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RESUMEN 

 

Xu Ye, Lilly 
Determinación del desempeño de mezclas asfálticas en caliente de tamaño nominal 9,5 mm y 
12,5 mm modificado con Nano-Sílica  
Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José, C.R.: 
L. Xu Y., 2016  
xii, 88, [24]h; ils. col. – 38 refs. 

Los nanomateriales han sido considerados como buenos modificantes del desempeño de las 

mezclas asfálticas debido a sus excelentes propiedades mecánicas y térmicas. Costa Rica sólo 

posee un tipo de asfalto, es por ello que surge la necesidad de implementar técnicas para 

adaptarlo a los requerimientos del país. El proyecto pretende evaluar los beneficios que trae 

la adición de nano-sílica en la mezcla asfáltica en diferentes concentraciones y usando 

granulometrías de 12,5 mm y   9,5 mm. 

Se realiza la modificación del asfalto con 3 % y 6 % de nano-sílica, se caracteriza y se evalúa 

el desempeño del ligante. Seguidamente se evalúa el desempeño de las mezclas mediante los 

siguientes ensayos: Rueda de Hamburgo, ensayo de flexión semicircular repetida, resistencia 

retenida a la tensión diametral y módulo dinámico. Primero se evalúa individualmente los 

resultados  del ligante y de la mezcla, para finalmente comparar el desempeño de ambos.  

Se obtiene que los efectos producidos por la nano-sílica en el ligante y en la mezcla asfáltica 

son congruentes.  La modificación generó un incremento en la rigidez, lo que se traduce en 

menor deformación permanente, sin embargo provocó la disminución de la vida a fatiga, en 

cuanto al daño por humedad las mezclas asfálticas sí mejoran, sin embargo el asfalto 

modificado con 6 % presenta efectos negativos. De manera general el asfalto que presentó 

mejor desempeño fue el modificado con 6 % de nano-sílica y la mezcla fue la de 12,5 mm 

con 6 % de nano-sílica. Tomando en cuenta el proceso de fabricación de la mezcla, 

transporte y colocación, además del costo económico de usar la nano-sílica en el asfalto, se 

podría recomendar la mezcla de 12,5 mm con 3 % NS, pues la diferencia entre los beneficios 

de usar una mezcla o la otra es muy poca.  

ASFALTO, MEZCLA ASFÁLTICA, NANO-SÍLICA, DESEMPEÑO, GRANULOMETRÍA. 

Ing. Fabricio Leiva Villacorta, Ph.D. 

Escuela de Ingeniería Civil  
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

1.1.1. PROBLEMA ESPECÍFICO 

Los pavimentos se ven sometidos a diversos tipos de esfuerzos que provocan pequeños o 

grandes defectos en ellos a lo largo de su vida útil. Algunos de estos esfuerzos pueden ser 

causados por el incremento creciente en la flota vehicular del país, cambio en el clima, la 

humedad, el envejecimiento u oxidación del ligante asfáltico, así como problemas de diseño 

del pavimento, una mala colocación o una mala construcción, entre otros.  

La constante búsqueda de soluciones o métodos para reducir los deterioros del pavimento, 

como lo son la deformación permanente, el agrietamiento térmico, agrietamiento por fatiga, 

la pérdida de adhesividad y el daño por humedad; ha generado la utilización de nuevas 

técnicas para mejorar las propiedades de desempeño de los ligantes y las mezclas asfálticas, 

entre estos métodos está la aplicación de modificantes. 

Por su parte, Costa Rica solo posee un tipo de ligante asfáltico que es el proporcionado por la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el cual clasifica por viscosidad como un    

AC-30 o según su grado de desempeño como PG64-22. Esto genera una necesidad de 

implementar técnicas para modificar este único tipo de ligante asfáltico, adaptando así la 

mezcla asfáltica a las diferentes condiciones climatológicas y de humedad que se presentan 

en el país, diferentes niveles de tránsito, entre otros aspectos. 

Uno de los materiales considerados como buenos modificantes del comportamiento mecánico 

y reológico de los asfaltos y mezclas asfálticas son los nano-materiales. Estos han tomado un 

papel muy importante en el área de la ciencia y la industria debido a sus excelentes 

propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, entre otras. Asimismo se ha considerado como 

una opción factible ya que su precio ha tendido a disminuir debido a la producción masiva 

que la industria de nano-materiales ha generado (Leiva, Aguiar, Villegas, Salazar, & Loría, 

2014). 

La nano-sílica al poseer buena absorción, gran área superficial, habilidad para dispersar, alta 

pureza química y excelente estabilidad, además de su bajo costo de producción y sus altas 
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características de rendimiento, ha generado que sea empleada como aditivo, catalizador, 

agente de resistencia del caucho, relleno de plástico, y el más reciente, como un modificador 

para mejorar el desempeño del asfalto (Lazzara & Milioto, 2010; Yao et al., 2012). 

Es importante analizar el efecto del desempeño de la mezcla asfáltica al aplicar la nano-sílica 

en el ligante asfáltico de Costa Rica, ya que cada nano-material genera diferentes 

comportamientos o efectos en el asfalto o mezcla asfáltica dependiendo de la composición 

química y de las propiedades físicas que el nano-material presente, así como variantes en la 

forma de incorporarlos dependiendo de la naturaleza de ambos (Leiva et al., 2014).  

Cabe mencionar que actualmente el país no cuenta con mecanismos estandarizados o 

especificaciones para mezclas asfálticas modificadas, lo cual provoca que se pierda la 

oportunidad de emplear este tipo de tecnología que podría resultar muy beneficiosa. Además, 

mediante la aplicación de modificantes se podría obtener una mejorara en características 

como la consistencia, flexibilidad y durabilidad de las mezclas asfálticas, afectando 

directamente en el incremento de la vida útil de la red vial nacional. 

 

1.1.2. IMPORTANCIA 

La infraestructura vial representa una de las principales fuentes de crecimiento económico de 

los países ya que permiten que su funcionamiento sea más eficiente y competitivo al facilitar 

el acceso a los mercados y servicios básicos, es por ello que Costa Rica debe velar porque su 

infraestructura vial esté adecuada y sin problemas para los flujos vehiculares que posee. 

En Costa Rica, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 

Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) es la institución encargada de realizar una 

evaluación de la red vial pavimentada del país, en su informe más reciente de los años 2014-

2015 presenta los datos que describen el comportamiento estructural y el comportamiento 

funcional de la regularidad superficial de la red pavimentada.  

Para determinar la capacidad funcional de la red vial se evalúa la capacidad que tiene el 

pavimento para brindar un adecuado nivel de servicio al usuario, como lo es el confort, una 

velocidad de circulación adecuada, bajos costos de operación de los vehículos, bajo consumo 

de combustible, entre otros. Para esto se mide el índice de regularidad internacional (IRI) 

que permite cuantificar la regularidad o rugosidad de una carretera. Asimismo, para evaluar 
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la capacidad del pavimento de soportar las cargas de tránsito durante su vida útil se emplea 

la deflectometría de impacto (FWD por sus siglas en inglés), el cual mide el hundimiento o 

deflexión instantánea que experimenta el pavimento en  un punto (Barrantes & Sanabria, 

2015). 

En el informe preparado bianualmente por el LanammeUCR se obtuvo que un 94,5 % de los 

5 268,72 km evaluados de la red vial presentan un buen estado de deflexión, sin embargo 

5,5 % se encuentran en mal estado o muy crítico. Cabe mencionar que se requiere un 

conocimiento más detallado de la estructura interna del pavimento así como datos del 

tránsito para tener un parámetro más completo de la capacidad estructural del pavimento. 

Además un 62,05 % de los 5 268,72 km de las carreteras pavimentadas presentan 

condiciones deficientes a muy deficientes de IRI, lo cual demuestra la falta de funcionalidad 

que brinda la red vial pavimentada del país. De acuerdo con estos resultados se evidencia el 

mal desempeño de las mezclas asfálticas empleadas en Costa Rica y la importancia de 

generar nuevas formas para modificar la mezcla asfáltica y así mejorar su desempeño. 

La implementación de las mezclas asfálticas modificadas genera un ahorro considerable para 

el país,  ya que se podría extender la vida útil de los pavimentos, reducir la frecuencia de las 

actividades de mantenimiento y reducir las actividades de rehabilitación. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES 

Como antecedentes históricos se investigó sobre proyectos de graduación, artículos y normas 

relacionadas con el tema de desempeño de la mezcla asfáltica modificada con nano-

materiales, específicamente con Nano-Sílica en el país. Únicamente se encontró un proyecto 

final de graduación de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica que trata 

propiamente del tema de nanomateriales y mezclas asfálticas en Costa Rica. Mariam Vargas 

en su proyecto presentado en el 2016 incorpora nano partículas de cal a la mezcla asfáltica 

para determinar la susceptibilidad al daño por humedad que presentan estas mezclas. Se 

obtuvo como resultado un mejor desempeño ante el daño por humedad y a la deformación 

permanente, sin embargo indica que las mezclas presentan mayor rigidez, por lo que un 

análisis de fatiga es necesario (Vargas, 2016).  
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El LanammeUCR ha realizado investigaciones acerca de la posibilidad de aplicar la 

nanotecnología en las carreteras nacionales. En un artículo publicado en el 2014 denominado 

“Nano-materiales en el desempeño del asfalto”, se modifica el asfalto AC-30 o PG64-22 

proporcionado por RECOPE con nanotubos de carbono (NTC) con dosificaciones de 0,5 % y 

3,0 % y también con nano-sílica en dosificaciones de 0,5 %, 3,0 % y 6,0 % en masa total del 

asfalto. Posteriormente se obtienen características física y químicas  tanto de los materiales 

modificantes como del asfalto mediante técnicas de caracterización superficial, morfológicas, 

reológicas y de termoanálisis, tales como Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC), Análisis 

Termogravimétrico (TGA), además de análisis espectroscópicos como Infrarrojo FTIR, RAMAN 

y la técnica de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) (Leiva et al., 2014).  

Entre los resultados obtenidos por el LanammeUCR fue el cambio notorio tanto químico como 

mecánico del asfalto debido a la presencia de los nano-materiales. Además se concluyó que 

un aumento en la concentración de nanomaterial en el asfalto produce una mejora en la 

resistencia a la deformación permanente. Sin embargo en algunos casos, los nanomateriales  

pueden afectar negativamente la resistencia a la fatiga del material, como fue el caso del 

asfalto modificado con nanotubos de carbono (Leiva et al., 2014). 

En cuanto a la selección del contenido óptimo de nano-sílica en el ligante asfáltico, el 

LanameUCR en su artículo “Selection of optimum nano-modifier content to ensure proper 

performance of the asphalt binder” del año 2015, obtuvo que con 3% de nano-sílica el 

asfalto posee mejor resistencia a la fatiga y menos susceptibilidad al daño por humedad, 

mientras que con 6% de nano-sílica mejora la deformación permanente. Sin embargo, 

analizando los resultados de forma conjunta, se podría recomendar como el contenido óptimo 

un 3 % de nano-sílica debido a su desempeño general (Leiva, Aguiar, & Loría, 2015). 

A nivel internacional se han desarrollado mayor cantidad de investigaciones del tema. En un 

artículo publicado por la Asociación Americana de Ingenieros Civiles (ASCE por sus siglas en 

inglés) del 2013, se evalúan las propiedades reológicas y químicas del ligante asfáltico 

modificado con 4 % y 6 % de nano-sílica con base en el peso del asfalto, mediante diversas 

pruebas tanto al ligante como a la mezcla. En general se obtuvo una mejora en las 

propiedades de envejecimiento, de deformación y de agrietamiento por fatiga del ligante 

asfáltico, mientras que la mezcla asfáltica mejoró el módulo dinámico y el número de flujo, 

además la susceptibilidad de deformaciones permanentes  disminuyó (Yao et al., 2012). 
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Yan y Tighe (2013) presentaron una investigación acerca de los avances en el uso de nano-

materiales en la mezcla de asfalto caliente, en donde se concluyó que al emplear nano-

partículas como nano-arcilla, nano-sílica y nano tubos de carbono normalmente se logra 

incrementar la viscosidad del ligante asfáltico y mejorar la resistencia a la fatiga y la 

deformación permanente de las mezclas asfálticas. 

Asimismo, Fang (2013) publicó un artículo relacionado con los nano-materiales aplicados en 

la modificación de asfaltos, en donde mencionan algunas técnicas de preparación y 

procesamiento del asfalto modificado, concluyendo que la clave para tener un buen asfalto 

modificado es balancear la dispersión uniforme de las nano-partículas en la matriz del ligante 

controlando a la vez las elevadas temperaturas para evitar el envejecimiento del asfalto. 

De la misma forma, You (2013) realizó un estudio en donde se hicieron pruebas de fluencia, 

fatiga, deformación permanente y módulos dinámicos en mezclas asfálticas con ligantes 

modificados con nano-materiales. Obtuvo que la deformación permanente al agregar de 2 % 

a 4 % del nano-material por peso del asfalto, puede reducir la profundidad de la deformación 

hasta la mitad. Además menciona que los estudios están en una etapa muy temprana, es por 

ello que se deben analizar más detalles mecánicos, físico-químicos y morfológicos de los 

ligantes y mezclas asfálticas para tener un mayor conocimiento de su comportamiento en 

general. 

Yao y Zhanping (2015) realizaron una investigación para determinar la efectividad de los 

micro y nanomateriales en las mezclas alfálticas empleando ensayos de módulo dinámico y el 

ensayo de deformación permanente APA, específicamente emplearon 4 % y 6 % de nano-

sílica entre otros modificantes. Entre sus resultados concluyeron que el módulo dinámico de 

las mezclas modificadas mejoró significativamente, la susceptibilidad a la deformación 

permanente también mejoró.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño de mezclas asfálticas en caliente de tamaño nominal 9,5 mm y      

12,5 mm modificado con 3 % y 6 %  de nano-sílica con base en la masa total del asfalto, 

mediante ensayos de laboratorio. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar la metodología de Superpave para el diseño de las mezclas asfálticas en caliente. 

 Determinar mediante ensayos de caracterización reológica, físico-química y de 

calorimetría el efecto de la adición de nano-sílica en el ligante asfáltico. 

 Evaluar la deformación permanente, el agrietamiento por fatiga, el daño por humedad y 

características dinámicas de las mezclas asfálticas modificadas con nano-sílica. 

 Comparar mediante un análisis estadístico los resultados del desempeño del ligante 

asfáltico modificado con nano-sílica y los resultados de las mezclas asfálticas 

modificadas.  

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. ALCANCE 

En el presente proyecto se preparó una mezcla asfáltica empleando asfalto sin modificar, otra 

con la adición de 3 % de nano-sílica y una última con 6 % de nano-sílica con base en la 

masa total del asfalto. Cada una se realizó con granulometría de tamaño máximo nominal de        

12,5 mm y de 9,5 mm, obteniendo un total de seis tipos de mezclas asfálticas.  

En todas las mezclas asfálticas se emplearon el mismo tipo de ligante asfáltico, el cual es el 

AC-30 o conocido también como PG64-22 distribuido por RECOPE, el agregado es obtenido 

del río Guápiles y  la nano-sílica es de origen alemán, la cual se usó sin realizarle ningún 

tratamiento adicional. 

Los porcentajes o cantidades de nano-sílica se obtuvieron mediante investigaciones previas 

realizadas por el LanammeUCR, en donde se selecciona el contenido óptimo de nano-sílica 
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asegurando un adecuado desempeño del ligante asfáltico, por lo que se excluyó del alcance 

la justificación de las proporciones de nano-sílica utilizadas.  

Para el diseño de la mezcla se empleó la metodología Superpave (Superior Performing 

Asphalt Pavement por sus siglas en inglés), en donde se obtuvo un porcentaje de ligante 

óptimo para la granulometría de 9,5 mm y otra para la granulometría de 12,5 mm. 

Posteriormente se realizaron los ajustes de contenido óptimo de ligante para las mezclas con 

asfalto modificado. Se empleó un porcentaje de vacíos del 4 % para realizar el diseño de 

mezclas, esto porque la normativa nacional establece unos límites entre el 3 % y 5 % para el 

porcentaje de vacíos. 

Se determinó el desempeño del ligante asfáltico mediante los ensayos de Creep Repetitivo, 

ensayo de fatiga, barrido de frecuencia de módulo dinámico a cortante G*, grado de 

desempeño (PG) y la prueba de resistencia a la adhesión del ligante (BBS por sus siglas en 

inglés). Para la caracterización físico-química y calorimétrica del ligante se realizó el análisis 

termogravimétrico (TGA), barrido calorimétrico por escaneo diferencial (DSC) y el análisis 

infrarrojo con espectroscopía infrarroja de Transformada de Fourier (FTIR). Se realizaron de 

acuerdo con la normativa internacional correspondiente y según la experiencia en laboratorio. 

Los seis tipos de mezclas asfálticas fueron sometidos a los mismos ensayos de laboratorio 

para determinar su desempeño, específicamente: Rueda de Hamburgo (RH), ensayo de 

flexión semicircular repetida (RSCB), resistencia retenida a la tensión diametral (RRTD) y 

módulo dinámico (MD). Cabe mencionar que los ensayos se realizaron de acuerdo con las 

normativas de la American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO), con la excepción del ensayo RSCB, en donde se empleó como referencia el 

trabajo final de graduación de Andrey Arrieta de la Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica, pues el ensayo no se encuentra normado ya que actualmente 

sigue en la fase de investigación. 

En el proyecto no se realizaron ensayos de campo ni a escala natural, únicamente se 

determinó mediante los ensayos de laboratorio el desempeño de las diferentes muestras de 

mezclas asfálticas producidas. Tampoco se realizó el análisis de las demás estructuras del 

pavimento (base, subbase y subrasante) para que la carpeta asfáltica tenga mejor 

desempeño, el proyecto abarcó únicamente el análisis de la mezcla asfáltica. 
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1.3.2. LIMITACIONES 

El asfalto empleado para realizar la mezcla asfáltica es el proporcionado por RECOPE, 

mientras que el agregado proviene del río Guápiles. Es por ello que los resultados obtenidos 

del desempeño de las mezclas asfálticas modificadas con nano-sílica no se puede generalizar 

directamente a mezclas que posean agregados o asfaltos provenientes de otras fuentes, pues 

no sería posible asegurar que se obtendrían los mismos efectos. 

Como la metodología para el diseño de mezclas Superpave fue creada en Estados Unidos, las 

características de los asfaltos y agregados con las que se basaron son muy diferentes a las 

que se encuentran en Costa Rica, por esta razón en algunas ocasiones se deben realizar 

ajustes a parámetros establecidos en dicha metodología para adaptarlo a las condiciones del 

país, para ello se empleó el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 

Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010). 

En este proyecto se prepararon mezclas asfálticas densas en caliente, por este motivo los 

resultados obtenidos no podrán ser generalizados a otro tipo de mezclas, como lo son 

mezclas asfálticas con matriz de agregado abiertas o drenantes, ni las frías, entre otras. 

El ensayo RSCB no posee una normativa oficial, por lo que los criterios para la elaboración, 

corte de los especímenes y ejecución del ensayo se realizaron siguiendo las recomendaciones 

planteadas en diferentes documentos y proyectos de investigación. 

 

1.4. METODOLOGÍA 

1.4.1. FASE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En esta etapa del proyecto se realizó una búsqueda acerca de estudios que se hayan 

realizado en el tema tanto a nivel nacional como internacional, para ello se consultó a 

trabajos finales de graduación e investigaciones realizadas por distintas instituciones.  

Se estudió también la normativa de los ensayos así como el equipo que se empleó para la 

ejecución de las pruebas del proyecto, para ello se consultó las normas nacionales como el 

CR-2010 y normas internacionales principalmente de la AASHTO y de la American Society for 

Testing and Materials (ASTM). 
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Se analizaron los mecanismos que a nivel nacional se están empleando para el diseño de las 

mezclas y de esta manera se seleccionó el método más adecuado para implementarlo en el 

presente trabajo. 

1.4.2. FASE EXPERIMENTAL 

La fase experimental se dividió en tres etapas, la primera consistió en realizar la 

caracterización físico-química, calorimétrica y reológica del ligante asfáltico y de esta forma 

evaluar su desempeño; la siguiente etapa consistió en el diseño de la mezcla asfáltica para 

determinar el porcentaje óptimo del asfalto, y la última fue la ejecución de ensayos para 

determinar el desempeño de la mezcla asfáltica. 

Primero se realizó la modificación del asfalto con los diferentes porcentajes de nano-sílica 

planteados en el proyecto, seguidamente se realizaron los ensayos correspondientes a su 

caracterización y la evaluación del desempeño del ligante asfáltico.  

Seguidamente se realizó el diseño de las mezclas asfálticas, se realizaron con dos tipos de 

granulometrías (12,5 mm y 9,5 mm de tamaño máximo nominal) y con asfalto sin modificar, 

modificado con 3 % de nano-sílica y 6 % de nano-sílica con respecto a la masa total de 

ligante, obteniendo un total de seis tipos de mezclas asfálticas.  

Finalmente se realizaron los ensayos para evaluar el desempeño de la mezcla asfáltica, los 

cuales fueron la Rueda de Hamburgo (RH), ensayo de flexión semicircular repetida (RSCB), 

resistencia retenida a la tensión diametral (RRTD) y módulo dinámico (MD). 

1.4.3. FASE DE ANÁLISIS 

Después de finalizar con la totalidad de los ensayos y obtener los resultados, se obtuvo una 

caracterización individual de cada mezcla asfáltica diseñada con su respectivo ligante 

asfáltico. Una vez hecho el análisis individual se procedió a realizar la comparación entre los 

diferentes tipos de asfalto para determinar cuál es el que presenta mejor desempeño a nivel 

general. De igual forma se determinó cuál de las mezclas asfálticas es la que presenta un 

mejor desempeño a nivel general. 

Finalmente se compararon los resultados del desempeño del asfalto modificado con los 

resultados de desempeño de las mezclas asfálticas empleando el asfalto modificado, y de 

esta forma ver si existe algún tipo de relación entre ellas.  
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En la Figura 1-1 se presenta un esquema que resume la metodología planteada para llevar a 

cabo con éxito el proyecto. 

 

Figura 1-1. Esquema metodológico empleado para la ejecución del proyecto 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MEZCLA ASFÁLTICA 

La mezcla asfáltica es la combinación de agregados minerales y ligante asfáltico, de manera 

que los agregados queden cubiertos por completo de una capa delgada de ligante. El 

agregado en la mezcla se encarga de darle dureza y resistencia, mientras que el ligante 

asfáltico actúa como un aglutinante entre las partículas de agregado,  haciendo que se forme 

una masa densa e impermeable (Ulate, 2013). 

La mezcla asfáltica se fabrica de forma mecánica en plantas de mezclado fijas o móviles, se 

transportan a la obra donde se empleará como capa de rodadura y se compacta utilizando 

los métodos y maquinaria  adecuada.  

Existen diversos criterios para clasificar las mezclas asfálticas, principalmente es según el 

tamaño máximo del agregado, granulometría, contenido y tipo de asfalto, entre otros. Los 

tres tipos más comunes son: 

 Mezclas asfálticas abiertas con granulometría friccionante (OGFC: Open grade friction 

course) 

 Mezclas asfálticas con matriz de agregado (SMA: Stone matrix asphalt) 

 Mezclas asfálticas densas con granulometría gruesa o fina (DFG: Dense fine graded o 

DCG: Dense coarse graded) 

 
En específico, las mezclas asfálticas densas con granulometría gruesa o fina consisten en 

mezclas con agregados bien graduados, las cuales son recomendadas para utilizarse en 

cualquier capa del pavimento y para cualquier condición de flujo vehicular, además se 

pueden considerar como impermeables. Esta mezcla se denomina de acuerdo con su tamaño 

máximo nominal (TMN) y se clasifica en densas finas o densas gruesas (NAPA, 2001). En el 

Cuadro 2-1 se muestra la forma de clasificar las mezclas densas con respecto al TMN.  

 

 

 



12 
 

Cuadro 2-1. Clasificación de las mezclas asfálticas densas en gruesas o finas según el TMN 

Mezcla (TMN) Granulometría Gruesa Granulometría Fina 

37,5 mm (1 1/2") < 35 % pasando malla No, 4 > 35 % pasando malla No, 4 

25,0 mm (1") < 40 % pasando malla No, 4 > 40 % pasando malla No, 4 

19,0 mm (3/4") < 35 % pasando malla No, 8 > 35 % pasando malla No, 8 

12,5 mm (1/2") < 40 % pasando malla No, 8 > 40 % pasando malla No, 8 

9,5 mm (3/8") < 45 % pasando malla No, 8 > 45 % pasando malla No, 8 

4,75 mm (malla No. 4) N/A (Sin graduación estándar Superpave) 

Fuente: NAPA, 2001 

En el Cuadro 2-2 se presenta el tipo de mezcla asfáltica en caliente (MAC) densa que se 

recomienda usar de acuerdo con los diferentes problemas que se buscan resolver.  

Cuadro 2-2. Función de la MAC Densa según el TMN 

Mezcla (TMN) Función 

4,75 mm y 9,5 mm 

 Superficie de rodadura 

 Proporciona Fricción 

 Regularidad 

12,5 mm 

 Superficie de rodadura 

 Proporciona Fricción 

 Regularidad 

 Capacidad estructural 

19 mm 
 Proporciona Fricción 

 Capacidad estructural 

25 mm y 37,5 mm  N/A 

Adaptado de: NAPA, 2001 

 

2.1.1. LIGANTE ASFÁLTICO 

El ligante asfáltico es un material visco-elástico dado que simultáneamente posee 

características viscosas (deformable) y elásticas (sólido capaz de recuperar su forma). Tiene 

una gran susceptibilidad a la temperatura, a altas temperaturas se vuelve blando y actúa 

como un fluido viscoso, mientras que a bajas temperaturas es más rígido y actúa como un 

sólido elástico. Dado a las propiedades mencionadas previamente, los ensayos del ligante 

deben especificar la temperatura de ejecución, pues de caso contrario, los resultados no 

podrían ser interpretados adecuadamente (SUPERPAVE, 1994). 
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El asfalto está conformado por moléculas orgánicas que reaccionan con el oxígeno del medio 

ambiente y generan oxidación. La oxidación provoca que se cambie la estructura y la 

composición de las moléculas del asfalto, haciendo que éste se comporte de una forma más 

rígida y frágil.  Además, a altas temperaturas la oxidación se produce de forma más 

acelerada, es por ello que se debe tener el cuidado de no superar las temperaturas 

recomendadas durante los procesos de mezclado, colocación y compactación de la mezcla 

asfáltica (SUPERPAVE, 1994). 

 

2.1.2. AGREGADOS MINERALES 

Los agregados empleados para la mezcla asfáltica son obtenidos de fuentes como depósitos 

aluviales o depósitos rocosos, los cuales se pueden usar sin ningún tipo de procesamiento o 

se les realiza una separación por tamaño, lavado, trituración o cualquier otro tratamiento 

para mejorar ciertas características de desempeño de la MAC.  

Los agregados deben proveer un esqueleto fuerte para que la MAC tenga la capacidad de 

resistir la aplicación de cargas repetidas. Los agregados con forma cúbica y textura rugosa le 

brindan mayor resistencia a la mezcla ya que tendrán un mejor comportamiento ante los 

esfuerzos de corte, en cambio los redondeados y de textura lisa tenderán a deslizarse unas 

con otras (SUPERPAVE, 1994). 

Se debe tener en consideración que el agregado cuente con una cantidad adecuada de caras 

fracturadas y angularidad, además se debe limitar la cantidad de finos, pues normalmente 

son redondeados y tienden a disminuir la ficción entre las demás partículas de agregado, 

afectando negativamente la resistencia al corte de la MAC.  

 

2.2. MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA 

Una mezcla asfáltica modificada consiste en una mezcla conformada por agregado mineral, 

asfalto y un aditivo. El aditivo modificador normalmente es incorporado homogéneamente en 

el asfalto y presenta la característica de ser estable en el tiempo y a cambios de temperatura.  

El objetivo principal de los aditivos es modificar las propiedades mecánicas y reológicas del 

asfalto, permitiendo así disminuir la susceptibilidad a la temperatura, a la humedad y al 

envejecimiento u oxidación.  
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Los principales modificantes que se han empleado a través del tiempo han sido los polímeros 

como el estireno-butadieno-estireno (SBS), estireno-butadieno-caucho (SBR), etileno-glicidilo-

acrilato (EGA), etileno-acrilato de vinilo (EVA), caucho, entre otros (Yildirim, 2007). Sin 

embargo, actualmente se está implementando la modificación de los asfaltos desde un nivel 

molecular mediante la incorporación de nanomateriales, como nanocal hidratada, nanotubos 

de carbono, nano-arcillas y nano-sílica. 

 

2.2.1. NANO-SÍLICA 

La sílica u óxido de silicio (IV) es un compuesto químico formado por oxígeno y silicio 

(fórmula química SiO2). Es muy abundante en el planeta y se encuentra comúnmente en la 

arena o cuarzo así como en las paredes celulares de diatomeas (Shriver & Atkins, 2010). La 

sílica presenta propiedades o características de alto rendimiento, es por ello que se ha 

llevado su tamaño hasta el nivel nano para así poder elevar su porcentaje de fracción 

atómica en un entorno interfacial y mejorar la interacción entre las distintas unidades 

estructurales (Edelstein & Cammaratra, 1998). 

La nano-sílica es una partícula en donde por lo menos una de sus dimensiones se encuentra 

entre 1 nm a 100 nm. Algunas de las principales características que posee es que tiene gran 

área superficial, buena absorción, habilidad para dispersar, alta pureza química y excelente 

estabilidad, además de bajo costo de producción y altas características de rendimiento 

(Lazzara & Milioto, 2010). 

La nano-sílica es un componente inorgánico relativamente nuevo que ha sido empleado en el 

área de la medicina, administración de fármacos e ingeniería. Algunas de sus aplicaciones ha 

sido como aditivo de mezclas de concreto, catalizador, agente de resistencia del caucho, 

relleno de plástico, y el más reciente, como un modificador para mejorar el desempeño del 

asfalto y de esta forma obtener mezclas asfálticas con mayor vida útil (Yao et al., 2012). 

 

2.3. DESEMPEÑO DE PAVIMENTOS 

El pavimento es una estructura conformada por la agrupación de capas de distintos 

materiales en espesores determinados.  Su función es proveer una superficie de ruedo 

estable, seguro y confortable para la circulación de diferentes tipos de vehículos, además de 
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servir como un medio para transmitir las cargas de tránsito de manera amortiguada hasta 

llegar a la subrasante y proporcionar un medio para evacuar el agua de la superficie de ruedo 

(Mallick & El-Korchi, 2013). 

El desempeño de un pavimento consiste en el comportamiento que va a tener el mismo a lo 

largo de su período de diseño, desde el punto de vista funcional y estructural. Los principales 

tipos de deterioros que presentan los pavimentos son: deformación permanente 

(ahuellamiento), agrietamiento por fatiga y daño por humedad.  

 

2.3.1. DEFORMACIÓN PERMANENTE 

La deformación permanente es una depresión superficial principalmente en la trayectoria 

longitudinal de la dirección del tránsito, y que está asociado además al desplazamiento de la 

sección transversal de la superficie. Este deterioro se da por la acumulación de pequeñas 

cantidades de deformaciones no recuperables cada vez que una carga es aplicada 

(SUPERPAVE, 1994).  

Existe un tipo de ahuellamiento causado por la aplicación de grandes cargas cíclicas a las 

capas inferiores de la carpeta asfáltica, como lo son la base, subbase y suelo (subrasante), 

en donde la deformación acumulada ocurre en la subrasante (Figura 2-1-A). Esto es el 

resultado de una estructura de pavimento con espesores insuficientes para transmitir las 

cargas de tránsito de manera amortiguada hasta llegar a la subrasante, o podría ser también 

debido al debilitamiento del suelo por la acción de la humedad (SUPERPAVE, 1994).  

El otro tipo de ahuellamiento resulta de la acumulación de la deformación pero en la carpeta 

asfáltica (Figura 2-1-B), lo cual ocurre porque la mezcla asfáltica no posee la suficiente 

resistencia al corte para soportar las grandes cargas repetidas a las que está sujeta. Éste 

fenómeno está asociado a altas temperaturas, y se caracteriza porque genera un movimiento 

de la mezcla hacia abajo y de forma lateral (SUPERPAVE, 1994). 
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Figura 2-1. Deformación permanente [A]debido a subrasante débily [B]debido a carpeta asfáltica débil 

Adaptado de: SUPERPAVE, 2014 

 

2.3.2. AGRIETAMIENTO POR FATIGA 

El agrietamiento por fatiga consiste en grietas interconectadas que se pueden apreciar en la 

superficie de la carpeta asfáltica, específicamente a lo largo de la dirección del tránsito 

vehicular, debido a la aplicación de cargas repetidas (Figura 2-2). 

Mezclas asfálticas rígidas normalmente tienen poca resistencia a la fatiga cuando la 

estructura del pavimento permite la deflexión de la carpeta asfáltica. Cabe mencionar que el 

agrietamiento por fatiga no solo se debe a problemas de los materiales, sino a una 

combinación de factores que ocurren simultáneamente, como lo son cargas pesadas 

repetidas, deficiencia en el drenaje de la subrasante, diseños pobres o mala práctica en las 

construcciones de los pavimentos, entre otros (SUPERPAVE, 1994). 

Según el manual SUPERPAVE (1994), la mejor manera de controlar el agrietamiento por 

fatiga es siguiendo las siguientes recomendaciones:  

 Estimación adecuada de la cantidad de cargas pesadas durante la etapa de diseño. 

 Mantener la subrasante seca empleando cualquier medio disponible. 

 Emplear pavimentos con espesores mayores. 

 Utilizar materiales resistentes a la humedad. 

 Usar materiales para pavimentos que sean lo suficientemente resistentes para soportar 

las deflexiones normales a las que estará sometido. 
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Figura 2-2. Agrietamiento por fatiga o piel de cocodrilo 

 

2.3.3. DAÑO POR HUMEDAD 

El daño por humedad se da por el ingreso del agua a la estructura del pavimento ya sea por 

infiltración desde la superficie hacia el interior de la mezcla, por difusión de vapor o por 

ascenso capilar desde la parte inferior de la mezcla.  

Según Aguiar (2014), existen al menos cinco mecanismos de falla que pueden ser asociados 

a deterioros del pavimento como lo son el desnudamiento y desprendimiento de agregado.  

Los mecanismos son: separación, desplazamiento, emulsificación espontánea, presión de 

poro, socavación hidráulica y efectos ambientales. A continuación se detallan cada uno: 

 Separación: El agua penetra a la superficie del agregado debido a una discontinuidad en 

la película de asfalto por un recubrimiento inadecuado, esto genera un desprendimiento 

del ligante por la falta de adherencia entre los materiales.  

 Desplazamiento: Es similar al mecanismo de falla de separación, sin embargo aquí el 

agua llega a la superficie del agregado a causa de una discontinuidad en la película de 

asfalto generado por recubrimiento inadecuado o por una fractura de la película de 

asfalto. 

 Emulsificación espontánea: Ocurre cuando el asfalto se combina con el agua y forman 

una emulsión, esto puede producirse si se empleó emulsificantes como arcillas minerales o 

algunos aditivos para el asfalto.  
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 Presión de poro: El agua puede circular entre los poros interconectados de las mezclas 

con contenidos altos de vacíos, y al aplicarse repeticiones de carga sobre la carpeta 

asfáltica, se pueden generar microgiretas en la película de asfalto por el incremento de la 

presión de poro.   

 Socavación hidráulica: Se da en la superficie del pavimento mojado, en donde las 

llantas de los vehículos al pasar generaran altas presiones al frente de la llanta y succión 

detrás de ella.  

El desnudamiento es la pérdida de adherencia entre el agregado y el asfalto, el cual 

normalmente inicia en la parte inferior de la mezcla asfáltica y avanza hasta la superficie. 

Cuando se da la pérdida de adherencia desde la superficie de la carpeta asfáltica se le conoce 

como desprendimiento de agregado. Estos deterioros están relacionados con la 

compatibilidad del asfalto y el agregado, poco contenido de ligante, altas dosificaciones de 

filler y la segregación de los agregados en la mezcla (Mallick & El-Korchi, 2013). 

 

2.4. DISEÑO SUPERPAVE 

El diseño Superpave (correspondiente a las siglas en inglés de Superior Performing Asphalt 

Pavements) es una metodología creada en 1987 por el Programa Estratégico de Investigación 

de Carreteras (SHRP por sus siglas en inglés) con el propósito de incluir las características de 

tránsito, de los materiales, la estructura del pavimento y las condiciones climáticas a la hora 

de realizar un diseño de mezcla asfáltica. Se deben realizar los siguientes pasos básicos de 

acuerdo con la metodología: 

1. Selección de los materiales (agregados, ligante asfáltico, modificadores, entre otros). 

2. Selección de la estructura del agregado de diseño. 

3. Selección del contenido óptimo de ligante asfáltico para el diseño. 

4. Evaluación de la sensibilidad al daño por humedad de la mezcla diseñada. 

 

2.4.1. SELECCIÓN DE MATERIALES 

El grado de desempeño del ligante se selecciona de acuerdo con las condiciones climáticas, 

volumen de tránsito y velocidad del tránsito del proyecto, mientras que el tipo de agregado 
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depende del nivel de tráfico vehicular y los espesores de las capas del pavimento. A partir de 

ahí se evalúa la posibilidad de emplear un modificante.  

En la selección del agregado se debe verificar las propiedades de la fuente como la 

tenacidad, durabilidad y presencia de materiales perjudiciales. También se deben controlar 

las propiedades de consenso, las cuales son: angularidad del agregado grueso, angularidad 

del agregado fino, partículas planas y elongadas, además del contenido de arcilla.  

 

2.4.2. SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL AGREGADO 

La determinación de la estructura del agregado consiste en un proceso de prueba y error, en 

donde se debe realizar una serie de combinaciones con diferentes porcentajes de 

apilamientos de agregado hasta que cumplan con los requisitos de la metodología 

Superpave.  

Para obtener la curva granulométrica se grafica el porcentaje de agregado pasando en 

función del tamaño de tamices (en milímetros y elevado a la 0,45). En esta gráfica se debe 

incluir la línea de máxima densidad, la cual corresponde a una línea recta desde el tamaño 

máximo del agregado hasta el punto de origen. Asimismo se debe incluir los puntos de 

control (PC) dentro de la granulometría, los cuales varían de acuerdo con el tamaño máximo 

nominal del agregado. Por último se incluye el PCS, este indica si la granulometría es densa 

gruesa si la curva pasa por debajo o densa fina si pasa por encima. En el Cuadro 2-3 se 

muestran los puntos de control y PCS requeridos para cada tamaño máximo nominal de 

agregado.  

Cuadro 2-3. Requerimientos para la granulometría según la metodología Superpave 

TMN 19 mm 12,5 mm 9,5 mm 4,75 mm 

Malla (mm) PCS 
Puntos de 

control 
PCS 

Puntos de 
control 

PCS 
Puntos de 

control 
PCS 

Puntos de 
control 

25 
 

100 
          

19 
 

90 100 
 

100 
       

12,5 
  

90 
 

90 100 
 

100 
  

100 
 

9,5 
     

90 
 

90 100 
 

95 100 

4,75 47 
       

90 
 

90 100 

2,36 
 

23 49 39 28 58 47 32 67 
   

1,18 
          

30 60 

0,075 
 

2 8 
 

2 10 
 

2 10 
 

6 12 

Adaptado de: MOPT, 2010 
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2.4.3. PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS PARA OBTENER EL CONTENIDO DE ASFALTO ÓPTIMO 

Para que la mezcla asfáltica tenga un comportamiento adecuado, la determinación del 

contenido óptimo de asfalto debe tomar en cuenta los requerimientos de parámetros 

volumétricos y la relación de polvo-asfalto. A continuación se presentan cada uno de ellos: 

 Vacíos de aire (VA): Es el volumen de aire que queda entre las partículas de agregado 

cubiertas por el ligante asfáltico después de ser compactado.  

 

   
       

   
     [1] 

Donde:  

-    : Gravedad máxima teórica de la mezcla 

-    : Gravedad específica bruta de la mezcla 

 
Es un parámetro primordial para asegurar la durabilidad del pavimento, pues entre menor 

sea la cantidad de vacíos de aire, más impermeable será la mezcla. Según la metodología 

Superpave, el contenido de VA de la mezcla diseñada debe ser de 4%. 

 

 Vacíos en el agregado mineral (VMA): Se refiere al volumen de espacio entre las 

partículas de agregado de una mezcla asfáltica compactada, que incluye los vacíos de aire 

y el asfalto que no ha sido absorbido.  

 

            
           

                
 [2] 

 
Donde:  

-    : Gravedad específica bruta de la mezcla 

-                 : Gravedad específica combinada del agregado 

-        : Porcentaje de asfalto por peso total de mezcla 

 
En el Cuadro 2-4 se presentan los valores mínimos que se especifican en la metodología. 
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Cuadro 2-4. Especificaciones del valor mínimo de los vacíos en el agregado mineral 

Tamaño Máximo Nominal (mm) VMA mínimo (%) 

25 12 

19 13 

12,5 14 

9,5 15 

Fuente: MOPT, 2010 

 

 Vacíos rellenos de asfalto (VFA): Es el volumen de vacíos entre el agregado (VMA) 

que son rellenados con ligante asfáltico en una mezcla compactada.  

 

    
      

   
     [3] 

En el Cuadro 2-5 se presenta el rango de vacíos rellenos de asfalto que permite la 

metodología de acuerdo con el tránsito vehicular de diseño. 

Cuadro 2-5. Especificaciones del rango de los vacíos rellenos de asfalto 

ESAL de diseño (Millones) VFA (%) 

< 0,3 70-80 

0,3 a < 3 65-78 

3 a < 30 65-75 

≥ 30 65-75 

Fuente: MOPT, 2010 

 

 Relación Polvo Asfalto (DP): Es la proporción de polvo (agregado que pasa el tamiz 

No. 200) con respecto al contenido de asfalto efectivo. 

 

   
                     

         
 [4] 

Donde: 

-                      : Porcentaje de agregado pasando el tamiz No. 200 

-          : Porcentaje de asfalto efectivo 

De acuerdo con la normativa, el intervalo considerado como aceptable para obtener 

mezclas con buen desempeño es una relación polvo asfalto de 0,8 a 1,6. 
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Adicionalmente, se requiere el conocimiento de otras propiedades de la mezcla asfáltica para 

poder realizar los cálculos necesarios para obtener el contenido óptimo de asfalto de la 

mezcla, los cuales se presentan a continuación.  

 Volúmenes de los especímenes: Es la diferencia entre el peso de las pastillas de los 

especímenes en condición saturada superficie seca y el peso sumergido en agua.  

 
                            [5] 

 
Donde:  

-     : Peso de la pastilla en condición saturada superficie seca, g 

-     : Peso de la pastilla sumergida, g 

 

 Gravedad máxima teórica (Gmm): Es la relación de la masa de un volumen dado de 

mezcla asfáltica sin vacíos de aire y la masa de un volumen igual de agua, ambas a la 

misma temperatura. 

 

    
         

                
 

       

             
        

 [6] 

 
Donde:  

-     : Peso del contenedor más la muestra, g 

-   : Peso del contenedor, g 

-      
: Peso del contenedor sumergido, g 

-        
: Peso de contenedor más la muestra sumergidos, g 

 

 Gravedad específica bruta de la mezcla (Gbs): Es la relación de la masa de un 

volumen dado de mezcla asfáltica compactada incluyendo los vacíos de aire y la masa de 

un volumen igual de agua, ambas a la misma temperatura. 

 

    
         

             
 

  

         
 [7] 

 
Donde:  

-   : Peso de la pastilla en condición seca, g 
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 Porcentaje de asfalto por peso total de mezcla (%AsfPTM): Es la concentración de 

masa del ligante asfáltico, el cual se expresa como porcentaje de la masa total de la 

mezcla.  

 

            
       

           
 [8] 

 
Donde:  

-        : Porcentaje de asfalto por peso total de agregado 

 

 Gravedad específica efectiva del agregado (Gseagreg): Es la gravedad específica del 

agregado tomando en cuenta el volumen del sólido y el volumen de los poros llenos de 

agua, sin incluir los poros llenos de asfalto. 

 

        
 

           

                      
 [9] 

 
Donde: 

-       : Gravedad específica del asfalto a 25 °C 

 

 Gravedad específica combinada del agregado (Gbscomb_Agreg): Es la relación a una 

temperatura estable de la masa en el aire de un volumen unitario de material y la masa 

del mismo volumen pero de agua. Posteriormente se combinan los valores obtenidos 

empleando los porcentajes de peso de cada material que conforma la mezcla. 

 

              
          

  

    
 

  

    
   

  

    

 [10] 

 
Donde: 

-   : Porcentaje de peso de cada tamaño de cada uno de los componentes del agregado 

-     : Gravedad específica de cada uno de los componentes del agregado 

 

 Porcentaje de asfalto absorbido: Es la cantidad de asfalto (en porcentaje de la masa 

del agregado), que ha sido absorbido por el agregado mineral. 
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     [11] 

 

 Porcentaje de asfalto efectivo: Contenido total de asfalto en una mezcla asfáltica, sin 

incluir la porción que ha sido absorbida por el agregado mineral.  

 

                   
       

   
            [12] 

 
Donde: 

-          : Porcentaje de agregado mineral de la mezcla 

 

2.4.4. COMPACTADOR GIRATORIO SUPERPAVE 

El compactador giratorio Superpave (CGS) es un equipo desarrollado para realizar la 

compactación de las mezclas en laboratorio, en donde se logran obtener especímenes que 

alcanzan una densificación realista desde el punto de vista de condiciones de carga y clima.  

El mecanismo que el compactador emplea es aplicar una carga de compresión perpendicular 

al eje del molde cilíndrico, mientras se hace girar el molde con un ángulo de giro y a una 

velocidad de revoluciones determinada. Los parámetros más importantes que establece la 

especificación se resumen en el Cuadro 2-6 (Jiménez, 2012). 

Cuadro 2-6. Parámetros especificados para la compactación con el compactador giratorio Superpave 

Parámetro Requisito 

Diámetro del molde (mm) 149,95 ± 0,05 

Altura nominal del molde (mm) 250 

Presión de compactación (kPa) 600 ± 18 

Ángulo de giro Externo (°) 1,25 ± 0,02 

Ángulo de giro Interno (°) 1,16 ± 0,02 

Velocidad de rotación (rev/min) 30 ± 0,5 

 

Para el diseño de mezcla, se establece tres niveles de giros que dependen de la cantidad de 

tránsito vehicular esperado: Ninicial, Ndiseño y Nmáximo. 
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Ninicial: Es el número de giros que indica el comportamiento del agregado y de las propiedades 

del ligante durante el proceso de construcción en sitio. Una consolidación rápida a un bajo 

números de giros iniciales indica que la mezcla tiene un comportamiento inestable.  

Ndiseño: Es el número de giros para alcanzar la densidad de diseño, la cual corresponde a la 

densidad después de la compactación y el tráfico vehicular de diseño.  

Nmáximo: Es considerado como un factor de seguridad, pues representa la densidad que no 

debe ser excedida en el sitio para que no se produzca un deterioro del pavimento como lo es 

la deformación permanente.  

Para regular la densidad alcanzada durante la compactación, se calcula el porcentaje de 

gravedad máxima teórica alcanzada en cada número de giro mediante la siguiente ecuación: 

       
   

   
 
  

  
     [13] 

 

Donde:  

-       : Porcentaje de la gravedad máxima teórica luego de “x” giros de compactación 

-    : Gravedad específica del agregado 

-    : Gravedad máxima teórica de la mezcla 

-   : Altura máxima de compactación, mm 

-   : Altura medida a los “x” giros de compactación, mm 

 
En el Cuadro 2-7 se muestran los requerimientos del número de giros y el porcentaje de 

gravedad máxima teórica de acuerdo con el nivel de tráfico vehicular de diseño según la 

metodología Superpave. 
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Cuadro 2-7. Requerimientos del número de giros de compactación y porcentaje de Gmm 

ESAL de diseño 
(Millones) 

Nivel de compactación GIRATORIA 

(% Densidad Específica Máxima Teórica, Gmm) 

AASHTO PP 28 

Ninicial Ndiseño Nma 

< 0,3 
6 50 75 

(≤ 91,5 %) (≤ 96 %) (≤ 98 %) 

0,3 a < 3 
7 75 115 

(≤ 90,5 %) (≤ 96 %) (≤ 98 %) 

3 a < 30 
8 100 160 

(≤ 89 %) (≤9 6 %) (≤ 98 %) 

≥ 30 
9 125 205 

(≤ 89 %) (≤ 96 %) (≤ 98 %) 

Fuente: MOPT, 2010 
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Capítulo 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1. MODIFICACIÓN DEL ASFALTO CON NANO-SÍLICA 

El asfalto empleado fue el proporcionado por RECOPE, el cual se clasifica como AC-30 según 

su viscosidad y PG 64-22 según su grado de desempeño. En el Cuadro 3-1 se presentan las 

características principales del asfalto de acuerdo con el informe I-0279-15 realizado por el 

LanammeUCR. 

Cuadro 3-1. Características principales del asfalto utilizado 

Característica Resultado 

Densidad a 25 °C (g/cm3) 1,027 

Gravedad específica 1,03 

Penetración a 25 °C (1/10 mm) 50 

Viscosidad absoluta a 60 °C (P) 3359 

Clasificación por desempeño PG 64-(25)-22 

Temperatura de mezclado (°C) 153 – 158 

Temperatura de compactación (°C) 144 – 148 

 

La nano-sílica que se usó es de origen alemán, es sintético, hidrófilo y es fabricado mediante 

procesos de hidrólisis, en el Cuadro 3-2 se puede apreciar sus características.  

Cuadro 3-2. Características generales de la nano-sílica empleada 

Característica Dato 

Apariencia Sólido blanco 

Densidad a 20 °C Aprox. 2,2 g/cm3 

Área superficial (175 – 225) m2/g 

Residuo en tamiz (DIN EN ISO 787-18) < 0,03 % 

 

La nano-sílica se incorporó directamente al ligante sin realizarle ningún tipo de tratamiento 

adicional, en concentraciones de 3 %  y 6 % con respecto a la masa del ligante, se empleó la 

siguiente ecuación para calcular la cantidad de nano-sílica que se debía incorporar. 

          
 

               

              
 [14] 

Donde: 
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-           
: Cantidad de nano-sílica que se debe incorporar, g 

-           : Porcentaje de nano-sílica con respecto a la masade asfalto  

-     : masatotal de asfalto, g 

 

Se usa una olla y un agitador mecánico para modificar el asfalto, el cual debe estar fluido y a 

la temperatura de modificación, que en este caso se usó 175 °C. Primero se determina el 

peso total del asfalto fluido, seguidamente se vierte dentro de la olla y se pone a funcionar el 

agitador mecánico con aproximadamente 700 revoluciones por minuto. Una vez que el 

controlador de temperatura de la olla llega a 175 °C, se procede a incorporar la nano-sílica 

lentamente, evitando que se formen grumos excesivos. Cuando se finaliza la adición, se deja 

mezclando el asfalto por 2 h, se revisa que la nano-sílica se haya dispersado 

homogéneamente en todo el asfalto y se procede a extraer el asfalto de la olla. En la Figura 

3-1 se puede observar el proceso seguido.  

 

Figura 3-1. Procedimieto seguido para la modificación del asfalto con nano-sílica 

 

3.2. ENSAYOS DEL LIGANTE ASFÁLTICO 

Para el ligante asfáltico se realizan una serie de ensayos de caracterización físico-químico, 

calorimétrico y de desempeño, tanto para el asfalto original como el modificado con 3 % de 

nano-sílica y 6 % de nano-sílica, los cuales se van a explicar a continuación. 
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3.2.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

El análisis termogravimétrico es una técnica que se basa en registrar cambios de masa de un 

material debido la variación de temperatura (análisis dinámico) o debido a la aplicación de 

una determinada temperatura por un periodo de tiempo definido (análisis isotérmico). Los 

resultados se obtienen a través de termogramas y permiten saber bajo qué condiciones los 

materiales se descomponen, oxidan o pierden volátiles (Rodríguez & Villegas, 2012). 

El ensayo se basa en la norma ASTM E 1131-08 y el equipo empleado fue de la marca TA 

Instruments serie Q5000 (Figura 3-2). 

 

Figura 3-2. Analizador termogravimétrico empleado en el ensayo 

Para las muestras de los asfaltos las mediciones se realizaron en una atmósfera inerte de 

nitrógeno dentro de la cámara de horno, con una presión de flujo de 20 psi. Primero se 

coloca una muestra de ligante de forma uniforme dentro de un contenedor de platino, se 

considera que la masa óptima es entre 10 mg a 20 mg y no se debe exceder de 50 mg. 

Seguidamente la muestra es cargada automáticamente a la cámara de horno infrarrojo, que 

es el que provee la temperatura de análisis y regula la tasa de variación de temperatura que 

puede ir desde 5 °C hasta 1000 °C. Por último se abre el programa de ensayo y se ingresan 

los parámetros de ensayo. 



30 
 

En la Figura 3-3 se aprecia un ejemplo de un termograma. La curva azul representa la masa 

de la muestra en función de la temperatura, en donde sus cambios de pendiente se 

relacionan con los cambios de masa. El inicio de la pérdida se obtiene de la intersección de 

las líneas tangentes a las pendientes iniciales. La curva verde representa la derivada de la 

masa en función de la temperatura, en donde su pico máximo corresponde al punto de 

mayor tasa de pérdida de masa conocido como punto de inflexión.  

 

Figura 3-3. Ejemplo de un termograma del ensayo TGA 

Fuente: Leiva et al., 2015 

 

3.2.2. BARRIDO CALORIMÉTRICO POR ESCANEO DIFERENCIAL (DSC) 

La prueba consiste en medir el flujo de calor en la muestra que se analiza y en un material 

inerte de referencia, en donde se puede obtener información como la temperatura de 

transición vítrea, la entalpía y temperaturas de fusión y cristalización. 

Se coloca una muestra de 5 mg a 25 mg en una cápsula de aluminio y se sella con una tapa 

del mismo material, esto para impedir que se den problemas de dilatación o descomposición 

de la muestra. Posteriormente la cápsula con el espécimen a ensayar se coloca en uno de los 

compartimientos del DSC y también se coloca otra cápsula de aluminio vacía con su 

respectiva tapa, esto para que sirva de material de referencia. El ensayo es de tipo dinámico, 
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en donde la muestra se somete a procesos de calentamiento constante y se obtiene la 

variación del flujo de calor en función de la temperatura. 

La temperatura de transición vítrea (Tg) consiste en la temperatura en donde si un material 

amorfo la sobrepasa se comporta como un material blando, pero si se enfría por debajo de 

esa temperatura se comporta como un sólido frágil. Al proceso anterior se le conoce como 

transición vítrea.  Asimismo, la temperatura de fusión (Tm) es la temperatura a la cual un 

material cristalino pasa de estado sólido a líquido y la entalpía de fusión (ΔH) se refiere a la 

cantidad de energía necesaria para realizarlo (Harrison, Wang, & Hsu, 1992). 

La transición vítrea se aprecia como un cambio de pendiente suave y la temperatura de 

fusión como una sección de la curva con una pendiente más pronunciada pues se requiere un 

mayor incremento en el flujo de calor (Figura 3-4).  

 

Figura 3-4. Análisis del ensayo DSC 

Adaptado de: Leiva et al., 2015 

 

3.2.3. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

La radiación infrarroja corresponde a las frecuencias de las vibraciones de estiramiento y de 

flexión de los enlaces químicos en las moléculas orgánicas. Cuando una molécula se irradia 

con una frecuencia que coincida exactamente con la de uno de sus modos de vibración, la 

molécula absorbe energía. Entonces, un espectro infrarrojo se obtiene haciendo pasar 

radiación infrarroja a través de una muestra de un compuesto, obteniéndose una gráfica del 

porcentaje de transmitancia en función del número de onda de la radiación transmitida 

(Yurkanis, 2008). 
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El ensayo consiste en aplicarle radiación infrarroja a una muestra de asfalto usando el equipo 

de la Figura 3-5, lo cual permite determinar e identificar los grupos funcionales presentes en 

el compuesto debido a que se asocian a números de ondas específicos. Asimismo se obtiene 

la composición química del ligante asfáltico y el cambio que ocurre al adicionar el 

nanomaterial. Para el caso del silicio (Si-O), las bandas de absorción se encuentran en 

intensidad baja a 850 cm-1y en intensidades más altas a 1050 cm-1 y 450 cm-1. 

 

Figura 3-5.Equipo para obtener Espectros Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) 

Fuente: Aguiar& Leiva, 2013 

 

 

3.2.4. GRADO DE DESEMPEÑO (PG) 

El ensayo se encuentra estandarizado en la norma AASHTO T315-12 y se realiza utilizando el 

Reómetro de Corte Dinámico (DSR), en donde la muestra es sometida a tensiones de corte 

oscilante y de esta forma se obtienen las propiedades viscoelásticas del ligante, por medio 

del cálculo del módulo dinámico de cortante(G*), correspondiente a la rigidez o resistencia 

del ligante a deformarse debido a esfuerzos de corte; y el ángulo de fase (δ), indicador de las 

proporciones de las deformaciones que son recuperables y no recuperables (Peña, 2007). 

El ensayo se aplica a una muestra de ligante original, otro envejecido en película delgada 

(RTFO) mediante ASTM D2872 y otro envejecido a presión (PAV) según ASTM D6521. El 
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procedimiento consiste en verter el asfalto caliente en moldes de silicón, de 25 mm de 

diámetro y 1 mm de espesor para el asfalto original y el envejecido con RTFO, y de 8 mm de 

diámetro con 2 mm de espesor para el asfalto envejecido con PAV. Después se deja 

reposando la muestra hasta que llegue a la temperatura ambiente para poder desmoldarla y 

colocarla dentro de uno de los platos oscilatorios del DSR, se cierra el espacio entre los platos 

y se procede a correr el ensayo. 

Durante el ensayo, los platos del reómetro someten la muestra a un movimiento oscilatorio 

que genera tensiones de corte, a una frecuencia previamente establecida y a amplitudes de 

deflexión angular que se escogen para que el asfalto tenga comportamiento lineal y de 

acuerdo con el módulo dinámico de cortante.  

Las especificaciones de la metodología Superpave establecen límites de los valores de las 

propiedades viscoelásticas para que el ligante asfáltico sea resistente a la deformación 

permanente y agrietamiento por fatiga. En el Cuadro 3-3 se resumen los requerimientos. 

Cuadro 3-3. Requisitos para determinar el grado de desempeño del asfato 

Tipo acondicionamiento Requisito 

Temperatura alta: Asfalto original Factor de ahuellamiento (G*/senδ) ≥ 1 kPa 

Temperatura alta: Asfalto con envejecimiento 
en película delgada (RTFOT) 

Factor de ahuellamiento (G*/senδ) ≥ 2,2 kPa 

Pérdida de masa ≤  1,0 % 

Temperatura intermedia: Asfalto con 

envejecimiento a presion (PAV) 
Factor de fractura por fatiga (G*senδ) ≤ 5000 kPa 

Adaptado de: SUPERPAVE, 1994 

 

3.2.5. BARRIDO DE FRECUENCIA DE MÓDULO DINÁMICO A CORTANTE (G*) 

La prueba se realiza utilizando el Reómetro de Corte Dinámico (DSR). El procedimiento que 

se siguió fue verter el asfalto caliente en moldes de silicón de 8 mm de diámetro con 2 mm 

de espesor, después se desmoldaron y se colocaron en el DSC, se sometieron las muestras a 

un movimiento oscilatorio que les generó tensiones de corte, a temperaturas de 4 °C,  20 °C 

y 40 °C; con frecuencias angulares de 0,1 rad/s, 0,5 rad/s, 1,5 rad/s, 10 rad/s y 25 rad/s. 

Finalmente se obtuvieron las propiedades de módulo dinámico de cortante (G*) y el ángulo 

de fase (δ). 

Las curvas maestras son gráficas del módulo dinámico de cortante en función del tiempo y 

son empleadas para determinar la rigidez que presenta el asfalto ante diferentes 
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temperaturas y velocidades de carga. Se construyen a una temperatura de referencia, 

generalmente 21 °C (70 °F) o la temperatura intermedia del asfalto.  

A los datos de las diferentes temperaturas se les aplica un factor de ajuste que hace que se 

desplacen horizontalmente con respecto al tiempo de carga hasta que se unan y formen una 

única curva suavizada. Esto se logra mediante el principio de superposición y temperatura, el 

cual quiere decir que se puede obtener el mismo valor de módulo dinámico de cortante G* a 

altas temperaturas con bajas frecuencias angulares o a bajas temperaturas con frecuencias 

angulares mayores. 

Para modelar la respuesta del ligante asfáltico, se escoge el modelo propuesto por 

Christensen y Anderson (Modelo CA), el cual se describe en la siguiente ecuación:  

              
  

 
 

    
 

 

 
 

    

 [15] 

 
Donde: 

-        : Módulo complejo a cortante, Pa 

-   : Módulo vítreo, Pa 

-   : Frecuencia de corte, rad/s 

-  : Frecuencia de cruce, rad/s (Parámetro de ajuste) 

-  : Índice reológico, el cual se calcula de la siguiente forma: 

 

      
  

       
  [16] 

 

Y para el factor de ajuste en este caso se escogió la ecuación de Arrhenius: 

        
   

        
  

 

 
 

 

  
  [17] 

 
Donde:  

-     Factor de ajuste para la temperatura   

-    : Energía de activación (Parámetro de ajuste) 

-  : Temperatura de ensayo, K 

-     Temperatura de referencia, K 
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3.2.6. CREEP REPETITIVO 

El creep repetitivo se usa para evaluar la deformación permanente del asfalto bajo las 

condiciones de cargas probables que pueda experimentar durante el período de servicio de 

una carretera. El equipo empleado para realizar el análisis es el Reómetro de Corte Dinámico 

(DSR) y se sigue las recomendaciones de NCHRP 459.  

La temperatura del ensayo se define usualmente como la temperatura mayor que indique el 

grado de desempeño del asfalto, para este caso se utilizó como referencia para todas las 

muestras la temperatura del asfalto original, el cual fue de 64 °C.  

Las dimensiones de los platos paralelos del DSR que se usaron fueron 25 mm de diámetro y 

1 mm de separación.  

El procedimiento consiste en aplicarle a una muestra de ligante 300 ciclos de carga con un 

esfuerzo de corte de 100 Pa, por períodos de carga de 1 s y dejando que se recupere por 9 s, 

para obtener finalmente la deformación permanente acumulada de cada muestra.  

 

3.2.7. ENSAYO DE FATIGA 

El ensayo por fatiga permite analizar el comportamiento del asfalto a la ruptura en 

temperaturas intermedias debido a una carga repetida oscilatoria. El equipo empleado para 

realizar el análisis es el Reómetro de Corte Dinámico y se sigue las recomendaciones de 

NCHRP 459.  

La temperatura a la que se ejecutó el ensayo fue de 25 °C, con una frecuencia angular de   

10 rad/s y bajo deformación controlada de 10 %.  El número de cargas que se les aplicó fue 

para llegar a un daño cercano al 100 % del material.  

El módulo dinámico de corte G* correspondiente a la rigidez del asfalto o a la cantidad de 

energía necesaria para deformar el asfalto, al inicio de la aplicación de las cargas repetidas 

presenta una razón pequeña de caída dado que está en el rango viscoelástico, sin embargo 

una vez que pasa esa zona, ocurre un daño acelerado lo cual se traduce en una disminución 

acelerada de G*.  

Existe una relación entre el módulo dinámico de corte G* y el ángulo de fase, la cual consiste 

en que el punto en donde empieza a ocurrir la disminución acelerada de G* correspondiente 
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al punto en donde la pendiente de la curva “ángulo de fase en función del tiempo” es igual a 

cero (Leiva et al., 2015). Además 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. 

 

3.2.8. RESISTENCIA A LA ADHESIÓN (BBS) 

La resistencia a la adhesión es la cuantificación de la pérdida de adherencia entre el 

agregado y el asfalto debido a la presencia del agua. El ensayo sigue la norma AASHTO      

TP 91-11. 

Se extraen las muestras de agregado de una pieza de roca grande, proveniente de la misma 

fuente de agregado que la utilizada para la mezcla asfáltica. Se pulen sus caras para 

asegurar una regularidad uniforme y se colocan en un baño ultrasónico para eliminar 

cualquier residuo superficial.  

Para la prueba se usan tornillos con cabezas de 20 mm de diámetro y se les coloca una 

muestra de asfalto de 0,4 g ± 0,05 g. Después se adhieren los tornillos al agregado 

ejerciendo presión pero sin aplicar torsión. Se necesitan dos réplicas para cada tipo de asfalto 

y para cada tipo de condición (seca y húmeda). La condición seca es a temperatura ambiente 

y la condición húmeda es someter las muestras a una inmersión en un baño de agua a 60 °C 

por 24 h. En la Figura 3-6 se puede observar la preparación de las muestras.  

 

Figura 3-6. Preparación de las muestras para el ensayo de resistencia a la adhesión 

 
El ensayo consiste en usar el equipo PATTI QUANTUM GOLD y con un anillo de presión 

aplicar una carga neumática al tornillo adherido en el agregado por medio del asfalto. Al final 

el equipo registra los valores de la resistencia a la tracción por arranque (POTS) y se debe 

realizar una inspección visual para determinar el modo de falla.  
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Para analizar el efecto de la humedad en la adhesión se puede calcular la tasa de resistencia 

retenida mediante la siguiente fórmula: 

                             
          

        
 [18] 

 

Donde: 

-           : Resistencia a la tracción en condición húmeda, psi 

-         : Resistencia a la tracción en condición seca, psi 

 

Otra forma de evaluar el efecto de la humedad es mediante la razón de pérdida de adhesión 

                             
                     

        
 [19] 

 

3.3. DISEÑO DE MEZCLA SUPERPAVE 

Las mezclas se diseñaron siguiendo la metodología Superpave y los requerimientos del      

CR-2010, para un rango de ejes equivalentes de diseño de 3 millones a 30 millones. Se 

diseñaron un total de seis tipos de mezcla asfáltica. 

Se usó el asfalto AC-30 de RECOPE, el mismo asfalto modificado con 3 % de nano-sílica y 

con 6 % de nano-sílica. En Cuadro 3-4 se resumen las temperaturas de mezclado y 

compactación para cada tipo de asfalto.  

Cuadro 3-4. Temperaturas de mezclado y compactación del asfalto utilizado 

Tipo de asfalto 
Temperatura de  
mezclado (°C) 

Temperatura de  
compactación (°C) 

Asfalto original 153-158 144-148 

Asfalto original + 3 % nano-sílica 180-185 168-173 

Asfalto original + 6 % nano-sílica 207-214 194-200 

 

El agregado se extrajo del río Guápiles. Se contaban con 3 apilamientos. El apilamiento de 

material grueso (TMN 12,5 mm) posee 28 % de material retenido en el tamiz de 12,5 mm y 

50 % retenido en el tamiz de 9,5 mm. El apilamiento de material intermedio (TMN 9,5 mm) 

posee 11% retenido en el tamiz de 9,5 mm y 80 % retenido en el tamiz de 4,75 mm. El 
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tercer apilamiento es de material fino, en donde los agregados varían del tamiz de 4,75 mm 

hasta charola (material pasando la malla No.200).  

En cuanto a la granulometría, los agregados del apilamiento grueso e intermedio se usaron 

sin tamizar, pues tenían muy poca variación en cuanto a tamaños. Los agregados del 

apilamiento de finos sí se tamizaron con el propósito de tener un mejor control de sus 

proporciones, se usaron las mallas No.4, No.8 y No.30. Se seleccionaron dos tipos de 

granulometría, ambas densas gruesas, una con tamaño máximo nominal de 12,5 mm y la 

otra de 9,5 mm, siendo estas las granulometrías que comúnmente se usan en el país.  En el 

Cuadro 3-5 y Cuadro 3-6 se muestran las características de las granulometrías empleadas y 

en la Figura 3-7 y Figura 3-8 se muestran las curvas granulométricas.   

Cuadro 3-5. Características de la granulometría empleada para la mezcla de 12,5 mm de TMN 

Malla Abertura (mm) % Pasando Especificación CR-2010 

3/4" 19,00 100,00 100 

1/2" 12,50 95,86 90-100 

3/8" 9,50 84,68 - 

N° 4 4,75 48,48 - 

N° 8 2,36 32,57 28-58 

N° 16 1,18 22,42 - 

N° 30 0,60 16,03 - 

N° 50 0,30 11,40 - 

N° 100 0,15 7,89 - 

N° 200 0,08 5,60 2-10 

Gsb 2,61 
 

Gsa 2,81 
 

% Abs 2,67 
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Figura 3-7. Curva granulométrica para mezcla de 12,5 mm de TMN 

 

Cuadro 3-6. Características de la granulometría empleada para la mezcla de 9,5 mm de TMN 

Malla Abertura (mm) % Pasando Especificación CR-2010 

3/4" 19,00 100,00 - 

1/2" 12,50 100,00 100 

3/8" 9,50 94,66 90-100 

N° 4 4,75 49,02 90 

N° 8 2,36 32,68 32-67 

N° 16 1,18 22,47 - 

N° 30 0,60 16,02 - 

N° 50 0,30 11,36 - 

N° 100 0,15 7,83 - 

N° 200 0,08 5,57 2-10 

Gsb 2,61 

Gsa 2,81 

% Abs 2,72 
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Figura 3-8. Curva granulométrica para mezcla de 9,5 mm de TMN 

 

Se realiza la selección del porcentaje de asfalto óptimo, para ello se elaboran como mínimo 

dos pastillas por contenido de asfalto, las cuales deben tener un diámetro de 150 mm y 

altura aproximada de 115 mm, compactándolas con 100 giros en el compactador giratorio 

Superpave (CGS). Después se calculan los parámetros volumétricos de las pastillas, pero para 

ello primero se debe obtener la gravedad máxima teórica de la mezcla (Gmm) y la gravedad 

específica bruta de las pastillas (Gbs).  

La gravedad máxima teórica se obtiene mezclando dos muestras de mezcla asfáltica suelta 

para cada contenido óptimo de asfalto analizado, se deja enfriar a temperatura ambiente, se 

coloca dentro de un contenedor de vacío y se pesa todo el conjunto. Después se agrega 

suficiente agua para mantener sumergida la muestra, se le aplica vacío gradualmente hasta 

llegar a una presión residual de 4,0 kPa en el contenedor durante 15 min ± 2 min, 

seguidamente se sumerge en agua todo el conjunto por 10 min y finalmente se pesa para 

obtener el peso sumergido de la mezcla junto con el contenedor. En la Figura 3-9 se aprecia 

parte del procedimiento seguido. 
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Figura 3-9. Procedimiento seguido para calcular Gmm 

 

La gravedad específica bruta de las pastillas se obtiene midiendo sus pesos secos, después se 

saturan en agua a temperatura de 25 °C durante 4 min, se determina el peso sumergido y 

finalmente se seca ligeramente la superficie de las pastillas y se obtiene el peso saturado 

superficie seca.  

Para el proyecto primero se realizó el diseño de las mezclas de control, en donde se 

emplearon cuatro porcentajes diferentes de asfalto, después se calcularon los parámetros 

volumétricos respectivos y se relacionaron mediante una regresión matemática, para 

finalmente obtener el porcentaje de asfalto óptimo que corresponde a 4 % de vacíos en las 

pastillas de las mezclas y que además, respete los requerimientos de volumetría, relación 

polvo asfalto y los porcentajes de Gmm de acuerdo con el número de giros de compactación.  

Para los diseños con el asfalto modificado se mezclaron 2 pastillas con el porcentaje óptimo 

de asfalto obtenido de las mezclas de control y se ajustaron mezclando otras dos pastillas 

con 0,5 % más de porcentaje de asfalto.  

 

3.4. ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

Para las mezclas asfálticas se realizaron cuatro ensayos, tres de desempeño y uno de 

caracterización dinámica, los cuales se van a detallar a continuación. 
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3.4.1. MÓDULO DINÁMICO (MD) 

El módulo dinámico en la teoría viscoelástica se considera como el valor absoluto del módulo 

complejo dinámico (E*) que define las propiedades de esfuerzo y deformación de un material 

viscoelástico lineal sometido a una carga sinusoidal. El módulo complejo es la razón de 

amplitud del esfuerzo sinusoidal en un tiempo “t” dado y una frecuencia angular de carga “ω” 

(Leiva, 2004). En la Figura 3-10 se aprecia la respuesta del material viscoelástico de acuerdo 

con el arreglo del ensayo.  

 

Figura 3-10. Representación gráfica del ensayo de módulo dinámico 

Fuente: Leiva, 2004 

 

Para obtener el módulo dinámico se usa la siguiente ecuación:  

       
  

  
     

 

  
  

  
     

 

 
  

  
 [20] 

 

Donde: 

-     : Módulo dinámico, psi 

-   : Esfuerzo máximo, psi 

-   : Deformación unitaria máxima 

-  : Ángulo de fase, grados 

 

Los principales resultados que se obtienen del ensayo es el módulo dinámico que se refiere al 

módulo de rigidez de la mezcla asfáltica, el cual es dependiente de la temperatura y de la 

frecuencia en la aplicación de carga dado a su comportamiento viscoelástico. El otro 
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elemento es el ángulo de fase Φ que es un indicador de las proporciones de las 

deformaciones de la mezcla que son recuperable y no recuperable. 

El ensayo se realiza de acuerdo con la norma AASHTO PP-61. Para este caso se requieren 

tres especímenes por cada tipo de mezcla, resultando en un total de 18 especímenes. Las 

pastillas se compactan con el CGS, con un diámetro de 150 mm y una altura de 172 mm, 

para después extraerles un núcleo con un diámetro de 100 mm y una altura de 150 mm, los 

cuales deben contener un rango de vacíos de 7 % ± 0,5 %. En la Figura 3-11 se puede 

apreciar el proceso de extracción de los núcleos.  

 

Figura 3-11. Proceso de preparación de especímenes para el ensayo de MD 

 

La prueba se realiza en el equipo AMPT (Asphalt Mixture Performance Tester), se les debe 

pegar a los núcleos extraídos los soportes para los sensores de deformación LVDT´s con 

epóxico, se colocan los deformímetros, se introduce el espécimen a la cámara ambientadora 

y se le aplica una carga axial a compresión de tipo sinusoidal (Figura 3-12).  
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Figura 3-12. Proceso de ejecución del ensayo de MD 

 

Se realiza el ensayo con una serie de temperaturas y frecuencias que se recomiendan de 

acuerdo con la temperatura más alta del grado de desempeño del asfalto, los cuales se 

presentan en Cuadro 3-7. Para el caso del asfalto original se tiene un PG-64 y para el caso 

del asfalto modificado con 3 % y 6% de nano-sílica se tiene un PG-76 y PG-82 

respectivamente. Se recomienda iniciar con las temperaturas más bajas y las frecuencias más 

altas. 

Cuadro 3-7. Temperaturas y frecuencias de carga recomendados para el ensayo de MD 

PG 58-XX y más flexibles PG 564-XX y PG 70-XX PG 76-XX y más rígidos 

Temperatura Frecuencia de  Temperatura Frecuencia de  Temperatura Frecuencia de  

 (°C) carga (Hz)  (°C) carga (Hz)  (°C) carga (Hz) 

4 10, 1, 0,1 4 10, 1, 0,1 4 10, 1, 0,1 

20 10, 1, 0,1 20 10, 1, 0,1 20 10, 1, 0,1 

35 10, 1, 0,1 y 0,01 40 10, 1, 0,1 y 0,01 45 10, 1, 0,1 y 0,01 

Fuente: AASHTO, 2009 

Los datos obtenidos del ensayo deben ser aceptados sólo si cumplen los parámetros 

estadísticos que se presentan en el Cuadro 3-8, de lo contrario el ensayo se debe repetir. 

Cuadro 3-8. Requerimientos estadísticos de la calidad de los datos del ensayo de MD 

Calidad estadística de los datos Límite 

Error estándar de carga 10% 

Error estándar de deformación 10% 

Uniformidad de deformación 30% 

Uniformidad de fase 3° 

Fuente: AASHTO, 2009 
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Una vez obtenidos todos los resultados de módulo dinámico se procede a construir la curva 

maestra que permite predecir la rigidez de la mezcla asfáltica a partir de la temperatura y 

velocidad de carga. Al igual que como se hizo con el asfalto, se selecciona una temperatura 

de referencia de 21 °C (70 °F).  

La forma general para modelar la curva maestra emplea la siguiente ecuación: 

          
       

             
 [21] 

 
Donde: 

-     : Módulo dinámico, psi 

-   : Frecuencia reducida, Hz 

-    : Valor máximo del módulo, psi 

-      : Parámetros de ajuste que describen la curva 

 

La frecuencia reducida se calcula de la siguiente forma: 

             
   

        
  

 

 
 

 

  
  [22] 

 
Donde:  

-   : Frecuencia reducida a la temperatura de referencia, Hz 

-  : Frecuencia de carga a la temperatura de ensayo, Hz 

-    : Energía de activación (parámetro de ajuste) 

-  : Temperatura de ensayo, K 

-   Temperatura de referencia, K 

La forma final de la ecuación para definir la curva maestra se obtiene reemplazando la 

ecuación 22 en la ecuación 21: 

          
       

   
         

   
        

 
 

 
 

 

  
  

 [23] 

 

Se calcula los factores de ajuste utilizando la ecuación 17. 
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El valor máximo del módulo se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

          

 
 
 
 

            
   

   
          

       

      
  

    

  
   

   

         
 

   

              
 
 
 

 [24] 

 
Con:  

   
    

             

   
 
    

     
             

   
 
     [25] 

 

Donde: 

-        : Valor máximo del módulo dinámico, psi 

-    : Porcentaje de vacíos en el agregado mineral 

-    : Porcentaje de vacíos en el asfalto 

Mediante cálculos iterativos se obtienen los parámetros de ajuste, el valor máximo del 

módulo dinámico y empleando la ecuación 23 se obtiene la curva maestra para las diferentes 

temperaturas y frecuencias.  

 

3.4.2. RUEDA DE HAMBURGO (RH) 

El ensayo permite determinar la deformación permanente y el daño por humedad que puede 

sufrir una muestra mediante la aplicación de una carga cíclica con el equipo de Rueda de 

Hamburgo, para ello se siguen las especificaciones de la norma AASHTO T 324. La falla 

prematura de la mezcla se puede deber al daño por humedad, al debilitamiento de la 

estructura del agregado o una rigidez inadecuada del ligante.  

La Rueda de Hamburgo es un equipo que posee dos llantas de acero con 203,2 mm de 

diámetro y 47 mm de ancho, la carga de las llantas es de aproximadamente 70 kg cada una. 

Además posee sensores de LVDT que miden la profundidad de la deformación provocada por 

la rueda en 11 puntos distintos de los especímenes analizados. En la Figura 3-13 se puede 

observar el equipo utilizado. 
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Figura 3-13. Equipo de Rueda de Hamburgo 

 

En total se realizaron 4 pastillas por tipo de mezcla, compactadas en el CGS con dimensiones 

de 150 mm de diámetro y (62± 2) mm de altura, con porcentajes de vacíos de  7 % ± 1 %. 

Después a los especímenes se les debió efectuar un corte  para poder realizar el montaje que 

el ensayo requiere, dicho corte se muestra en la Figura 3-14, en donde la separación entre 

las pasillas no debe ser mayor a 2mm. 

 

Figura 3-14. Montaje de los especímenes para el ensayo de Rueda de Hamburgo 

Fuente: LanammeUCR, 2015 
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Las muestras son colocadas en el tanque del equipo y se sumergen en agua a una 

temperatura de ensayo de 50 °C, se debe esperar 30 min para que todo el sistema cuente 

con las mismas condiciones y después se inician los ciclos de pasadas de las llantas.  

En total la rueda realiza 20 000 pasadas sobre los especímenes, los cuales se distribuyen de 

la siguiente forma:  

 Paso 1: Duración 1000 pasadas; frecuencia de 20 pasadas por minuto.  

 Paso 2: Duración 4000 pasadas; frecuencia de 50 pasadas por minuto. 

 Paso 3: Duración 5000 pasadas; frecuencia de 50 pasadas por minuto. 

 Paso 4: Duración 5000 pasadas; frecuencia de 50 pasadas por minuto. 

 Paso 5: Duración 5000 pasadas; frecuencia de 50 pasadas por minuto.  

El ensayo termina una vez que se llegan a las 20 000 pasadas o cuando los especímenes 

alcanzan una deformación de 20 mm. Se obtienen como resultado la deformación total de las 

muestras en función del número de pasadas de la llanta.  

 

3.4.3. ENSAYO DE FLEXIÓN SEMICIRCULAR REPETIDA (RSCB) 

El ensayo RSCB no posee una normativa oficial, por lo que los criterios para la elaboración, 

corte de los especímenes y ejecución del ensayo se realizaron siguiendo las recomendaciones 

planteadas en el proyecto final de graduación de Andrey Arrieta “Comparación de 

procedimientos de ensayo para determinar la resistencia al agrietamiento por fatiga en 

mezclas asfálticas en caliente”. 

El ensayo se realiza en dos etapas, la primera consiste en definir la carga máxima de ruptura 

de la muestra y la segunda etapa consiste en determinar el número de ciclos de carga que 

soporta. Se recomienda usar 3 especímenes para el ensayo de fractura y 3 para el ensayo de 

fatiga. 

Los especímenes se obtienen a partir de pastillas compactadas en el CGS, con dimensiones 

de 150 mm de diámetro y 172 mm de altura. En la Figura 3-15 se muestra el proceso de 

corte que se debe realizar para obtener los especímenes del ensayo y en el Cuadro 3-9 sus 

dimensiones. Los vacíos que deben tener las muestras son de 7 % ± 1 %. 
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Figura 3-15. Procedimiento de corte de los especímenes del ensayo RSCB 

Fuente: Arrieta, 2016 

Cuadro 3-9. Dimensiones de los especímenes del ensayo RSCB 

Parámetro Valor recomendado 

Largo de la base (mm) 150 ± 2 

Espesor (mm) 40 ± 0,5 

Altura (mm) 72,5  ± 1 

Profundidad de ranura en la base (mm) 15 ± 1 

Espesor de ranura en la base (mm) 3,9 ± 1 

 

Antes de ejecutar los ensayos, los especímenes fueron sometidos al envejecimiento en horno 

a largo plazo para disminuir la vida a fatiga y así reducir la duración de los ensayos. El 

proceso consistió acondicionar las muestras en un horno a 85 °C ± 3 ºC durante 120 h. 

El ensayo se realiza en la máquina universal de ensayos con capacidad de 25 kN (UTM-25) y 

a una temperatura de 20 ºC ± 0,5 ºC. Se debe tener el cuidado de colocar los especímenes 

de tal forma que el corte en la base quede alineado directamente con el punto de aplicación 

de carga del equipo.  
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Para la primera etapa, la cual se conoce como ensayo de flexión semicircular (SCB), se les 

aplica a las muestras una precarga de 0,1 kN durante 10 s para acomodar el espécimen, 

seguido de una carga en compresión con una tasa de desplazamiento vertical de 5 mm/min 

hasta que se produce la falla del espécimen. Los parámetros obtenidos son la carga máxima 

y la deformación o desplazamiento vertical, lo cual también permite determinar la energía de 

fractura ya que se define como el área bajo la curva de carga en función de la deformación. 

En la segunda etapa, que es propiamente el ensayo RSCB, se usa el 50 % de la carga 

máxima obtenida en el ensayo de fractura. Este 50 % de carga se divide en 10 N como 

precarga por 10 s, 40 N de carga de contacto para prevenir el desacomodo del espécimen 

durante el ensayo y el resto de la carga se aplica durante cada ciclo del ensayo a una 

frecuencia de 1 Hz, la cual se aplica como una carga haversiana sin período de descanso.  

Los resultados que se obtienen del ensayo RSCB son el número de ciclos y la deformación o 

desplazamiento vertical del espécimen medido en cada ciclo. En la Figura 3-16 se puede 

apreciar una secuencia de falla al realizar el ensayo de RSCB. 

 

Figura 3-16. Secuencia de falla observada al realizar el ensayo RSCB 

 

3.4.4. RESISTENCIA RETENIDA A LA TENSIÓN DIAMETRAL (RRTD) 

La prueba consiste en determinar la resistencia retenida a la tensión diametral de la mezcla 

mediante la especificación AASHTO T 283.  

Los especímenes poseen dimensiones de 150 mm de diámetro y 95 mm ± 5 mm de altura y 

son compactados mediante el CGS, obteniendo porcentajes de vacíos de 7,0% ± 0,5 %. En 
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total se requieren 6 pastillas por tipo de mezcla, 3 para fallarlos en condición seca y otras 3 

para realizarles un ciclo de acondicionamiento y después fallarlas. 

Las pastillas que requieren un acondicionamiento deben ser saturadas entre 70 % y 80 %, 

para ello se colocan dentro de un contenedor de vacío, se cubren con agua a 25 °C y se 

aplica vacío de 200 mbar de presión por 15 s. Se debe tener el cuidado de que el grado de 

saturación quede entre 70 % y 80 %, si da menor, se repite el procedimiento pero aplicando 

ya sea mayor presión de vacío o mayor tiempo; en caso de que se exceda de 80 % de 

saturación, la pastilla ya no se puede emplear para el ensayo. Después se toma el peso 

sumergido y el peso saturado superficie seca de las muestras. La saturación se calcula de la 

siguiente forma: 

  
     

       
     [26] 

 
        

          [27] 

 

                   
  

   
 [28] 

 

Donde: 

-  : Grado de saturación de la muestra 

-      : Volumen de agua absorbido 

-        : Volumen de vacíos de aire 

-   
   : Peso de la muestra en condición saturada superficie seca luego de saturarla, g 

-      : Peso seco de la muestra sin saturación, g 

-     : Peso de la muestra en condición saturada superficie seca antes de saturarla, g 

-     : Peso sumergido de la muestra antes de saturarla, g 

-   : Porcentaje de vacíos de aire en la muestra antes de saturarla 

El grupo de pastillas saturadas se deben colocar dentro de un congelador a una temperatura 

de -18 °C ± 3 °C, por al menos 16 h, luego a un baño de agua a 60 °C ± 1 °C por 24 h y por 

último a un baño de agua a 25 °C ± 0,5 °C por 2 h. Las pastillas en condición seca se deben 

envolver con plástico parafinado y con bolsas de plásticos se sumergen en un baño de agua a 

25 °C ± 0,5 °C por 2 h.  
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El ensayo consiste en aplicar una carga de compresión a lo largo de los ejes diametrales del 

espécimen, como se aprecia en la Figura 3-17, a una velocidad de 50,8 mm/min, esto genera 

un estado de tensiones de tracción casi uniforme a lo largo del plano diametral que 

desencadena en la rotura del espécimen en dicho plano.  

 

Figura 3-17. Aplicación de carga en el ensayo RRTD 

 

El ensayo proporciona la carga máxima aplicada a la muestra que provocó su falla, 

conociendo las dimensiones del espécimen, se puede calcular la resistencia a tensión de la 

siguiente forma: 

   
      

   
 [29] 

 

Donde: 

-   : Resistencia a la tensión diametral, kPa 

-  : Carga máxima, N 

-  : Espesor de la muestra, mm 

-  : Diámetro de la muestra, mm 

Para calcular la resistencia retenida a la tensión diametral se comparan las resistencias a la 

tensión de las muestras secas y las acondicionadas de la siguiente forma: 

     
              

     
     [30] 

Donde: 
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-     : Resistencia retenida a la tensión diametral 

-               : Resistencia promedio a la tensión de especímenes acondicionados,kPa 

-      : Resistencia promedio a la tensión de especímenessecos,kPa 

 

Según lo estipulado en el CR-2010 las mezclas diseñadas por el método Superpave deben 

cumplir con un RRTD mínimo de 80 %, o de acuerdo con las especificaciones planteadas por 

el LanammeUCR para la propuesta de actualización del CR-2010, que sea mínimo de 85 %.   
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Capítulo 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1. ENSAYOS DEL LIGANTE ASFÁLTICO 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en los diferentes ensayos realizados al 

ligante asfáltico original, con 3 % de nano-sílica (3 % NS) y con 6 % de nano-sílica (6 % 

NS). 

 

4.1.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

En el análisis se obtuvieron resultados del porcentaje de pérdida de masa a 200 °C, la 

temperatura en donde inicia la degradación, el punto de inflexión en donde se da la máxima 

velocidad de degradación térmica y el porcentaje de residuo al terminar el ensayo, los 

resultados se presentan en el Cuadro 4-1 y las curvas termogravimétricas en el Anexo A.  

Cuadro 4-1. Resultados obtenidos del ensayo TGA 

Material 

% Pérdida @  

200 °C  

(%) 

Temperatura de 

inicio de  

pérdida (°C) 

Temperatura de 

punto de 

inflexión (°C) 

Residuo  

(%) 

Original 0,47 234,82 422,48 0,9412 

+ 3 % NS 1,01 241,96 427,83 12,88 

+ 6 % NS 1,12 246,42 435,39 19,78 

 

Se determinó el porcentaje de pérdida de masa a 200 °C, ya que normalmente la producción 

de mezclas modificadas es cercana a esa temperatura. El asfalto original presenta una 

pérdida de masa de 0,47 % a 200 °C, mientras que los asfaltos modificados muestran 

valores cercanos al 1 %.   

En cuanto al inicio de la degradación, el asfalto con 6 % NS inicia su degradación hasta los 

246,4 °C, el asfalto con 3 % NS a los 241,9 °C y el asfalto original con la menor temperatura 

de 234,8 °C. 

La máxima velocidad de degradación térmica se presenta en el punto de inflexión, en donde 

se aprecia que con la adición de 6 % NS el punto se alcanza hasta los 435,4 °C mientras que 

el menor punto lo tiene el asfalto original a 422,5 °C.  
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Cuando se llega cerca de los 1000 °C en el ensayo, el asfalto original presenta una 

calcinación obteniendo un residuo de 0,94 %, mientras que el asfalto con 3% NS a esa 

temperatura posee un residuo de 12,88 % y el asfalto con 6% NS un 19,78 %. El incremento 

del residuo se debe a la presencia del nanomaterial, pues el silicio es térmicamente muy 

estable.  

Al realizar el ensayo empleando únicamente la nano-sílica, se obtuvo una pérdida aproximada 

de 2 % de masa a temperaturas cercanas a 750 °C, lo cual corrobora la estabilidad térmica 

que presenta el nanomaterial. 

En general, de acuerdo con los resultados de la prueba, conforme se le incrementa la 

cantidad de modificante al asfalto, éste tiende a tener mejor estabilidad térmica.  

 

4.1.2. BARRIDO CALORIMÉTRICO POR ESCANEO DIFERENCIAL (DSC) 

En el DSC se estudió el comportamiento térmico del asfalto, en donde se obtuvo importantes 

parámetros como la temperatura de transición vítrea (Tg), la temperatura de fusión (Tm) de 

las zonas cristalinas del asfalto y la entalpía de fusión (ΔH). En el Anexo B se muestra el 

análisis realizado a las curvas DSC y en el Cuadro 4-2 se presenta un resumen de los 

resultados obtenidos. 

Cuadro 4-2. Resultados del ensayo DSC 

Material Tginicio (°C) Tg (°C) Tm (°C) ΔH (J/g) 

Original -50,31 -33,98 29,43 5,335 

+ 3 % NS -46,76 -36,67 33,35 6,831 

+ 6 % NS -44,98 -35,43 32,69 6,912 

 

La temperatura de inicio de la transición vítrea del asfalto original es de -50 °C, mientras que 

la de los asfaltos modificados es un poco más alta.  

La Tg está relacionada con el comportamiento del asfalto ante temperaturas bajas pues a 

menor temperatura empezará a presentar características de un material frágil, en este caso 

el asfalto modificado con 3 % NS presentará un comportamiento frágil hasta a temperaturas 

inferiores de -36,7 °C, mientras que el asfalto original ya empezará a presentar esas 

características a -34 °C.  
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Las zonas cristalinas que posee el asfalto son zonas en donde hay un ordenamiento riguroso 

de sus moléculas que generan incremento en la resistencia mecánica, dureza y estabilidad 

térmica del material, es decir un alto contenido de cristales afecta positivamente el 

desempeño del asfalto (Harrison et al., 1992). 

La Tm corresponde a la temperatura en que la fracción cristalina del asfalto pasa del estado 

sólido al líquido. La Tm del asfalto original es de 29,4 °C y la de los asfaltos modificados 

incrementa aproximadamente 3 °C, es decir los asfaltos modificados requieren de una mayor 

temperatura para cambiar las zonas cristalinas a amorfas. 

La entalpía de fusión es la energía necesaria para cambiar la fracción cristalina del asfalto de 

estado sólido a líquido, lo anterior implica que la cantidad de cristalinidad del asfalto es 

proporcional al valor de la entalpía. Se puede apreciar que el asfalto original posee una 

entalpía de 5,3 J/g mientras que los asfaltos modificados poseen una entalpía aproximada de 

7 J/g. Por lo tanto al adicionar el nanomaterial, el asfalto posee mayor zonas de cristalinidad. 

 

4.1.3. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE TRANSFORMADA  DE FOURIER (FTIR) 

En la Figura 4-1 se muestra el resultado del FTIR al analizar el asfalto original, con 3 % NS y 

con 6 % NS. En el espectro infrarrojo se puede apreciar 3 bandas características en donde es 

posible definir la presencia de nano-sílica: 1050 cm-1, 850 cm-1 y 450 cm-1, lo anterior permite 

observar que el asfalto original no posee picos en estas bandas, mientras que  los asfaltos 

modificados sí presentan picos en esas zonas. El análisis también permite verificar la 

adecuada adición del nanomaterial, pues las magnitudes de los picos en las bandas 

incrementan proporcionalmente con el contenido de nano-sílica. 
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Figura 4-1. Espectro infrarrojo proporcionado por el ensayo FTIR 

 

4.1.4. GRADO DE DESEMPEÑO (PG) 

En el Cuadro 4-3 se muestran las temperaturas altas e intermedias en las cuales los ligantes 

asfálticos tendrán un desempeño adecuado ante la deformación permanente y agrietamiento 

por fatiga. 

Cuadro 4-3. Resultado del grado de desempeño de los asfaltos analizados 

Temperatura Original Asfalto + 3 % NS Asfalto + 6 % NS 

Temperatura superior (°C) 64 76 82 

Temperatura intermedia (°C) 25 28 28 

 

Las temperaturas superiores se usan para controlar la deformación permanente que pueden 

afectar a los pavimentos debido a altas temperaturas o altas cargas de tránsito. El asfalto 

modificado con 6 % NS soporta temperaturas máximas de 82 °C y el asfalto con  3 % NS de 

76 °C, por lo que mejoraron con respecto al asfalto original que soporta hasta 64 °C. Lo 

anterior implica que los asfaltos modificados son más resistentes ante la deformación 

permanente que el asfalto original.  
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La temperatura intermedia se selecciona para regular el agrietamiento por fatiga que ocurre 

en pavimentos después de varios años en servicio frente a cargas repetidas. Los asfaltos 

modificados tienen una temperatura límite de 28 °C en lo que respecta a temperaturas 

intermedias, es decir que hasta esa temperatura van a tener un comportamiento adecuado 

ante la fatiga, mientras el asfalto original posee una temperatura intermedia hasta 25 °C. 

Entonces, la modificación con nano-sílica podría afectar la resistencia a fatiga.  

 

4.1.5. BARRIDO DE FRECUENCIA DE MÓDULO DINÁMICO A CORTANTE (G*) 

Con el ensayo se determinaron las propiedades dinámicas que presentan los asfaltos ante las 

tensiones de corte aplicadas. En la Figura 4-2 se observa la comparación de las curvas 

maestras obtenidas a una temperatura de referencia de 21 °C para los asfaltos modificados y 

el asfalto original, en el Anexo D se presentan las curvas individualmente. 

 

Figura 4-2. Curvas maestras de los distintos asfaltos analizados 

 

En las curvas maestras de acuerdo con el principio de superposición y temperatura, en el eje 

horizontal las altas temperaturas corresponden a las bajas frecuencias angulares  (lado 
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izquierdo) y las bajas temperaturas corresponden a frecuencias angulares mayores (lado 

derecho). 

Realizando una inspección general, se observa de acuerdo con las posiciones de las curvas 

que conforme aumenta la adición de nano-sílica, la rigidez del asfalto incrementa pues 

poseen valores de módulos dinámicos a cortante G* mayores que el asfalto original. En el 

Cuadro 4-4 se comparan los módulos G* obtenidos para cada asfalto a temperatura baja, 

intermedia y alta con frecuencia de 10 rad/s. Los asfaltos modificados, a temperaturas bajas 

presentan la mayor diferencia de magnitud de los módulos con respecto al asfalto original, de 

630 psi para el asfalto con 3% NS y hasta 1816 psi para el asfalto con 6% NS. La diferencia 

de magnitudes se reduce frente a temperaturas altas, con una diferencia respeto al asfalto 

original  de 12 psi para el asfalto con 3 % NS y 22 psi para el asfalto con 6% psi. 

Cuadro 4-4. Comparación del módulo G* de asfaltos a diferentes temperaturas con frecuencia de 10 rad/s. 

Temp. 
(°C) 

Frec. 
(rad/s) 

Tipo Mezcla 
Módulo G* 

(psi) 
Diferencia de G* con respecto 

al asfalto original (psi) 
% Incremento 
en la rigidez 

4 10 

Original 5 254,5 - - 

3% NS 5 884,9 630 12,0 

6% NS 7 070,9 1 816 34,6 

20 10 

Original 528,2 - - 

3% NS 628,5 100 19,0 

6% NS 764,3 236 44,7 

40 10 

Original 12,9 - - 

3% NS 25,1 12 94,2 

6% NS 35,1 22 172,3 

 

En cuanto al incremento de rigidez, a temperaturas altas el asfalto con 3 % NS incrementa 

hasta en un 90 % la rigidez con respecto al asfalto original y con 6 % NS se aumenta hasta 

170 % con respecto al asfalto original, lo cual es beneficioso para la resistencia a la 

deformación permanente ante temperaturas elevadas. 

En temperaturas bajas e intermedias el aumento en la rigidez también es perceptible, por lo 

que la adición del nanomaterial puede resultar en una disminución ante la resistencia a la 

fatiga.  
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4.1.6. CREEP REPETITIVO 

El ensayo de creep repetitivo permitió comparar los tres asfaltos y determinar la deformación 

permanente que experimentan bajo condiciones probables de desempeño en carretera. Como 

se puede observar en la Figura 4-3, el asfalto original presentó la mayor deformación con 

respecto a los asfaltos modificados con un 60,4 % de deformación, siendo el asfalto con 6 % 

NS el que tuvo mejor comportamiento con un 4,1 % de deformación. 

 

Figura 4-3. Resultado del ensayo de Creep Repetitivo de los asfaltos analizados 

 

El asfalto modificado con 6 % NS presenta el mejor desempeño con una reducción de      

93,2 % de deformación permanente con respecto al asfalto original, mientras que el asfalto 

con 3 % NS disminuye en un 72,7 % con respecto al asfalto original. 

El aumento de la resistencia a la deformación permanente en los asfaltos modificados 

concuerda con los resultados obtenidos en los ensayos previamente presentados, como el 

incremento de la rigidez de los asfaltos modificados según las curvas maestras, el incremento 

de zonas cristalinas en los asfaltos modificados según el ensayo DSC y el aumento en los 

límites de temperaturas altas según el PG de los asfaltos.  

 

4.1.7. ENSAYO DE FATIGA 

En la Figura 4-4 se muestra la comparación del comportamiento ante la fatiga de cada tipo 

de asfalto. Asimismo se analiza el tiempo en que ocurre el punto de inflexión de fatiga, el G* 

asociado a ese punto y además el tiempo en obtener una disminución del 50 % de G* inicial. 

Los análisis individuales de las curvas se encuentran en el Anexo E y en el Cuadro 4-5 se 

muestra un resumen de los resultados. 
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Figura 4-4. Comparación del comportamiento de los asfaltos ante la fatiga 

 

Cuadro 4-5. Resultado del ensayo de fatiga de los asfaltos 

Material 
G* Inicial  

(MPa) 

Inflexión  

(s) 

G* @ Inflexión  

(MPa) 

Tiempo @ 50 % G*  

(s) 

Original 4,81 5 911 1,78 1 248 

3 % NS 5,51 845 2,00 435 

6 % NS 5,33 1 186 2,32 870 

 

Se presenta mayor rigidez al adicionar nano-sílica de acuerdo con los módulos dinámicos a 

cortante iniciales, además se observa que el punto de inflexión en donde ocurre un daño 

acelerado de fatiga también se ve afectado al adicionar el modificante, pues con la adición de 

3 % NS se presenta a 845 s y a 1186 s con 6 % NS, mientras que en el asfalto original 

ocurre hasta 5911 s. El módulo de rigidez asociado a esos puntos de inflexión también es 

mayor en los asfaltos modificados. 

En cuanto al tiempo en alcanzar el 50% de la rigidez inicial, se observa que el asfalto con    

3% NS es el primero a 435 s, seguido del asfalto con 6 % NS a 870 s y de último el asfalto 

original a 1248 s. Todo lo anterior evidencia que la adición de nano-sílica rigidiza el asfalto y 

afecta negativamente su vida a fatiga. 

El efecto negativo de la resistencia a la fatiga se observó previamente en los ensayos de DSC 

al ver el incremento de zonas cristalinas de los asfaltos modificados que generan mayor 

rigidez, las curvas maestras que mostraron de igual forma el incremento de la rigidez de los 

asfaltos modificados y el aumento del límite de temperaturas intermedias según el PG de los 

asfaltos.  
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4.1.8.  RESISTENCIA A LA ADHESIÓN (BBS) 

Se analizó la resistencia a la tracción por arranque (POTS) de los diferentes asfaltos con el 

agregado utilizado en la sección de mezclas asfálticas y se obtuvieron los resultados de la 

Figura 4-5. Se puede ver que en estado seco los asfaltos modificados tienen una mejor 

adhesión con el agregado en comparación con el asfalto original, siendo el asfalto con 6 % 

NS el que presenta mayor resistencia. Sin embargo en el estado húmedo el asfalto con  6 % 

NS presenta una resistencia incluso menor que el asfalto original, mientras que el asfalto con 

3 % NS es el que presenta mayor resistencia en condición húmeda.  

 

Figura 4-5. Capacidad a tracción por arranque (POTS) de los asfaltos analizados con el agregado 

 

Para determinar el efecto de la adición de nano-sílica en el asfalto, se realizó un análisis 

estadístico de la varianza de las medias (ANOVA), el cual se resume en el Cuadro 4-6.  

Cuadro 4-6. Análisis de varianza (ANOVA) para el ensayo BBS 

Fuente GL Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Valor P 

Tipo Asfalto 2 425,3 212,7 0,11 0,895 

Error 14 26 513,2 1 893,8 
  

Total 16 26 938,5 
   

Entre los resultados de la ANOVA se obtuvo que el tipo de asfalto no afecta 

significativamente la resistencia a la tracción por arranque, pues el valor p dio mayor que 

0,05. Es decir, el uso del nanomaterial no mejora significativamente la adherencia del asfalto 

con el agregado. 

Seguidamente se obtuvieron la tasa de la resistencia retenida y la razón de pérdida de 

adhesión de cada tipo de asfalto, los cuales se pueden ver en el Cuadro 4-7. El asfalto con    

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Seco Húmedo 

P
O

TS
 (

p
si

) 

Original 

+ 3 % NS 

+ 6 % NS 



63 
 

3 % NS y el asfalto original presentan un comportamiento similar ante el daño por humedad, 

el asfalto con 3 % NS simplemente incrementa ligeramente la tasa de resistencia retenida de 

67 % a 70 %. El asfalto modificado con 6 % NS generó un efecto negativo ante la resistencia 

al daño por humedad pues disminuyó la tasa de resistencia retenida de 67 % a 55 %. 

En cuanto a la pérdida de adherencia, el asfalto con 6 % NS posee una disminución de 45 %, 

seguido por el asfalto original con 33 % y 30 % el asfalto con 3 % NS. 

Cuadro 4-7. Tasa de resistencia retenida y la razón de pérdida de adherencia de los asfaltos 

Tipo Asfalto 

Promedio 

POTS 

(psi) 

Desviación 

Estándar 

(psi) 

Tasa 

Resistencia 

Retenida (%) 

Razón de 

pérdida de 

adhesión (%) 

Original Seco 167,32 25,23 
67 33 

Original Húmedo 112,68 20,01 

+ 3 % NS Seco 174,79 49,38 
70 30 

+ 3 % NS Húmedo 122,90 16,12 

+ 6 % NS Seco 189,72 18,68 
55 45 

+ 6 % NS Húmedo 103,45 29,74 

 

Se puede decir que una adición del 6 % NS produce un efecto negativo en el asfalto ya que 

la tasa de resistencia retenida presenta un resultado menor que el asfalto original. Por otro 

lado, el asfalto con 3 % NS sí produce mejoras ante el daño por humedad, sin embargo los 

cambios son muy pequeños con respecto a los resultados del asfalto original.  

 

4.1.9. COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL LIGANTE ASFÁLTICO 

Al concluir con las pruebas realizadas de la caracterización físico-química, calorimétrica y de 

desempeño de los tres tipos de asfaltos, se puede realizar una calificación en cuanto al 

desempeño de cada uno. Se le da una puntuación del 1 al 3 en cada ensayo, siendo la 

puntuación 1 el asfalto con mejor comportamiento en el ensayo correspondiente, después se 

determina el promedio de la puntuación en cada asfalto y el que obtenga un valor menor es 

el que presenta mejor desempeño y se le asigna la puntuación final de 1.  En el Cuadro 4-8 

se muestra el resumen de las puntuaciones.  
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Cuadro 4-8. Análisis para determinar la puntuación de cada asfalto según los ensayos realizados 

Tipo 
de 

asfalto 

Tipo de desempeño 

Prom. 
Puntuación 

final 
Estabilidad 

térmica 
(TGA) 

Estabilidad 
Temp.  
Bajas 
(Tg) 

Rigidez
Temp. 
Altas 
(G*) 

Deformación 
(Creep 

Repetitivo, 
ΔH) 

Fatiga BBS 

Asfalto 
original 

3 3 3 3 1 2 2,5 3 

Asfalto 
+ 3 % 

NS 
2 1 2 2 3 1 1,8 2 

Asfalto 
+ 6 % 

NS 
1 2 1 1 2 3 1,7 1 

 

Se observa que en general los asfaltos modificados presentan un mejor desempeño que el 

asfalto original, siendo el asfalto con 6 % NS ligeramente superior al asfalto con 3 % NS. 

 

4.2. DISEÑO DE MEZCLA SUPERPAVE 

En total se obtuvieron seis tipos de mezclas, con tres tipos de asfalto y dos tipos de 

granulometrías. En el Cuadro 4-9 se muestran los parámetros volumétricos obtenidos para 

cada mezcla. 

Cuadro 4-9. Parámetros volumétricos obtenidos para el porcentaje de asfalto óptimo 

Parámetros 

Asfalto  

Control 

Asfalto  

+ 3 % NS 

Asfalto  

+ 6 % NS 

Especificación 

CR-2010 

9,5mm 12,5mm 9,5mm 12,5mm 9,5mm 12,5mm 9,5mm 12,5mm 

PTM (%) 6,6 6,2 6,8 6,4 7,0 6,7 - - 

VMA (%) 15,5 14,3 15,6 14,6 15,8 15,2 > 15 % > 14 % 

VFA (%) 73,9 73,9 74,4 72,8 74,7 73,0 65 – 75  

DP 1,13 1,24 1,13 1,23 1,11 1,17 0,8 – 1,6  

%Gmm(Nini) 86,0 86,0 85,6 85,8 85,7 85,6 < 89 

%Gmm(Ndis) 95,9 96,0 96,0 96,0 96,0 95,9 < 96 

 

Se puede observar que todas las mezclas cumplen con los requerimientos establecidos por la 

normativa nacional, tanto en parámetros volumétricos como en la relación polvo asfalto y los 

porcentajes de Gmm de acuerdo al número de giros del CGS. En el Anexo G se presentan las 

regresiones realizadas para obtener los diseños. 
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No existe una variación importante en el contenido óptimo de asfalto entre las mezclas 

empleando asfalto original y las mezclas con asfalto modificado con los diferentes 

porcentajes de nanosílica.  

 

4.3. ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los tres ensayos de desempeño y en 

el ensayo de caracterización dinámica de las mezclas asfálticas 

 

4.3.1. MÓDULO DINÁMICO (MD) 

Mediante la ejecución del ensayo se determinaron las propiedades dinámicas que presentan 

las MAC analizadas. En la Figura 4-6 se observa la comparación de las curvas maestras 

obtenidas a una temperatura de referencia de 21 °C y en el Anexo H se presentan las curvas 

individualmente. 

 

Figura 4-6. Curvas maestras de las mezclas asfálticas analizadas 
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Cabe mencionar que al igual que las curvas maestras del asfalto, en el eje horizontal las altas 

temperaturas corresponden a las bajas frecuencias y las bajas temperaturas corresponden a 

altas frecuencias.  

De manera general, al analizar las posiciones de las curvas maestras, en cuanto a 

concentración del nanomaterial, las mezclas de control son las que presentan menor rigidez, 

seguido de las mezclas con 3 % NS y de último las mezclas con 6 % NS.  

En el Cuadro 4-10 se comparan los módulos dinámicos obtenidos para cada mezcla a 

temperatura baja, intermedia y alta con frecuencia de 10 Hz.  

Cuadro 4-10. Comparación de |E*| de mezclas asfálticas a diferentes temperaturas con frecuencia de 10 Hz 

Temp. 

(°C) 

Frec. 

(Hz) 
Tipo Mezcla 

Módulo Dinámico 

|E*| (MPa) 

% Incremento de rigidez 

respecto a mezcla de 
control 

4 10 

9,5 control 12 430,7 - 

9,5 + 3 % NS 13 035,5 4,9 

9,5 + 6 % NS 13 460,7 8,3 

12,5 control 13 153,0 - 

12,5 + 3 % NS 13 565,7 3,1 

12,5 + 6 % NS 13 381,7 1,7 

20 10 

9,5 control 5 331,0 - 

9,5 + 3 % NS 6 027,5 13,1 

9,5 + 6 % NS 6 000,3 12,6 

12,5 control 6 050,3 - 

12,5 + 3 % NS 6 423,0 6,2 

12,5 + 6 % NS 6 510,0 7,6 

40 10 

9,5 control 1 012,9 - 

9,5 + 3 % NS 1 497,0 47,8 

9,5 + 6 % NS 1 415,8 39,8 

12,5 control 1 134,3 - 

12,5 + 3 % NS 1 614,7 42,3 

12,5 + 6 % NS 1 628,9 43,6 

 

De acuerdo con los resultados de los módulos dinámicos, a temperaturas altas se presenta el 

mayor incremento de la rigidez al adicionarle nano-sílica, por lo tanto se podría esperar mejor 

comportamiento ante la deformación permanente de las mezclas modificadas. Las mezclas de 

12,5 con 6 % NS y con 3 % NS podrían tener el mejor comportamiento ante temperaturas 
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altas, seguido de las mezclas de 9,5 con 3 % NS y 6 % NS, mientras que las mezclas de 

control podrían sufrir las mayores deformaciones. 

Ante temperaturas bajas e intermedias se observan los menores incrementos de rigidez, lo 

cual podría significar que la adición del nanomaterial no genera un efecto importante ante la 

resistencia al agrietamiento térmico o por fatiga. 

Cabe mencionar que al adicionar 3 % NS o 6 % NS generan una diferencia muy pequeña 

entre las rigideces de las mezclas modificadas, esto podría indicar que el efecto que produce 

el adicionar 3 % o 6 % del nanomaterial va a ser similar entre sí.  

  

4.3.2. RUEDA DE HAMBURGO (RH) 

Al realizar el ensayo se usó como criterio de falla una deformación permanente de 20 mm o 

una cantidad máxima de 20 000 pasadas de las llantas. Al finalizar el número de pasadas 

máximas las muestras no fallaron, únicamente registraron una deformación permanente, por 

lo que no se pudo determinar el punto de inflexión de desnudamiento, el cual corresponde al 

punto donde la mezcla empieza el desnudamiento por la acción del agua, es decir el daño por 

humedad. En la Figura 4-7 se muestran las curvas de deformación de las mezclas asfálticas 

analizadas (en el Anexo I se muestra cada curva individualmente) y en el Cuadro 4-11 se 

muestra un resumen de las deformaciones registradas.  

 

Figura 4-7. Curvas de deformación de las mezclas asfálticas analizadas 
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Cuadro 4-11. Deformación permanente obtenida del ensayo de Rueda de Hamburgo 

Tipo de mezcla 

Deformación (mm) % Incremento 

en la resistencia 

a la deformación 
Rueda izquierda Rueda derecha Promedio 

9,5  control 8,38 6,30 7,34 - 

9,5 + 3 % NS 3,62 3,37 3,50 52,3 

9,5 + 6 % NS 2,80 3,31 3,05 58,4 

12,5 control 7,38 8,37 7,87 - 

12,5 + 3 % NS 3,16 4,10 3,63 53,9 

12,5 + 6 % NS 2,78 2,71 2,74 65,2 

 

Las mezclas tanto de 9,5 mm como de 12,5 mm registraron un comportamiento similar, en 

donde las mezclas de control presentaron las mayores deformaciones, seguido de las mezclas 

con 3 % NS y las menos deformadas fueron las mezclas con 6 % NS.  

De acuerdo con la resistencia a la deformación, la mezcla de 12,5 + 6 % NS presentó el 

mayor incremento de la resistencia a la deformación de 65,2 % con respecto de la mezcla de 

control 12 CT, seguido de la mezcla de 9,5 + 6 % NS con un incremento de 58,4 % con 

respecto a la mezcla 9,5 CT, mientras que las mezclas con 3 % de nano-sílica presentaron un 

incremento similar de aproximadamente 53 %. 

En general, los resultados del ensayo concuerdan con lo que arrojan los datos de módulos 

dinámicos a la temperatura y frecuencia de ensayo (Cuadro 4-12), en donde se espera que 

las mezclas modificadas al tener mayor rigidez que las de control obtengan mejores 

resultados ante la deformación permanente. De forma más específica, la mezcla de 12,5 +   

6 % NS al tener la mayor rigidez se espera que obtenga el mejor comportamiento ante la 

deformación permanente, lo cual sí ocurrió. Sin embargo se espera además que las mezclas 

modificadas con el mismo tipo de granulometría pero diferente porcentaje de nanomaterial 

presentaran un comportamiento similar, cosa que no ocurrió, pues la mezcla de 12,5 + 3 % 

NS obtuvo la mayor deformación entre las mezclas modificadas, no obstante la diferencia 

entre las deformaciones obtenidas es muy poca.   
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Cuadro 4-12. Comparación de |E*| de las mezclas asfálticas a la temperatura y frecuencia del ensayo de RH 

Temp. (°C) Frec. (Hz) Tipo Mezcla Módulo E* (MPa) 

50 1 

9,5 control 108,4 

9,5 + 3 % NS 238,1 

9,5 + 6 % NS 243,0 

12,5 control 120,0 

12,5 + 3 % NS 265,6 

12,5 + 6 % NS 285,4 

 

Para analizar la influencia que tiene el TMN del agregado, el tipo de asfalto y la combinación 

de ambos en los resultados de deformación permanente, se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) con un nivel de significancia de 0,05, que se muestra en el Cuadro 4-13. En donde 

se obtiene que el TMN o la interacción entre el TMN y el tipo de asfalto no influyen en el 

comportamiento ante la deformación permanente al tener un valor p mayor a 0,05, 

únicamente el tipo de asfalto provoca un efecto significativo en la deformación que presentan 

las mezclas. 

 

Cuadro 4-13. Análisis de varianza (ANOVA) en el ensayo de Rueda de Hamburgo 

Fuente GL Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Valor P 

TMN 1 0,097 0,0972 0,18 0,686 

Tipo Asfalto 2 52,782 26,391 48,93 0,000 

TMN*Tipo Asfalto 2 0,384 0,1922 0,36 0,714 

Error 6 3,236 0,5393 
  

Total 11 56,500 
   

 

Al analizar la gráfica de efectos principales obtenida del programa Minitab 17 (Figura 4-8), se 

puede corroborar los resultados obtenidos, en donde el tipo de granulometría no afecta 

significativamente la deformación de los diferentes tipos de mezcla, además se aprecia que la 

adición de nano-sílica sí mejora la deformación permanente en comparación con el asfalto 

original, sin embargo no se observa una diferencia considerable si se usa 3 % NS o 6 % NS.  
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Figura 4-8. Efectos principales de las variables en la deformación permanente 

 

Seguidamente en la Figura 4-9 se muestra de manera gráfica la interacción de las diferentes 

variables mencionadas previamente en la deformación permanente de las mezclas, en donde 

se observa que el asfalto original presenta las mayores deformaciones, mientras que el 

asfalto con 6 % NS y 3 % NS poseen las menores deformaciones. Además, se tiene que las  

tres líneas de los tipos de asfalto no poseen una pendiente muy pronunciada, lo que 

evidencia que la granulometría no tiene un efecto significativo en la deformación permanente 

de las mezclas.   

 

Figura 4-9. Interacción entre las variables en la deformación permanente 
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Se realiza la comparación de los seis tipos de mezcla para establecer las relaciones que 

puedan existir entre ellas y su posterior agrupación mediante el análisis estadístico Tukey, los 

resultados se muestran en el Cuadro 4-14. 

Cuadro 4-14. Comparación del tipo de mezcla con los resultados de la Rueda de Hamburgo, prueba Tukey 

TMN*Asfalto Media Agrupación 

12,5 -  0 NS 7,875 A 
 

9,5 - 0 NS 7,34 A 
 

12,5 - 3 NS 3,63 
 

B 

9,5 - 3 NS 3,50 
 

B 

9,5 - 6 NS 3,055 
 

B 

12,5 - 6 NS 2,745 
 

B 

 

Se observa que las mezclas con asfalto modificado son estadísticamente iguales entre ellas, 

por lo que se agrupan todas en un mismo grupo “B”, es decir que estadísticamente no se 

produce una mejora significativa si se usa 6 % NS o 3 % NS en cuanto a la resistencia ante 

la deformación permanente, por otro lado las dos mezclas sin modificar son estadísticamente 

similares y por ello se agrupan en un mismo grupo “A”. 

 

4.3.3. ENSAYO DE FLEXIÓN SEMICIRCULAR REPETIDA (RSCB) 

Primero, mediante  la prueba SCB se obtuvo la carga máxima de fractura de los diferentes 

tipos de mezclas asfálticas y la energía de fractura correspondiente, los resultados obtenidos 

se muestran en el Cuadro 4-15. 

Cuadro 4-15. Resultados del ensayo de ruptura SCB 

Tipo mezcla 
Carga máxima de 

fractura (kN) 
50% de Carga máxima 

de fractura (kN) 
Energía de fractura 

(kN*mm) 

9,5 control 2,29 1,15 6,78 

9,5 + 3% NS 2,77 1,39 4,87 

9,5 + 6% NS 2,80 1,40 3,43 

12,5 control 2,62 1,31 5,69 

12,5 + 3% NS 2,78 1,39 4,73 

12,5 + 6% NS 3,25 1,63 5,56 

 

La carga de fractura se puede asociar con la rigidez de las mezclas, entre mayor sea la carga 

requerida para ocasionar la ruptura del espécimen, éste presenta mayor rigidez, por lo tanto 

se puede predecir que será más susceptible al daño por fatiga. Las mezclas de control son las 
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que presentan menor carga de ruptura, seguido de las mezclas modificadas con 3 % NS y 

por último las mezclas con 6 % NS. 

La energía de fractura es el consumo de energía necesario para generar una grieta en la 

superficie del espécimen, así entre más alta sea la energía requerida, mejor será el 

comportamiento ante la fatiga de la mezcla. Con base en lo anterior, se obtiene que las 

mezclas de control tendrán mejor desempeño por fatiga porque poseen mayor energía de 

fractura, seguido de la mezcla de 12,5 + 6 % NS y la de 9,5 + 3 % NS.   

De acuerdo con los resultados de carga máxima de fractura y la energía de fractura se puede 

decir de manera inicial que las mezclas de control poseen mejor comportamiento ante la 

fatiga en comparación con las mezclas modificadas. 

Una vez obtenido las cargas máximas de fractura, se utilizó únicamente el 50 % de cada una 

para realizar el ensayo de RSCB, el resumen de resultados se muestra en el Cuadro 4-16 y en 

el Anexo J se presentan las curvas de deterior por fatiga. La mezcla 12,5 +  3 % NS es la que 

resiste mayor cantidad de ciclos y por lo tanto tiene el mejor comportamiento ante la fatiga, 

seguido de las mezclas de 9,5 control y 12,5 control. El que presentó peor comportamiento 

fue la mezcla de 12,5 + 6 % NS. 

Cuadro 4-16. Resultados del ensayo de fatiga RSCB 

Tipo mezcla 
Carga de RSCB  

(50% Carga máxima de SCB) (N) 
Promedio Nmáxciclos 

9,5 control 1 145,83 647 

9,5 + 3% NS 1 385,67 565 

9,5 + 6% NS 1 400,33 579 

12,5 control 1 307,50 616 

12,5 + 3% NS 1 387,83 661 

12,5 + 6% NS 1 626,00 411 

 

En el Cuadro 4-17 se muestra los módulos dinámicos que poseen las mezclas a la 

temperatura y frecuencia del ensayo. Todas las mezclas se comportan de acuerdo a lo que se 

espera por su rigidez, es decir que conforme la rigidez es menor, la cantidad de ciclos que 

resisten es mayor. Sin embargo únicamente la mezcla 12,5 + 3 % NS tuvo un 

comportamiento contrario, en donde posee la mayor resistencia a fatiga de acuerdo con el 

ensayo RSCB pese a que presenta una de las mayores rigideces entre las mezclas analizadas. 
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Cuadro 4-17. Comparación de |E*| de mezclas asfálticas a la temperatura y frecuencia del ensayo de RSCB 

Temp. (°C) Frec. (Hz) Tipo Mezcla Módulo E* (MPa) 

20 1 

9,5 control 2 915 

9,5 + 3 % NS 3 620 

9,5 + 6 % NS 3 482 

12,5 control 3 397 

12,5 + 3 % NS 3 832 

12,5 + 6 % NS 3 865 

 

Para determinar el efecto de la adición de nano-sílica, el TMN del agregado y la interacción 

entre ambas en los resultados obtenidos de la cantidad de ciclos máximos que soportan las 

mezclas antes de fallar por fatiga, se realizó un análisis estadístico de la varianza de las 

medias (ANOVA), el cual se resume en el Cuadro 4-18.  

Cuadro 4-18. Análisis de varianza para el ensayo de RSCB 

Fuente GL Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Valor P 

TMN 1 5 270 5 270 0,26 0,621 

Tipo Asfalto 2 65 665 32 832 1,6 0,242 

TMN*Tipo Asfalto 2 52 565 26 282 1,28 0,313 

Error 12 246 068 20 506 
  

Total 17 369 568 
   

 

Entre los resultados de la ANOVA se obtuvo que ninguna de las variables mencionadas 

previamente afectan significativamente el resultado de la resistencia a fatiga, pues el valor p 

es mayor que 0,05 en todos los casos.  Esto quiere decir que el efecto que provoca la adición 

del nanomaterial en el comportamiento a fatiga de la mezcla no es estadísticamente 

significativo, al igual que el tipo de TMN ni la interacción de ambas. 

Aunque el ANOVA indicara que las variables no son significativas, se procedió a analizar la 

gráfica de efectos principales que se observa en la Figura 4-10, en donde se ve que la 

granulometría de 9,5 mm genera un incremento aproximado de 60 ciclos con respecto a la de   

12,5 mm. Además se observa que el asfalto original y el 3 % NS posee un comportamiento 

similar con aproximadamente 20 ciclos de diferencia, mientras que el asfalto con 6 % NS sí 

presenta una disminución en la vida de fatiga como de 100 ciclos.  
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Figura 4-10. Efectos principales de las variables en la resistencia a la fatiga 

 

Al analizar la interacción de ambas variables en la vida a fatiga de las mezclas, se observa en 

la Figura 4-11 que la mezcla con 3 % NS presenta el mejor comportamiento si se emplea con 

granulometría de 12,5 mm, mientras que su desempeño decae si se usa 9,5 mm. 

Seguidamente se encuentra la mezcla con asfalto original, el cual no varía considerablemente 

si se usa una granulometría de 9,5 mm o 12,5 mm. La mezcla con peor comportamiento es la 

de 6 % NS con 12,5 mm, sin embargo si se usa granulometría de 9,5 mm su resistencia a la 

falla sube considerablemente.  

 

Figura 4-11. Interacción entre las variables en la resistencia a fatiga 
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En general, la mezcla de 12,5 mm con 3 % NS fue la que presentó un mejor comportamiento 

ante la fatiga, seguido de las mezclas con asfalto sin modificar. Cabe recalcar que el efecto 

del tipo de asfalto empleado, el tipo de granulometría y la combinación de ambos no 

presentaron una influencia estadísticamente significativa ante los resultados obtenidos de la 

resistencia a fatiga. Además, al realizar la prueba de comparación Tukey, se obtuvo que 

todas las mezclas se agrupaban en un único grupo pues de acuerdo con los resultados, no 

eran estadísticamente diferentes entre sí. 

 

4.3.4. RESISTENCIA RETENIDA A LA TENSIÓN DIAMETRAL (RRTD) 

Al realizar el ensayo se obtuvieron las cargas máximas a tensión diametral que soportan las 

mezclas en condición seca y las mezclas después de un ciclo de congelación, en el Cuadro 

4-19 se presenta los resultados obtenidos. En todos los tipos de mezcla se obtuvieron cargas 

más altas en los especímenes sin acondicionar que en los acondicionados, lo cual se explica 

debido al daño por humedad que sufren durante el acondicionamiento.   

Cuadro 4-19. Resultados del ensayo de RRTD 

Ensayo 

Carga No Acondicionadas 
(kPa) 

Cargas Acondicionadas  

RRTD (%) (kPa) 

Promedio Desv. Est. Promedio Desv. Est. 

9,5 control 366 7 312 13 85,3 

9,5 + 3 % NS 977 33 956 10 97,8 

9,5 + 6 % NS 959 15 850 10 88,6 

12,5 control 852 11 738 17 86,6 

12,5 + 3 % NS 1 034 43 986 56 95,4 

12,5 + 6 % NS 963 22 952 59 98,8 

 

Todas las mezclas analizadas cumplen con los límites de RRTD establecidos, el cual es de    

85 %. Para visualizar mejor los resultados en la Figura 4-12 se compararon los valores de 

RRTD obtenidos, y se señala el límite de 85 % con una línea punteada. Como se puede 

apreciar, todas las mezclas cumplen, el que está justo al límite con 85,3 % es la mezcla 9,5 

CT, seguido de la mezcla 12,5 CT. 
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Figura 4-12. Comparación de los resultados obtenidos en el ensayo RRTD 

 

En general se obtuvo un incremento en el RRTD para todas las mezclas modificadas, 

obteniendo una mejor resistencia a la humedad la mezcla de 12,5 + 6 % NS, seguido de la 

9,5 + 3 % NS. Las mezclas con granulometría de 12,5 mm sí presentaron un 

comportamiento lineal, en donde conforme se aumentaba la cantidad de nano-sílica también 

aumentaba el RRTD, sin embargo las mezclas de 9,5 mm no se comportaron de tal manera, 

siendo la de 9,5 + 3 % de NS la que resista más el daño por humedad.  

Se realizó un análisis estadístico de las cargas máximas que soportaron los especímenes 

tanto sin acondicionamiento como con acondicionamiento, para observar la influencia del 

nanomaterial en la mezcla, el tipo de granulometría y la interacción de ambos.  

 

4.3.4.1 Análisis estadístico de especímenes sin acondicionamiento 

En el Cuadro 4-20 se presenta el análisis de varianza (ANOVA) realizado a los datos de carga 

máxima que soportaron las mezclas sin acondicionamiento. Se observa que tanto la 

granulometría como el tipo de asfalto afectan significativamente los esfuerzos a tensión que 

soportan los especímenes (valor p menor que 0,05), sin embargo la interacción entre ambas 

variables no generan una influencia significativa. 
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Cuadro 4-20. Análisis de varianza de los esfuerzos a tensión de especímenes sin acondicionamiento 

Fuente GL Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Valor P 

TMN 1 1 887 624 1 887 624 5,51 0,037 

Tipo Asfalto 2 43 023 423 21 511 712 62,84 0,000 

TMN*Tipo Asfalto 2 1 001 112 500 556 1,46 0,270 

Error 12 4 108 003 342 334 
  

Total 17 50 020 164 
   

 

Al analizar la gráfica de efectos principales (Figura 4-13) se aprecia que la carga máxima sí 

varía según e TMN. Además se aprecia que la carga incrementa al usar los asfaltos 

modificados, siendo el de 3 % NS el que presenta mejores resultados de carga.  

 

Figura 4-13. Efectos principales de las variables en la carga máxima de especímenes sin acondicionamiento 

 

En la Figura 4-14 se muestra la interacción entre todas las variables, en donde se ve de 

manera general que el asfalto con 3 % NS es el que mejora la carga máxima que soporta la 

mezcla, seguido del 6 % NS y de último el asfalto original. La mayor diferencia del efecto de 

la granulometría se aprecia en las mezclas con 3 % NS, mientras que con 6 % NS es el que 

presenta menor influencia. 
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Figura 4-14. Interacción entre las variables en la carga máxima de especímenes sin acondicionamiento 

 

Al comparar los seis tipos de mezcla con la prueba Tukey (Cuadro 4-21) se observa que 

todas las mezclas modificadas son estadísticamente iguales entre ellas, por lo que se agrupan 

en el grupo “A”, es decir que no se aprecia una diferencia significativa entre la adición de los 

diferentes porcentajes de nano-sílica. Las mezclas con asfalto original tienen un 

comportamiento similar entre ellas por lo que se agrupan en el grupo “B”.  

Cuadro 4-21. Comparación del tipo de mezcla con los resultados de la carga máxima de especímenes sin 

acondicionamiento, prueba Tukey 

TMN*Asfalto Media Agrupación 

12,5 - 3 NS 22 883,3 A 
 

9,5 - 3 NS 21 656,7 A 
 

12,5 - 6 NS 21 373,3 A 
 

9,5 - 6 NS 21 302,0 A 
 

12,5 - 0 NS 18 947,7 
 

B 

9,5 - 0 NS 18 302,7 
 

B 

 

4.3.4.2 Análisis estadístico de especímenes con acondicionamiento 

Al realizar el análisis de varianza (ANOVA) que se muestra en el Cuadro 4-22, el TMN y el tipo 

de asfalto tienen un valor p menor que 0,05 por lo que tienen un efecto significativo en la 

carga máxima que pueden soportar los especímenes acondicionados, mientras que al igual 

que los especímenes sin acondicionar, el efecto de la interacción entre ambas no es 

significativa.  
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Cuadro 4-22. Análisis de varianza de los esfuerzos a tensión de especímenes con acondicionamiento 

Fuente GL Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Valor P 

TMN 1 6 595 809 6 595 809 9,49 0,01 

Tipo Asfalto 2 83 477 043 41 738 522 60,04 0 

TMN*Tipo Asfalto 2 2 193 598 1 096 799 1,58 0,25 

Error 11 7 647 277 695 207 
  

Total 16 105 441 778 
   

 

Al analizar la gráfica de efectos principales (Figura 4-15) se aprecia que la carga máxima 

varía de acuerdo con el TMN, siendo 9,5 mm el que presenta menor carga de falla y el de 

12,5 mm mayor carga de falla. Además se observa que la carga de falla incrementa al usar 

los asfaltos modificados, siendo el de 3 % NS el que muestra mejores resultados de carga.  

 

Figura 4-15. Efectos principales de las variables en la carga máxima de especímenes con acondicionamiento 

 

En la Figura 4-16 se observa la interacción entre todas las variables, en donde se ve de 

manera general que el asfalto con 3 % NS es el que mejora la carga máxima que soporta la 

mezcla, seguido del 6 % NS y de último el asfalto original. En cuanto al efecto de la 

granulometría, en los tres tipos de mezcla se aprecia mayores cargas de falla con 12,5 mm 

que con 9,5 mm. 
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Figura 4-16. Interacción entre las variables en la carga máxima de especímenes con acondicionamiento 

 

Al comparar los seis tipos de mezcla con la prueba Tukey (Cuadro 4-23) se observa que 

existe una gran cantidad de grupos, esto se debe a que existen similitudes en cuanto a 

granulometría o contenido de nanomaterial, siendo las mezclas en el grupo “A” las que 

presenten mayores cargas de falla, mientras que el grupo D corresponden a las mezclas sin 

modificación, las cuales presenten las menores cargas de falla.  

Cuadro 4-23. Comparación del tipo de mezcla con los resultados de la carga máxima de especímenes con 
acondicionamiento, prueba Tukey 

TMN*Asfalto Media Agrupación 

12,5 - 3 NS 21 830 A 
 

  9,5 - 3 NS 21 160 A B 

  12,5 - 6 NS 21 127 A B 

  9,5 - 6 NS 18 873 
 

B C 
 12,5 - 0 NS 16 444 

  
C D 

9,5 - 0 NS 15 587 
  

 
D 

 

En general se observó que las mezclas modificadas tanto con acondicionamiento como sin 

acondicionamiento son las que presentan mayores cargas de falla, además la granulometría 

de 12,5 mm fue la que presentó mayores cargas de falla en comparación con las 

granulometrías de 9,5 mm tanto en los especímenes sin acondicionar como los 

acondicionados. Lo anterior concuerda los resultados de la resistencia al daño por humedad 

obtenidos, pues las mezclas modificadas presentaron mejor desempeño ante la humedad que 

las mezclas de control.  
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4.3.5. COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Al terminar los cuatro ensayos realizados a las mezclas asfálticas, de igual forma que en la 

sección de asfaltos, se procede a dar una calificación del desempeño de las mezclas 

asfálticas, siendo 1 el que presentó mejor desempeño y 6 el peor.  Finalmente se saca el 

promedio de las puntuaciones que se obtuvo en cada ensayo y el que posea menor cantidad 

de puntos es el que se considera la mezcla con mejor desempeño. En el Cuadro 4-24 se 

muestran los resultados de las puntuaciones de acuerdo con los resultados de los ensayos. 

Cuadro 4-24. Análisis para determinar la puntuación de cada mezcla asfáltica según los resultados de los 
ensayos realizados 

Tipo de 

mezcla 

Ensayos de desempeño 

Promedio 
Puntuación 

Final  Rigidez a 40 °C 

y 10 Hz (MD) 
RH RSCB RRTD 

9,5 control 6 5 2 6 4,75 5 

9,5 + 3% NS 3 3 5 2 3,25 3 

9,5 + 6% NS 4 2 4 4 3,50 4 

12,5 control 5 6 3 5 4,75 5 

12,5 + 3% NS 2 4 1 3 2,50 2 

12,5 + 6% NS 1 1 6 1 2,25 1 

 

Se observa que en general las mezclas que usaron asfalto modificado con nano-sílica 

muestran mejor desempeño que las mezclas de control y en cuanto a granulometría, las 

mezclas de 12,5 mm TMN  son las que se comportan mejor. 

La mezcla con mejor puntuación final es la 12,5 + 6 % NS superando por muy poco a la 

mezcla de 12,5 + 3 % NS, mientras que la peor puntuación la comparten las dos mezclas de 

control de 9,5 mm y 12,5 mm pues obtuvieron una misma calificación. 

En el Cuadro 4-25 se muestra las puntuaciones de las mezclas tomando en cuenta los 

resultados del análisis estadístico de los resultados de los ensayos. En el ensayo de RH se dio 

la misma puntuación de 1 a las mezclas modificadas con nano-sílica, porque presentaban un 

mejor comportamiento que las mezclas de control y estadísticamente no eran diferentes, a 

ambas mezclas de control se les dio un puntaje de 2 pues tampoco eran estadísticamente 

diferentes entre ellas. Para el ensayo de RSCB de acuerdo con el análisis estadístico, todas 

las mezclas eran iguales, es por ello que a todas se les dio la puntuación de 1. Para el resto 

de ensayos las mezclas sí se calificaron de forma separada, ya que sí mostraban 

características diferentes entre ellas. 
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Cuadro 4-25. Análisis para determinar la puntuación de cada mezcla asfáltica tomando en cuenta los resultados 
de los análisis estadísticos 

Tipo de 
mezcla 

Ensayos de desempeño 

Promedio 
Puntuación 

Final Rigidez a 40 °C 
y 10 Hz (MD) 

RH RSCB RRTD 

9,5 control 6 2 1 6 3,75 5 

9,5 + 3% NS 3 1 1 2 1,75 2 

9,5 + 6% NS 4 1 1 4 2,50 3 

12,5 control 5 2 1 5 3,25 4 

12,5 + 3% NS 2 1 1 3 1,75 2 

12,5 + 6% NS 1 1 1 1 1,00 1 

 

De igual forma se aprecia que la mezcla con mejor puntuación final es la 12,5 + 6 % NS 

superando por poco a las mezclas de 12,5 + 3 % NS y 9,5 + 3 % NS, quienes mostraron el 

mismo comportamiento, mientras que la peor puntuación la tiene la mezcla de control de   

9,5 mm. Cabe mencionar que la inferencia estadística realizada está limitada a que el tamaño 

de muestra de los ensayos era pequeño, es decir que la cantidad de réplicas de los ensayos 

pudo ser insuficiente para detectar los cambios de interés.  

 

4.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL LIGANTE 

ASFÁLTICO CON LA MEZCLA ASFÁLTICA 

De manera general, el ligante que presentó mejores propiedades de desempeño fue el 

asfalto modificado con 6% NS, sin embargo sólo mostró una ligera diferencia con respecto al 

asfalto modificado con 3 % NS. En cuanto a la mezcla asfáltica, la que demostró tener mejor 

desempeño fue la mezcla de 12,5 + 6 % NS, es decir el asfalto con 6% NS también exhibió 

un buen comportamiento al ser empleado en una mezcla asfáltica, sin embargo superó por 

muy poco a la mezcla de 12,5 + 3 % NS. A continuación se presenta una comparación de las 

propiedades dinámicas y el desempeño tanto del asfalto como la mezcla asfáltica. 

4.4.1. MÓDULO DINÁMICO 

Al analizar las curvas maestras tanto del ligante modificado como la mezcla utilizando ese 

ligante se observa que presentan el mismo comportamiento, a temperaturas altas son más 

rígidas al adicionar nano-sílica, lo que  genera  una mejora ante la deformación permanente. 

A temperaturas intermedias y bajas exhiben un comportamiento similar a las muestras de 

control, por lo que no generan un efecto importante ante la resistencia a la fatiga.  



83 
 

4.4.2. DEFORMACIÓN PERMANENTE 

De acuerdo con el ensayo de creep repetitivo el asfalto con 6 % NS reduce en un 93,2 % la 

deformación permanente respecto al asfalto original, mientras que con 3 % NS se reduce un 

72,7 %. En el caso de las mezclas asfálticas se presentó un comportamiento similar con una 

mejora de aproximadamente 65 % para mezclas con 6 % NS y 55 % para mezclas con        

3 % NS. Cabe mencionar que el tipo de granulometría no presentó una influencia 

estadísticamente significativa, por lo que el incremento de la resistencia a la deformación 

permanente es producto del aumento de rigidez del asfalto modificado.  

4.4.3. RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO POR FATIGA 

En general los asfaltos modificados presentaron una disminución en la resistencia a fatiga, 

siendo el asfalto de 3 % el que presenta el caso más crítico. Las mezclas asfálticas tuvieron 

un comportamiento similar, donde generalmente todas las mezclas modificadas presentaron 

una disminución a la resistencia a fatiga a excepción de la mezcla 12,5 + 3 % NS quien 

obtuvo una mayor cantidad de ciclos durante el ensayo RSCB. Al realizar un análisis 

estadístico se obtuvo que las diferencias entre los resultados de fatiga de las mezclas no son 

estadísticamente diferentes entre ellos, es decir que prácticamente presentaron el mismo 

comportamiento ante la fatiga.  

4.4.4. DAÑO POR HUMEDAD 

En cuanto a la tasa de resistencia retenida, el asfalto 3 % NS y el original mostraron un 

comportamiento similar, con un ligero incremento en el asfalto 3 % NS, mientras que el 

asfalto 6 % NS mostró una disminución en la resistencia al daño por humedad con respecto 

al original. De acuerdo al análisis estadístico realizado los asfaltos modificados no mejoran 

significativamente la adherencia del asfalto con el agregado. En cuanto a las mezclas, las que 

contienen 3 % NS mostraron un incremento de la resistencia con respecto a las mezclas 

originales, lo cual concuerda a lo observado en los asfaltos. Sin embargo las mezclas con 6 % 

NS presentan diferencias en su comportamiento de acuerdo con el agregado que se utilice, 

pues con 12,5 mm presentan el mejor comportamiento ante el daño por humedad (cosa que 

no concuerda con los resultados del asfalto), y con 9,5 mm presentan resistencias más bajas 

que las de 3 % NS. Lo anterior indica que las mezclas  modificadas sí mostraron una mejoría 

ante el daño por humedad, a diferencia del análisis obtenido en los asfaltos donde el 6 % NS 

presenta un efecto negativo.  
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados y análisis presentados en este estudio se puede concluir lo 

siguiente: 

 Se verifica que la aplicación de modificantes en las mezclas asfálticas ayuda a reducir 

deterioros en los pavimentos como lo son la deformación permanente, agrietamiento 

por fatiga, pérdida de adhesividad y daño por humedad, específicamente se verifica 

que la modificación con nano-sílica ayuda a mejorar propiedades mecánicas y 

reológicas del asfalto y la mezcla asfáltica. 

 De acuerdo con el análisis termogravimétrico al ligante, conforme se incrementa la 

cantidad de nano-sílica en el  asfalto, éste presenta mejor estabilidad térmica. 

Además, los asfaltos modificados presentan un comportamiento frágil (transición 

vítrea) hasta temperaturas más bajas que el asfalto original, lo cual evidencia una 

mejora en el agrietamiento térmico que podría sufrir el asfalto por bajas 

temperaturas. Asimismo los asfaltos modificados poseen mayor concentración de 

zonas cristalinas, lo cual se traduce en un incremento en la resistencia mecánica, 

dureza y resistencia a fluir ante temperaturas elevadas. 

 La deformación permanente en el asfalto mejora conforme se adiciona la nano-sílica, 

siendo el 6 % NS el que presenta menor deformación, con una disminución de 93 % 

con respecto al asfalto original, mientras que con 3 % de NS se disminuyó un 73 %. 

Esto también se ve reflejado en el incremento de los límites de temperatura alta e 

intermedia según el grado de desempeño de los asfaltos modificados, lo cual se 

traduce en una mejora en la deformación permanente pero afectando la resistencia a 

fatiga. 

 Conforme se incorpora la nano-sílica en el asfalto, el módulo dinámico a cortante G* 

incrementa, es decir que el asfalto se vuelve más rígido, lo anterior es beneficioso 

para disminuir la deformación permanente ante elevadas temperaturas, pero a 

temperaturas intermedias y bajas afecta la fatiga. Lo anterior también se observa 

durante el ensayo de fatiga, en donde  los asfaltos modificados disminuyen el tiempo 
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para alcanzar el 50 % de la rigidez inicial con respecto al tiempo que dura el asfalto 

original. 

 Según el análisis estadístico realizado, la resistencia a la tracción de arranque (POTS) 

no es afectada significativamente por el tipo de asfalto, es decir que el uso de 

nanomaterial no mejora significativamente la adherencia del asfalto con el agregado. 

Se observa que prácticamente el asfalto original y el modificado con 3 % NS poseen 

una tasa de resistencia retenida similar, mientras que con la adición de 6 % se 

disminuye levemente con respecto al asfalto original. 

 Todos los diseños de mezcla Superpave realizados cumplen con los parámetros 

volumétricos que establece la normativa nacional, y se aprecia que sólo existe un 

incremento de aproximadamente 0,2 % de contenido óptimo de asfalto conforme se 

incorpora las cantidades de nano-sílica establecidas. 

 En el ensayo de módulo dinámico, en general las mezclas modificadas presentan 

mayor rigidez que sus respectivas mezclas de control. A temperaturas altas es donde 

se observa mayor diferencia de la rigidez entre las mezclas, siendo las mezclas 

modificadas de 12,5 mm las que presentan mayor rigidez seguido de las mezclas 

modificadas de 9,5 mm y por último las mezclas de control. A temperaturas 

intermedias y bajas la diferencia entre las rigideces disminuye. 

 Se obtuvo un incremento en la resistencia a la deformación permanente según los 

resultados de la Rueda de Hamburgo, siendo las de 6 % NS las que se deforman 

menos, seguido de las de 3 % NS y de último las mezclas de control. De acuerdo al 

análisis estadístico, la disminución de la deformación permanente se debe únicamente 

al asfalto modificado, mientras que el tipo de granulometría no fue estadísticamente 

significativa, además arrojó que las diferencias entre los porcentajes de modificación 

utilizados no son significativamente diferentes entre ellas. Es decir que si se aplica     

3 % o 6  % de nano-sílica la diferencia en la deformación permanente será muy poca. 

 De acuerdo con los resultados de carga máxima de fractura y la energía de fractura 

se puede predecir que las mezclas de control poseen mejor comportamiento ante la 

fatiga en comparación con las mezclas modificadas, mientras que en el ensayo RSCB 

se obtiene en el análisis estadístico que los resultados obtenidos de la fatiga de las 

mezclas asfálticas analizadas no son estadísticamente diferentes entre sí, es decir que 
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la incorporación del nanomaterial no produce un efecto significativo en la vida a fatiga 

de las mezclas. 

 Se da un incremento en el RRTD para todas las mezclas modificadas, obteniendo una 

mejor resistencia a la humedad la mezcla de 12,5 + 6 % NS, seguido de la 9,5 + 3 % 

NS, además se observa que las cargas de falla en las mezclas modificadas son 

mayores que las originales y que la granulometría de 12,5 mm genera mayores 

cargas de falla que las de 9,5 mm. 

 En general al comparar los resultados de desempeño del asfalto con los de las 

mezclas asfálticas se encontró congruencia en la mayoría de casos. Se determina un 

incremento de rigidez al adicionar nano-sílica tanto en el asfalto como en las mezclas 

asfálticas, asociado a esto en el ensayo de fatiga se muestra de manera general el 

mismo comportamiento, es decir el nanomaterial no aporta resistencia a la fatiga, ni 

al asfalto ni a las mezclas asfálticas, en el caso del ligante disminuye su resistencia a 

fatiga y en el caso de las mezclas no presenta una diferencia significativa el efecto 

que provoca. En cuanto a deformación permanente, tanto en el ligante como las 

mezclas asfálticas mejora conforme se  adiciona el nanomaterial. Finalmente con la 

resistencia al daño por humedad se obtiene que las mezclas asfálticas modificadas sí 

mejoran ante el daño por humedad, mientras que el asfalto modificado con 6 % NS 

presenta efectos negativos con respecto al ligante original.  

 La inferencia estadística realizada a los resultados de las pruebas está limitada a que 

el tamaño de muestra de los ensayos era pequeño, es decir que la cantidad de 

réplicas de los ensayos pudo ser insuficiente para detectar los cambios de interés. 

 Es complicado seleccionar ya sea un tipo de asfalto o un tipo de mezcla como “el 

mejor”, pues no es fácil obtener un asfalto o una mezcla asfáltica que sea capaz de 

resistir de forma adecuada tanto el daño por humedad, como la deformación 

permanente y el agrietamiento por fatiga. Sin embargo se realizó la selección 

basándose en cuál de los tipos de asfalto y cuál de los tipos de mezcla cubrían la 

mayor cantidad de deterioros, es por ello que se seleccionó el asfalto con 6 % de 

nano-sílica y la mezcla asfáltica de 12,5 mm con 6 % de nano-sílica como los que 

presentaban un mejor desempeño. 

 Tomando en cuenta el proceso de fabricación de la mezcla, transporte y colocación, 

además del costo económico de usar la nano-sílica en el asfalto, se podría 
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recomendar el tipo de mezcla 12,5 mm con 3 % NS, ya que el asfalto con 3 % NS 

posee temperaturas de mezclado y compactación más bajas y más trabajables que  el 

asfalto con 6 % NS. Asimismo la diferencia entre los beneficios de usar uno u otro en 

la mezcla asfáltica es muy poca, esto se puede apreciar en las puntuaciones finales 

que obtuvo cada mezcla.  

 Los resultados que se obtuvieron del desempeño del ligante corresponden al 

desempeño empleando el asfalto proporcionado por RECOPE, por lo que no se puede 

asegurar con certeza que con asfaltos de otra fuente presenten los mismos efectos. 

 Los resultados del desempeño de las mezclas asfálticas corresponden a mezclas 

calientes densas gruesas, con asfalto proporcionado por RECOPE y con agregados 

provenientes del río Guápiles de TMN 12,5 mm y 9,5 mm, por este motivo no se 

pueden generalizar para otro tipo de mezcla.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Según los resultados obtenidos el contenido de 6 % de nano-sílica es el que presenta mejor 

desempeño tanto en el asfalto como en la mezcla asfáltica, sin embargo su temperatura de 

mezclado están en un rango de 207 °C – 214 °C y el de compactación de 194 °C – 200 °C 

según la curva de equiviscosidad, lo cual se considera temperaturas muy altas y dificulta las 

tareas de fabricación, transporte y colocación de la mezcla. Debido a lo anterior se podría 

utilizar algún tipo de aditivo en el ligante para reducir esas temperaturas y que de igual 

forma todavía tengan una viscosidad adecuada para su manipulación, como ceras parafínicas 

o ceras no parafínicas, entre otros. Sin embargo se debe realizar un estudio para evaluar el 

efecto que provoca el aditivo junto a la nano-sílica en el comportamiento general de la 

mezcla asfáltica. 

Implementar nuevamente ensayos para evaluar fatiga y corroborar si la adición de nano-sílica 

mejora o no su resistencia, ya que el ensayo de RSCB todavía está en fase de investigación y 

los parámetros no se encuentran normalizados. Se podría realizar el ensayo de vigas a 

flexión. 

Implementar el ensayo de Rueda de Hamburgo pero incrementándole el límite de ciclos para 

lograr encontrar el punto de inflexión donde inicia el desnudamiento de las pastillas y así 
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tener otro parámetro para evaluar el daño por humedad de las mezclas modificadas con 

nano-sílica. 

Realizar un estudio económico para analizar la viabilidad de la implementación del 

nanomaterial en las mezclas asfálticas del país, considerando factores como qué tanto se 

podría extender la vida del pavimento y qué tanto se podría reducir la frecuencia de las 

actividades de mantenimiento y rehabilitación, comparándolo con la inversión de implementar 

el nanomaterial en las mezclas. 

Finalmente se recomienda realizar más proyectos similares empleando otro tipo de 

nanomateriales, ya que es importante registrar su comportamiento tanto en el asfalto como 

en la mezcla asfáltica, pues presentan efectos diferentes dependiendo de su composición 

química o sus propiedades físicas. De esta manera se podría tener una base de datos y 

seleccionar el nanomaterial más adecuado dependiendo del tipo de desempeño que se 

requiera. 
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Capítulo 7. ANEXOS 

 

ANEXO A. TERMOGRAMAS DEL ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

 

Figura 7-1. Análisis termogravimétrico (TGA) del asfalto original 

 

 

Figura 7-2. Análisis termogravimétrico (TGA) del asfalto + 3 % NS 
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Figura 7-3. Análisis termogravimétrico (TGA) del asfalto + 6 % NS 
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ANEXO B. TERMOGRAMAS DEL BARRIDO CALORIMÉTRICO POR ESCANEO 

DIFERENCIAL (DSC) 

 

Figura 7-4. Análisis de DSC del asfalto original 

 

 

Figura 7-5. Análisis de DSC del asfalto con 3 % NS 
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Figura 7-6. Análisis de DSC del asfalto con 6 % NS   
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ANEXO C. RESULTADOS DEL GRADO DE DESEMPEÑO (PG) 

 

Cuadro 7-1. Resultados del grado de desempeño (PG) del asfalto original 

Ensayo Asfalto Original 

  

Unidades PG (°C) 

Propiedades para determinar el límite superior del grado de desempeño 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  64 °C 1,91 kPa 

64 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  70 °C 0,90 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  76 °C 0,46 kPa 

Ángulo de fase ( δ ) 64 °C 86,4 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 70 °C 87,5 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 76 °C 88,4 ° 

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

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  64 °C 5,17 kPa 

70 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  70 °C 3,00 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  76 °C 1,08 kPa 

Ángulo de fase ( δ ) 64 °C 82,6 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 70 °C 84,6 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 76 °C 86,2 ° 

Propiedades para determinar el límite intermedio del grado de desempeño (Condición 

RTFO+PAV) 

Módulo de fatiga (G*·senδ) 19 °C 8,54 MPa 

25 

Módulo de fatiga (G*·senδ) 22 °C 6,60 MPa 

Módulo de fatiga (G*·senδ) 25 °C 4,81 MPa 

Ángulo de fase ( δ ) 19 °C 37,4 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 22 °C 39,4 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 25 °C 42,0 ° 
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Cuadro 7-2. Resultados del grado de desempeño (PG) del asfalto con 3 % NS 

Ensayo Asfalto + 3 % NS 

 

 Unidades PG (°C) 

Propiedades para determinar el límite superior del grado de desempeño 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  64 °C 4,867 kPa 

76 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  70 °C 2,193 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  76 °C 1,099 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  82 °C 0,594 kPa 

Ángulo de fase ( δ ) 64 °C 82,48 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 70 °C 83,96 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 76 °C 84,26 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 82 °C 83,26 ° 

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

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  64 °C 11,36 kPa 

76 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  70 °C 5,19 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  76 °C 2,46 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  82 °C 1,24 kPa 

Ángulo de fase ( δ ) 64 °C 78,74 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 70 °C 81,30 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 76 °C 83,00 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 82 °C 83,70 ° 

Propiedades para determinar el límite intermedio del grado de desempeño (Condición 

RTFO+PAV) 

Módulo de fatiga (G*·senδ) 22 °C 7,99 MPa 

28 

Módulo de fatiga (G*·senδ) 25 °C 5,95 MPa 

Módulo de fatiga (G*·senδ)  28 °C 4,41 MPa 

Ángulo de fase ( δ ) 22 °C 38,64 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 25 °C 40,79 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 28 °C 42,53 ° 
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Cuadro 7-3. Resultados del grado de desempeño (PG) del asfalto con 6 % NS 

Ensayo Asfalto + 6 % NS 

 

 Unidades PG (°C) 

Propiedades para determinar el límite superior del grado de desempeño 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  76 °C 2,09 kPa 

82 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  82 °C 1,08 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  88 °C 0,61 kPa 

Ángulo de fase ( δ ) 76 °C 83,23 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 82 °C 83,55 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 88 °C 82,58 ° 

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

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  76 °C 3,89 kPa 

82 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  82 °C 2,00 kPa 

Módulo de deformabilidad (G*/senδ)  88 °C 1,07 kPa 

Ángulo de fase ( δ ) 76 °C 81,37 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 82 °C 82,77 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 88 °C 83,07 ° 

Propiedades para determinar el límite intermedio del grado de desempeño (Condición 

RTFO+PAV) 

Módulo de fatiga (G*·senδ) 19 °C 10,51 MPa 

28 

Módulo de fatiga (G*·senδ) 22 °C 7,91 MPa 

Módulo de fatiga (G*·senδ)  25 °C 5,77 MPa 

Módulo de fatiga (G*·senδ) 28 °C 4,16 MPa 

Ángulo de fase ( δ ) 19 °C 38,20 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 22 °C 40,39 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 25 °C 42,66 ° 

Ángulo de fase ( δ ) 28 °C 44,74 ° 
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ANEXO D. RESULTADOS DEL ENSAYO DE BARRIDO DE FRECUENCIAS DE 

MÓDULO DINÁMICO A CORTANTE (G*) 

 

Cuadro 7-4. Resultados del barrido de frecuencias de módulo dinámico a cortante (G*) del asfalto original 

 

Cuadro 7-5. Resultados del barrido de frecuencias de módulo dinámico a cortante (G*) del asfalto + 3 % NS 

Temp. 
(°C) 

Frec. 
(rad/s) 

Módulo G* 
(Pa) 

Ángulo 
fase (°) 

Curva maestra 

4 0,1 4 070 125 58,03 

 

4 0,5 10 212 005 51,21 

4 1,5 17 909 350 47,16 

4 10,0 40 574 650 39,98 

4 25,0 59 384 050 36,28 

20 0,1  209 142 71,82 

20 0,5  629 310 68,33 

20 1,5 1 303 750 65,44 

20 10,0 4 333 080 58,30 

20 25,0 7 512 815 54,63 

40 0,1  4 011 84,30 

40 0,5  16 401 81,47 

40 1,5  39 136 79,47 

40 10,0  172 719 75,40 

40 25,0  332 781 73,19 
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Frecuencia reducida (rad/s) 

T= 40 °C 
T= 20 °C 
T= 4 °C 
Curva maestra 

Temp. 
(°C) 

Frec. 
(rad/s) 

Módulo G* 
(Pa) 
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Cuadro 7-6. Resultados del barrido de frecuencias de módulo dinámico a cortante (G*) del asfalto + 6 % NS 

Temp. 
(°C) 

Frec. 
(rad/s) 

Módulo G* 
(Pa) 

Ángulo 
fase (°) 

Curva maestra  

4 0,1 5 285 940 52,30 

 

4 0,5 12 545 900 46,71 

4 1,5 22 699 950 43,43 

4 10,0 48 752 200 38,08 

4 25,0 72 533 100 34,33 

20 0,1  324 520 57,88 

20 0,5  838 310 57,38 

20 1,5 1 735 000 57,07 

20 10,0 5 269 615 53,37 

20 25,0 9 035 935 50,78 

40 0,1  7 688 73,38 

40 0,5  27 237 69,02 

40 1,5  60 900 66,57 

40 10,0  242 104 62,99 

40 25,0  435 768 61,62 
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ANEXO E. RESULTADOS DEL ENSAYO DE FATIGA DEL ASFALTO 

 

 

Figura 7-7. Comportamiento ante la fatiga del asfalto original 

 

 

Figura 7-8. Comportamiento ante la fatiga del asfalto con 3 % NS 
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Figura 7-9. Comportamiento ante la fatiga del asfalto con 6 % NS 
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ANEXO F. RESULTADOS DEL ENSAYO BBS 

 

Cuadro 7-7. Resultados del ensayo BBS 

Tipo  

Asfalto 
No. 

POTS 

(psi) 
Falla 

Promedio 

POTS 
(psi) 

Desviación 

Estándar 
(psi) 

Tasa 
Resistencia 

Retenida 
(%) 

Razón de 
pérdida de 

adhesión 
(%) 

Original   
Seco 

1 129,6 c 

167,3 25,2 

67 33 

2 178,3 c 

3 178,7 c 

4 182,7 c 

Original 

Húmedo 

1 98,5 c/a 
112,7 20,0 

2 126,8 c/a 

+ 3% NS 

Seco 

1 147,7 c 

174,8 49,4 

70 30 

2 144,9 c 

3 231,8 c 

+ 3% NS 
Húmedo 

1 111,5 c/a 
122,9 16,1 

2 134,3 a/c 

+ 6% NS 
Seco 

1 187,4 c 

189,7 18,7 

55 45 

2 167,7 c 

3 190,5 c 

4 213,3 c 

+ 6% NS 
Húmedo 

1 82,4 c/a 
103,5 29,7 

2 124,5 a/c 
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ANEXO G. RESULTADOS DE PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS EN EL DISEÑO DE 

MEZCLAS SUPERPAVE 

 

 

Figura 7-10.Parámetros de diseño para la mezcla de 9,5 mm control 
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Figura 7-11. Parámetros de diseño para la mezcla de 9,5 mm con 3 % NS  
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Figura 7-12. Parámetros de diseñopara la mezcla de 9,5 mm con 6 % NS 

 

 

 

 

y = -3.6682x + 29.6329 
R² = 1.0000 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 

V
ac

ío
s 

(%
) 

Contenido de asfalto (%PTM) 

y = -1.2419x + 24.4374 
R² = 1.0000 

15.4 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

15.9 

16.0 

16.1 

16.2 

16.3 

6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 

V
M

A
 (

%
) 

Contenido de asfalto (%PTM) 

y = 20.8297x - 70.8661 
R² = 1.0000 

65.0 

67.0 

69.0 

71.0 

73.0 

75.0 

77.0 

79.0 

6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 

V
FA

 (
%

) 

Contenido de asfalto (%PTM) 

y = -0.2121x + 2.5880 
R² = 1.0000 

1.06 

1.08 

1.10 

1.12 

1.14 

1.16 

1.18 

1.20 

6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 

D
P

 

Contenido de asfalto (%PTM) 

y = 3.3051x + 62.5566 
R² = 1.0000 

84.0 

84.5 

85.0 

85.5 

86.0 

86.5 

6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 

G
m

m
 @

 N
in

i (
%

) 

Contenido de asfalto (%PTM) 

y = 3.6682x + 70.3671 
R² = 1.0000 

94.0 

94.5 

95.0 

95.5 

96.0 

96.5 

97.0 

6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 

G
m

m
 @

 N
d

is
 (

%
) 

Contenido de asfalto (%PTM) 



108 
 

 

Figura 7-13.Parámetros de diseño para la mezcla de 12,5 mm control 
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Figura 7-14. Parámetros de diseño para la mezcla de 12,5 mm con 3 % NS 
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Figura 7-15. Parámetros de diseñopara la mezcla de 12,5 mm con 6 % NS 
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ANEXO H. RESULTADOS DEL ENSAYO DE MÓDULO DINÁMICO 

 

Cuadro 7-8. Resultados del ensayo de módulo dinámico para mezclas de 9,5 mm TMN 

 

Temp. 
(°C) 

Frec. 
(rad/s) 

Módulo 
dinámico 

(MPa) 

Ángulo 
fase  
(°) 

Curva maestra 

C
o

n
tr

o
l 

4 0,1 6 621 17,60 

 

4 1 9 492 12,96 

4 10 12 431 9,91 

20 0,1 1 368 32,89 

20 1 2 915 28,26 

20 10 5 331 21,94 

40 0,01 46 26,05 

40 0,1 105 32,99 

40 1 326 37,26 

40 10 1 013 37,45 

3
 %

 N
S

 

4 0,1 7 462 14,88 

 

4 1 10 225 11,22 

4 10 13 036 8,81 

20 0,1 1 928 28,77 

20 1 3 620 24,03 

20 10 6 028 18,61 

45 0,01 70 24,84 

45 0,1 149 30,39 

45 1 376 34,22 

45 10 984 34,83 

6
 %

 N
S

 

4 0,1 7 401 15,88 

 

4 1 10 342 12,00 

4 10 13 461 9,38 

20 0,1 1 814 29,17 

20 1 3 482 25,22 

20 10 6 000 19,77 

45 0,01 82 23,79 

45 0,1 159 28,83 

45 1 369 33,23 

45 10 940 35,15 
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Cuadro 7-9. Resultaos del ensayo de módulo dinámico para mezclas de 12,5 mm TMN 

 

Temp. 
(°C) 

Frec. 
(rad/s) 

Módulo 
dinámico 

(MPa) 

Ángulo 
fase  
(°) 

Curva maestra 

C
o

n
tr

o
l 

4 0,1 7 152 17,05 

 

4 1 10 120 12,52 

4 10 13 153 9,44 

20 0,1 1 635 31,73 

20 1 3 397 27,36 

20 10 6 050 21,18 

40 0,01 52 25,52 

40 0,1 118 32,64 

40 1 361 36,22 

40 10 1 134 36,16 

3
 %

 N
S

 

4 0,1 7 643 15,32 

 

4 1 10 553 11,56 

4 10 13 566 8,93 

20 0,1 2 049 28,77 

20 1 3 832 24,17 

20 10 6 423 19,00 

45 0,01 77 25,10 

45 0,1 167 30,39 

45 1 419 34,19 

45 10 1 071 34,90 

6
 %

 N
S

 

4 0,1 7 498 15,38 

 

4 1 10 381 11,69 

4 10 13 382 9,01 

20 0,1 2 058 28,42 

20 1 3 865 24,07 

20 10 6 510 18,84 

45 0,01 93 24,96 

45 0,1 185 29,97 

45 1 436 33,51 

45 10 1 092 34,44 
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 ANEXO I. RESULTADOS DEL ENSAYO RUEDA DE HAMBURGO 

 

  

  

   

Figura 7-16. Curvas de deformación permanente de las mezclas asfálticas analizadas 
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ANEXO J. RESULTADOS DEL ENSAYO RSCB 

 

  

  

  

Figura 7-17. Curvas de deterioro por fatiga de las mezclas asfálticas  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 100 200 300 400 500 600 

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 a

ct
u

ad
o

r 
(m

m
) 

Número de Ciclos 

12,5 mm control 

0 

1 

2 

3 

4 

0 200 400 600 800 

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 a

ct
u

ad
o

r 
(m

m
) 

Número de Ciclos 

9,5 mm control 

0 

1 

2 

3 

4 

0 100 200 300 400 500 600 700 

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 a

ct
u

ad
o

r 
(m

m
) 

Número de Ciclos 

12,5 mm + 3 % NS 

0 

1 

2 

3 

4 

0 100 200 300 400 500 600 

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 a

ct
u

ad
o

r 
(m

m
) 

Número de Ciclos 

9,5 mm + 3 % NS 

0 

1 

2 

3 

4 

0 100 200 300 400 500 

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 a

ct
u

ad
o

r 
(m

m
) 

Número de Ciclos 

12,5 mm + 6 % NS 

0 

1 

2 

3 

0 100 200 300 400 500 600 700 

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 a

ct
u

ad
o

r 
(m

m
) 

Número de Ciclos 

9,5 mm + 6 % NS 



115 
 

ANEXO K. RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA RETENIDA A LA TENSIÓN 

DIAMETRAL (RRTD) 

 

Cuadro 7-10. Resultados del ensayo RRTD de mezclas de 9,5 mm TMN 

 
No. 

Espécimen 

Porcentaje 
de vacíos 

(%) 

Tipo de 
acondicionamiento 

Promedio 
Diámetro 

(mm) 

Promedio 
Altura 
(mm) 

Saturación 
(%) 

Carga 
máxima 

(N) 

Esfuerzo 
a tensión 

(kPa) 

Resistencia 

retenida a 
la tensión 
diametral 

(%) 

C
o

n
tr

o
l 

4 7,1 

Seco 

208,47 152,94 - 18 713 374 

- 

5 6,7 208,22 152,92 - 18 107 362 

6 6,8 207,87 153,16 - 18 088 362 

Promedios 6,9 - 208,19 153,01 - 18 303 366 

Desv. Est. 0,2 - 0,30 0,14 - 355 7 

1 7,0 
1 ciclo con 

congelamiento 

208,13 152,93 73,0 15 311 306 

85,3 

2 6,9 207,68 153,04 74,3 15 085 302 

3 6,7 208,21 152,89 76,9 16 365 327 

Promedios 6,8 - 208,01 152,95 74,8 15 587 312 

Desv. Est. 0,1 - 0,29 0,08 2,0 683 13 

3
 %

 N
S

 

TD2 7,1 

Seco 

149,64 94,43 - 20 970 945 

- 

TD3 6,7 149,57 94,16 - 21 580 975 

TD6 6,8 149,36 94,56 - 22 420 1 011 

Promedios 6,9 - 149,52 94,39 - 21 657 977 

Desv. Est. 0,2 - 0,15 0,20 - 728 33 

TD1 6,9 

1 ciclo con 
congelamiento 

149,07 94,49 74,3 21 290 962 

97,8 

TD4 6,9 149,38 94,49 73,2 21 290 960 

TD5 6,8 149,51 94,24 74,8 20 900 944 

Promedios 6,9 - 149,32 94,41 74,1 21 160 956 

Desv. Est. 0,0 - 0,23 0,15 0,8 225 10 

6
 %

 N
S

 

TD1 7,4 

Seco 

149,74 94,31 - 21 169 954 

- 

TD2 7,1 149,91 94,51 - 21 076 947 

TD5 7,0 149,68 94,44 - 21 661 976 

Promedios 7,2 - 149,77 94,42 - 21 302 959 

Desv. Est. 0,2 - 0,12 0,10 - 314 15 

TD3 7,3 
1 ciclo con 

congelamiento 

149,70 94,50 79,1 18 706 842 

88,6 

TD4 7,2 149,86 94,55 78,8 19 149 860 

TD6 7,0 149,50 94,39 77,5 18 765 847 

Promedios 7,2 - 149,68 94,48 78,5 18 873 850 

Desv. Est. 0,1 - 0,18 0,08 0,9 241 10 
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Cuadro 7-11. Resultados del ensayo de RRTD de mezclas de 12,5 mm TMN 

 
No. 

Espécimen 

Porcentaje 
de vacíos 

(%) 

Tipo de 
acondicionamiento 

Promedio 
Diámetro 

(mm) 

Promedio 
Altura 
(mm) 

Saturación 
(%) 

Carga 
máxima 

(N) 

Esfuerzo 
a tensión 

(kPa) 

Resistencia 

retenida a 
la tensión 
diametral 

(%) 

C
o

n
tr

o
l 

TD4 7,0 

Seco 

149,59 94,74 - 18 766 843 

- 

TD5 6,8 149,79 94,40 - 19 186 864 

TD6 7,0 149,60 94,61 - 18 891 850 

Promedios 6,9 - 149,66 94,58 - 18 948 852 

Desv. Est. 0,1 - 0,12 0,17 - 216 11 

TD1 7,0 

1 ciclos con cong. 

149,40 94,46 75,5 22 899 1 033 

86,6 

TD2 7,0 149,60 94,70 72,7 16 697 750 

TD3 7,0 149,78 94,80 76,5 16 191 726 

Promedios 7,0 - 149,59 94,65 74,9 16 444 738 

Desv. Est. 0,0 - 0,19 0,18 2,0 3 735 171 

3
 %

 N
S

 

TD2 7,3 

Seco 

149,11 94,39 - 21 790 986 

- 

TD3 7,1 149,66 94,60 - 23 680 1 065 

TD6 7,0 148,71 94,32 - 23 180 1 052 

Promedios 7,2 - 149,16 94,44 - 22 883 1 034 

Desv. Est. 0,1 - 0,47 0,15 - 979 43 

TD1 7,3 

1 ciclos con cong. 

149,30 94,45 75,1 20 420 922 

95,4 

TD4 7,3 149,52 94,06 76,2 22 540 1 020 

TD5 7,1 149,63 94,28 76,8 22 530 1 017 

Promedios 7,2 - 149,48 94,26 76,1 21 830 986 

Desv. Est. 0,1 - 0,17 0,20 0,9 1 221 56 

6
 %

 N
S

 

TD1 7,5 

Seco 

149,43 94,73 - 21 890 985 

- 

TD6 7,0 149,53 94,39 - 21 420 966 

TD7 7,0 149,16 94,51 - 20 810 940 

Promedios 7,2 - 149,37 94,54 - 21 373 963 

Desv. Est. 0,3 - 0,19 0,17 - 542 22 

TD3 7,0 

1 ciclos con cong. 

149,69 94,41 77,0 21 760 980 

98,8 

TD4 7,2 149,51 94,34 73,7 21 990 993 

TD5 7,2 149,27 94,71 77,1 19 630 884 

Promedios 7,2 - 149,49 94,48 75,9 21 127 952 

Desv. Est. 0,1 - 0,21 0,20 1,9 1 301 59 

 

 

 


