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RESUMEN 

Jiménez Alvarado, María José 

Análisis del efecto de nano partículas de cal hidratada en el desempeño del ligante asfáltico 

Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José, C.R.: 

M. Jiménez A., 2015 

xii, 50, [16]; ils. col. – 43 refs. 

El uso de partículas de cal en las mezclas asfálticas mejora la resistencia al daño por humedad, 

ya que la cal reacciona con moléculas muy polares del ligante asfáltico para prevenir que el 

ligante reaccione con el agua y cause desnudamiento. Por lo tanto esta investigación busca 

determinar el desempeño del ligante asfáltico al utilizar nano cal como aditivo y de este modo 

observar si existen cambios al disminuir el tamaño de partícula. 

Para obtener las propiedades reológicas y de adhesión de los ligantes asfálticos se utilizó equipo 

como el Reómetro Dinámico de Cortante y el goniómetro. 

Durante el desarrollo de este proyecto se evalúa el cambio en la adhesividad del conjunto 

asfalto-agregado utilizando parámetros como ángulo de contacto, energía superficial libre, 

entre otros. Se busca medir el cambio de dichas propiedades en condiciones críticas de 

humedad, por lo tanto acondicionan las muestras para representar adecuadamente este 

estado, pues es cuando el pavimento es más susceptible al fenómeno de daño por humedad. 

Los agregados utilizados se escogieron de tal manera que fueran representativos para distintas 

regiones geográficas de Costa Rica. 

El diseño de pavimentos es importante para cada proyecto vial, porque cada diseño es 

diferente, dependiendo el tránsito que circule por la vía  y las condiciones atmosféricas de la 

región, tipo de suelo y otros factores. Por lo tanto es recomendable conocer el comportamiento 

de los materiales como el ligante asfáltico, para que el pavimento cumpla adecuadamente con 

la vida de diseño. M.J.J.A. 

 

Palabras clave: Nano cal hidratada, cal, daño por humedad, adhesión, energía superficial libre, 

enlace asfalto-agregado, goniómetro. 

 

Ing. José Pablo Aguiar Moya, Ph.D. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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1 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Descripción del problema 

La modificación del ligante asfáltico es esencial para mejorar el desempeño de la mezcla 

asfáltica, dado que las propiedades del pavimento dependen de la interacción entre el agregado 

mineral y el ligante, y de las características individuales de cada uno. 

Para la elaboración de la mezcla asfáltica modificada en Costa Rica, se importan aditivos 

costosos, principalmente polímeros o mejoradores de adherencia, que no necesariamente se 

incorporan de manera óptima. Dichos aditivos se utilizan para ajustar las propiedades de la 

mezcla asfáltica a las necesidades de demanda requeridas por cada proyecto en particular. Una 

alternativa a los promotores de adherencia es la cal. A nivel mundial, la cal hidratada es 

reconocida como uno de los componentes de uso principal en mezclas asfálticas, ya que esta 

se utiliza para tratar problemas en los pavimentos como el daño por humedad. La cal también 

reduce el envejecimiento del ligante, mejora la resistencia a la fatiga y a la deformación 

permanente, entre otros (Kim & Sudo, 2006). 

La cal hidratada (CaOH) con la que se cuenta en el país tiene un porcentaje de pureza menor 

al estándar internacional, pues presenta un mayor contenido de material orgánico entre otras 

impurezas (Badillaet al. 2013). 

Con el fin de mejorar el aporte de la cal para la fabricación de pavimentos en Costa Rica se 

busca reducir el tamaño de partícula en términos nanométricos. De esta forma aumentaría el 

área superficial de las partículas y así mejorar la interacción entre el ligante y las partículas de 

nano cal (Diabet al., 2013). 

Con esta reducción se espera obtener resultados de mejora en las propiedades del ligante 

asfáltico, como las descritas anteriormente. 

1.1.2 Importancia 

Para el 2015, en el país todavía no existe un estudio que reúna los beneficios que se pueden 

obtener al modificar o procesar la cal que se encuentra localmente disponible como modificador 

del ligante asfáltico, o como relleno mineral. Por lo tanto se propone hacer una caracterización 
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completa de las propiedades reológicas de ligante con cal hidratada en tamaños de partícula 

típicos para este material (producción industrial) y con nano cal hidratada. 

Las investigaciones en el ligante asfáltico con el relleno mineral, también conocido como 

mástico, han demostrado que este influye de forma directa en el comportamiento y durabilidad 

de la mezcla asfáltica (Cheng et al., 2011). Debido a esto, en el laboratorio se busca recrear 

condiciones críticas como las experimentadas en campo en cuanto al efecto que tiene la 

humedad en los pavimentos y de esta forma poder llegar a predecir la falla del mismo de una 

manera más precisa y así asegurar un mejor desempeño bajo condiciones reales de servicio. 

El ligante asfáltico actúa en conjunto con el agregado, como agente aglutinante que se adhiere 

a las partículas de agregado formando una masa densa e impermeable. Por lo tanto, es 

necesario comparar mediante pruebas de adhesividad y de energía superficial si existe un 

cambio en esta interacción al utilizar diferentes tipos de cal hidratada: la de tamaño regular 

(RHL, por sus siglas en inglés) y la nano cal (NHL, por sus siglas en inglés). No obstante, la 

resistencia de la mezcla asfáltica al daño por humedad es función de los materiales, por tanto 

se ocupa tomar en cuenta el tipo de agregado y el impacto que pueda tener la variación del 

mismo en el desempeño de la mezcla. 

La durabilidad de los pavimentos en Costa Rica se ve afectada en gran parte por el daño por 

humedad y este va a influir en mayor o menor medida en el deterioro del pavimento de acuerdo 

con las características del ligante, por lo tanto se busca medir el nivel de afectación que pueda 

existir en el asfalto al agregarle RHL (con un tamaño promedio de 5.67 μm) y NHL. 

Los estudios a nivel microscópico pueden revelar la naturaleza en el comportamiento de un 

material, en este caso existe amplia investigación a nivel internacional sobre la interacción 

molécula-partícula entre el ligante modificado y el tipo de agregado. En el país se necesita 

desarrollar investigación en esta línea pues aún no hay información disponible para los 

materiales locales y la misma es necesaria para poder contar con una normativa adecuada en 

cuanto al diseño de mezclas asfálticas. 

1.1.3 Antecedentes 

Se cuenta con informes técnicos, revistas científicas y ponencias que se han realizado a nivel 

internacional por distintos investigadores sobre este tema. En el siguiente apartado se ampliará 

la descripción de los métodos y conceptos aquí mencionados. 
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La energía superficial libre (ESL) es una propiedad físico-química de los materiales que se 

relaciona con ciertas características importantes de falla de los pavimentos, como el daño por 

humedad. En cuanto a las mediciones que se deben realizar para encontrar la energía 

superficial libre del ligante, Wei y Zhang (2010) utilizaron el método de goniometría. Por medio 

de éste fue posible medir el ángulo de contacto entre el ligante asfáltico y tres líquidos de 

prueba. Con estas mediciones y utilizando el método de Owens-Wendt lograron determinar la 

ESL del ligante. 

Alavi et al. (2011) realizaron un estudio en mezclas asfálticas tibias, donde midieron las 

propiedades de adhesividad entre el ligante y el agregado en condiciones secas y húmedas, 

por medio del nuevo método experimental: Asphalt Bond Strenght (ABS). 

El ABS consiste en una prueba de adhesión que originalmente nació para la industria de sellado 

y pintura. Fue modificada y aceptada de manera provisional por AASHTO TP-91 para su uso 

en ligantes y emulsiones asfálticas, para evaluar daño por humedad (Alavi et al., 2011). Más 

adelante se describirá de forma más detallada en qué consiste este método. 

Los investigadores Alavi et al. (2011), llegaron a la conclusión que los cambios de temperatura 

en el agregado influyen en la adhesividad y que además el uso de ciertos aditivos tiene el 

potencial para mejorar la resistencia por humedad. 

En el 2013, Diab et al. usaron cal regular y nano cal (con tamaños de 50 nm y 100 nm) para 

investigar la diferencia que se obtendría en las propiedades reológicas del ligante asfáltico para 

mezclas tibias, y los resultados revelaron que hubo una mejora sustancial en estas propiedades 

al agregar pequeñas dosis de NHL. 

Tal vez uno de los estudios más relevantes a dicha investigación es el desarrollado por Cheng 

et al. (2013), la cual consistía en medir el efecto del daño por humedad en el ligante, pero en 

este caso era específicamente para mezclas tibias. Allí utilizaron cal con tamaños de hasta 660 

nm, y lograron alcanzar este tamaño de partícula al pasar la cal de tamaño regular o RHL por 

la máquina de abrasión de Los Ángeles. Se usaron cinco fuentes de agregado distintas y dos 

tamaños diferentes de cal, comparando así el uso de RHL con NHL. Además dentro de los 

resultados obtenidos se tiene que las propiedades de resistencia al desprendimiento se vieron 

modificadas principalmente según el tipo de agregado. Asimismo, las mezclas que utilizaron la 
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nano cal comparadas con las que tenían RHL, incrementaron en un 8% la resistencia a la 

tensión diametral (TD) y en un 10% la resistencia retenida a la tensión diametral (RRTD). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el desempeño del ligante asfáltico al utilizar nano cal como aditivo, con base en 

ensayos de laboratorio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir el método a utilizar para reducir el tamaño de la cal disponible localmente. 

 Evaluar el cambio en la adhesividad del asfalto con el agregado al usar nano cal hidratada 

y cal de tamaño regular. 

 Evaluar la deformación permanente y agrietamiento por fatiga en el asfalto modificado con 

nano cal hidratada. 

 Medir el ángulo de contacto entre la superficie del agregado y el ligante, para determinar 

la humectabilidad. 

 Medir la energía superficial del agregado y del ligante asfáltico, para poder determinar la 

fuerza de adhesión con y sin presencia de agua. 

 Utilizar distintas fuentes de agregados para realizar las pruebas de humectabilidad y de 

energía superficial del agregado. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

Se utilizaron cinco fuentes de agregado, las cuales son representativas a los agregados que 

están disponibles en Costa Rica y que se utilizan para la construcción de pavimentos. 

En este trabajo se utiliza un solo tipo de asfalto el cual fue donado a investigación y tiene una 

clasificación por grado de desempeño de PG70-22 (AC-40); pero en Costa Rica existe 

únicamente un tipo de asfalto (AC-30) en distribución por la Refinería Costarricense de Petróleo 

(RECOPE). 

Se llevó a cabo una caracterización completa para el asfalto sin ningún relleno o en condición 

original, el cual sirve como base de comparación. También se realizó la caracterización 

completa para el asfalto con cal y con nano cal. 
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Por medio de estudios previos y experiencia internacional sobre el tema (Cheng et al., 2011; 

Kim & Sudo, 2006) se determinó que para evaluar el efecto en la adherencia el contenido de 

nano cal (CaOH) que se emplea es de un 1.0% del peso total de la mezcla asfáltica, lo cual 

corresponde a un 15% m/m de nano cal del peso total del asfalto. . 

Las temperaturas de las pruebas de laboratorio son para mezclas asfálticas en caliente. 

1.3.2 Limitaciones 

Se esperaba alcanzar tamaños de partícula del orden de 1000 nm por medio de un molino de 

alta velocidad, pero el resultado fue en promedio de 3038 nm. Por lo tanto se decidió utilizar 

carbonato de calcio de que fue proporcionado por Sur Química, S.A. 

No existe consenso a nivel internacional sobre el equipo idóneo para reducir el tamaño de las 

partículas de cal. 

Los resultados se obtuvieron por medio de pruebas de laboratorio donde las condiciones son 

controladas, por lo que no puede generalizarse el comportamiento y las características dadas 

en el laboratorio con las presentes en el campo. 

El presente estudio se basa en el tipo de asfalto con el que se trabajó en el laboratorio, al 

realizar el análisis respectivo se determinó que cuenta con un grado de desempeño PG70-22 ó 

un grado por viscosidad de AC-40. Para obtener resultados más completos se podrían variar 

los tipos de asfalto, por ejemplo AC-30 el cual es el que se distribuye en el país, pero esto está 

fuera del alcance del proyecto. 

1.4 Mecanismos de evaluación del proyecto 

En este proyecto por medio de ensayos de laboratorio se determinan las características básicas 

de las muestras de ligante, las cuales son cuantitativas y se describen a continuación: 

temperatura de ablandamiento, recuperación elástica, módulo de deformabilidad, ángulo de 

fase, capacidad a tracción por arranque, la medición del ángulo de contacto entre asfalto y 

agregado y la energía superficial libre. 

Se realiza una comparación de estos resultados en tres muestras de asfalto diferentes: una 

que es solamente el asfalto, otra con asfalto modificado con RHL y una con asfalto modificado 

con NHL. Para poder comparar los resultados en el comportamiento del ligante fue necesario 

realizar las pruebas con los tres tipos de asfalto descritos anteriormente. 
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Por otra parte, otra medida de variabilidad en las muestras será el tipo de agregado, que es 

representativo a las formaciones geológicas típicas que se usan como materia prima para 

construcción de carreteras en Costa Rica. Por esta razón la investigación actual es de 

pertinencia para el desarrollo de mezclas asfálticas modificadas en el país, las cuales han tenido 

un auge cada vez mayor en los últimos años. 
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2 CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Los procedimientos y métodos de ensayo descritos a continuación están basados en normas 

internacionales estandarizadas y experiencia en el laboratorio. Primero se explica la forma en 

que se obtuvo la materia prima (NHL) para modificar el asfalto, luego las pruebas de laboratorio 

para obtener la clasificación reológica y el grado de desempeño (PG) del material, por último 

se explican los ensayos de adherencia y la relación que existe entre ellos. 

2.1 Método de procesamiento de nano cal hidratada 

Se probó el siguiente método para obtener un tamaño de partícula promedio menor que la cal 

comercializada, es decir menor a 5.67 µm. 

Como parte de una primera fase se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se calentó una cantidad aproximada de 400 gramos de cal en el horno a una 

temperatura de secado de 110 °C durante 24 horas. 

2. Se sacó la muestra del horno hasta que esta alcanzara temperatura ambiente, para 

pasarla por el molino de sólidos Retsch ZM200 (ver figura 1) a una velocidad de 12000 

rpm con el fin de pulverizar el material. 

 

Figura 1. Molino de sólidos Retsch ZM200. 
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3. Se pasó el material varias veces por el molino con la malla 20 (850 µm) para obtener 

homogeneidad en la muestra de NHL. 

4. Inmediatamente se verificó el tamaño en el analizador de partículas por escaneo láser 

HORIBA LA 300 (ver figura 2), utilizando isopropanol ACS o grado análisis como 

solvente, en vez de agua ya que el carbonato de calcio es muy hidroscópico. 

 

Figura 2. Analizador de partículas láser HORIBA LA 300. 

Para una segunda fase los pasos descritos anteriormente se mantienen igual a excepción del 

tercero, ya que se utilizó una malla de menor tamaño. Entonces el procedimiento se modificaría 

de la siguiente manera: 

3. Se pasó el material por el molino de sólidos con la malla 200 (75 µm). 

Con el procedimiento de la segunda fase se logró obtener un tamaño promedio de partícula de 

3.838 µm. Sin embargo fue posible encontrar cal con un mayor porcentaje de partículas con 

menor tamaño. 

La cal que se utilizó para realizar los ensayos fue facilitada por Sur Química, S.A. De acuerdo 

con el encargado de calidad que realiza las pruebas de cada lote producido, la muestra brindada 

pasa el 100% la malla 635 (20 µm) y el área promedio de partícula es de 1.57 µm. Este valor 

difiere con el encontrado experimentalmente en laboratorio mediante el analizador de 

partículas por escaneo láser de esta misma muestra, pues el valor del promedio fue mayor, 

como se puede observar más adelante.  
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El Carbonato de Calcio proporcionado por Sur Química, S.A. se extrae de una cantera ubicada 

en la formación geológica de Barra Honda. Primero se utiliza un quebrador para procesar el 

material y luego se va clasificando por mallas según el tamaño, de acuerdo con la ficha técnica 

el Carbonato de Calcio 600, el 85% de las partículas de cal tienen un tamaño más fino que 1 

µm. 

En el laboratorio por medio de un analizador de partículas por escaneo láser se comprobó la 

distribución del tamaño de partícula de la RHL y la NHL, y como se observa en la figura 3 la 

distribución es más uniforme para la nano cal. El tamaño promedio de la RHL es de 6.936 µm 

y el de NHL es de 3.838 µm. 

 

Figura 3. Distribución del tamaño de partícula para RHL y NHL. 

Además se observa en el cuadro 1 la distribución con los percentiles 25, 50, 75 y 100 de 

ambas muestras. 

Cuadro 1. Distribución estadística de las curvas de tamaño de partícula para RHL y NHL 

Valor acumulado (%) 
Diámetro de la Cal de tamaño 

regular RHL (µm) 

Diámetro de la Nano cal 

hidratada NHL (µm) 

25 2.347 1.982 

50 5.601 3.041 

75 9.923 4.803 

100 39.234 22.797 

 

Como es posible observar en el cuadro 1 y como se comentaba anteriormente, los resultados 

obtenidos en laboratorio difieren a la ficha técnica de Sur Química S.A. Esto debido a que el 

lote proporcionado por parte de esta empresa para esta investigación representa una muestra 

Cal de tamaño regular (RHL) Nano cal  hidratada (NHL) 
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de solamente 1 kg, mientras que los valores que se presentan en la ficha corresponden a los 

promedios de producción masiva internos. Además hay ciertos factores importantes que 

influyen en dichas diferencias, pues el equipo de medición del tamaño de las partículas varía, 

al igual que la calibración del mismo, también el experimentador. 

2.2 Ensayo para determinar las propiedades reológicas del ligante asfáltico 

utilizando un Reómetro Dinámico de Cortante (DSR) 

De acuerdo con la norma ASTM D 7175 este método cubre la determinación del módulo 

dinámico de cortante (G*) y el ángulo de fase (δ) del ligante asfáltico cuando se prueba de 

manera dinámica (oscilatoria y en cortante) utilizando platos de prueba paralelos, como se 

observa en la figura 4. Es aplicable a ligantes asfálticos que tengan módulos dinámicos de 

cortante con valores dentro de los 100 Pa hasta los 10 MPa. Este rango en módulos se obtiene 

típicamente entre los 4 °C y los 88 °C con una frecuencia angular de 10 rad/s. El módulo varía 

según el grado de desempeño, la temperatura de prueba y el envejecimiento del ligante. 

 

Figura 4. Reómetro Dinámico de Cortante utilizado en el laboratorio. 

Este método de prueba está destinado a determinar las propiedades lineales viscoelásticas de 

ligantes asfálticos. Se aplica para material no envejecido y envejecido según ASTM D2872 y 

D6521. El tamaño de partículas en el ligante asfáltico debe ser inferior a los 250 μm. 
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En esta investigación se realizan pruebas para determinar las propiedades reológicas para tres 

tipos de asfalto (PG70-22, PG70-22+15%Cal y PG70-22+15%Nano cal), cada uno con distintas 

etapas de envejecimiento: original, RTFO y RTFO+PAV, está última también será referida como 

PAV. 

Los especímenes de prueba colocados en el DSR son de 25 mm de diámetro con 1 mm de 

espesor o gap para las muestras de asfalto original y las envejecidas con RTFO (ver figura 5). 

Para el asfalto envejecido con PAV se utilizan moldes para generar especímenes de 8 mm de 

diámetro con 2 mm de espesor o gap. 

 

Figura 5. Moldes de 25 mm de diámetro. 

Durante la prueba uno de los platos paralelos del reómetro oscila con respecto al otro a cierta 

frecuencia y amplitudes de deflexión angular que se escogen previamente. La amplitud 

requerida depende del valor del módulo dinámico de cortante, además esta se escoge de tal 

manera que el comportamiento del ligante sea lineal. 

Los reómetros utilizados son de la marca TA Instruments (DHR-3 y ARG2) y por medio del 

programa Reology Advantage Instrument Control y TRIOS, se calcula automáticamente el 

módulo complejo (G*) y el ángulo de fase (δ). La temperatura a la que debe mantenerse la 

cámara donde se encuentran los platos oscilatorios no puede variar más de ±0.1 °C de la 

temperatura de ensayo. 

Una breve explicación del procedimiento se describe a continuación. Los moldes de silicón 

correspondiente se llenan con el ligante asfáltico caliente, estos se cubren para evitar cualquier 

contaminación y se dejan enfriar a temperatura ambiente. Se desmolda la muestra y se monta 

en uno de los platos oscilatorios. Inmediatamente después se cierra el espacio entre los platos 

de tal forma que el espacio entre cada plato sea igual al de prueba más el espacio para crear 
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una protuberancia; se recomienda que este último sea de 0.05 mm para la geometría de 25 

mm y de 0.10 mm para los platos de 8 mm. La forma correcta en la que debe quedar la 

protuberancia en la muestra de asfalto se observa en la figura 6. 

 

Figura 6. Tamaño correcto de protuberancia de la muestra ya colocada en el DSR antes de 

realizar el ensayo. 

Fuente: ASTM D 7175 

La temperatura a la que se realiza la prueba está relacionada con la temperatura que 

experimenta el pavimento a lo largo de su vida útil. El módulo complejo (G*) y el ángulo de 

fase (δ) definen la resistencia al cortante del ligante cuando se encuentra en la región 

viscoelástica lineal, además estos parámetros se usan para calcular criterios relacionados con 

el desempeño del asfalto. 

2.3 Ensayo para determinar viscosidad dinámica del asfalto a usando viscosímetro 

rotacional 

La norma que rige este ensayo es la ASTM D 4402, con este se busca determinar la viscosidad 

del asfalto a altas temperaturas utilizando el viscosímetro rotacional Rheolab QC, este se puede 

ver en la figura 7. Este ensayo se usa para medir la viscosidad aparente de asfaltos a 

temperaturas de mezclado, manipulación y aplicación. 
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Figura 7. Viscosímetro rotacional Rheolab QC. 

Se utiliza una cámara térmica con control de temperatura para mantener las temperaturas de 

la prueba, en este caso son 135, 145 y 165 °C. . La temperatura a la que debe mantenerse la 

cámara donde se encuentra la geometría cilindro concéntrico no puede variar más de ±0.1 °C 

de la temperatura de ensayo. 

El torque en la geometría del aparato de medición, rota en un recipiente térmicamente 

controlado que contiene una muestra de asfalto y se usa para medir la resistencia relativa a la 

rotación. El torque y la velocidad se usan para determinar la viscosidad del asfalto en Pa·s, o 

en cP. 

Antes de comenzar el análisis los instrumentos electrónicos se dejan calentando al menos 5 

minutos. Se elige una geometría de medición del aparato para desarrollar un torque entre 10 

y 98% de la capacidad del instrumento a la velocidad seleccionada. Generalmente entre 

mayores sean las lecturas del torque, las mediciones serán más precisas. 

El procedimiento consiste en adiciona masa de muestra de 13.1 gramos en un porta muestras 

y este se coloca en la cámara de prueba hasta que alcance la temperatura deseada y luego 
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esperar a que se encuentre en equilibrio termal antes de comenzar con las mediciones. Se 

inicia la rotación del motor del viscosímetro a una velocidad que vaya a desarrollar un torque 

entre un 10% y un 98% de la escala completa de capacidad del instrumento (de 20 rpm a 160 

rpm, cada 20 rpm).Con esta velocidad se deja que la muestra se acondicione por otros 5 

minutos y durante este período la temperatura no debe variar más de ±0.1 °C. 

El instrumento realiza las mediciones de viscosidad y torque a intervalos de 1 minuto por un 

total de tres minutos automáticamente y luego el programa muestra los resultados. 

2.4 Ensayo para determinar la rigidez del asfalto con el reómetro de viga flexible 

(BBR) 

Este método de ensayo se rige por la norma ASTM D 6648. Se utiliza para describir la respuesta 

del esfuerzo y de la deformación del asfalto a través del tiempo. Es decir, mide la rigidez a 

bajas temperaturas donde el asfalto presenta un comportamiento linear visoelástico. El 

agrietamiento del asfalto a bajas temperaturas se relaciona con su resistencia a la fatiga. 

Este ensayo se aplica a materiales que se encuentren dentro de un rango de rigidez de 20 MPa 

a 1 GPa. Los resultados no son válidos cuando los especímenes se deflectan más de 4 mm o 

menos de 0.8 mm. Si las deflexiones son mayores a los 4 mm se sobrepasa el comportamiento 

lineal de los ligantes asfálticos, y en el caso que la deflexión en el punto medio es menor a los 

0.8 mm los resultados no son confiables. 

El aparato de prueba BBR opera dentro del rango de temperaturas de los -36 °C a los 0 °C. 

Para los asfaltos modificados, PG70-22+15% Cal y PG70-22+15% Nano cal, se utilizaron 

temperaturas de -22 °C y -28°C. Para el asfalto original PG70-22 se realizó el ensayo a tres 

temperaturas: -16 °C, -22 °C y -28 °C. 

Se utilizó un reómetro de viga flexible marca ATS (ver figura 8) para medir la deflexión en el 

punto medio de una viga prismática de asfalto simplemente apoyada y sujeta a una carga 

constante aplicada en su punto medio. Se realizaron dos réplicas para obtener valores promedio 

de los resultados.  
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Figura 8. Reómetro de viga flexible ATS. 

Los especímenes de prueba deben cumplir con la especificación ASTM D 6373. El espesor de 

cada espécimen de prueba debe ser de 6.35 mm, pues este es el espesor que tiene el molde 

(ver figura 9). Luego de desmoldar se colocan uno a la vez dentro de un baño líquido a 

temperatura controlada. Al espécimen listo se acondiciona por 60 min ± 5 min después de que 

el espécimen se haya sumergido en el baño, el cual debe estar durante todo este tiempo a una 

temperatura de ±0.1 °C. La carga debe ser de 980 ± 50 mN en el punto medio por 240 

segundos. Se monitorea la variación de la deflexión con el tiempo con el programa ATS BBR 

4.18. 

 

Figura 9. (a) Molde y (b) viga del ensayo BBR. 

Se calculan los esfuerzos y deformaciones máximas en el punto medio del espécimen a partir 

de las dimensiones del mismo, la distancia entre los apoyos y la carga aplicada para cada uno 

a b 
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de los siguientes tiempos: 8, 15, 30, 60, 120, y 240 segundos. La rigidez calculada para cada 

uno de estos tiempos es el cociente del esfuerzo máximo con la deformación máxima. 

Con esta prueba se obtiene la rigidez estimada y la medida para cada uno de los tiempos de 

prueba, además se encuentra el valor de la pendiente del logaritmo de curva de rigidez versus 

el logaritmo del tiempo y a este se le denomina valor-m. De esta forma determina la 

temperatura baja del PG. 

2.5 Ensayo para recuperación elástica a diferentes esfuerzos (MSCR) 

Este ensayo se rige bajo la norma ASTM D 7405 y se realizó utilizando un Reómetro Dinámico 

de Cortante TA Instruments. 

Con este método se determina el porcentaje de recuperación elástica del ligante asfáltico 

modificado a dos diferentes niveles de esfuerzos (MSCR) y a una temperatura específica. Esta 

temperatura será usualmente la temperatura mayor que indique su grado de desempeño (PG). 

En el caso de los tres asfaltos con los que se trabajaron, esta temperatura fue de 70 °C según 

su grado de desempeño. 

El aparato utilizado es el reómetro dinámico de cortante TA Instruments, con platos paralelos 

de 25 mm y separación de 1 mm. 

La muestra se carga a esfuerzo constante durante 1 segundo y luego tiene un tiempo de 

recuperación de 9 segundos. Se realizan 20 ciclos en total, los primeros diez se corren a 0.1 

kPa y los otros diez a 3.2 kPa. 

El porcentaje de recuperación en ligantes modificados sirve para medir el cambio que ocurre 

en la respuesta elástica bajo dos esfuerzos diferentes. La deformación por fatiga sin 

recuperación (Jnr) indica la resistencia que tiene el mismo a la deformación permanente al 

aplicarle una carga repetida. 

Se recomienda tener los valores de esfuerzo y deformación cada 0.1 segundos para el ciclo de 

carga y al menos cada 0.45 segundos para el ciclo de descarga en una escala temporal 

continua, de manera que se obtengan los valores a 1 segundo y a los 10 segundos. Se deben 

hacer diez ciclos de carga y descarga continuos para una carga de 0.1 kPa y de la misma forma 

se realizan otros diez ciclos, pero esta vez con una carga de 3.2 kPa. 
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2.6 Ensayo para determinar la fatiga del ligante asfáltico sujeto a ciclos de carga 

repetidos utilizando un reómetro dinámico de cortante 

Este método determina la resistencia a la fatiga del ligante bajo carga repetida oscilatoria, con 

el fin de simular el tráfico. La temperatura y carga de esta prueba busca asemejarse a las 

condiciones típicas que experimenta el pavimento en campo. La norma que rige este ensayo 

es AASHTO TP5. 

El agrietamiento por fatiga del asfalto ocurre cuando el número de aplicaciones de cargas de 

tráfico excede la capacidad del pavimento de resistir daño acumulado. Para evaluar la 

contribución del ligante al fenómeno de resistencia a la fatiga, en este ensayo se usa una 

deformación constante para una carga cíclica. 

El cambio en el módulo complejo G* y en el ángulo de fase δ provee información útil para 

evaluar fatiga. Durante cada ciclo de carga, una cierta cantidad de energía se usa para 

deformar la capa superficial del pavimento y debido a la naturaleza viscoelástica de el asfalto, 

parte de esta energía se recupera elásticamente, mientras el resto se discipa mediante trabajo 

mecánico, en forma de calor o en daño al material. Existe relación entre la tasa de cambio de 

energía discipada y el número de ciclos que llevan a la falla. 

La temperatura que se usa es la temperatura intermedia del ligante. Se selecciona una 

frecuencia oscilatoria entre 10 rad/s y 100 rad/s. La prueba se realiza a una deformación 

constante del 10% para 10 rad/s y 5% para 100 rad/s. El número total de ciclos de cargas se 

selecciona de tal forma que no sea mayor a 4500 para la frecuencia de 10 rad/s o de 45000 

para 100 rad/s. 

Finalmente con el equipo se generan gráficas con las que es posible encontrar el número de 

ciclos que llevan a la falla por fatiga del ligante. Un ejemplo de la salida del equipo se observa 

en la figura 10. 
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Figura 10. Gráfica de curvas de fatiga generadas mediante el equipo DSR. 

2.7 Ensayo de recuperación elástica mediante el ductilómetro 

Este método está normado según ASTM D 6084. Sirve para confirmar que un material ha sido 

adicionado al asfalto para proveerle características elastoméricas significativas. No identifica 

necesariamente el tipo o cantidad de material añadido. 

Se busca evaluar la recuperación elástica del material asfáltico midiendo su deformación 

resiliente. Primero se chorrean los moldes (ver figura 11), una vez que los moldes están 

chorreados, se sumergen al menos a 2.5 cm en un baño de agua (no menor a 10 litros), a la 

temperatura a la que se requiere (25 °C ± 0.5 °C) por 30 min ± 5 min. Luego se saca y se 

remueve el exceso de material con una espátula. 

 

Figura 11. Moldes para el ensayo de recuperación elástica con ductilómetro. 

Fatiga-1468-13-PAV(22)
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Se quitan las piezas laterales sin fracturar el espécimen, este se coloca en la máquina de prueba 

inmediatamente. Los anillos se sujetan a pines o ganchos en cada extremo de la máquina y se 

halan a una velocidad de 5 cm/min ± 5%, hasta llegar a los 20 cm ± 0.25 cm. Dicho proceso 

se observa en la figura 12. Cuando se llega a esta elongación se detiene y se corta el espécimen 

en su punto medio con tijeras. Se debe dejar por 60 minutos reposar y después de que pasa 

ese tiempo se debe colocar el espécimen en el punto en el que los extremos que se cortaron 

apenas se tocan, para encontrar la longitud final del espécimen. 

 

Figura 12. Prueba de recuperación elástica (a) antes y (b) después de elongado. 

2.8 Ensayo para determinar el punto de ablandamiento del ligante 

Este método de ensayo se rige con la norma ASTM D 36 y es para determinar el punto de 

ablandamiento del ligante en un rango de los 30 °C a los 157 °C, por medio del aparato de 

anillo y bola inmerso en agua destilada (30 °C a 80 °C). 

Dos discos horizontales de asfalto se calientan a una tasa controlada en un baño líquido 

mientras soportan una bola de acero. El punto de ablandamiento es el promedio de las 

temperaturas en la que los dos discos se ablandan tanto que permiten que cada bola se 

envuelva del ligante y baje una distancia de 25 mm. Ver figura 13. 

a b 
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Figura 13. Ensayo de punto de ablandamiento. 

El asfalto es un material visoelástico con un punto de fusión definido y conforme aumenta la 

temperatura se convierte en un material suave y menos viscoso. Por lo tanto el punto de 

ablandamiento sirve como indicativo de la tendencia del material a fluir cuando se encuentra 

a temperaturas de servicio muy altas. 

Los resultados que se deben dar de este ensayo son la temperatura de ablandamiento media 

redondeada al 0.2 °C más cercano para el termómetro ASTM 15C y para el termómetro ASTM 

16C se reporta la temperatura de ablandamiento media redondeada al 0.5 °C. Además 

especificar el tipo de líquido que se utilizó en el baño. 

2.9 Ensayos de adhesión: ABS y goniometría 

Se han desarrollado métodos para cuantificar la adhesión y pérdida de adhesión debida al agua 

en el conjunto asfalto-agregado. A continuación se describen dos de los ensayos utilizados en 

esta investigación para medir el daño por humedad en el ligante asfáltico. 

2.9.1 Determinación la fuerza de enlace del asfalto (ABS) por medio del PATTI 

Este ensayo se basa en la norma AASHTO TP 91-11, el cual busca cuantificar la fuerza de 

tensión necesaria para remover un tornillo adherido con asfalto a una superficie sólida. Las 

muestras se preparan en condiciones ambientales controladas de temperatura y humedad. 

El procedimiento utilizado se describe a continuación: 
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1. Se condicionó el agregado, este puede ser húmedo, para esto se sumergió en un baño 

atemperado a 60 °C durante 24 horas; o seco a temperatura ambiente (25 °C). 

2. La cabeza de cada tornillo tiene un diámetro de 20 mm, allí se coloca 0.4 ± 0.05 g de 

asfalto. Para cada tipo de asfalto se realizaron dos réplicas. 

3. Se adhirió el tornillo al agregado como se muestra en la figura 14 y luego se esperó 60 

minutos para aclimatar la muestra. 

 

Figura 14. Especímenes listos para prueba de adhesión. 

4. La prueba de adhesión consiste en aplicar una carga neumática por medio de un anillo 

de presión, a un tornillo fijado por medio de asfalto a una superficie sólida. El equipo 

utilizado con este fin es el PATTI QUANTUM GOLD, el cual utiliza el programa PQ Gold 

como se observa en la figura 15. 

 

Figura 15. Equipo y ensamble de para la prueba de adhesión. 
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5. La superficie de la cual es sustraído el ligante se examinó visualmente para determinar 

el modo de falla. 

Los valores de la resistencia a la tracción (POTS) medidos en un rango de condiciones 

ambientales y distintos tiempos de curado, proveen información relacionada con el 

comportamiento de adhesión y cohesión de ligantes asfálticos aplicados en caliente. 

POTS =
(BP ∗ Ag) − C

APS
 

(1) 

 

Donde Ag: área de contacto del empaque con el plato de reacción (mm2) 

BP: Presión en el punto de explosión (psi) 

APS: área de la cabeza del tornillo (mm2) 

C: constante del pistón 

La evaluación de la resistencia a tracción en diferentes superficies de agregado permite valorar 

la compatibilidad asfalto-agregado y a describir las propiedades adhesivas del ligante. 

Con este ensayo es posible evaluar el daño por humedad cuando exista una reducción en el 

esfuerzo a tracción debido a las condiciones de humedad. 

Una forma de medir esta resistencia retenida al daño por humedad es por medio del cociente 

entre la resistencia de POTS seco y el estado húmedo, a esto se refiere la ecuación  (2). 

Tasa de resistencia retenida =
POTSHúmedo

POTSSeco

 (2) 

Otra manera de cuantificar la pérdida en adhesividad es mediante la ecuación (3). 

Razón de pérdida de adhesión =
(POTSSeco − POTSHúmedo)

POTSSeco

 (3) 

2.9.2 Ensayo de goniometría 

El ángulo de contacto y la energía superficial libre se utilizan para caracterizar las propiedades 

de mojabilidad de un agregado. El ángulo de contacto se refiere al ángulo en estado de 

equilibrio entre una superficie líquida y una sólida, medido a partir del punto de contacto del 
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líquido con el sólido. La ESL se describe como la interacción entre las fuerzas de adhesión y de 

cohesión, en cuyo caso dictan si ocurre mojabilidad (Clegg, 2013). 

Según Little y Bhasin (2006), la mojabilidad o humectabilidad se refiere a la habilidad de un 

material para mojar la superficie de otro material. Este fenómeno se explica de la siguiente 

manera; un material va a mojar la superficie de otro material si el trabajo de cohesión (WAA) 

del primero es menor que el trabajo de adhesión (WAB) del segundo. Además el WAB es una 

medida del trabajo requerido para separar dos materiales de su interfaz. 

La mojabilidad también influye en la habilidad de un material para penetrar e impregnarse a sí 

mismo dentro de los componentes de la superficie sólida. Por lo tanto para cierta superficie de 

agregado, un ligante con mayor mojabilidad tiene una afinidad mayor para cubrir la superficie 

del agregado que un ligante con una mojabilidad menor. Mejor cobertura de la superficie de 

un agregado implica menos “puntos débiles” o lugares para que inicie el daño por humedad y 

corresponder a una mezcla menos sensible a la humedad. (Little & Bhasin, 2006) 

En cuanto al método de ensayo la medición del ángulo de contacto entre dos superficies se 

realizó mediante el goniómetro Ramé-hart Instrument, el cual cuenta con un equipo de 

iluminación por fibra óptica, una cámara digital de alta definición y utiliza el programa 

DROPimage. 

Adicionalmente el equipo se moduló de dos maneras diferentes como se observan en la figura 

16, la primera con un gotero manual (a) con una serie de líquidos de prueba mediante el 

método de la gota sésil; y la segunda con un controlador de temperatura conectado a una 

jeringa dispensadora (b) para realizar las gotas con asfalto a temperatura controlada. 

 

a b 
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Figura 16. Equipo de goniometría (a) con gotero manual (b) con jeringa dispensadora. 

En ambos casos se utiliza el método de la gota sésil, el cual consiste en medir el ángulo de 

contacto estático (Wei & Zhang, 2010). Este método originalmente se utilizaba para la industria 

de pinturas y pigmentos, pero se adaptó para utilizarlo en asfaltos. La gota sésil es una gota 

de un líquido en la parte superior de una superficie horizontal, esta superficie puede ser 

agregado o placas de vidrio con un capa fina de asfalto (Hefer et al., 2006). 

Los líquidos de prueba que se utilizaron en el desarrollo de este experimento fueron: agua Milli-

Q tipo II, glicerina ACS, etilenglicol ACS y formamida ACS. Con estos líquidos se realizaron 

gotas y se fueron colocando en una superficie con una capa delgada de asfalto. El agua Milli-

Q es agua ultrapura y desionizada, mientras las siglas ACS se refieren a la American Chemical 

Society. 

Las placas de vidrio de con dimensiones de 7.62 cm x 2.54 cm estaban cubiertos por una capa 

delgada de los siguientes asfaltos en las condiciones que se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Condiciones de las placas de vidrio 

Factor Niveles Descripción 

Ligante asfáltico 3 

PG70-22 

PG70-22 + 15% cal 

PG70-22 + 15% nano cal 

Condiciones de envejecimiento 3 

Original 

RTFO 

RTFO+PAV 

 

Estas placas de colocaron en un tendedero y luego en el horno para remover el exceso de 

asfalto en cada una (observar figura 17), esto debido a que se siguió el mismo procedimiento 

propuesto por Hefer et al. en el 2006. El paso siguiente consiste en nivelar la superficie y con 

el dispensador manual de gotas se colocan de seis a diez gotas en cada placa. Con el 

DROPimage se midió el ángulo de contacto de cada gota, a una temperatura ambiente de 25 

°C. 
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Figura 17. Tendedero con láminas de vidrio cubiertas con asfalto. 

El procedimiento utilizado para realizar las gotas de asfalto en caliente fue el siguiente: 

1. Se colocaron los asfaltos en el horno a una temperatura de 140 °C durante 120 minutos. 

2. Se insertaron capilares nuevos dentro del beaker con asfalto respectivo y esperó por al 

menos 60 minutos. El asfalto sube por capilaridad. 

3. Se sacaron cuidadosamente los capilares con asfalto y se limpiaron exteriormente para 

que no queden residuos y luegon se dejaron enfriar. 

4. Se encendió la jeringa con control de temperatura a 165 °C, se niveló la superficie del 

agregado y se distanció la punta de la jeringa de la superficie 2.54 cm. 

5. Se insertó el capilar dentro del dispositivo con la jeringa caliente y se esperó 

aproximadamente 60 segundos a que saliera la primera gota, cuidadosamente se movió 

la superficie para que la siguiente gota caiga al lado y así sucesivamente. 

6. Se midió el ángulo de contacto con el programa DROPimage. 

7. Cada vez que se cambie el tipo de asfalto a utilizar es necesario limpiar el equipo. 

Una fotografía de una gota de asfalto capturada por el programa se puede observar en la figura 

18, con este perfil es posible medir el ángulo de contacto 
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Figura 18. Perfil de gota de asfalto para medir ángulo de contacto. 

Se utiliza la ecuación de Young-Dupré como base para describir las interacciones entre las 

fuerzas de cohesión, las fuerzas de adhesión y para medir energía superficial (Clegg, 2013). 

Por medio de la ecuación propuesta por Van Oss et al. (1998), es posible relacionar las variables 

descritas anteriormente. 

ϒ𝐿
𝑇𝑜𝑡(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃) = (2√ϒ𝐿

𝐿𝑊) 𝑥1 + (2√ϒ𝐿
−)𝑥2 + (2√ϒ𝐿

+) 𝑥3 (4) 

La energía superficial libre total (γTOT) se divide principalmente por un componente no polar o 

dispersiva (γLW) y un componente ácido-base (γAB) que representa las interacciones polares. 

La ecuación que describe la energía superficial total se muestra a continuación: 

γTOT = γLW + γAB (5) 

Donde γTOT: energía superficial de un asfalto o un agregado (unidades: FL/L2) 

γLW: componente Lifshitz-van der Waals de la energía superficial (unidades: FL/L2) 

γAB: componente Ácido-Base de la energía superficial (unidades: FL/L2) 

Según Cheng et al. (2002), las interacciones ácido-base se pueden predecir cuantitativamente 

mediante la ecuación (6). 

γAB = 2√γ+γ− (6) 

Al sustituir la ecuación (6) en la (5) se obtiene la siguiente: 
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γTOT = γLW + 2√γ+γ− (7) 

Donde γ+: componente ácido de Lewis de interacción superficial (acepta electrones). 

γ−: componente básico de Lewis de interacción superficial (dona electrones). 

En la ecuación (4) θ es el ángulo de contacto medido en radianes y el subíndice “L” se refiere 

al líquido de prueba respectivo, cuyos componentes son conocidos. 

Para calcular la ESL los líquidos que se seleccionaron fueron agua Milli-Q tipo II, formamida 

ACS y glicerina ACS. Las propiedades de estos líquidos se observan en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Valores de ESL de los líquidos conocidos 

Líquido γTOT (mJ/m2) γLW (mJ/m2) γ+ (mJ/m2) γ− (mJ/m2) 

Agua Milli-Q tipo II 72.8 21.8 25.5 25.5 

Formamida ACS 58.0 39.0 2.3 39.6 

Glicerina ACS 64.0 34.0 3.9 57.4 

 

A partir de la ecuación (4) se crea un sistema de ecuaciones con el cual es posible encontrar 

los valores de ESL para los sustratos utilizados ϒ𝑆
𝐿𝑊, ϒ𝑆

+, ϒ𝑆
−.  

El trabajo o la energía libre de cohesión es la formación de una unión cohesiva entre dos partes 

de un mismo material y está descrito con la ecuación (8). (Cheng et al., 2001) 

WAA = −∆Ga
c = 2√γTOT (8) 

El trabajo de adhesión en condición seca corresponde a la formación de una unión adhesiva 

entre dos partes de diferentes materiales y se calcula con la ecuación (9). En esta ecuación los 

subíndices a y b se refieren a las fases agregado y asfalto respectivamente (Cheng et al., 2001). 

Se espera que el trabajo de adhesión entre asfalto y agregado sea lo mayor posible. (Little & 

Bhasin, 2006) 

WAB = ∆Gab
as = 2√γa

LWγb
LW + 2√γa

+γb
− + 2√γa

−γb
+ (9) 

La pérdida de adherencia o reducción en la energía libre del sistema cuando el agua desplaza 

al ligante asfáltico de la interfaz asfalto-agregado se encuentra mediante la ecuación (10), 
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donde los subíndices a, b y w hacen referencia a agregado, ligante asfáltico y agua 

respectivamente. (Little & Bhasin, 2006) 

WABW
wet = ∆Gabw

ah = γaw + γbw − γab (10) 

Para resolver la ecuación (10) y encontrar la energía superficial libre entre dos materiales “i” 

y “j” se utiliza la ecuación (11). 

γij = γi + γj − 2√γi
LWγj

LW − 2√γi
+γj

− − 2√γi
−γj

+ (11) 

Con los términos de las ecuaciones (8), (9) y (10) se definen dos parámetros de energía ER1 y 

ER2, con los cuales es posible describir la resistencia de un asfalto al daño por humedad. Las 

combinaciones de asfaltos y agregados con mayores valores de ER1 serán menos sensibles al 

daño por humedad. 

La mojabilidad del ligante asfáltico con el agregado y la reducción en energía libre cuando el 

agua causa separación se combinan para formar el parámetro de energía ER2. (Little & Bhasin, 

2006) 

ER1 = |
WAB

WABW
wet | (12) 

ER2 = |
WAB − WAA

WABW
wet | (13) 

Finalmente se comparan los resultados obtenidos con ambos ensayos de adhesión para poder 

describir la mojabilidad de los ligantes modificados con cal y nano cal. Con ello también es 

posible determinar la mejor combinación asfalto-agregado ante el daño por humedad. 
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3 CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Con el fin de diseñar carreteras que sean más durables y sustentables es necesario usar 

materiales de buena calidad y aditivos que cumplan la función para la que se diseña. En el caso 

de este proyecto se profundiza el desempeño del ligante asfáltico modificado con nano cal 

hidratada y se evalúa el grado de desempeño del mismo mediante los ensayos de laboratorio 

que se describieron en el capítulo anterior. Los resultados de estos experimentos se comentan 

más adelante. A continuación se realiza una breve descripción de los agregados utilizados para 

el análisis de adhesión. 

3.1 Caracterización de los agregados 

Se utilizaron cinco fuentes de agregado distintas, las cuales se pueden observar en el cuadro 

4. Las muestras utilizadas son representativas de los agregados que se usan comúnmente para 

los proyectos de carreteras en Costa Rica, las cuales abarcan distintas regiones geográficas del 

país. 

Los agregados se pueden clasificar como alcalinos o ácidos, algunos ejemplos de agregados 

ácidos son el granito y el cuarzo. Se ha observado que los tipos alcalinos como las piedras 

calizas o el mármol tienen una buena adhesión con el ligante, esto debido a que estructura 

molecular presenta fuerzas de enlace fuertes (Tarrer & Wagh, 1991). 

En su mayoría los materiales calizos presentan un comportamiento deseable en el tema del 

daño por humedad, y en este proyecto la muestra 786 se clasifica como la única piedra caliza 

debido a su color blancuzco característico y origen. Los demás tipos de agregado utilizados 

son gravas de río de procedencia diversa, como es posible observar en el cuadro 4; estas se 

pueden clasificar como materiales silíceos de formaciones ígneas que han sido sometidas a 

procesos sedimentarios (Aguiar et al., 2015). 

De acuerdo con la razón de resistencia retenida las mezclas asfálticas que usan los agregados 

que provienen del Valle Central y Pacífico Sur, se presenta un comportamiento poco deseable 

en cuanto a problemas de desnudamiento comparado con los del Caribe Central. Estos últimos 

al igual que los materiales calizos históricamente se ha desempeñado bien con respecto a la 

humedad. 
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Cuadro 4. Detalles de los agregados utilizados 

N° muestra Ubicación geográfica Descripción Procedencia 

687 Valle Central (Orosi) Grava de Río 1 Quebrador Orosi 

688 Caribe Central (Guápiles) Grava de Río 2 Río Toro Amarillo y Río Blanco 

689 Caribe Central (Guápiles) Grava de Río 3 Río Costa Rica, Corinto y Sucio 

786 Pacífico Sur Caliza 1 Piedra del Río Térraba 

787 Pacífico Sur (Pérez Zeledón) Grava de Río 4 Río General 

 

3.2 Caracterización del asfalto y determinación de sus propiedades reológicas 

La reología es la cienca que estudia la deformación elástica y el flujo de materiales bajo fuerzas 

extremas en tiempos y condiciones definidas de temperatura y envejecimiento. Por lo tanto 

existen especificaciones que buscan medir las propiedades fundamentales de los ligantes 

asfálticos cuando estos se someten a distintos esfuerzos. 

De acuerdo con la metodología de los ensayos descritos en el capítulo 2 se obtuvieron 

resultados con el fin de conocer las características principales de los asfaltos. Se utilizó la 

metodología Superpave para clasificar dichos asfaltos y los resultados y el análisis se muestran 

más adelante. 

Con los valores de viscosidades del cuadro 5 es posible encontrar las temperaturas de trabajo 

(mezclado y compactación) para los ligantes con los que se trabajó, estas se observan en el 

cuadro 6. Al utilizar nano cal se reduce la viscosidad del asfalto, esto es ventajoso si se desean 

fabricar mezclas asfálticas tibias, pues implica que disminuyen las temperaturas de fabricación 

y puesta en obra. Los beneficios principales de esto son la disminución de emisiones de gases 

contaminantes y combustible, además de reducir costos de energía (PROIM S.A.S, 2015). 

Al comparar las temperaturas de trabajo del PG70-22+15% Cal y del PG70-22+15% Nano cal 

es posible observar que se traslapan entre sí, aun así son más bajas las temperaturas del 

ligante modificado con nano cal. Los rangos de temperatura del PG70-22 original son más 

altos, tienen una diferencia en al menos 20 °C con respecto a los asfaltos modificados. 
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Cuadro 5. Viscosidad dinámica medida con RV y viscosidad compleja medida con DSR 

Ensayo 

PG70-22 
PG70-22+ 

15% Cal 

PG70-22+15% 

Nano cal 
Unidades 

Resultados 
n=2 

Resultados  
n=2 

Resultados 
n=2 

Viscosidad dinámica de asfaltos 135 °C 911±2 841.9±42 782.1±78 mPa 

Viscosidad dinámica de asfaltos 145 °C 531±1 509.5±58 478.3±54 mPa 

Viscosidad dinámica de asfaltos 165 °C 329.1±0.7 214.1±32 200.2±32 mPa 

Viscosidad compleja a 60 °C 4005±11 6297±48 6138±46 Poise 

 

Cuadro 6. Temperaturas de trabajo para los asfaltos modificados 

Temperaturas de trabajo PG70-22 
PG70-22+ 

15% Cal 

PG70-22+ 

15% Nano cal 

Rango de temperatura de mezclado (ºC) 154-159 134-137 131-135 

Rango de temperatura de compactación (ºC) 145-149 126-129 124-127 

 

En cuanto al punto de ablandamiento del asfalto modificado con cal en el cuadro 7 se observa 

que para que este se dé es necesario aumentar 3.1 °C con respecto a la temperatura del asfalto 

original, mientras que para el asfalto modificado con nano cal dicho aumento es de 2.4 °C. 

Según el cuadro 7 la temperatura de ablandamiento cuando el asfalto es modificado con cal es 

la más alta, lo cual es consistente con el resultado de recuperación elástica. Al adicionar cal y 

nano cal no se da recuperación elástica, esto quiere decir que el asfalto se rigidiza. De igual 

manera el PG70-22 original no contaba con un porcentaje de recuperación muy alto. 

Cuadro 7. Punto de ablandamiento y recuperación elástica para los asfaltos modificados 

Ensayo 
PG70-22 

PG70-22+ 

15% Cal 

PG70-22+15% 

Nano cal 

Resultados n=2 Resultados n=2 Resultados n=2 

Punto de ablandamiento (°C) 49.4±0.6 52.5±0.7 51.80±0.4 

Recuperación elástica en el ductilómetro (%) 5.3±0.71 0.0±0.1 0.0±0.1 

 

Los resultados del ensayo MSCR se encuentran en el cuadro 8, este ensayo evalúa el potencial 

del ligante a la deformación permanente por medio del parámetro JNR, este indica el porcentaje 

de recuperabilidad de un asfalto para niveles de esfuerzo de 0.1 kPa y 3.2 kPa. 
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De acuerdo con la clasificación del cuadro 9 el nivel de tráfico del asfalto original podría soportar 

niveles de tráfico menores a los 10 millones de ejes equivalentes simples (ESALs pro sus siglas 

en inglés) o velocidades mayores a los 70 km/h, es decir que se clasifica dentro de la categoría 

AASHTO Estándar (S). 

Además los asfalto modificados con cal y nano cal se encuentran dentro de la misma categoría, 

Pesado (H), en la cual se permite un nivel de tráfico entre 10 y 30 millones de ESALs o 

velocidades entre 25 y 70 km/h. 

De acuerdo con la Federal Highway Administration (FHWA) una reducción del 50% en el JNR 

puede reducir el fenómeno de ahuellamiento en un 50% (Greene et al., 2013). Con los datos 

del cuadro 8 es posible obtener que se da una reducción del JNR original en un 38% si se 

compara con el PG70-22+15% Cal, y una reducción de 47% con el PG70-22+15% Nano cal. 

Cuadro 8. Recuperación elástica a diferentes esfuerzos para los asfaltos modificados 

Ensayo 

PG70-22 PG70-22+15% Cal PG70-22+15% Nano cal 

JNR@3,2kPa 

JNR 

diferencia 

máx (%) JNR@3,2kPa 

JNR 

diferencia 

máx (%) JNR@3,2kPa 

JNR 

diferencia 

máx (%) 

Recuperación 

elástica a diferentes 
esfuerzos a 70 °C 

3.286 12.57 1.937 13.55 1.914 15.10 

 

Cuadro 9. Especificación AASHTO para valores de MSCR 

Grado del ligante 

asfáltico 
Nivel de tráfico/velocidad JNR máx (kPa-1) 

JNR diferencia 

máx (%) 

Estándar (S) < 10 millones ESALs ó > 70 km/h 4.0 75 

Pesado (H) 10 - 30 millones ESALs ó 25 - 70 km/h 2.0 75 

Muy Pesado (V) > 30 millones ESALs ó < 25 km/h 1.0 75 

Extremo (E) > 30 millones ESALs y < 25 km/h  0.5 75 

Fuente: Greene et al., 2013. 

Modificado por autor 

Los resultados del agrietamiento por fatiga se observan en la figura 19 y en la figura 20. Es 

posible ver que aproximadamente a los 1012 ciclos de carga ocurre una disminución más 

abrupta del módulo complejo del asfalto con RHL. La tendencia del asfalto con NHL es similar 

al del original, pero con un módulo un 30% mayor que el asfalto sin modificante. 
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El asfalto con NHL soporta un máximo de 4520 ciclos de carga y el asfalto original resiste 1950 

ciclos antes de que ocurra la falla de agrietamiento por fatiga. 

 

Figura 19. Gráfica de módulo complejo contra tiempo para determinar fatiga. 

 

Figura 20. Gráfica de ángulo de fase contra tiempo para determinar fatiga 

Con base en las propiedades para determinar el grado de desempeño (Módulo dinámico G* y 

ángulo de fase δ, entre otras), las cuales se encuentran a detalle en el Cuadro A.1, es posible 

obtener las temperaturas reales que se despliegan en el cuadro 10. De este se puede concluir 
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que para los asfaltos modificados con cal y nano cal las temperaturas máxima e intermedia 

aumentan con respecto al ligante original. 

Para la temperatura máxima, al comparar el PG70-22 con el PG70-22+15% Cal se nota que 

existe un 5% de diferencia entre ambas temperaturas y este valor es el mismo al comparar la 

temperatura del PG70-22 con el PG70-22+15% Nano cal. 

En el caso de la temperatura intermedia existe un 8% de diferencia entre la temperatura del 

PG70-22 y el PG70-22+15% Cal; mientras que entre el PG70-22 y el PG70-22+15% Nano cal 

hay solamente un 1% de diferencia, es decir que la temperatura intermedia del asfalto con 

nano cal se asemeja más a la del asfalto original. 

En cuanto a la temperatura inferior lo que sucede va de acuerdo con los resultados obtenidos 

en el cuadro 7, dado que al modificar el asfalto con cal este se rigidiza, eso lo hace más 

susceptible al agrietamiento, entonces la temperatura a la que sucede este fenómeno va a ser 

más alta, pues como se observa en el cuadro 10 pasa de ser -26.12 °C a -21.99 °C, pero 

cuando se modifica con nano cal pasa de ser -26.12 °C a -22.47°C. 

Por lo tanto en general se observa una mejora de las temperaturas reales del asfalto modificado 

con nano cal con respecto al modificado con cal. 

Cuadro 10. Temperaturas reales para los asfaltos modificados 

Temperaturas reales PG70-22 PG70-22+15% Cal 
PG70-22+15% Nano 

cal 

Temperatura máxima (°C) 70.45 74.17 73.98 

Temperatura intermedia (°C) 19.55 21.13 19.69 

Temperatura inferior (°C) -26.12 -21.99 -22.47 

 

En el Cuadro A.1 viene el parámetro del módulo de rigidez (s), obtenido mediante el BBR. 

Dicho parámetro es mayor para el asfalto con cal y luego este valor disminuye un 18% cuando 

se trata del ligante con nano cal. Estos resultados son consistentes con las conclusiones de 

Diab et. al (2013). 
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4 CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE ADHESIÓN ASFALTO-AGREGADO 

El análisis de adhesión consta de dos ensayos, el de goniometría y el ABS. Para el primero se 

mide el ángulo de contacto con líquidos de prueba en diferentes superficies, con estos valores 

se puede encontrar la ESL de los materiales utilizados y con ello los trabajos de cohesión y 

adhesión. Con el ensayo ABS se encuentra la capacidad a tracción por arranque y parámetros 

para cuantificar la adherencia. En este capítulo se desarrolla el análisis de los resultados 

obtenidos con dichas pruebas. 

4.1 Ángulos de contacto 

Dependiendo del tipo de agregado con el que se combine el asfalto modificado y de la etapa 

de envejecimiento del mismo, es posible encontrar las mejores combinaciones de ángulo de 

contacto; es decir que tengan los valores de ángulo de contacto menores. 

Utilizando el método de Tukey se obtuvo una comparación múltiple entre las variables “tipo de 

asfalto” y “agregado”, los resultados se encuentran en el Anexo B y se separan de acuerdo al 

tipo de envejecimiento del asfalto: B.1 Sin envejecimiento, B.2 RTFO y B.3 PAV. A continuación 

se describe un análisis resumido para cada caso. 

Cuando el asfalto se encuentra en estado original, los ángulos de contacto más críticos 

corresponden al ligante con nano cal con los materiales del Caribe Central y con la muestra de 

origen calizo (786). Los ángulos de contacto menores se observan con el asfalto modificado 

con cal y los agregados provenientes del Caribe Central, el Pacífico Sur (786) y del Valle Central.  

El ensayo RTFO simula un envejecimiento a corto plazo después de que el pavimento ha sido 

colocado e incluso unos dos o tres años después de que comienza su vida útil. Para un 

pavimento acondicionado mediante RTFO, el comportamiento deseado del ángulo de contacto 

(ángulos menores), se dio con las combinaciones de asfaltos modificados con cal y nano cal 

junto con el agregado del Valle Central (687), también con el asfalto modificado con nano cal 

y el agregado originario de los ríos Toro Amarillo y Blanco en el Caribe Central. 

Por último los resultados del ángulo de contacto del asfalto modificado con cal junto con la 

caliza mostraron esta misma tendencia. Este par de asfalto con caliza tuvo un comportamiento 

similar en el caso anterior en el que el asfalto no contaba con ningún proceso de 

envejecimiento. 
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Con este mismo acondicionamiento del pavimento (RTFO), los ángulos de contacto mayores 

se presentaron en los conjuntos de asfalto con cal y nano cal al interaccionar con la grava de 

los ríos Costa Rica, Corinto y Sucio (en el Caribe Central). Otra combinación que difiere del 

óptimo se dio para el agregado del río General (en el Pacífico Sur) con el asfalto modificado 

con nano cal. 

Por último, simulando una etapa de envejecimiento del pavimento a largo plazo mediante en 

ensayo PAV, se observan los resultados de los ligantes sometidos a este proceso. Los ángulos 

de contacto críticos se obtienen con el asfalto modificado con cal y el agregado caliza; y con el 

asfalto con nano cal y el agregado de los ríos Toro Amarillo y Blanco. Este último resultado 

parece diferir de las afirmaciones obtenidas para el asfalto en la etapa de envejecimiento a 

corto plazo, pero se explica dado que en esta condición el ligante presenta una mayor rigidez 

y por lo tanto va existe una menor afinidad, es decir un ángulo de contacto mayor entre el 

conjunto asfalto-agregado. 

Además cuando el asfalto se encuentra envejecido mediante el PAV el comportamiento 

esperado con ángulos menores se obtiene en el ligante que no está modificado, pero de nuevo 

concuerda con que estos van a tener una menor rigidez y por tanto se adhieren mejor durante 

el ensayo de goniometría. 

4.2 Energía Superficial Libre 

En el Anexo C se encuentran los componentes de ESL para los asfaltos y los agregados. En el 

capítulo 2 se explicó que mediante estos es posible calcular los trabajos de adhesión y cohesión. 

Por lo tanto a continuación se explican los resultados obtenidos con estos cálculos. 

De acuerdo con las componentes de energía superficial presentes en los agregado, en la 

mayoría el componente no polar (γLW) es el que predomina. 

Únicamente en las muestras 689 y 786 la componente polar (γAB) es la principal, con valores 

de γ786
AB=28.94 mJ/m2 y γ689

AB =14.50 mJ/m2 respectivamente. 

En el agregado calizo la componente básica de ESL tiene un valor de γ786
-=9.15 mJ/m2, lo cual 

representa más del 100% si se compara con las componentes básicas de los demás agregados. 

Esto refleja la alcalinidad del agregado calizo y explica la afinidad que tiene con los ácidos 

carboxílicos del ligante asfáltico. 
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Al agregar RHL disminuye la polaridad en las etapas original y RTFO, mientras que con NHL 

aumenta la polaridad del asfalto en estas mismas etapas. Entre más polar sea el asfalto es 

posible que exista una mayor afinidad con los agregados que tenga una interacción 

principalmente no polar. 

El tipo de interacción que ocurre con los agregados calizo (786) y la grava de río de Guápiles 

(689) es polar, lo que conlleva a que estos presenten menores trabajos de adhesión. 

El trabajo de cohesión del ligante modificado con nano cal hidratada es menor en todas las 

etapas de envejecimiento, si se comparan con los otros asfaltos (ver figura 21). Esto 

indirectamente mejora la resistencia a la fractura al promover una mejor adhesión entre los 

finos y el ligante. Además se observa una disminución de un 8% del WAA para el asfalto con 

NHL en la etapa a largo plazo, PAV, comparado con el asfalto sin envejecer, lo cual concuerda 

con la literatura que indica que los asfaltos envejecidos a largo plazo conducen a un deterioro 

en sus propiedades de fractura (Walubita et al., 2005). 

Una reducción en el trabajo de cohesión implica que se necesita menos trabajo externo para 

que se genere una grieta y cause agrietamiento. Sin embargo también implica una reducción 

en la ESL lo que permite un mejor recubrimiento del ligante en la superficie del agregado, lo 

cual mejora la adhesión (Howson et al., 2007). Comparando el WAA de los asfaltos en la etapa 

RTFO del original y el modificado con NHL existe una disminución del 12% del primero. Se 

genera una reducción del 14% en el asfalto con NHL durante el envejecimiento RTFO respecto 

del RHL. 

En cambio se genera un aumento del 2% en el trabajo de cohesión en el caso del ligante 

modificado con cal durante la etapa de envejecimiento a corto plazo, RTFO, esto indica que se 

requiere más trabajo para que se propague una fisura en el ligante asfáltico. 
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Figura 21. Gráfico con trabajo de cohesión para cada tipo de asfalto. 

De acuerdo con el trabajo de adhesión es posible ver que el sustrato que tiene una sensibilidad 

más baja hacia el daño por humedad se presenta en el agregado del Pacífico Sur 787, ya que 

el WAB es mayor como se observa en la figura 22. 

El uso de nano cal tiene una influencia importante en el caso del agregado calizo (786), pues 

conforme el asfalto va envejeciendo el WAB va aumentando hasta un 14%, esto también sucede 

en el caso del agregado proveniente del Caribe Central (Ríos Costa Rica, Corinto y Sucio; 689), 

pero solamente en un 6% al pasar de RTFO a PAV. 

Para el agregado originario de Orosi (687) el uso de nano cal en las etapas que tienen 

envejecimiento es contraproducente, pues se da una disminución del trabajo de adhesión de 

hasta un 3%. Para los demás sustratos mediante el parámetro WAB el uso de cal y nano cal 

varía máximo un 1% la sensibilidad de la combinación, por lo tanto es necesario analizar otros 

parámetros que tomen en cuenta el acondicionamiento con agua. 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Original RTFO PAV

Tr
ab

aj
o

 d
e

 c
o

h
e

si
ó

n
 (

W
A

A
)

Etapa de envejecimiento

PG70-22 PG70-22+15% cal PG70-22+15% nano cal



39 

 

Figura 22. Gráfico del trabajo de adhesión seco para cada combinación asfalto-agregado. 

Entre mayor sea la magnitud de WABW
wet , mayor será el potencial termodinámico que hace que 

el agua desplace al ligante en la interfaz asfalto-agregado (Bhasin, 2006). Por lo tanto se espera 

que esta cantidad sea lo menor posible. En la figura 23 se observan los valores de pérdida de 

adherencia o trabajdo de adhesión en condición húmeda (WABW
wet ). 

El agregado que presenta la condición óptima es el 787, esta muestra viene del río General en 

el Pacífico Sur, el cual se conoce que ha tenido un buen comportamiento en lo que respecta a 

daño por humedad y al adicionarle nano cal en la condición RTFO el WABW
wet =5.03 mJ, lo que 

representa una disminución de un 74% respecto del ligante con RHL. 

De la figura 23 es necesario destacar que con el envejecimiento RTFO en el caso de los 

agregados del Valle Central (687) y Caribe Central (688 y 689), se da una menor pérdida de 

adherencia al adicionar nano cal con respecto al ligante con cal, en un 16%, 19% y 17% 

respectivamente. Esto concuerda con los resultados esperados. 

Para el caso del PAV ocurre este mismo fenómeno, excepto para la grava de río 3 (689), en 

esta la pérdida de adherencia  aumenta un 2% al adicionar RHL. En la muestra 786 la nano 

cal promueve la pérdida de adhesividad, es decir que el ligante se ve desplazado con mayor 
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facilidad en presencia de agua, pues el valor pasa de ser 17.32 mJ con RHL a 24.89 mJ con 

NHL, lo que implica un pérdida de adhesión de un 36%. 

Finalmente al comparar los trabajos de adhesión y los de cohesión, se esperaría que para el 

ensayo ABS el tipo de falla que se observa primero es la adhesiva en condición húmeda. 

 

Figura 23. Gráfico de pérdida de adherencia para cada combinación asfalto-agregado. 

La ecuación (12) que describe el parámetro ER1 está basada en la hipótesis de que la 

sensibilidad a la humedad de una mezcla asfáltica es directamente proporcional a la fuerza de 

enlace adhesivo e inversamente proporcional a la pérdida de adherencia, sin embargo esta no 

toma en cuenta la humectabilidad del agregado (Little & Bhasin, 2006). 

Por lo tanto en la figura 24 se buscan valores mayores de ER1, como el del agregado 787, 

donde ER1 es mayor que 1 con los asfaltos envejecidos con nano cal. Finalmente en esta figura 

se observa el efecto positivo que tiene en el daño por humedad agregar nano cal en vez de cal 

en las mezclas asfálticas, especialmente en el caso del envejecimiento RTFO, donde hay un 

aumento mínimo de un 58% y para el envejecimiento PAV el aumento mínimo es de un 19%. 
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Figura 24. Razón de energía ER1 para cada combinación asfalto-agregado. 

La razón de energía ER2 es un parámetro que toma en cuenta la humectabilidad del agregado 

y al igual que el ER1 entre mayor sea, indica que el sustrato tiene una mejor resistencia al 

fenómeno del daño por humedad. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 25. 

Con este parámetro se observa que hay una mejora al adicionar el relleno mineral, ya sea cal 

o nano cal con respecto al ligante sin relleno. El agregado 787 es consiste en todos los casos, 

este presenta una buena resistencia al daño por humedad y también que en el envejecimiento 

con RTFO existe un aumento en la razón de energía. Las muestras de agregado que tienen los 

valores menores de ER2 son el 687 y el 786 (caliza), del Valle Central y Pacífico Sur 

respectivamente 

En la figura 25 se observa que el ER2 tiende a incrementar hasta un 66% en el caso de la grava 

del río General (787) con respecto al ligante con cal cuando se le añade nano cal en la etapa 

RTFO, mientras que para las demás muestras de rocas estas diferencias varían entre un 16% 

hasta un 1%. 

Para la etapa de PAV esta razón de energía presenta un comportamiento contraproducente en 

el agregado calizo, pues ER2
RHL=1.97 y ER2

NHL=1.74, es decir que disminuye un 12%. Los 

resultados en las gravas de río coinciden con los obtenidos para la razón de energía ER1. 
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Entonces en la mayoría de agregados el tamaño de partícula de cal influye al igual que la etapa 

de envejecimiento en que se encuentra el asfalto. 

 

Figura 25. Razón de energía ER2 para cada combinación asfalto-agregado. 

4.3 Fuerza de adhesión del asfalto (ABS) 

El ensayo ABS tiende a mostrar más variabilidad en sus resultados, debido a que es empírico. 

A continuación se explica la tendencia que siguen las combianciones asfalto-agregado y si se 

complementan los resultados con los parámetros de ESL encontrados en la sección anterios. 

En la figura 26 se muestran los resultados de fuerza de tracción al arranque de los tornillos 

para la condición seca del agregado y en la figura 27 se encuentran los del acondicionamiento 

en húmedo. Con estos valores fue posible cuantificar la resistencia retenida al daño por 

humedad y se obtuvieron los resultados que se presentan en las siguientes figuras, con valores 

máximos de hasta 280 psi en condición seca. 
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Figura 26. Capacidad a tracción por arranque (POTS) en condición seca. 

 

Figura 27. Capacidad a tracción por arranque (POTS) en condición húmeda. 

En ciertos casos la capacidad a tracción por arranque en condición húmeda sobrepasa la de la 

condición seca, esto se observa en la figura 28 en los casos en los cuales la tasa de resistencia 

retenida sobrepasa el valor de 1.0 y en la figura 29 cuando la razón de pérdida de adherencia 

tiene valores menores a 0, pero estos casos no se presentan en dicha figura, ya que son parte 

de la variabilidad de la prueba y tal vez deba repetirse. Existe la posibilidad que los asfaltos en 

realidad presenten este comportamiento poco común de mejora sustancial de adherencia. No 

se va a hacer referencia a estos casos en el siguiente análisis. 
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En la figura 28 es posible observar que en los agregados 688 y 689, ambos originarios de 

Caribe Central, hubo una disminución de más del 50% de la resistencia a la tracción al someter 

el sustrato a un acondicionamiento. 

Al adicionar nano cal como modificante en la etapa RTFO, se presenta una mejora de un 11% 

hasta un 5% respecto de la cal para los agregados del Caribe Central y Pacífico Sur. En el 

mismo caso descrito anteriormente pero para el envejecimiento PAV hay un aumento de un 

20% y un 5% respectivamente. Esto coincide con los resultados obtenidos en el apartado 

anterior, donde el uso de asfalto con NHL beneficia la adherencia con estos agregados. 

 

Figura 28. Tasa de resistencia retenida. 

Al evaluar la pérdida en la fuerza de adhesión de acuerdo con lo obtenido en la figura 29 se 

observan bajas pérdidas de adherencia con el ligante modificado con nano cal en los agregados 

que vienen del Pacífico Sur del país (786 y 787), con una razón de 0.19 y 0.15 respectivamente 

en el envejecimiento PAV. 

El sustrato del Caribe Central 689 en la etapa PAV presenta pérdidas de un 44% con RLH y de 

64% con NHL. Al igual que con la mayoría de los agregados, en este se observa que para el 

envejecimiento RTFO existe una disminución del 5% en dichas pérdidas cuando se usa asfalto 

modificado con NHL, respecto del que tiene RHL. 
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Figura 29. Razón de pérdida de adherencia. 

Es posible comparar los resultados de trabajos de adhesión y cohesión con el modo de falla 

del ensayo ABS. En el Anexo D hay un registro fotográfico con el modo de falla de los tornillos, 

donde principalmente ocurren fallas cohesivas cuando no hay acondicionamiento. 

En una mezcla asfáltica si hay un buen enlace cohesivo la falla ocurre en el ligante, pero si este 

enlace es pobre la falla ocurre en la interfaz asfalto-agregado y esto puede resultar en una 

falla prematura de la mezcla. (Tarrer & Wagh, 1991) 

La falla adhesiva, es decir que el ligante se desprende del sustrato casi completamente como 

en la figura 30 (a), ocurrió para todos los tipos de asfaltos (original, RHL y NHL) en los sustratos 

que provenientes de Guápiles (688 y 689), siempre que se encontraran en condición húmeda. 

Esto va de la mano con los resultados de la figura 24, donde se muestra que la razón de energía 

ER1 para estos mismos agregados es muy baja comparado con otros agregados, lo que quiere 

decir que presentan mayor susceptibilidad al daño por humedad. Además se cumple con la 

tendencia esperada de que ocurra una falla adhesiva en condición húmeda, al comparar los 

trabajos de adhesión y cohesión del apartado de ESL. 
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Figura 30.Ejemplo de los tipos de falla (a) adhesiva y (b) cohesiva. 

En el sustrato calizo el tipo de falla que ocurre es cohesiva para la muestra acondicionada o en 

su estado original. Esto se puede explicar mediante la afinidad físico-química que hay entre el 

agregado y el asfalto, ya que como se mencionó al inicio del apartado 4.2 este agregado tiene 

una polaridad mayor que los demás. 
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5 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desempeño del ligante asfáltico al utilizar nano cal como aditivo cambia sus propiedades, sin 

embrago el grado de desempeño según la metodología Superpave no varía al agregar cal o 

nano cal. 

Mediante un molino de sólidos se redujo el tamaño de la cal disponible localmente en un 50%, 

pero no se logró llegar al tamaño nanométrico deseado. 

Se evaluó el cambio en la adhesividad del asfalto con el agregado al usar nano cal hidratada y 

cal de tamaño regular, mediante los siguientes parámetros: trabajo de adhesión seco, trabajo 

de adhesión húmedo, trabajo de cohesión, razones de energía, resistencia retenida y razón de 

pérdida de adherencia. 

La deformación permanente y agrietamiento por fatiga en el asfalto modificado con nano cal 

hidratada se evaluó mediante el MSCR, el ensayo BBR y midiendo la fatiga con el DSR . 

Fue posible medir el ángulo de contacto mediante las superficies de agregado y el ligante 

asfáltico, aunque se presentaron dificultades con los asfaltos modificados que se encontraban 

envejecidos con PAV. 

Mediante las mediciones de ángulo de contacto fue posible calcular la energía superficial libre 

del agregado y del ligante asfáltico; y con estos valores pudo determinar la fuerza de adhesión 

con y sin presencia de agua. 

Se utilizaron cinco fuentes de agregados distintas, representativas de los agregados que se 

usan comúnmente para los proyectos de carreteras en Costa Rica. Con estos agregados se 

realizaron las pruebas de humectabilidad y de energía superficial libre del agregado. 

Mediante los parámetros de resistencia retenida y pérdida de adherencia medidos con el PATTI, 

fue posible determinar cuantitativamente la mejora en la adhesividad para los agregados que 

originalmente presentaban mayores problemas de daño por humedad (687 y 786) al adicionar 

nano cal como modificante, con mejoras que van desde un 11% hasta un 5%. 

El tipo de agregado, la etapa de envejecimiento en la que se encuentra el ligante asfáltico y la 

temperatura a la que se realiza el ensayo de goniometría, son factores significativos en la 

medición del ángulo de contacto. 
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De acuerdo con las propiedades reológicas del asfalto, el grado de desempeño según la 

metodología Superpave no varía al agregar cal o nano cal, pero sí existen diferencias en la 

temperatura real con los modificantes. Al agregarle cal y nano cal la temperatura superior 

aumenta 4°, mientras que la temperatura intermedia aumenta 2° con RHL y con NHL cambia 

menos de un 1% respecto al asfalto original, finalmente la temperatura inferior del asfalto 

aumenta 4° con RHL y 3° cuando tiene NHL, respecto al original. 

Existe un aumento de un 30% en el módulo complejo del asfalto con el uso de RHL y NHL, 

respecto del asfalto original. 

El asfalto con NHL soporta un máximo de 4520 ciclos de carga, el modificado con RHL soporta 

1012 ciclos y el original resiste 1950 ciclos antes de que ocurra la falla de agrietamiento por 

fatiga. Se observa que existe una clara mejoría en la fatiga del ligante al usar NHL como 

modificante. 

Comparando el trabajo de cohesión (WAA) de los asfaltos en la etapa RTFO, hay una reducción 

de un 12% del asfalto modificado con NHL respecto del original. En esta etapa de 

envejecimiento también  hay una reducción del 14% en el asfalto con NHL respecto del RHL. 

La grava de río del Pacífico Sur (787) es la que presenta la condición óptima de acuerdo con 

el parámetro de pérdida de adhesión (WABW
wet ), esta muestra ha tenido un buen comportamiento 

en lo que respecta a daño por humedad y al adicionarle nano cal en la condición RTFO se da 

una disminución en la pérdida de adhesión de un 74% respecto del ligante con RHL. Además 

con el envejecimiento RTFO en el caso de los agregados del Valle Central (687) y Caribe Central 

(688 y 689), se da una menor pérdida de adherencia al adicionar NHL con respecto al ligante 

con RHL, en un 16%, 19% y 17% respectivamente. 

Para la etapa de PAV la razón de energía ER2 presenta un comportamiento contraproducente 

en el agregado calizo. Se da una disminución de un 12% con el asfalto modificado con NHL, si 

se compara con el modificado con RHL, lo que indica que hay una mejor resistencia al 

fenómeno del daño por humedad con RHL. 

Con el fin de ampliar información sobre la interacción del conjunto asfalto-agregado con el 

agua es necesario estudiar más a fondo las propiedades de los agregados utilizados, pues estas 
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afectan directamente dicha interacción. Algunas de estas propiedades son: composición 

química y mineralógica, morfología, propiedades electrocinéticas, capacidad de absorción. 

En ciertos casos la capacidad a tracción por arranque en condición húmeda sobrepasa la de la 

condición seca, es posible que deba repetirse el ensayo para estas muestras para poder llegar 

a una conclusión más certera. 

De acuerdo con la tasa de resistencia retenida al adicionar nano cal como modificante en la 

etapa RTFO, se presenta una mejora de un 11% hasta un 5% respecto de la cal para los 

agregados del Caribe Central y Pacífico Sur. También para el envejecimiento PAV hay un 

aumento de un 20% y un 5% respectivamente, lo cual coincide con los resultados que indican 

que el uso de asfalto con NHL beneficia la adherencia en estos agregados. 

En la mayoría de los agregados, se observa que para el envejecimiento RTFO existe una 

disminución de aproximadamente 5% en la razón de pérdida de adherencias al usar asfalto 

modificado con NHL, respecto del que tiene RHL. 

Fue posible relacionar el análisis visual del tipo de falla de un tornillo (ensayo ABS), con los 

valores y parámetros que se obtienen de energía superficial libre de los agregados y asfaltos 

con el fin de obtener un análisis más completo en el tema de mojabilidad y daño por humedad. 

El tamaño de partícula de cal influye en las propiedades de adhesión del ligante asfáltico, 

dependiendo del tipo de agregado con el que interaccione; por lo tanto es esencial conocer los 

materiales con los que se va a trabajar para realizar un diseño de mezcla adecuado a las 

necesidades del sitio donde se va a colocar. 

Se observa un incremento en el trabajo de adhesión y una menor pérdida de adherencia en 

las etapas a corto plazo (RTFO), por lo tanto se recomienda el uso de nano cal hidratada en 

edades tempranas del pavimento, y darle un mantenimiento apropiado reemplazando esta 

capa antes de que haya sufrido un desgaste severo. 

Aunque en los ensayos de adherencia el agregado calizo demostró un buen comportamiento 

en presencia de agua, no es recomendable utilizarlo en la mezcla asfáltica como capa de 

rodamiento pues con la experiencia se ha visto que promueve el pulimento. 
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El adicionar un relleno, ya sea RHL o NHL, el asfalto se vuelve más rígido, por lo tanto se 

recomienda realizar ensayos de fatiga a nivel de mezcla asfáltica para de estos mismos asfaltos 

modificados con las gravas de río utilizadas. 
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Anexos 

Anexo A. Datos experimentales de las propiedades reológicas 

Cuadro A.1. Propiedades para la determinación del grado de desempeño 

Ensayo    PG70-22 
PG70-22 

+15% Cal 

PG70-22 

+15% Nano 
cal 

Unidades 

Propiedades para determinar el límite superior del grado de desempeño 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ) 64 °C 2.09 3.86 3.44 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ) 70 °C 1.02 1.59 1.59 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ) 76 °C 0.55 0.82 0.79 kPa 

Ángulo de fase ( δ ) 64 °C 85.3 84.07 83.81 º 

Ángulo de fase ( δ ) 70 °C 86.6 85.78 84.40 º 

Ángulo de fase ( δ ) 76 °C 87.8 86.98 86.78 º 

Propiedades para determinar el límite superior del grado de desempeño (Condición RTFO) 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ) 64 °C 6.58 10.49 8.82 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ) 70 °C 3.03 4.10 4.00 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ) 76 °C 1.46 2.02 1.87 kPa 

Ángulo de fase ( δ ) 64 °C 79.9 79.37 79.01 º 

Ángulo de fase ( δ ) 70 °C 82.4 82.27 81.56 º 

Ángulo de fase ( δ ) 76 °C 84.5 84.15 83.50 º 

Propiedades para determinar el límite intermedio del grado de desempeño (Condición RTFO+PAV) 

Módulo de deformabilidad (G*·senδ) 19 °C 5.18 6.91 5.40 MPa 

Módulo de deformabilidad (G*·senδ) 22 °C 3.98 4.44 3.86 MPa 

Módulo de deformabilidad (G*·senδ) 25 °C 2.54 2.72 2.67 MPa 

Ángulo de fase ( δ ) 19 °C 40.0 41.66 42.76 º 

Ángulo de fase ( δ ) 22 °C 40.1 43.87 44.82 º 

Ángulo de fase ( δ ) 25 °C 43.3 46.91 47.07 º 

Propiedades para determinar el límite inferior del grado de desempeño (BBR) 

Módulo de rigidez (s) -22 °C 161.18 225.99 189.38 MPa 

Módulo de rigidez (s) -28 °C 301.45 372.28 426.87 MPa 

Valor m estimado (m) -22 °C 0.35 0.30 0.31 º 

Valor m estimado (m) -28 °C 0.28 0.25 0.23 º 
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Figura A.1. Gráfico para determinar la temperatura máxima real del PG70-22 (original) 

con el reómetro 

 

Figura A.2. Gráfico para determinar la temperatura máxima real del PG70-22 (RTFO) con 

el reómetro. 
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Figura A.3. Gráfico para determinar la temperatura intermedia real del PG70-22 (PAV) con 

el reómetro. 

 

 

Figura A.4. Gráfico para determinar la temperatura inferior real del PG70-22 (PAV) con el 

BBR. 
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Figura A.5. Gráfico para determinar la temperatura inferior real del PG70-22 (PAV) con el 

BBR. 

 

 

Figura A.6. Gráfico para determinar la temperatura máxima real del PG70-22+15% Cal 

(original) con el reómetro. 
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Figura A.7. Gráfico para determinar la temperatura máxima real del PG70-22+15% Cal 

(RTFO) con el reómetro. 

 

Figura A.8. Gráfico para determinar la temperatura intermedia real del PG70-22+15% Cal 

(PAV) con el reómetro. 
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Figura A.9. Gráfico para determinar la temperatura inferior real del PG70-22+15% Cal 

(PAV) con el BBR. 

 

Figura A.10. Gráfico para determinar la temperatura inferior real del PG70-22+15% Cal 

(PAV) con el BBR. 
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Figura A.11. Gráfico para determinar la temperatura máxima real del PG70-22+15% Nano 

cal (original) con el reómetro. 

 

Figura A.12. Gráfico para determinar la temperatura máxima real del PG70-22+15% Nano 

cal (RTFO) con el reómetro. 
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Figura A.13. Gráfico para determinar la temperatura intermedia real del PG70-22+15% 

Nano cal (PAV) con el reómetro. 

 

Figura A.14. Gráfico para determinar la temperatura inferior real del PG70-22+15% Nano 

cal (PAV) con el BBR. 
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Figura A.15. Gráfico para determinar la temperatura inferior real del PG70-22+15% Nano 

cal (PAV) con el BBR. 
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Anexo B. Respuestas del ANOVA generados por medio del programa Minitab 16 

B.2 Envejecimiento RTFO  

Modelo lineal general: Angulo_Contacto vs. Modificacion; Agregado  

 
Factor        Tipo  Niveles  Valores 

Modificacion  fijo        3  15% Cal; 15% Nanocal; Ninguno 

Agregado      fijo        5  687-15; 688-15; 689-15; 786-15; 787-15 

 

 

Análisis de varianza para Angulo_Contacto, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente                 GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F      P 

Modificacion            2  1434,55    1221,04     610,52  20,29  0,000 

Agregado                4  1519,12    1131,81     282,95   9,40  0,000 

Modificacion*Agregado   8  1805,98    1805,98     225,75   7,50  0,000 

Error                  78  2347,22    2347,22      30,09 

Total                  92  7106,86 

 

 

S = 5,48566   R-cuad. = 66,97%   R-cuad.(ajustado) = 61,04% 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Modificacion   N  Media  Agrupación 

15% Nanocal   14  133,6  A 

15% Cal       40  130,7  A 

Ninguno       39  123,9    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Agregado   N  Media  Agrupación 

689-15    15  134,9  A 

787-15    21  133,6  A 

688-15    15  127,4    B 

786-15    20  126,8    B 

687-15    22  124,2    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Modificacion  Agregado   N  Media  Agrupación 

15% Nanocal   787-15     2  144,0  A 

15% Cal       689-15     8  142,3  A 

15% Nanocal   689-15     2  136,7  A B 
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15% Nanocal   786-15     4  136,6  A B 

15% Cal       787-15     8  134,2  A B 

15% Cal       688-15     8  133,9  A B 

15% Nanocal   687-15     3  127,5  A B C 

Ninguno       689-15     5  125,6    B C 

Ninguno       688-15     4  125,2    B C 

Ninguno       786-15    10  123,6    B C 

15% Nanocal   688-15     3  123,0    B C 

15% Cal       687-15    10  122,7    B C 

Ninguno       787-15    11  122,5    B C 

Ninguno       687-15     9  122,4    B C 

15% Cal       786-15     6  120,2      C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

B.1 Sin Envejecimiento 

Modelo lineal general: Angulo_Contacto vs. Modificacion; Agregado  

 
Factor        Tipo  Niveles  Valores 

Modificacion  fijo        3  15% Cal; 15% Nanocal; Ninguno 

Agregado      fijo        5  687-15; 688-15; 689-15; 786-15; 787-15 

 

 

Análisis de varianza para Angulo_Contacto, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente                  GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.       F      P 

Modificacion             2  4912,43    4542,76    2271,38  390,54  0,000 

Agregado                 4   317,26     311,35      77,84   13,38  0,000 

Modificacion*Agregado    8   543,90     543,90      67,99   11,69  0,000 

Error                  120   697,91     697,91       5,82 

Total                  134  6471,50 

 

 

S = 2,41163   R-cuad. = 89,22%   R-cuad.(ajustado) = 87,96% 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Modificacion   N  Media  Agrupación 

15% Nanocal   32  123,5  A 

Ninguno       51  110,7    B 

15% Cal       52  109,0      C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Agregado   N  Media  Agrupación 

688-15    25  117,5  A 

786-15    31  113,9    B 

787-15    26  113,8    B 

687-15    29  113,7    B 

689-15    24  113,1    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Modificacion  Agregado   N  Media  Agrupación 

15% Nanocal   688-15     7  128,7  A 

15% Nanocal   689-15     7  124,7  A B 

15% Nanocal   786-15     7  124,3  A B 

15% Nanocal   687-15     5  120,9    B C 

15% Nanocal   787-15     6  119,1      C 

Ninguno       687-15    10  112,7        D 

15% Cal       787-15     9  112,5        D 

15% Cal       688-15    10  112,3        D 

Ninguno       688-15     8  111,6        D E 

Ninguno       787-15    11  109,9        D E F 

Ninguno       689-15     8  109,8        D E F 

Ninguno       786-15    14  109,5        D E F 

15% Cal       786-15    10  107,9          E F G 

15% Cal       687-15    14  107,6            F G 

15% Cal       689-15     9  104,6              G 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

B.3 Envejecimiento PAV 

Modelo lineal general: Angulo_Contacto vs. Modificacion; Agregado 

 
Factor        Tipo  Niveles  Valores 

Modificacion  fijo        3  15% Cal; 15% Nanocal; Ninguno 

Agregado      fijo        5  687-15; 688-15; 689-15; 786-15; 787-15 

 

 

Análisis de varianza para Angulo_Contacto, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente                  GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.     F      P 

Modificacion             2  1281,50     821,94     410,97  9,26  0,000 

Agregado                 4  1388,97     538,92     134,73  3,04  0,021 

Modificacion*Agregado    8  1215,91    1215,91     151,99  3,43  0,002 

Error                  103  4569,69    4569,69      44,37 

Total                  117  8456,07 

 

 

S = 6,66078   R-cuad. = 45,96%   R-cuad.(ajustado) = 38,61% 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Modificacion   N  Media  Agrupación 

15% Nanocal   19  132,7  A 

15% Cal       51  130,4  A 

Ninguno       48  125,8    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Agregado   N  Media  Agrupación 

786-15    17  133,0  A 

689-15    25  131,7  A B 

787-15    22  129,5  A B 
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687-15    28  128,1  A B 

688-15    26  126,0    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% 

 

Modificacion  Agregado   N  Media  Agrupación 

15% Cal       786-15     6  134,8  A 

15% Nanocal   688-15     3  134,8  A B 

15% Nanocal   787-15     5  133,2  A B 

Ninguno       786-15     7  133,2  A B 

15% Nanocal   687-15     4  132,6  A B 

15% Nanocal   689-15     3  132,3  A B 

15% Cal       689-15    12  132,3  A B 

15% Cal       687-15    13  131,8  A B 

15% Nanocal   786-15     4  130,9  A B 

Ninguno       689-15    10  130,6  A B 

Ninguno       787-15     7  128,9  A B 

15% Cal       688-15    10  126,8  A B 

15% Cal       787-15    10  126,5  A B 

Ninguno       687-15    11  119,8    B C 

Ninguno       688-15    13  116,5      C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo C. Componentes de energía superficial libre 

Cuadro C.1 Componentes de energía superficial libre de los asfaltos en mJ/m2 y el WAA 

Tipo de asfalto γLW  γ+ γ- γTot γAB 
Trabajo de cohesión 

WAA (mJ) 

PG70-22 14.29 8.50 0.37 17.86 3.56 35.71 

PG70-22  RTFO 13.70 8.41 0.48 17.70 4.00 35.39 

PG70-22  PAV 14.27 8.15 0.39 17.85 3.58 35.71 

PG70-22 + 15% Cal 16.72 11.02 0.03 17.82 1.10 35.64 

PG70-22+15% Cal RTFO  14.15 8.80 0.43 18.06 3.91 36.13 

PG70-22+15% Cal PAV 13.53 9.02 0.47 17.63 4.10 35.26 

PG70-22 + 15% Nano cal 13.53 10.74 0.31 17.18 3.65 34.36 

PG70-22+15% Nano cal RTFO  9.84 13.02 0.65 15.67 5.83 31.34 

PG70-22+15% Nano cal PAV 4.44 13.17 2.75 16.48 12.04 32.96 

 

Cuadro C.2. Componentes de energía superficial libre de los agregados 

Tipo de agregado γLW (mJ/m2) γ+ (mJ/m2) γ- (mJ/m2) γTot (mJ/m2) γAB (mJ/m2) 

M687-15 14.13 16.68 1.87 25.29 11.16 

M688-15 11.93 23.22 1.49 23.71 11.78 

M689-15 9.89 26.56 1.98 24.38 14.50 

M786-15 1.66 22.88 9.15 30.59 28.94 

M787-15 21.38 37.87 0.01 22.65 1.27 

 

Cuadro C.3. Trabajo de adhesión seco (WAB) para cada combinación asfalto-agregado en mJ 

Tipo de asfalto 
Tipo de agregado 

M687-15 M688-15 M689-15 M786-15 M787-15 

PG70-22 41.38 39.14 38.28 33.22 43.08 

PG70-22  RTFO 41.38 39.30 38.54 33.67 43.31 

PG70-22  PAV 41.32 39.13 38.25 33.00 43.24 

PG70-22 + 15% Cal 41.16 37.96 36.76 32.20 40.54 

PG70-22+15% Cal RTFO  41.77 39.60 38.80 33.94 43.52 

PG70-22+15% Cal PAV 41.43 39.33 38.62 34.17 43.04 

PG70-22 + 15% Nano cal 41.15 38.79 38.09 34.62 41.54 

PG70-22+15% Nano cal RTFO  40.04 38.28 38.20 37.63 39.70 

PG70-22+15% Nano cal PAV 39.30 39.42 40.56 43.25 40.66 

Cuadro C.4. Pérdida de adherencia (WABW
wet)para cada combinación asfalto-agregado en mJ 
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Tipo de asfalto 
Tipo de agregado 

M687-15 M688-15 M689-15 M786-15 M787-15 

PG70-22 25.92 20.55 17.34 17.02 11.39 

PG70-22  RTFO 26.03 20.82 17.71 17.58 11.72 

PG70-22  PAV 26.33 21.01 17.79 17.27 12.02 

PG70-22 + 15% Cal 23.24 16.91 13.36 13.53 6.38 

PG70-22+15% Cal RTFO  25.49 20.18 17.04 16.92 11.00 

PG70-22+15% Cal PAV 25.32 20.09 17.03 17.32 10.69 

PG70-22 + 15% Nano cal 23.54 18.05 15.00 16.27 7.70 

PG70-22+15% Nano cal RTFO  21.61 16.72 14.30 18.46 5.03 

PG70-22+15% Nano cal PAV 21.69 18.67 17.46 24.89 6.81 

 

Cuadro C.5. Razón de energía (R1) para cada combinación asfalto-agregado en mJ 

Tipo de asfalto 
Tipo de agregado 

M687-15 M688-15 M689-15 M786-15 M787-15 

PG70-22 0.22 0.17 0.15 0.15 0.65 

PG70-22  RTFO 0.23 0.19 0.18 0.10 0.68 

PG70-22  PAV 0.21 0.16 0.14 0.16 0.63 

PG70-22 + 15% Cal 0.24 0.14 0.08 0.25 0.77 

PG70-22+15% Cal RTFO  0.22 0.17 0.16 0.13 0.67 

PG70-22+15% Cal PAV 0.24 0.20 0.20 0.06 0.73 

PG70-22 + 15% Nano cal 0.29 0.25 0.25 0.02 0.93 

PG70-22+15% Nano cal RTFO  0.40 0.42 0.48 0.34 1.66 

PG70-22+15% Nano cal PAV 0.29 0.35 0.44 0.41 1.13 

 

Cuadro C.6. Razón de energía (R2) para cada combinación asfalto-agregado en mJ 

Tipo de asfalto 
Tipo de agregado 

M687-15 M688-15 M689-15 M786-15 M787-15 

PG70-22 1.60 1.90 2.21 1.95 3.78 

PG70-22  RTFO 1.59 1.89 2.18 1.92 3.69 

PG70-22  PAV 1.57 1.86 2.15 1.91 3.60 

PG70-22 + 15% Cal 1.77 2.25 2.75 2.38 6.36 

PG70-22+15% Cal RTFO  1.64 1.96 2.28 2.01 3.96 

PG70-22+15% Cal PAV 1.64 1.96 2.27 1.97 4.02 

PG70-22 + 15% Nano cal 1.75 2.15 2.54 2.13 5.40 

PG70-22+15% Nano cal RTFO  1.85 2.29 2.67 2.04 7.89 

PG70-22+15% Nano cal PAV 1.81 2.11 2.32 1.74 5.97 
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Anexo D. Fotografías de los fallos del ensayo ABS en condición seca y húmeda 

 

 

Figura D.1. Muestra 687-15 con Asfalto PG70-22 (a) condición seca y (b) húmeda 

 

 

Figura D.2. Muestra 687-15 con Asfalto PG70-22+15% cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

a b 

a b 
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Figura D.3. Muestra 687-15 con Asfalto PG70-22+15% nano cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

 

Figura D.4. Muestra 688-15 con Asfalto PG70-22 (a) condición seca y (b) húmeda. 

 

a b 

a b 
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Figura D.5. Muestra 688-15 con Asfalto PG70-22+15% cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

 

Figura D.6. Muestra 688-15 con Asfalto PG70-22+15% nano cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

a b 

a b 
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Figura D.7. Muestra 689-15 con Asfalto PG70-22 (a) condición seca y (b) húmeda. 

 

 

Figura D.8. Muestra 689-15 con Asfalto PG70-22+15%cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

a b 

a b 
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Figura D.9. Muestra 689-15 con Asfalto PG70-22+15% nano cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

 

Figura D.10. Muestra 786-15 con Asfalto PG70-22 (a) condición seca y (b) húmeda. 

 

a b 

a b 
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Figura D.11. Muestra 786-15 con Asfalto PG70-22+15% cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

 

Figura D.12. Muestra 786-15 con Asfalto PG70-22+15% nano cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

a b 

a b 
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Figura D.13. Muestra 787-15 con Asfalto PG70-22 (a) condición seca y (b) húmeda. 

 

  

Figura D.14. Muestra 787-15 con Asfalto PG70-22+15% cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

a b 

a b 
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Figura D.15. Muestra 787-15 con Asfalto PG70-22+15% nano cal (a) condición seca y (b) 

húmeda. 

 

a b 


