes de ensayo serán vigas de concreto o mortero con dimensiones aproximadas 

de 152,4mm x 152,4mm x 508mm; deben de fabricarse adecuadamente pues es crucial para 

obtener resultados validos en este ensayo, para este proceso se puede seguir la norma ASTM 

C31 en cuanto a conformación de especímenes. Los especímenes se llevan a una edad 

específica para ensayar. 

Colocados los especímenes en la maquina ensayadora, y de manera correcta para que los 

puntos de aplicación de carga correspondan a la norma, se empieza a aplicar la carga a un 

ritmo especifico que puede variar; este ritmo de carga se define en la norma a utilizar; una 
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velocidad de 1,3mm/min es aceptable y recomendada. El espécimen se lleva a la falla y el 

ensayo se da por terminado. 

e. Desarrollo de resultados 

De utilizar ASTM C293/AASHTO T177, con la carga en el punto medio de la viga se utiliza la 

ecuación Ecuación 83, para ASTM C78/AASHTO T97, con la carga en los puntos tercios se 

utilizan la  Ecuación 84 y Ecuación 85. 

 

 

𝑅 =  
3𝑃𝑙

2𝑏𝑑2
 

 

 

 

Ecuación 83 

 

Donde: 

R = Módulo de Ruptura (MPa) 

P = Máxima carga aplicada según la maquina ensayadora (N) 

l = Longitud de la viga (mm) 

b = Ancho del espécimen (mm) 

d = Profundidad del espécimen (mm) 

Si la fractura inicia en la superficie de tensión en el tercio medio de la viga, utilizar la ecuación 

siguiente: 

𝑅 =
1000 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿

𝑏𝑑2
 

 

Ecuación 84 

 

Donde: 

R = Módulo de Ruptura (MPa) 

P = Máxima carga aplicada según la maquina ensayadora (N) 

L = Longitud de la viga (mm) 

b = Ancho del espécimen (mm) 

d = Profundidad del espécimen (mm) 
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Si la Fractura inicia fuera de los tercios medios en una distancia menor al 5% de la longitud 

total: 

𝑅 =
3000 ∗ 𝑃 ∗ 𝑎

𝑏𝑑2
 

 

Ecuación 85 

 

 

Donde:  

R = Módulo de Ruptura (MPa) 

P = Máxima carga aplicada según la maquina ensayadora (N) 

b = Ancho del espécimen (mm) 

d = Profundidad del espécimen (mm) 

a = Distancia promedio entre la línea de fractura y el soporte más cercano en la superficie de 

tensión (mm) 

Si la Fractura inicia fuera de los tercios medios en una distancia mayor al 5% de la longitud 

total se descarta el resultado. 

f. Especificaciones técnicas relacionadas 

No aplica. 
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Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones  

 

La investigación bibliográfica realizada revela las siguientes conclusiones: 

 Se logró sintetizar los ensayos de caracterización más relevantes y necesarios en el 

proceso de diseño de un pavimento dentro de una metodología mecanístico-empírica, 

siguiendo los procedimientos descritos en el documento se pueden caracterizar los 

materiales individuales que conforman cada capa estructural del pavimento y también 

conocer las propiedades de cada capa constituyente en su funcionamiento como parte 

del pavimento.  

 

 A partir de la investigación, se concluyó que existen en Costa Rica los equipos y 

protocolos necesarios para realizar todos los procesos de caracterización del nivel 

jerárquico de diseño más alto que requiere una guía de diseño mecanístico-empírica. 

 

 Se compilaron los ensayos para obtener las propiedades más importantes que definen 

la calidad de los agregados pétreos que son parte fundamental de todas las capas del 

pavimento, junto con las especificaciones técnicas más generales que definen las 

propiedades específicas con las que debe contar un agregado, para utilizarse de forma 

viable en diferentes aplicaciones de la ingeniera de transportes, remitiéndose al 

documento CR-2010. 

 

 En el documento se describieron los procedimientos de ensayo que deben seguirse para 

predecir el desempeño que tendrá la mezcla asfáltica durante su vida útil y como utilizar 

los resultados de ensayos destructivos, se determinaron cuáles son los modelos de 

deterioro desarrollados para Costa Rica y se recomienda su utilización adecuada.   
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 Se logró resumir las especificaciones técnicas más relevantes para Costa Rica (que 

define el documento CR-2010) para la utilización de cualquiera de los grupos de 

materiales descritos en alguna función específica dentro de la ingeniería de pavimentos; 

cuando no existe especificación para Costa Rica se mencionan especificaciones 

alternativas basadas en alguna norma AASHTO o ASTM para el ensayo en cuestión, 

también se incluyen en el documento los modelos de materiales más relevantes 

generados para Costa Rica en otras investigaciones (modelos de deterioro, y modelos 

calibrados según el tipo de suelo del proyecto en cuestión). 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda el desarrollo de una especificación para  el uso de modelos de deterioro 

y predicción del desempeño para el territorio nacional (los desarrollados por 

LanammeUCR). 

 

 Se sugiere complementar este documento con una investigación que analice el 

desempeño de capas de sub-base, base y sub-rasante a largo plazo, específicamente 

cuando las capas son conformadas por materiales que se han caracterizado 

adecuadamente según lo planteado en esta investigación.  

 

 Se recomienda que se desarrolle una especificación nacional con valores mínimos que 

deben cumplir algunos parámetros de calidad de agregados pétreos que no se 

mencionan en el documento CR-2010, como resistencia a la abrasión en el ensayo 

micro-deval o el valor del coeficiente de pulido acelerado para asegurar que la micro-

textura de proyectos de pavimentos nacionales sea la apropiada.  

 

 Además, se recomienda  la revisión y calibración del modelo que ofrece la guía 

mecanístico-empírica estadounidense para pavimentos rígidos (caracterización del 
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concreto) para que se utilice un modelo ajustado a las necesidades nacionales en 

materia de caracterización de superficie de rodadura de concreto.  

 

 Se recomienda una investigación paralela dentro de la línea de investigación de este 

proyecto donde se desarrolle la caracterización climática y de solicitación de tránsito, 

que constituyen datos de entrada necesarios por una guía mecanístico-empírica de 

pavimentos y que complemente la caracterización de materiales propuesta en este 

documento. 

 

 Se recomienda que se desarrolle una documento para Costa Rica que facilite la 

implementación del sistema de clasificación de ligantes (grado de desempeño PG) 

utilizando la información de investigaciones sobre las temperaturas en territorio 

nacional (Bonilla, 2012) para reemplazar la clasificación empírica de ligante asfáltica 

por un procedimiento normado y más mecanicista.  

 

 Se sugieren los pasos seguir en el proceso de obtención de los datos de entrada para 

el modelo de respuesta estructural para cada capa de pavimento, en la Figura 73 se 

muestra el esquema a seguir para material de mezcla asfáltica, en la Figura 74 se 

muestra el esquema para materiales granulares a utilizar en capas estructurales, 

finalmente la Figura 75 muestra el esquema para obtener los datos de entrada al utilizar 

concreto para pavimentos. 

 

 Se propone seguir el esquema de la Figura 76 al caracterizar los materiales 

conformadores de una mezcla asfáltica a utilizarse en una estructura de pavimento, 

caracterizando inicialmente los agregados que se utilizaran en la mezcla asfáltica (para 

asegurar su calidad), siguiendo un proceso de diseño  de mezcla adecuado (Superpave 

pues tiene especificación según CR-2010). Definida la mezcla pueden realizarse los 

ensayos para determinar los parámetros de respuesta estructural y finalmente se 

realizan los ensayos para conocer el desempeño de la mezcla asfáltica.  
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 Se propone seguir el esquema de la Figura 77 en el proceso de caracterizar 

adecuadamente materiales granulares que conformaran las capas inferiores, iniciando 

con un procedimiento de exploración subterránea adecuado, donde se obtengan las 

muestras representativas necesarias para realizar los ensayos de laboratorio mínimos 

de clasificación e insumos del modelo de respuesta estructural. En este grupo se 

incluyen los materiales granulares estabilizados químicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se recomienda a los diseñadores que utilicen este compendio seguir el procedimiento 

de caracterización de materiales del nivel jerárquico más detallado, para evitar poner 

en riesgo cualquier proyecto utilizando correlaciones y extrapolaciones que aumentan 

la incertidumbre de la información utilizada en el de diseño estructural.  

 

 

 

Figura 73. Datos de entrada para respuesta estructural de mezcla asfáltica según niveles 

jerárquicos 

 

 

Datos de entrada para modelos de respuesta critica estructural 

 

Mezcla Asfáltica (para superficie, base o sub-base) 

 Modulo dinámico (E*) y su dependencia tiempo-temperatura (Curva maestra) 

 Nivel 1: Desarrollar ensayo de modulo dinámico (E* según NCHRP-1-28A)  y ensayo de módulo de 
cortante y ángulo de fase en el ligante propuesto (AASHTO T315). Desarrollar curva maestra a partir 
de estos ensayos.  

 Nivel 2: Usar ecuación predictiva E* para Costa Rica (LanammeUCR-Witczack) y realizar ensayo 
AASHTO T315 para el ligante, desarrollar curva maestra a partir de estos datos. 

 Nivel 3: Usar ecuación predictiva E* para Costa Rica (LanammeUCR-Witczack), usar valores típicos de 
ligante basándose en la clasificación PG, o en ensayos básicos de penetración y viscosidad del ligante, 
desarrollar curva maestra con estos datos.  

Razón de Poisson (μ): 

 Nivel 1: No amerita realizar ensayos (modulo dinámico) para obtener el valor de Poisson. 

 Nivel 2: Utilizar datos locales para razón de Poisson, basados en análisis de regresión de ensayos de 
laboratorio. 

 Nivel 3: Utilizar valores típicos según las condiciones de campo que experimentara la mezcla asfáltica. 
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Figura 74. Datos de entrada para respuesta estructural de capas inferiores según niveles 
jerárquicos 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo resiliente (MR) 

 Nivel 1: Desarrollar ensayo Módulo resiliente (MR) según NCHRP 1-28A, o usar AASHTO 
T307. Obtener el valor de Modulo ajustado y calibrado según el modelo general de ajuste y 
el esfuerzo octaédrico. 

 Nivel 2: Se utilizan correlaciones generales a partir de otros ensayos, se recomienda utilizar 
principalmente CBR o DCP para las correlaciones. 

 Nivel 3: Utilizan valores típicos según la clasificación del suelo a partir de ensayos de 
caracterización básicos (granulometría y límites de Atterberg). 

Razón de Poisson (μ): 

 Nivel 1: No se justifica utilizar el nivel 1, si bien la razón de Poisson se puede obtener de 
ensayos triaxiales cíclicos.  

 Nivel 2: Utilizar datos locales para razón de Poisson, basados en análisis de regresión de 
ensayos de laboratorio. 

 Nivel 3: Utilizar valores típicos según las condiciones de campo que experimentara la mezcla 
asfáltica. 

Otros datos importantes: 

 Peso específico 
 Coeficiente de presión lateral (para sub-rasante) 

 

 

Coeficiente de presión lateral (para sub-rasante) 

 

 

 

Material granular para base, sub-base y sub-rasante 

 

Datos de entrada para modelos de respuesta critica estructural 
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Figura 75. Datos de entrada para respuesta estructural de capa de concreto según niveles 

jerárquicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreto para Pavimentos 

 Módulo de Elasticidad (Ec) 

 Nivel 1: Desarrollar ensayo de modulo Elasticidad (Ec según ASTM C46) y estimar a partir de 
los resultados el módulo de 28 dias-20 años 

 Nivel 2: Realizar ensayos de compresión del concreto (AASHTO T22) y a partir de los 
resultados usar correlaciones para obtener el valor de Ec. 

 Nivel 3: Realizar ensayo de resistencia a la flexión (MR) del concreto (AASHTO T97), con esto 
puede utilizar correlaciones para obtener el valor de Ec. Puede también utilizar valores típicos 

Razón de Poisson (μ): 

 Nivel 1: Puede utilizarse el  ensayo ASTM C469 
 Nivel 2: No aplicable pues no hay correlaciones desarrolladas y probadas para estimarlo con 

ensayos de resistencia a compresión o flexión de concreto 
 Nivel 3: Utilizar valores típicos según el sistema constructivo a utilizar 

Otros datos importantes: 

 Peso especifico 
 Módulo de ruptura 
 Resistencia a la compresión  

Datos de entrada para modelos de respuesta critica estructural 
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Figura 76. Proceso de caracterización para mezcla asfáltica como capa de un pavimento 
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 Especificacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Proceso de caracterización de materiales para utilizarse como capa inferior en 

un pavimento 
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Anexos 

A.1 Ejemplo de resolución para ensayo de Granulometría 

Datos: 

Para el ensayo ASTM C136/C117, AASHTO T27/T11 (Granulometría de los agregados), se 

tienen los datos que se muestran en el Cuadro A 1. 

 

 

Cuadro A 1. Datos de ensayo granulometría 

Malla No. Abertura 
(mm) 

Masa 
Retenida 

(g) 

1 ½’’ 37,50 0,0 

1’’ 25,00 47,4 

3/4’’ 19,00 361,8 

3/8’’ 9,50 3426,5 

No.4 4,750 2142,2 

No.10 2,000 2401,4 

No.40 0,425 4024,2 

No.50 0,300 538,3 

No.200 0,075 999,5 

Masa Inicial = 15005 g 

Masa Final = 13973   g 

Cálculos: 

Tomando en cuenta datos de Cuadro A 1, se determina el porcentaje retenido y porcentaje 

pasando para cada malla utilizando la Ecuación A 2 y Ecuación A 3, se realiza un ejemplo de 

cálculo para la malla de ¾’’ (19,00 mm).  Los resultados completos se muestran en la Cuadro 

A 2.   A partir de los resultados se obtiene la curva granulométrica mostrada Figura A 1. En 

este caso el material tiene una graduación que cumple con las especificaciones para ser 

utilizado como material  de base o sub-base. 

% 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑀𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑥100

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Ecuación A 2 

 

% 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
361,8𝑥100

15005
= 2,4% 
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% 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 = 100 − %𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 Ecuación A 3 

 % 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 = 100 − 2,4 = 97,3% 

 

Cuadro A 2. Resultados de ensayo granulometría.  

Malla No. Abertura 
(mm) 

Masa 
Retenida 

(g) 

%Retenido %Retenido 
Acumulado 

%Pasando 

1 ½’’ 37,50 0,0 0,0 0,0 100,0 

1’’ 25,00 47,4 0,3 0,3 99,7 

3/4’’ 19,00 361,8 2,4 2,7 97,3 

3/8’’ 9,50 3426,5 22,8 25,6 74,4 

No.4 4,750 2142,2 14,3 39,8 60,2 

No.10 2,000 2401,4 16,0 55,8 44,2 

No.40 0,425 4024,2 26,8 82,7 17,3 

No.50 0,300 538,3 3,6 86,2 13,8 

No.200 0,075 999,5 6,7 92,9 7,1 

Lavado Malla#200 13,1 

   

 

Figura A 1. Curva Granulométrica 

A.2 Ejemplo de resolución para ensayo de partículas planas y elongadas. 

Datos: 

Para el ensayo ASTM D4791 (Determinación de las partículas planas y alargadas del agregado 

grueso) se tienen los datos de laboratorio mostrados en la Cuadro A 3. 
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Cuadro A 3. Datos de ensayo para determinar partículas planas y elongadas 

Malla 

No. 

Abertura 

(mm) 

Masa 

Retenida 

(g) 

Peso Part. 

Elongadas 

(g) 

Peso 

part. 

Planas 

(g) 

Peso Part. 

planas y 

elongadas 

(g) 

Peso Part. 

Planas no 

elongadas 

(g) 

3½’’ 90,0      

3’’ 75,0      

2½’’ 63,0      

2 50,0      

1½’’ 37,5      

1’’ 25,0      

3/4’’ 19,0      

1/2’’ 12,5 996  11 4,7 974,6 

3/8’’ 9,5 1353,4  14,7 23,8 1314,4 

No. 4 4,75      

 

Cálculos: 

Usando los datos de laboratorio se obtiene el porcentaje de partículas planas y alargadas (ver 

Ecuación A 4) de la malla de interés (en este caso se quiere revisar la especificación para la 

malla de 9,5mm) En este caso el material tiene 1,758% de partículas planas y alargadas, 

cumple la especificación para utilizarse como agregado para un tratamiento superficial 

bituminoso.  

% 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

= (
𝑀𝑎𝑦𝑝

𝑀𝑡
) 𝑥100 

Ecuación A 4 

Donde:  

Ma =Masa de partículas elongadas 

Mp = Masa de partículas planas  

Mayp = Masa de partículas planas y elongadas  

Mt = Masa total 
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% 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒚 𝒂𝒍𝒂𝒓𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 = (
𝟐𝟑, 𝟖

𝟏𝟑𝟓𝟑, 𝟒
) 𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟕𝟓𝟖% 

 

A.3  Ejemplo de resolución para ensayo de angularidad del Agregado Grueso (Caras 

Fracturadas) 

Datos: 

Datos de un ensayo de laboratorio ASTM D5821 (Determinando porcentaje de partículas 

fracturadas en agregado grueso) se muestran en la  Cuadro A 4.  

Cuadro A 4. Datos de ensayo para angularidad del agregado grueso 

Malla No. Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido(g) 

Peso Part. 

Redondeadas 

(g) 

Peso part. 

fracturadas 

1 cara 

Peso Part. 

fracturadas 

2 o más 

caras 

2 50,0     

1½’’ 37,5     

1’’ 25,0     

3/4’’ 19,0     

1/2’’ 12,5 996 6,40 6,30 983,80 

3/8’’ 9,5 1353,4 23,6 17,1 1313,1 

No. 4 4,75     

 

Cálculos:  

Utilizando la Ecuación A 5 se obtienen los porcentajes de caras fracturadas según el criterio 

definido, se realiza el cálculo para el criterio de 2 o más caras fracturadas. En este caso el 

agregado cumple con la especificación en ese criterio para utilizarse como agregado grueso en 

diseños de mezcla asfáltica.  

𝑃 =  
𝑀𝑓

𝑀𝑡
𝑥100 

 

Ecuación A 5 
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A.4 Ejemplo de resolución para ensayo de angulosidad del Agregado Fino (Vacíos 

en el agregado fino sin compactar) 

 

Datos: 

 Datos obtenidos del ensayo ASTM C1252/AASHTO T304 se muestran en la Cuadro A 5. 

Cuadro A 5. Resultados de ensayo de angularidad del agregado fino 

Lectura Arcilla (mm) Lectura Arena (mm) 

140 86 

142 86 

140 86 

 

El equivalente de arena depende de las lecturas obtenidas, siguiendo la Ecuación A 6 se obtiene 

dicho valor, en este caso cumple con la especificación para utilizarse como agregado fino en 

un diseño de mezcla asfáltica.  

 

𝐸𝐴 =  
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
𝑥100 

Ecuación A 6 

 

𝐸𝐴 =  
86

140
𝑥100 = 62  

 

 

 

 

𝑷 =  
𝟗𝟖𝟑, 𝟖

𝟗𝟗𝟔, 𝟎𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟖, 𝟖% 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟐 𝒐 𝒎𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒔 
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A.5 Ejemplo de resolución para ensayo de abrasión en Máquina de Los Angeles

  

Datos: 

Se muestran los datos y cálculos para un ensayo ASTM C131/C535 de abrasión en máquina de 

los angeles. 

Masa inicial antes de procedimiento en la máquina de los angeles: 5000,3g 

Masa final después de ensayo en máquina de los angeles: 2704g. 

 

Cálculos:  

Con la Ecuación A 7 se calcula el porcentaje de perdida durante el ensayo, con el valor obtenido 

en este caso el agregado se puede utilizar como material para base, según especificación del 

CR-2010.  

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

Ecuación A 7 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
5000,3 − 2704

5000,3
𝑥100 = 45,9% 

 

 

 

A.6 Ejemplo de resolución para ensayo de disgregabilidad de agregados en sulfato 

de sodio y magnesio (Sanidad de los agregados)   

Datos: 

Para el ensayo ASTM C88. Sanidad de los agregados se tienen los datos obtenidos de 

laboratorio en la Cuadro A 6. 
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Cuadro A 6. Datos en ensayo de sanidad de los agregados 

Tamaño 

Nominal malla 

% Retenido Peso Inicial Peso Final 

No.4 (4,75mm) 99,9 301 295 

 

Cálculos:  

Se calcula la perdida por la inmersión en los ciclos de sulfato de sodio con la Ecuación A 8, en 

este caso el valor obtenido de perdida por es bajo y el agregado cumple especificaciones para 

cualquier uso en pavimentos según el CR-2010.  

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

Ecuación A 8 
 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
301 − 295

301
𝑥100 = 1,80% 

 

 

A.7 Ejemplo de resolución para ensayo de partículas Friables y Arcillosas 

Datos: 

Para el ensayo ASTM C142 se muestran datos de laboratorio en la Cuadro A 7. 

Cuadro A 7. Datos de ensayo de partículas friables y arcillosas 

 

Rango de mallas (mm) Peso Inicial (g) 

 

Peso Final (g) 

4,75-9,75 1827 1807 

9,50-19,0 2009 1991 

19,0-37,5 1253 1187 

 

Cálculos: 

Para determinar el porcentaje de partículas arcillosas se utiliza la Ecuación A 9 calculando el 

porcentaje de arcillas y partículas friables para cada rango de tamaños (ver Cuadro A 8) , en 

este caso, debido al alto porcentaje de partículas arcillosas entre las mallas de 19.0mm y 
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37.5mm el agregado no cumple con especificaciones del CR-2010 para ser utilizado en 

pavimentos.  

%𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑦 𝑝. 𝑓𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥100 Ecuación A 9 

%𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑦 𝑝. 𝑓𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
1827 − 1807

1827
𝑥100 = 1,11%  

Cuadro A 8. Resultados de ensayo de partículas friables y arcillosas 

 

 

 

 

A.8 Ejemplo de resolución para ensayo de granulometría de un suelo (porción fina) 

Datos: 

Se muestra las mediciones en un ensayo ASTM D422.  

Cuadro A 9. Mediciones en el hidrómetro 

Tiempo Transcurrido (min) T (°C) Lectura real de hidrómetro (Rr) 

0,25 26,6 43 

0,5 26,6 42 

1 26,6 42 

2 26,6 41 

4 26,6 40 

8 26,6 39,5 

15 26,6 39 

30 26,6 36,5 

60 25,2 32,5 

120 25,2 31 

240 24 30,5 

960 25 27 

1920 26 26 

2880 27 25 

 

Cálculos: 

Utilizando la Ecuación A 10 y Ecuación A 11 se obtienen los resultados para el diámetro de las 

partículas finas en el ensayo.  

Rango de mallas (mm) % de arcillas y 
partículas friables 

 

4,75-9,75 1,11 

9,50-19,0 0,91 

19,0-37,5 5,27 
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D = √
(30 ∗ 𝜂)

[𝑔 ∗ (𝐺 − 𝐺1)]
∗ √

𝐿

𝑇
 

Ecuación A 10    

Para la primera medición: 

D = 𝐾 ∗ √
𝐿

𝑇
= 0.0127 ∗ (

9.3

0.25
)

1
2

= 0.077 

 

 

 

Donde:  

g: aceleración gravitacional 

η: coeficiente del medio en suspensión. 

L: profundidad de inmersión efectiva del hidrómetro (cm). 

T: tiempo transcurrido (min). 

G: peso específico de las partículas de suelo. 

G1: peso específico del medio en suspensión  (igual a la unidad para efectos prácticos). 

 

 

%𝑃𝑎𝑠 = ((𝑅𝑐 ∗ 𝑎)/𝑊𝑠) ∗ 100 Ecuación A 11 

 

 

Donde:  

Ws: peso seco del suelo empleado en el ensayo. 

Rc: lectura del hidrómetro corregida. 

Rc = Rreal – Ccero y defloculante ± Ctemperatura. 

a: coeficiente de corrección en función del peso específico del suelo. 
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En el Cuadro A 10 se muestran los resultados resumidos para cada medición en el hidrómetro, 

y la curva granulométrica de granos finos obtenida en la Figura A 2. 

Cuadro A 10. Resumen de resultados para granulometría  del suelo. 

Tiempo 
Transcurrido 

(min) 

T 
(°C) 

Lectura 
real de 

hidrómetro 
(Rr) 

Corrección 
por 

temperatura 
(Ct) 

Lectura 
Corregida 

Hidrómetro 
(Rc) 

Hidrómetro 
Corregido 
solo por 
Menisco 

(R) 

L  L/T K  D (mm) 

0,25 26,6 43 1,86 47,5 42,5 9,3 37,200 0,0127 0,077 

0,5 26,6 42 1,86 46,5 41,5 9,5 19,000 0,0127 0,055 

1 26,6 42 1,86 46,5 41,5 9,5 9,500 0,0127 0,039 

2 26,6 41 1,86 45,5 40,5 9,65 4,825 0,0127 0,028 

4 26,6 40 1,86 44,5 39,5 9,8 2,450 0,0127 0,020 

8 26,6 39,5 1,86 44 39 9,9 1,238 0,0127 0,014 

15 26,6 39 1,86 43,5 38,5 10 0,667 0,0127 0,010 

30 26,6 36,5 1,86 41 36 10,4 0,347 0,0127 0,007 

60 25,2 32,5 137 37 32 11,1 0,185 0,013 0,006 

120 25,2 31 1,37 35,5 30,5 11,3 0,094 0,013 0,004 

240 24 30,5 1 35 30 11,4 0,048 0,013 0,003 

960 25 27 1,3 31,5 26,5 11,95 0,012 0,0129 0,001 

1920 26 26 1,65 30,5 25,5 12,1 0,006 0,0127 0,001 

2880 27 25 2 29,5 24,5 12,3 0,004 0,0126 0,001 

 

 

 

Figura A 2.  Curva granulométrica para granos finos  
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A.9 Ejemplo de resolución para ensayo de Límites de Atterberg  

Datos: 

Para el ensayo ASTM de límites de Atterberg, se tienen los datos de un ensayo en el Cuadro A 

11. 

Cuadro A 11. Datos en ensayo de límites de consistencia (límite líquido) 

Golpes 45 38 29 24 15 

Mc (g) 12,81 13,7 13,64 13,3 13,79 

Mc+Ms+Mw (g) 21,99 20,97 22,22 22,32 24,12 

Mc+Ms (g) 18,59 18,16 18,6 18,57 19,56 

Ms (g) 5,78 4,46 4,96 5,27 5,77 

Mw (g) 3,4 2,81 3,62 3,75 4,56 

 

Cuadro A 12. Datos en ensayo de límites de consistencia (límite plástico) 

Cápsula 18 26 28 

Mc (g) 6,79 6,59 6,43 

Mc+Ms+Mw 
(g) 

8,67 8,52 7,84 

Mc+Ms (g) 8,2 8,05 7,5 

Ms (g) 1,41 1,46 1,07 

Mw (g) 0,47 0,47 0,34 

 

 

Cálculos: 

Se calcula el porcentaje de humedad respectivo a cada número de golpes, se observa el 

resumen de los resultados en el Cuadro A 13. A partir de eso se construye una curva semi-

logarítimica que gráfica el número de golpes contra el porcentaje de humedad (ver Figura A 

3), según la norma el limite líquido corresponde a la humedad respectiva a los 25 golpes, se 

obtiene del gráfico un valor de 42% para el suelo del ensayo.  

 



217 
 

 

Cuadro A 13. Cálculos para obtener limite líquido 

w% 37,04% 38,65% 42,19% 41,57% 44,14% 

Golpes 45 38 29 24 15 

 

 

Figura A 3. Gráfico para hallar el límite liquido 

 

Para el límite plástico se define como el porcentaje de barrera entre el estado plástico y semi-

sólido, el promedio de los contenidos de humedad en las 3 mediciones realizadas para obtener 

límite plástico seria el valor a utilizar (ver Cuadro A 14) El límite plástico se toma como 24,49%.  

El índice de plasticidad es la diferencia porcentual entre ambos limites definidos, en este caso 

corresponde a 17.51%. 

Cuadro A 14. Porcentajes de humedad en muestras para límite plástico.  

w% 25,00% 24,35% 24,11% 

 

A.10 Ejemplo de resolución para ensayo de Compactación Proctor 

Datos: 

Para un ensayo ASTM D698 (Compactación en proctor estándar) se muestra en el Cuadro A 15 

las mediciones obtenidas durante el ensayo proctor, incluyendo las dimensiones del molde para 

cálculos volumétricos.   

y = -400x + 193,07
R² = 0,9414

1

10

100

36,00% 38,00% 40,00% 42,00% 44,00% 46,00%

N
ú

m
e

ro
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e
 g

o
lp

e
s

w%
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Cuadro A 15. Mediciones para ensayo proctor 

Determinación 1 2 3 4 

Cantidad de agua  en ml 250 400 350 450 

Nº de Cápsula 20 18 5 23 

Wh+Wcap (g) 258,46 397,31 221,74 360,14 

Ws+Wcap (g) 230,56 325,73 187,57 278,18 

Wh 189,32 327,9 167,73 293,66 

Wcap 69,14 69,41 54,01 66,48 

Ws 161,4 256,3 133,6 211,7 

%w 17,284 27,926 25,584 38,715 

Diámetro D (cm) 10,155 

Altura h (cm) 11,664 

Volumen (cm3) 944,707249 

 

Cálculos: 

Se muestran los cálculos para la determinación 1, el peso del cilindro seco de prueba  (Ecuación 

A 12), la densidad total (Ecuación A 13) y la densidad seca (Ecuación A 14)).  Se averigua el 

contenido de agua para la saturación (Ecuación A 15). A partir de estos datos se construye la 

curva de compactación (ver Figura A 4), a partir del gráfico se obtiene la densidad seca máxima 

con el contenido de humedad óptimo. El resumen de resultados se muestra en la Cuadro A 16. 

 

𝑊𝑠 =
𝑊ℎ

1 +
𝑤%
100

 
Ecuación A 12 

𝑊𝑠 =  
1511,4

1 +
17,3
100

= 1288,6𝑔 
 

 
 
 
 

γ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑊ℎ

𝑉𝑡
 

 

Ecuación A 13 

γ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1511,4

944,707
= 1,599𝑔/𝑐𝑚3 
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γd =
𝑊𝑠

𝑉𝑡
 

Ecuación A 14 

γd =
1288,6

944,707
= 1,36𝑔/𝑐𝑚3 

 

 
 
 
 
 

𝑊𝑠𝑎𝑡 =
𝑦𝑤 ∗ 𝐺𝑠 − 𝑦𝑑

𝐺𝑠 ∗ 𝑦𝑑
∗ 100 

 

Ecuación A 15 
 

 

𝑊𝑠𝑎𝑡 =
1 ∗ 2,69 − 1,36

2,69 ∗ 1,36
∗ 100 = 36,354% 

 

 

 

 

 

Figura A 4. Curva de compactación en ensayo proctor 

 

Cuadro A 16. Resultados de compactación proctor.  

Determinación 1 2 3 4 

γtotal (g/cm3) 1,60 1,84 1,81 1,71 
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Determinación 1 2 3 4 

γs(g/cm3) 1,36 1,44 1,44 1,23 

%w 17,28 27,93 25,58 38,72 

%w saturado 36,18 31,07 30,81 42,41 

%w optimo 27,5 

γs(g/cm3) máximo 1.435(g/cm3) 14.063 (kN/m3) 

 

A.11 Ejemplo de resolución para ensayo de CBR 

Datos: 

Para un ensayo ASTM de capacidad relativa de soporte se muestran en la  Cuadro A 17 la 

información de los especímenes, en la Cuadro A 18 y Cuadro A 19 los datos de compactación, 

en la Cuadro A 20 y Cuadro A 21 los datos de medición de extensómetro y medición de 

expansión.  

Cuadro A 17. Mediciones de especimenes en ensayo proctor 

Medida con incertidumbre de ±0,001 mm Cilindro 14 Cilindro 15 

Diámetro D (cm) 15,109 15,173 

Altura h (cm) 17,848 17,802 

Volumen (cm3) 3200,006651 3218,856336 

Volumen sin el disco (cm3) 2101,66 2111,19 

Peso (g) 6593,6 6592,6 

 

Cuadro A 18 Datos de compactación para ensayo CBR 

Golpe M No. Wsh+M (g) Wsh (g) Y total (g/cm3) y seco (g/cm3) %C=y seco/ydmax 

56 14 10524 3931,4 1,862 1,474801293 103,71 

25 15 10232,2 3638,6 1,731 1,380903412 95,23 

 

Cuadro A 19 Mas datos de compactación para ensayo CBR 

Golpe M No. No. Cap Wcap Wsh+Wcap Wss+Wcap Wsh Wss %w 

56 14 5 120,45 321,15 279,4 200,70 158,95 26,27 

25 15 6 121,16 325,57 284,2 204,41 163,04 25,37 
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Cuadro A 20. Datos de lectura de extensómetro 

Molde Lectura extensómetro (mm) 

  L0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

14 15,17 15,69 15,88 15,99 15,99 

15 18,09 19,39 19,43 19,46 19,51 

 

Cuadro A 21. Datos de lectura de expansión 

Molde Lectura expansión (mm) 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

14 0,52 0,71 0,82 0,82 

15 1,3 1,37 1,37 1,42 

 

 

Resultados: 

Se determina  la densidad total (Ecuación A 16) y seca (Ecuación A 17) del material, a partir 

de los datos de mediciones del extensómetro y expansión se conforman las gráficas de 

resistencia a la penetración (ver Figura A 5 para el molde 14), aquí se determina el valor 

correspondiente  a la penetración de 0,1 y 0,2 pulgadas (en MPa) para aplicar la Ecuación A 

18 y definir el valor de CBR.  Resultados del CBR para ambos moldes en Cuadro A 22.  

𝑦 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑊𝑠ℎ

𝑉𝑜𝑙 sin 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
 

Ecuación A 16 

 

𝑦 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
3931,4

2111,19
= 1,86 

 
 

 

𝑦 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
𝑦 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(1 + 𝑤)
 

Ecuación A 17 

𝑦 𝑠𝑒𝑐𝑜 =  
1,86

(1 + 0,263)
= 1,47 

 
 

 

𝐶𝐵𝑅 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛
∗ 100 

Ecuación A 18 

 

𝐶𝐵𝑅 =  
0,3014

6,9
∗ 100 = 4,37 
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Figura A 5. Gráfica de resistencia a penetración del molde 14.  

 

Cuadro A 22. Resultados de CBR 

Moldes 14 15 

CBR 0,1’’ 4,37 1,68 

CBR 0,2’’ 4,56 1,91 

 

A.12 Ejemplo de resolución para ensayo de Módulo Resiliente de material granular  

Datos: 

Se tienen los resultados de un ensayo siguiendo la norma de módulo de resiliencia para un 

material granular que se muestran en la Cuadro A 23. 

Cuadro A 23. Datos de ensayo de módulo resiliente  

Secuencia Esfuerzo 
Desviador (kPa) 

Esfuerzo de 
contacto (kPa) 

Esfuerzo de 
Confinamiento 

(kPa) 

Módulo (kPa) 

0 24,692 5,311 41,394 41394 

1 12,26 3,932 41,392 41392 

2 24,71 5,27 41,396 41396 

3 37,19 6,601 41,411 41411 

4 49,625 8,004 41,396 41396 

5 61,97 9,376 41,88 41388 

6 12,288 3,078 27,59 27590 

y = 4E-09x4 + 4E-07x3 - 2E-05x2 + 0,0002x - 8E-05

-0,0002

-0,0001
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7 24,682 4,476 27,598 27598 

8 37,201 5,765 27,595 27595 

9 49,622 7,168 27,596 27596 

10 61,888 8,546 27,595 27595 

11 12,198 2,24 13,802 13802 

12 24,656 3,613 13,795 13795 

13 37,266 4,913 13,801 13801 

14 49,597 6,321 13,788 13788 

15 61,956 7,723 13,785 13785 

 

Cálculos: 

Se determina el invariante de esfuerzos (Ecuación A 19) y el esfuerzo octaédrico (Ecuación A 

20) para cada secuencia de datos, los resultados se muestran en el Cuadro A 24. 

 

(𝜃 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3) Ecuación A 19 

  

𝜏𝑜𝑐𝑡 : 
1

3
∗ √(𝜎1 − 𝜎2)2+(𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 

Ecuación A 20 

 

Cuadro A 24. Resultados de cálculo de invariante de esfuerzos y esfuerzo octaédrico.  

Secuencia Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Esfuerzo de 
contacto 

(kPa) 

Esfuerzo de 
Confinamiento 

(kPa) 

Invariante de 
esfuerzos 

(kPa) 

Esfuerzo 
octaédrico 

(kPa) 

0 24,692 5,311 41,394 148,87 11,64 

1 12,26 3,932 41,392 136,44 5,78 

2 24,71 5,27 41,396 148,91 11,65 

3 37,19 6,601 41,411 161,42 17,53 

4 49,625 8,004 41,396 173,81 23,39 

5 61,97 9,376 41,88 186,13 29,21 

6 12,288 3,078 27,59 95,06 5,79 

7 24,682 4,476 27,598 107,48 11,64 

8 37,201 5,765 27,595 119,99 17,54 

9 49,622 7,168 27,596 132,41 23,39 

10 61,888 8,546 27,595 144,67 29,17 

11 12,198 2,24 13,802 53,60 5,75 

12 24,656 3,613 13,795 66,04 11,62 

13 37,266 4,913 13,801 78,67 17,57 

14 49,597 6,321 13,788 90,96 23,38 

15 61,956 7,723 13,785 103,31 29,21 
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Se deben linealizar los datos anteriores (ver Cuadro A 25)  y utilizando alguna herramienta de 

regresión (puede ser un complemento de Excel) se determina la ecuación de mejor ajuste que 

se adapte a la forma definida en la Ecuación A 21. 

𝑀𝑅 =  𝐾1. 𝑃𝑎 . (
𝜃

𝑃𝑎
)𝐾2 . (

𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
)𝐾3 

Ecuación A 21 

 

 

Cuadro A 25. Datos para regresión lineal 

Log MR (kPa) Log Invariante de esfuerzos 
(kPa) 

Log (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎+1
) (kPa) 

4,6169 2,1728 0,05373 

4,6169 2,1349 0,02751 

4,6170 2,1739 0,05379 

4,6171 2,2080 0,07859 

4,6170 2,2401 0,10198 

4,6169 2,2698 0,12403 

4,4408 1,9780 0,02757 

4,4409 2,0313 0,05371 

4,4408 2,0791 0,07861 

4,4408 2,1219 0,10198 

4,4408 2,1604 0,12388 

4,1399 1,7292 0,02737 

4,1397 1,8198 0,05366 

Pa =88,38 kPa 

Resumen de la regresión: 

Cuadro A 26. Estadísticas de la regresión 

Estadísticas de la regresión     

Coeficiente de correlación múltiple 0,997 

Coeficiente de determinación R2 0,995 

R2 ajustado 0,994 

Error típico 0,004 

 

Cuadro A 27. Análisis de Varianza 

 GDL Suma de 
Cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados  

F Valor Crítico  de 
F 

Regresión 2 0,0495 0,02477 1245,5 1,41E-15 

Residuos 13 0,0003 0,0000199   

Total 15 0,0498    
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Cuadro A 28. Valor de Coeficientes 

 Coeficiente Error Típico Estadístico T Probabilidad  

Intercepción 4,887 0,003 1769,674 2,26E-36 

Log (θ)(kPa) 0,389 0,008 47,371 6,03E-16 

Log (t/Pa+1)(kPa) -0,208 0,037 -5,672 7,65E-05 

 

Valores obtenidos para el modelo: 

C = 4,887 

K1 =871,27 

K2= 0,3894 

K3= -0,2079 

𝑀𝑅 =  871,27 . 𝑃𝑎 . (
𝜃

𝑃𝑎
)0,3894. (

𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑃𝑎
)−0,2079 

 

A.12 Ejemplo de diseño Superpave 

 

Selección de materiales. 

Se determinan ESAL’s de diseño de 18 millones en el carril de diseño, esto significa que en 

base a este  número se definirán el número de giros a realizar en la compactación, y 

requerimientos de especificación técnica para la definición de las características del agregado 

y la mezcla asfáltica. En la mezcla de este ejemplo se utilizaran combinaciones de agregado 

con tamaño de partículas de 19,00 mm máximo.  

Selección del ligante asfáltico: 

El ligante se define en función de las condiciones climáticas de la base de datos local, en el 

caso de Costa Rica se puede recurrir a los mapas de temperatura derivados de investigaciones 

nacionales para determinar las necesidades de ligante para un proyecto en específico.  

Debe ensayarse el ligante para saber si cumple con las especificaciones del grado seleccionado 

según el mapa, pueden hacerse los ensayos mencionados en 3.2.2 Diseño de Mezcla 

Superpave, en el apartado de ensayos para ligante. Debe cumplir con los valores de diferentes 

criterios que incluyen viscosidad rotacional y resultados del DSR. 
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En este caso se supondrá un ligante grado PG 58-34. 

Selección de los agregados: 

Los agregados a utilizar en la mezcla deben cumplir con las especificaciones mencionadas en 

el CR-2010 realizando los ensayos mencionados en 3.1 Calidad de agregados pétreos. 

Se tienen 3 apilamientos de agregado  de los cuales se conoce su granulometría y análisis de 

de las características de consensos. Si alguno de los agregados disponibles en apilamiento no 

cumple alguna de las especificaciones pero la combinación utilizada si, entonces puede 

procederse en el diseño. Dicha combinación debe cumplir con las granulometrías especificada 

en el documento CR-2010 o la correspondiente a utilizar en su versión más actual. 

En este ejemplo se generan 3 mezclas de agregado con las siguientes propiedades. 

Cuadro A 29. Granulometría de los apilamientos 

Tamaño Malla Mezcla#1 
(%pasando) 

Mezcla#2 
(%pasando) 

Mezcla#3 
(%pasando) 

25,0 mm 100 100 100 

19,0 mm 94 92,8 97,6 

12,5 mm 76,6 71,1 89,5 

9,5 mm 63,7 51,9 77,7 

4,75 mm 31,7 31,7 44,3 

2,36 mm 28,3 23,9 31,9 

1,18 mm 21,1 17,6 22,2 

0,600 mm 14,4 12,0 14,5 

0,300 mm 7,9 6,8 7,9 

0,150mm 4,0 3,6 4,1 

0,075 mm 3,1 2,9 3,5 

 

Cuadro A 30. Propiedades de consenso para agregado de apilamientos 

Propiedad Mezcla#1 Mezcla#2 Mezcla#3 

Ang. Agreg. Grueso 96/92 95/92 97/93 

Ang. Agreg. Fino 46 46 48 

Part. Planas/Elong 0 0 0 

Equivalente Arena 59% 58% 54% 

Gsb 2,699 2,697 2,701 

Gsa 2,768 2,769 2,767 
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Definidos las mezclas de agregado a utilizar se deben compactar especímenes de cada una y 

determinar las propiedades volumétricas de cada uno, se compactan usando el CGS 

(Compactador Giratorio Superpave).  

Los cálculos se realizan para la mezcla #3 en el ejemplo: 

Seleccionado el contenido de asfalto, se quiere conocer la gravedad específica efectiva, Gse 

(Ecuación A 22), volumen de ligante absorbido (Ecuación A 23), volumen de asfalto efectivo 

(Ecuación A 24), contenido de ligante en mezcla (porcentaje por peso de mezcla según 

Ecuación A 25),  

 

𝑮𝒔𝒆 = 𝑮𝒔𝒃 + 𝟎, 𝟖(𝑮𝒔𝒂 − 𝑮𝒔𝒃) Ecuación A 22 

 

𝐺𝑠𝑒 = 2,701 + 0,8(2,767 − 2,701) = 2,754  

 

𝑉𝑏𝑎 =  
𝑃𝑠𝑥 (1 − 𝑉𝑎)

𝑃𝑏
𝐺𝑏

+
𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑒

 𝑥 (
1

𝐺𝑠𝑏
−

1

𝐺𝑠𝑒
) 

Ecuación A 23 

 

Donde: 

Vba = Volumen de ligante absorbido 

Pb = Porcentaje de ligante (se asume 0,05) 

Ps = porcentaje de agregado (se asume 0,95) 

Gb = Gravedad especifica del ligante (se asume 

1,02 en el ejemplo) 

Va = Volumen de vacios de aire (se asume 0,04) 

𝑉𝑏𝑎 =  
0,95𝑥 (1 − 0,04)

0,05
1,02 +

0,95
2,754

 𝑥 (
1

2,701
−

1

2,754
)

= 0,0171 cm3/cm3 

 

  

 

𝑉𝑏𝑒 = 0,081 − 0,02931 (ln(𝑠𝑛)) Ecuación A 24 

Con Sn = tamaño nominal máximo de partículas de agregado. (0,75 pulg.) 
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Vbe = 0,081 - 0,02931 (ln (0,75)) = 0,089 cm3/cm3 

Contenido de ligante en mezcla (porcentaje por peso de mezcla): 

𝑃𝑏𝑖 =  
𝐺𝑏 𝑥 (𝑉𝑏𝑒 +  𝑉𝑏𝑎

(𝐺𝑏  𝑥 (𝑉𝑏𝑒 +  𝑉𝑏𝑎)) + 𝑊𝑠

𝑥100 
Ecuación A 25 

 

Pbi = Porcentaje por peso de mezcla de ligante 

Ws= Peso de agregado (Ecuación A 26)  

𝑊𝑠 =
0,95 𝑥 (1 − 0,04)

𝑃𝑏
𝐺𝑏

+
𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑒

=  
Ecuación A 26 

 𝑊𝑠 =  
0,95 𝑥 (1−0,04)

0,05

1,02
+

0,95

2,754

= 2,315 

𝑃𝑏𝑖 =  
1,02 𝑥 (0,089 +  0,0165)

(1,02  𝑥 (0,089 +  0,0165)) + 2,315
𝑥100 = 4,4% 

 

Luego se compactan al menos dos especímenes en el CGS por cada mezcla de agregados, se 

debe encontrar también la gravedad específica teórica de cada uno, después del proceso de 

compactación.   (Gmm).  El número de giros a utilizar en el CGS depende de los ESAL’s, en este 

caso los valores son: 

Ninicial: 8 giros 

Ndiseño: 100 giros 

Nmax: 160 giros 

Resultados para Mezcla #3, obtenidos de la compactación en el compactador giratorio 

Superpave: 

%Gmm a Ninicial: 86,3 

%Gmm a Ndiseño: 94,9 
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En esta parte del procedimiento se evalúan propiedades volumétricas a los especímenes de 

cada mezcla, para definir cuál mezcla cumple con las especificaciones de Superpave y del 

proyecto adecuadamente. Para la mezcla #3 se muestran los cálculos  para obtener las 

propiedades de porcentaje de vacíos de aire (Ecuación A 27), porcentaje de vacíos en agregado 

mineral (en Ndiseño con Ecuación A 28), contenido de asfalto estimado según Ecuación A 29), 

un estimado de vacíos rellenos de asfalto (según Ecuación A 30), porcentaje de asfalto efectivo 

(Ecuación A 31) y relación entre polvo(material que pasa la malla de 0.075 mm en lavado) y 

asfalto(Ecuación A 32).  

 

%𝑉𝑎 =  %𝐺𝑚𝑚@𝑁𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ECUACIÓN A 27 

%Va = 100-94,5 = 5,1% 

 

 

 

%𝑉𝑀𝐴 =   100 − (
%𝐺𝑚𝑚@𝑁𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 𝐺𝑚𝑚  𝑥 𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑏

 
Ecuación A 28 

%𝑉𝑀𝐴 = 100 − (
94,9𝑥2,568𝑥0,956

2,699
) = 13,7% 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑏,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =  4,4 − (0,4(4 − %𝑉𝑎)) Ecuación A 29 

𝑃𝑏,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =  4,4 − (0,4(4 − 5,1)) = 4,8%  

 

 

 

 

%𝑉𝐹𝐴𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = %𝑉𝑀𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶(4 − %𝑉𝑎) 

C=0,2 con %Va > 4,0% 

Ecuación A 30 

%𝑉𝐹𝐴𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 13,7 + (0,2 ∗ (4,0 − 5,1) = 13,5%   

 

 

𝑃𝑏𝑒 =  −(𝑃𝑠𝑥𝐺𝑏)𝑥 (
𝐺𝑠𝑒−𝐺𝑠𝑏 

𝐺𝑠𝑒𝑥𝐺𝑠𝑏 
) + 𝑃𝑏,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

Ecuación A 31 
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𝑃𝑏𝑒 =  −(95,2𝑥1,02)𝑥 
2,754 − 2,701

2,754𝑥2,701
+ 4,8 = 4,1% 

 

 

 

 

 

𝑃

𝐴
=  

𝑃0,075

𝑃𝑏𝑒
 

Ecuación A 32 

𝑃

𝐴
 =  

3,5

4,1
= 0,85 

 

 

Se deben comparar las propiedades obtenidas con los criterios de especificaciones (Cuadro 24, 

Cuadro 25 y Cuadro 26) en este caso la mezcla #3 cumple en todas los requerimientos y para 

efectos del ejemplo se decide continuar con esta mezcla el resto del ejercicio.   

Cálculo de asfalto de diseño: 

Seleccionada la mezcla de agregados #3 se hacen cuatro especímenes cada uno con 

contenidos de asfalto variados que deben ser el estimado de contenido de asfalto ±0.5% y 

±1%.La intención es encontrar el valor de asfalto óptimo. 

 

En total se conforman 4 especímenes con 4 contenidos de asfalto (4,3%, 4,8%, 5,3% y 5,8%). 

Las propiedades volumétricas se calculan al número de giros Ndiseño, de estos datos se derivan 

las gráficas de propiedades de la mezcla contra contenido de asfalto, el asfalto de diseño se 

establece en 4% de vacíos de aire, en las demás verifican requisitos de especificación técnica 

Superpave. De los datos de densificación que arroja el SGC se obtiene el valor de %Gmm en la 

cantidad de giros “Ninicial = 8” con un espécimen extra. 

 

Cuadro A 31. Datos obtenidos en Ndiseño para los especímenes con diferentes contenidos de 
asfalto 

% Asfalto % Vacíos de Aire %VMA %VFA Relación P/A 

4.3% 5.7% 13.7% 58.4% 1.13% 

4.8% 4.2% 13.5% 68.9% 0.97% 

5.3% 3.2% 13.7% 76.6% 0.85% 

5.8% 2.2% 13.9% 84.2% 0.76% 
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El valor de contenido de asfalto para 4% de vacíos de aire es de 4,9% de asfalto por peso de 

mezcla (Ver Figura A 6), con este valor se pueden revisar otras propiedades para observar 

cumplimiento de condiciones mínimas según el criterio de especificación Superpave, parte de 

este criterio son el valor de vacíos de agregado mineral (ver Figura A 7) y vacíos rellenos de 

asfalto. El Cuadro A 32 contiene el resumen para todos los valores de diseño en 4,9% de 

contenido de asfalto, en este caso todos cumplen el criterio.  

 

Figura A 6. Vacíos de Aire contra contenido de asfalto por peso de mezcla 

 

 

Figura A 7. Vacíos en agregado mineral contra contenido de asfalto por peso de mezcla 

 

Cuadro A 32. Propiedades de la mezcla en 4.9% Asfalto 
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Propiedad de la mezcla Valor obtenido Criterio de especificación 

% Vacíos de aire 4 4,0 

%Vacíos en agregado 
mineral 

13,5 13,0 mín. 

%Vacíos rellenos de asfalto 71,0 65-75 

Proporción Polvo/asfalto 0,9 0,6-1,2 

%Gmm @Ninicial 87,2 Menos de 89. 

 

 

Definido el valor de 4,9% de asfalto como el valor de diseño se debe hacer la verificación para 

Nmax, Superpave especifica un valor de densidad máxima en 98%, para esta verificación se 

realiza la compactación de dos especímenes con 4,9% Asfalto a  Nmax = 160. El %Gmm promedio 

para los dos especímenes fue de 97,5%, cumple con el criterio.  

Evaluación de sensibilidad a la humedad: 

Se realiza el ensayo AASHTO T283, se hacen especímenes con 7% vacíos y utilizando el 

contenido de asfalto de diseño 4,9%. 3 especímenes de control, y 3 sujetos a condiciones de 

humedad y ciclos de congelamiento (opcionales), se ensayan para determinar su resistencia a 

la tensión indirecta, el valor de susceptibilidad a la humedad se calcula como  el radio entre la 

resistencia a la tensión indirecta del grupo condicionado contra el grupo de control. Los 

resultados para la mezcla #3 se resumen en la Cuadro A 33. EL valor es mayor a 80% por lo 

tanto cumple con la especificación mínima Superpave. Se completa el diseño de mezcla.  

Cuadro A 33. Verificación de susceptibilidad a la humedad  

Muestras Resistencia a la tensión 

indirecta (kPa) 

%TSR 

Condicionadas 721 82,6%. 

Sin condicionar 872 
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A.13 Ejemplo de resolución para ensayo de Cálculo de Módulo Dinámico de mezcla 

asfáltica.  

Datos: 

En el Cuadro A 34 se tienen las salidas de un ensayo completo de módulo dinámico con 5 

temperaturas y 6 frecuencias de carga, también se tienen las salidas del ensayo de 

caracterización del asfalto utilizado (AASHTO T315), mostrados en el Cuadro A 35. 

Cuadro A 34. Datos de ensayo de módulo dinámico  

Tiempo de 
Carga (seg) 

Temperaturas (°F) 

14 40 70 100 130 

10 5200000 2220000 600000 90000 40000 

2.0 5900000 2900000 900000 150000 50000 

1.0 6000000 3000000 1000000 200000 60000 

0.2 6200000 3800000 1400000 300000 850000 

0.1 6400000 4000000 1600000 400000 110000 

0.04 6500000 4200000 1800000 500000 170000 

 

Cuadro A 35. Cuadro con salidas del ensayo DSR 

Temperatura (F) G* (psi) Δ 

59 8700000 49,83 

77 1700000 59,98 

95 300000 67,64 

113 48000 74,06 

140 4900 81,75 

158 1400 85,34 

176 430 87,62 

203 98 89,44 

221 44 89,48 

239 22 89,6 

 

Cálculos: 

Se utiliza una temperatura de referencia de 70°F. 

Con la información del ligante se puede determinar la relación entre viscosidad y temperatura, 

y según el modelo de la Ecuación A 34.  La viscosidad se determina a partir de la información 

del ensayo en el DSR y según Ecuación A 33. Se determinan los valores de A y VTS a partir de 

la curva de susceptibilidad de la viscosidad a la temperatura (ver Figura A 8).  
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𝜂 =  
𝐺∗

10
(

1

𝑠𝑒𝑛𝛿
)4,8628 

Ecuación A 33 
 

 

log log 𝜂 = 𝐴 + 𝑉𝑇𝑆 log 𝑇𝑅 Ecuación A 34 

 
η = Viscosidad, cP. 

TR = Temperatura, Ranking. 

A = Intercepto de la regresión de la curva de susceptibilidad de la viscosidad a la temperatura. 

VTS = Pendiente de la regresión de la curva de susceptibilidad de la viscosidad a la 

temperatura. 

Para estos datos: 

A: 10,6495 

VTS: -3,5608 

 

Figura A 8. Gráfico de relación entre viscosidad y temperatura 

 

Se deben ajustar los datos de salidas del ensayo de modulo (Cuadro A 34) con la forma 

matemática sigmoidal (Ecuación A 35), y siguiendo la  para los factores de ajuste.  Definidos 

y = -3,5608x + 10,65
R² = 0,9997

0

0,2

0,4
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los factores de ajuste se puede conformar la curva maestra del módulo dinámico (ver  Figura 

A) en la temperatura de referencia definida previamente (70 °F)  

 

𝐿𝑜𝑔 |𝐸∗| =  𝛿 + 
𝛼

1 + 𝑒𝛽+𝛾(log  𝑡𝑟)
 Ecuación A 35 

 

 
 

 

𝑙𝑜𝑔 (𝑡𝑟) = log(𝑡) − 𝑙𝑜𝑔[𝑎(𝑇)] 
 

Ecuación A 36 
 

 

Los coeficientes de la ecuación sigmoidal que se ajustan:  

Delta δ = 3,7150 

Alpha α = 3,2092 

Betta β = -0,8567 

Gamma γ = 0,3565 

Suma del Error al Cuadrado = 0,0479 

 

Figura A 9. Curva maestra de módulo dinámico.  
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A.14 Ejemplo de resolución de Ensayo de compresión de concreto 

Datos: 

Para el ensayo ASTM C39/AASHTO T22 Resistencia a la compresión del concreto se tienen los 

siguientes datos de salida mostrados en la Cuadro A 36. 

Cuadro A 36. Datos para ensayo de resistencia a la compresión del concreto 

Ensayo de espécimen a los 14 días 

Diámetro 1 (m) 0,154 Altura 1 (m) 0,305 

Diámetro 2 (m) 0,1531 Altura 2 (m) 0,31 

Diámetro 3 (m) 0,1528 Altura 3 (m) 0,31 

Diámetro promedio (m) 0,1533 Altura promedio (m) 0,308 

Fuerza Axial de falla (KN) 487,5 

Masa del Cilindro (Kg) 13,422 

 

Cálculos: 

Utilizando la Ecuación A 37 con los datos mostrados se puede averiguar el valor de resistencia 

a la compresión hasta la falla del espécimen (en este caso es un espécimen con 14 días, por 

lo tanto el valor obtenido es aproximadamente 0,9F’c, a los 28 días ya sería de 0,99F’c.  Con 

los datos obtenidos se puede obtener la densidad del concreto utilizado, que puede ser de 

interés para el diseñador. 

𝐹′𝑐 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
 

Ecuación A 37 

 
 
 

𝐹′𝑐 =  
487.5

𝜋
4

(0,1533)2
= 26,412 𝑀𝑝𝑎 

 

 

 

A.15 Ejemplo de resolución para ensayo de Resistencia a la flexión del concreto 

Datos:  

Para el ensayo ASTM C293/ASTM C78 para la resistencia a flexión de vigas de concreto, se 

muestran las mediciones de salida en el Cuadro A 37. 

Cuadro A 37. Datos para resistencia a flexión del Concreto 

Viga Longitud 
(mm) 

b (mm) d (mm) L (mm) P (kg) Edad 

1 524 151 153 480 3500 28 días 

2 531 152 150 480 3334 28 días 
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Cálculos: 

Se debe calcular el MR (Modulo de ruptura a flexión) del concreto, en este caso se realizó un 

ensayo con la carga en los puntos tercios con las grietas en el tercio central, por lo tanto se 

utiliza la Ecuación A 38, se muestran los resultados en la Cuadro A 38. 

 

𝑅 =
𝑃 ∗ 𝐿

𝑏𝑑2
 

Ecuación A 38 

Donde: 

R = Módulo de Ruptura (MPa) 

P = Máxima carga aplicada según la maquina ensayadora (KN) 

L = Longitud libre entre apoyos (mm) 

b = Ancho del espécimen (mm) 

d = Profundidad del espécimen (mm) 

 

Para la viga 1: 

𝑅 =
3500 ∗ 480

 151 ∗ 1532
= 47.63 

 

Cuadro A 38. Resultados de ensayo de resistencia a flexión del concreto 

Viga b (mm) d (mm) L (mm) P (kg) MR 
(MPa) 

1 151 153 480 3500 4,763 

2 152 150 480 3334 4,618 

 

A.16 Ejemplo de resolución para ensayo de Modulo de elasticidad y razón de Poisson 

del concreto 

Datos: 

Para el ensayo ASTM C469, encontrando el módulo de elasticidad y razón de Poisson del 

concreto se ensaya un cilindro de concreto y se tienen los siguientes datos: 

Área del espécimen: 17907,9 mm2 

Carga (KN) Deformación (mm) ε Esfuerzo 

0 0 0 0 

20 0 0 1,1168 

40 0 0 2,2336 

60 0,00254 0,0000127 3,35048 
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Carga (KN) Deformación (mm) ε Esfuerzo 

80 0,00254 0,0000127 4,4673 

100 0,00508 0,0000254 5,5841 

120 0,00762 0,0000381 6,7009 

140 0,01016 0,0000508 7,8177 

160 0,0127 0,0000635 8,9346 

180 0,01778 0,0000889 10,0514 

200 0,00203 0,0001016 11,1682 

220 0,0254 0,000127 12,2852 

240 0,03048 0,000152 13,40193 

260 0,03556 0,000178 14,5187 

280 0,04064 0,0002032 15,6355 

300 0,04318 0,000216 16,7524 

320 0,04826 0,0002413 17,8692 

340 0,05842 0,0002921 18,9860 

360 0,0635 0,0003175 20,1029 

380 0,07112 0,00003556 21,2197 

400 0,08382 0,0004191 22,3365 

420 0,09144 0,0004572 23,4533 

440 0,09906 0,0004953 24,5702 

460 0,10922 0,0005461 25,6870 

480 0,11938 0,0005969 26,8038 

500 0,13716 0,000658 27,9206 

516,5 0,2184 0,0010922 28,8420 

 

Cálculos: El módulo de elasticidad estático se calcula utilizando la Ecuación A 39, y la razón de 

Poisson se calcula utilizando la Ecuación A 40. En este ejemplo solo se realizaron las mediciones 

de deformación longitudinal para encontrar el valor del módulo, para encontrar la razón de 

Poisson se requiere medir deformaciones transversales a la mitad del espécimen, muchas veces 

simplemente se asume un valor entre 0,1 y 0,15 para la razón de Poisson.  

𝐸 =
(𝑆2 −  𝑆1)

(휀2 − 0,000050)
 

 
 

𝐸 =
(14,5187 −  7,8177)

(0,000178 − 0,000050)
= 52351,62 𝑀𝑃𝐴 

Ecuación A 39 
 

 
 

𝜇 =
휀𝑡2 −  휀𝑡1

(휀𝑡2 −  0,000050)
 

Ecuación A 40 
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Donde: 

E= Modulo de Elasticidad, MPa. 

S2 = Esfuerzo correspondiente al 40% de la carga última. 

S1 = Esfuerzo correspondiente a la deformación longitudinal ε1 (50 microstrains). 

ε2 = Deformación longitudinal causada por esfuerzo S2.  

µ = Razón de Poisson 

εt2 = Deformación transversal a la mitad del espécimen por esfuerzo S2. 

εt1 = Deformación transversal a la mitad del espécimen por esfuerzo S1. 


