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Resumen 

Herra Gómez, Luis Diego 

Propuesta de un manual para el diseño del material en tratamientos superficiales de una, dos 

y tres capas en Costa Rica 

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

L. Herra G., 2016 

xviii, 89, [31]h; ils. col. – 18 refs. 

Se reconoce la necesidad que tiene el país por mejorar la red vial nacional a partir de 

soluciones que involucren el menor gasto posible para la administración estatal. Con el 

objetivo de brindar otras alternativas para alargar la vida útil de las carreteras en el país, se 

propone una metodología para el diseño del material en tratamientos superficiales. La 

importancia de este trabajo estiba principalmente en que se establecen las primeras bases 

para el diseño de tratamientos superficiales en Costa Rica. 

La propuesta del manual de diseño se basó en observaciones realizadas en el Laboratorio 

Nacional de Materiales (LanammeUCR). En una primera etapa se determinaron las 

características deseables en los materiales para la construcción de tratamientos superficiales, 

las cuales se compararon con las presentes en los materiales disponibles en el país, y a partir 

de esto se determinó que la emulsión asfáltica disponible no es adecuada para elaborar 

tratamientos superficiales, por lo tanto se propuso una emulsión asfáltica conveniente. 

Finalmente se comparó el desempeño entre las dos emulsiones asfálticas y con base en esto 

se redactó el manual descrito. 

Se observó que la baja viscosidad de la emulsión asfáltica disponible en el país afecta 

significativamente en el desempeño de los tratamientos superficiales, por lo tanto en el 

manual de diseño se recomienda la implementación de una emulsión asfáltica nueva. 

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES; PRESERVACIÓN DE PAVIMENTOS; PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE DISEÑO 

Ing. Jose Pablo Aguiar Moya 

Escuela de Ingeniería Civil 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

Las características climáticas y geológicas propias de Costa Rica son distintas a las presentes 

en los países donde se han elaborado los principales códigos de diseño en ingeniería civil.  

En Costa Rica existe una gran cantidad de prácticas ingenieriles adoptadas del extranjero, 

que no consideran características propias del país. Peor aún existe otro grupo de prácticas 

empíricas que se ejecutan sin fundamento técnico alguno, y como consecuencia, se han 

observado calidades deficientes en el producto final. 

Una de las prácticas que se ejecuta sin considerar el efecto de las particularidades presentes 

en el país y en algunas ocasiones sin fundamento técnico alguno, corresponde a la 

elaboración de tratamientos superficiales, razón por la cual se ha observado que el 

desempeño de este tipo de solución es deficiente.  

Un tratamiento superficial es una solución económica que permite mejorar las condiciones 

físicas de los caminos de bajo o medio volumen de tránsito, sin embargo, está opción resulta 

inconveniente cuando es desarrollada de manera incorrecta. 

La principal deficiencia que presentan los tratamientos superficiales elaborados en el país 

corresponde a la pérdida del agregado, como consecuencia se pierde resistencia a la abrasión 

y disminuye la fuerza de fricción entre la superficie y los vehículos lo cual puede provocar 

accidentes de tránsito. 

El presente trabajo consiste en la elaboración de una guía de diseño de material en el 

laboratorio para el adecuado desempeño de tratamientos superficiales de una, dos y tres 

capas (TS-1, TS-2 y TS-3 respectivamente), adaptado a las características presentes en Costa 

Rica. La preparación de esta guía surge ante la necesidad de mejorar las condiciones físicas 

de los caminos de bajo volumen de tránsito, sin tener que incurrir en gastos elevados para la 

administración. 
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1.1.2 Importancia 

Según el último Informe de Evaluación de la Red Nacional Pavimentada, el 94,5 % de las 

carreteras en Costa Rica presentan una buena capacidad estructural. Sin embargo, se 

observó que un 62,1 % presenta estándares de regularidad deficientes (LanammeUCR, 

2015).  

Mediante la implementación de tratamientos superficiales, es posible mejorar la regularidad 

superficial de una carretera sin afectar su capacidad estructural. A pesar de esto, en los 

últimos años, el uso de tratamientos superficiales no ha sido una opción económica para 

mejorar las condiciones de la red vial, ya que se han observado problemas de funcionalidad 

en la mayoría de tratamientos realizados. 

Uno de los factores que afecta la funcionalidad de los tratamientos superficiales es la 

emulsión asfáltica utilizada. Se ha demostrado en el laboratorio, que la emulsión asfáltica 

CRS-2 es la más eficiente para la elaboración de tratamientos superficiales en el país. Por lo 

tanto, en el presente trabajo, se valorará el desempeño de esta emulsión en la construcción 

de tratamientos superficiales. 

Actualmente, en el país no se fabrica la emulsión antes mencionada (CRS-2). Con este 

trabajo se espera justificar técnicamente su idoneidad en la construcción de tratamientos 

superficiales, y que se considere su elaboración. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Sittenfeld (1979) realiza una investigación acerca de los usos y abusos de los tratamientos 

superficiales en Costa Rica, el autor expone los requisitos básicos tanto para el agregado de 

recubrimiento como para la liga asfáltica, en esta investigación se explican dos sistemas de 

diseño: El Método Australiano y el Método del Instituto del Asfalto (McLeod). Los datos 

obtenidos por ambos métodos de diseño son comparados con los especificados en el CR-72, 

CR-77 y las observaciones realizadas en cuatro proyectos que involucran la construcción de 

tratamientos superficiales en Costa Rica. 
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A partir de la investigación realizada por Sittenfeld se observó que las cantidades de 

agregado y liga asfáltica que deben utilizarse de acuerdo con el CR-77 son más elevadas en 

comparación con las obtenidas por el Método Australiano. Por otra parte, se observó que la 

dosificación de asfalto en un mismo proyecto es variable, lo cual es un factor que incide en el 

mal desempeño que han tenido los tratamientos superficiales en el país. 

Pintor (1985) realizó una investigación acerca de las emulsiones asfálticas en la construcción 

de tratamientos superficiales en Costa Rica. En la investigación se cuestiona la calidad de las 

emulsiones asfálticas disponibles en el mercado nacional utilizadas en la construcción de 

tratamientos superficiales. Se observó que el problema principal, por el cual los tratamientos 

superficiales en Costa Rica no han tenido un buen desempeño, radica en las características 

reológicas y físico químicas de las emulsiones asfálticas empleadas en la construcción de 

tratamientos superficiales. 

Perera (1987) realizó una investigación en la cual se analizan los principios teóricos y 

prácticos en que se basan algunos métodos de diseño de tratamientos superficiales. Los 

métodos analizados fueron: El Método de Kearby, Método de Hanson y el Método Mcleod. 

Estos métodos fueron aplicados a un proyecto ejecutado en el país (San Pedro de Poás -

Poasito), y se observó que el método McLeod proporciona una dosificación mayor, tanto para 

los agregados como para el ligante y que en general el método de Hanson proporcionó 

dosificaciones menores de material. 

Leiva (2005) Realizó un estudio comparativo de las metodologías de diseño de tratamientos 

superficiales bituminosos. Se compararon las siguientes metodologías: Método de la 

dimensión mínima promedio, Regla del Décimo, Metodología ASTM, Metodología de Texas 

DOT, Método de Hanson y las especificaciones establecidas en el CR-2002. 

Como resultado se observaron similitudes en las dosificaciones propuestas por las 

metodologías internacionales, se observó que el CR-2002 recomienda dosis superiores al 

promedio. Esto se debe a que consideran absorciones bajas, por lo que Leiva recomienda 

aplicar correcciones por absorción.  

Zúñiga (2012) realizó una investigación con el fin de proponer una metodología para evaluar 

el desempeño de tratamientos superficiales en laboratorio. Para desarrollar la metodología, 

Zúñiga adaptó ensayos utilizados para medir el desempeño en sellos de lechada asfáltica en 

los cuales se mide la pérdida de agregado y la exudación. 
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Los ensayos adaptados fueron: Ensayo de pista húmeda (ISSA TB 100) para evaluar la 

pérdida de agregado, y el ensayo de rueda cargada (ISSA TB 109) para medir el exceso de 

asfalto y cuantificar la exudación. 

Se evalúo además el desempeño en laboratorio de los tratamientos superficiales de tres 

capas elaborados con emulsión asfáltica modificada con polímero, sin embargo no se observó 

una mejora significativa en el comportamiento de los tratamientos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Proponer un manual para el diseño del material que debe ser utilizado en la elaboración de 

tratamientos superficiales de una, dos y tres capas en Costa Rica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Estudiar en qué consisten los tratamientos superficiales (TS-1, TS-2 y TS-3). 

 Determinar las características y cantidades de material para la elaboración de 

tratamientos superficiales de una, dos y tres capas en el país. 

 Medir el desempeño de los tratamientos superficiales en el laboratorio al utilizar una 

fuente de agregado y dos emulsiones asfálticas. 

 Elaborar un tramo de prueba con la emulsión asfáltica que presentó el mejor 

desempeño, para observar su comportamiento en campo. 

 Valorar la variación presentada en el desempeño de los tratamientos superficiales al 

utilizar la fuente de agregados y las emulsiones seleccionadas. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

Dentro de los alcances del proyecto, se tiene un manual para el diseño del material que 

puede ser utilizado en la construcción de tratamientos superficiales de una, dos y tres capas 

en el país. Esto implica la revisión de las metodologías de diseño empleadas tanto en Costa 

Rica como en otros países con características similares.  

Se realizaron ensayos para caracterizar los componentes (agregados y emulsión asfáltica) de 

los tratamientos superficiales a evaluar. 
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Se hizo una comparación entre el desempeño de los tratamientos superficiales elaborados 

con las emulsiones asfálticas CRS-2 y CRS-1, con el objetivo de demostrar que la emulsión 

asfáltica CRS-2 es la que debe utilizarse para construir tratamientos superficiales en el país. 

Se construyó un tramo de prueba que incluye la elaboración de un TS-1, TS-2 y un TS-3 a 

partir de la emulsión CRS-2. Finalmente, se elaboró un análisis de los resultados obtenidos en 

la investigación, con lo cual se proponen una serie de conclusiones y recomendaciones. 

1.3.2 Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones del trabajo, se tiene que no se cuenta con ensayos 

estandarizados en el país para medir la pérdida de agregado y la exudación en tratamientos 

superficiales, por lo tanto es necesario basarse en normas extranjeras las cuales utilizan 

algunos equipos que normalmente no se encuentran en el país. 

La emulsión asfáltica propuesta se realizó en el LanammeUCR, mediante un molino coloidal 

con una capacidad de producción de un litro. Lo anterior implica que sería necesario calibrar 

la formulación de la emulsión propuesta, para que sea reproducida correctamente en la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 

Los ensayos de la presente investigación se realizan en laboratorio, por lo que no es posible 

reproducir las condiciones presentes en campo. Esto implica que los resultados obtenidos 

deberán ser calibrados para simular lo que realmente podría presentarse en el sitio. 

1.4 Descripción de la metodología a usar 

1.4.1 Etapa 1: Fase Teórica 

En esta etapa estudiaron las características de los tratamientos superficiales, mediante la 

revisión de trabajos finales de graduación, publicaciones nacionales e internacionales y la 

normativa nacional e internacional vigente. Además, se consultó acerca de los ensayos para 

la caracterización de los componentes de un tratamiento superficial, metodologías de diseño 

y ensayos para la medición del desempeño de los tratamientos superficiales. 
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La metodología seguida para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 1-1. 

 

Figura 1-1. Esquema metodológico utilizado para el desarrollo del proyecto 
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1.4.2 Etapa 2: Caracterización de los materiales y determinación de las 

dosificaciones para la elaboración de los especímenes de ensayo 

Para la ejecución de este proyecto se utilizaron dos emulsiones asfálticas, CRS-2 y CRS-1. La 

emulsión CRS-2 fue elaborada en el LanammeUCR. Por otra parte, la emulsión CRS-1 es la 

que produce RECOPE para la elaboración de tratamientos superficiales. Las emulsiones 

mencionadas se caracterizaron mediante los siguientes ensayos (ver Cuadro 1-1): 

Cuadro 1-1. Ensayos utilizados para caracterizar las emulsiones asfálticas 

Nombre del ensayo Norma 

Destilación ASTM D244 (11-15 y 21-27) 

Tipo de carga eléctrica de la emulsión ASTM D244 (28-33) 

Viscosidad de Saybolt Furol a 50 °C ASTM D244 (34-38) 

Porcentaje de demulsibilidad en 35 Ml de dioctil sulfosucinato de 

sodio al 0,8% 
ASTM D244 (39-44) 

Porcentaje retenido en el tamiz N°20 ASTM D244 (58-63) 

Prueba de estabilidad de almacenamiento 24 h ASTM D244 (82-88) 

Penetración del residuo obtenido por destilación a 25 °C, 100 g, 5 s ASTM D5 

Solubilidad en tricloroetileno del residuo obtenido por destilación ASTM D2042 

Ductilidad del residuo obtenido por destilación, 25 °C, 50 mm/min ASTM D113 

 

Los agregados se caracterizaron a partir de los ensayos mostrados en el Cuadro 1-2. 

Cuadro 1-2. Ensayos utilizados para caracterizar los agregados 

Nombre del ensayo Norma 

Densidad, gravedad específica y absorción de agregados gruesos  ASTM C127 

Densidad, gravedad específica y absorción de agregados finos ASTM C128 

Densidad bruta y vacíos en agregados ASTM C29 

Análisis granulométrico ASTM C136 

Abrasión del agregado en la máquina de los Ángeles ASTM C131 

Índice de durabilidad ASTM D3744 

Caras fracturadas en los agregados ASTM D5821 
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Posteriormente, se realizó el diseño teórico del material, con lo cual se obtuvieron las 

dosificaciones de agregados y de emulsión asfáltica necesarias para la construcción de los 

tratamientos superficiales. 

1.4.3 Etapa 3: Medición del desempeño de los tratamientos superficiales  

El desempeño de los tratamientos superficiales se midió a partir de los siguientes ensayos: 

 Ensayo de Barrido (ASTM D7000) 

 Ensayo de Vialit (Normado por el Departamento de Transportes de California) 

Para realizar estos ensayos se construyeron tratamientos superficiales, a partir de las 

emulsiones asfálticas que fueron evaluadas y un agregado con una granulometría estándar. 

Cada espécimen se elaboró a escala reducida, procurando emular su proceso constructivo en 

campo. 

La prueba de barrido se realizó al utilizar las granulometrías 1B, 2A y 3B (según la 

nomenclatura del CR-2010), para la construcción de los tratamientos superficiales de una, 

dos y tres capas respectivamente. Cada tipo de tratamiento superficial se ensayó para 

diferentes tiempos de curado, con el objetivo de obtener una curva característica de 

desempeño.  

En el Cuadro 1-3, se muestra un resumen de la cantidad de ensayos de barrido realizados. 

Cuadro 1-3. Resumen de la cantidad de ensayos de barrido realizados 

Emulsión 

Tipo de 

tratamiento 
superficial 

Tiempo de curado Total de 

ensayos T1 T2 T3 T4 T5 

CRS-1 

TS-1 (1B) 2 2 2 2 2 10 

TS-2 (2A) 2 2 2 2 - 8 

TS-3 (3B) 2 2 2 2 - 8 

CRS-2 

TS-1 (1B) 2 2 2 2 - 8 

TS-2 (2A) 2 2 2 2 - 8 

TS-3 (3B) 2 2 2 2 - 8 

      
Total 50 
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El ensayo de Vialit se realizó con las granulometrías 1B, 2A y 3B (según la nomenclatura del 

CR-2010), y para un solo tiempo de curado, de 48 h a 60 °C. Luego de este periodo se 

colocó cada muestra en un congelador a -22 °C durante 30 min, de acuerdo con lo indicado 

en la norma. 

En el Cuadro 1-4, se muestra un resumen de la cantidad de ensayos de Vialit realizados. 

Cuadro 1-4. Resumen de la cantidad de ensayos de Vialit realizados 

Emulsión Tipo de tratamiento superficial 
Cantidad de 

ensayos 

CRS-1 

TS-1 (1B) 2 

TS-2 (2A) 2 

TS-3 (3B) 2 

CRS-2 

TS-1 (1B) 2 

TS-2 (2A) 2 

TS-3 (3B) 2 

 

Total 12 

1.4.4 Etapa 4: Elaboración de los tramos de prueba 

En esta etapa se elaboró un tramo de prueba, para cada tipo de tratamiento superficial, 

cuyas dimensiones corresponden a las de un rectángulo de 0,8 m x 1 m de lado. Estos 

tramos se realizaron dentro de las instalaciones del PaveLab del LanammeUCR.  

Para la elaboración de los tramos de prueba se utilizó la emulsión asfáltica que presentó el 

mejor desempeño, según los resultados obtenidos en la etapa 3. 

La prueba que se realizó en los tramos consistió en la aplicación de 30 000 ejes equivalentes 

de carga, utilizando el HVS (Heavy Vehicle Simulator) Mark VI. Con lo anterior se observó el 

comportamiento del tratamiento superficial, en su etapa inicial. 

1.4.5 Etapa 5: Análisis de resultados 

En esta etapa se establece si los resultados obtenidos concuerdan con lo esperado y se 

determinan fuentes de error. Posteriormente, se redactaron las recomendaciones y 

conclusiones obtenidas a partir de la ejecución del proyecto, se analizó el cumplimiento de 

objetivos y se redactó el manual de diseño propuesto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Los tratamientos superficiales corresponden a soluciones empleadas en carretera para 

preservar el estado actual de un pavimento y mejorar algunas de sus características. Esta 

solución se define como la aplicación uniforme de un ligante, usualmente una emulsión 

asfáltica de rompimiento rápido o convencional, cubierta por una capa uniforme de 

agregados de igual tamaño (Leiva, 2005). 

Los tratamientos superficiales son colocados con los siguientes objetivos (TxDOT, 2010): 

 Aumentar la rugosidad de la carretera. 

 Impermeabilizar la estructura de pavimento existente, con lo cual se protegen las 

capas subyacentes. 

 Eliminar la emisión de polvo. 

 Proveer una superficie uniforme. 

Por las características de un tratamiento superficial, se considera que su aporte estructural al 

pavimento existente es nulo, por lo tanto no deben ser empleados en carreteras con algún 

tipo de daño estructural significativo. 

Un tratamiento superficial puede ser utilizado en carreteras con alto o bajo volumen de 

tránsito, pero se ha observado que su desempeño decrece en carreteras con altos volúmenes 

de tránsito pesado, al producirse un aumento en el desprendimiento de partículas de 

agregado (TxDOT, 2010). 

2.1 Componentes de un tratamiento superficial 

2.1.1 Agregados 

En tratamientos superficiales, los agregados tienen la función de proveer la textura deseada, 

transmitir las cargas vehiculares, resistir la abrasión producto del tráfico y aumentar el 

coeficiente de fricción de la carretera. 

Para que el agregado utilizado en la construcción de tratamientos superficiales tenga un buen 

desempeño este debe cumplir las siguientes características de limpieza, tenacidad y forma: 
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2.1.1.1 Limpieza 

La presencia de elementos ajenos al agregado, como suciedad, polvo o partículas orgánicas 

influye negativamente en la adhesividad. Esto se manifiesta como una pérdida prematura del 

agregado, ya que la superficie de contacto entre el agregado y la emulsión disminuye.  

Por otra parte, la suciedad en el agregado propicia una ruptura rápida de la emulsión, lo que 

genera malos acabados (Perera, 1987). 

Para garantizar la limpieza de los agregados utilizados en la elaboración de tratamientos 

superficiales, el CR-2010 establece que debe realizarse el ensayo de arcillas y partículas 

friables (AASHTO T112). Como máximo se permite que 1 % del peso del material utilizado 

sean arcillas o partículas friables. 

2.1.1.2 Tenacidad  

Los agregados deben tener suficiente resistencia para soportar el aplastamiento durante la 

construcción y en condiciones de servicio (NCHRP, 2011). Agregados con baja capacidad de 

soporte generan una mayor cantidad de partículas de polvo, estas partículas pueden 

disminuir la adherencia entre la emulsión asfáltica y los agregados. Por otra parte, los 

agregados susceptibles al desgaste pueden disminuir la calidad del tratamiento superficial al 

reducir su rugosidad.  

El CR-2010 establece que el desgaste por abrasión de la Maquina de Los Ángeles no debe ser 

mayor a 40 %. 

2.1.1.3 Forma 

Se prefiere que la forma de los agregados que se utilizan en la confección de tratamientos 

superficiales sea cúbica o tetraédrica. Las partículas aplanadas deben ser evitadas por su 

baja resistencia a la fragmentación (Sittenfeld, 1979). Agregados con forma redondeada 

también deben ser evitados, ya que poseen una menor fricción interna consecuentemente 

requieren de una mayor tasa de ligante. 
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2.1.2 Emulsión asfáltica 

La emulsión asfáltica, cuando es utilizada en tratamientos superficiales, tiene la función de 

impermeabilizar la superficie de pavimento y sujetar las partículas de agregado. Este 

producto se define como una dispersión de dos fases insolubles entre sí: La fase dispersa o 

discontinua, que puede ser un líquido viscoso (asfalto) y la fase dispersante o continua, que 

generalmente es agua (Pintor, 1985). 

El proceso de emulsificación del asfalto se logra mediante la acción de un agente 

emulsificante, que corresponde a una molécula formada por una cabeza polar o iónica y una 

cabeza hidrocarbonada, y la aplicación de energía mecánica (Leiva, 2005). 

Cuando la emulsión asfáltica y el agregado son colocados en el pavimento, para la 

construcción de un tratamiento superficial, la emulsión presenta un rompimiento que 

corresponde a la separación de las fases (dispersa y dispersante). Luego de este rompimiento 

el asfalto se adhiere al agregado (TxDOT, 2010).  

La velocidad de rompimiento es un factor que depende de la afinidad entre la emulsión y el 

agregado, así como el tipo y concentración del emulsificante, la granulometría de los 

agregados y factores climáticos (Zúñiga, 2012). 

Actualmente existe un sistema para la nomenclatura de emulsiones asfálticas, el cual toma 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 Tipo de carga de la emulsión: Si la cabeza polar que constituye al agente 

emulsificante es positiva, la emulsión es catiónica, de lo contrario se dice que la 

emulsión es aniónica. El sistema de nomenclatura establece que a las emulsiones 

catiónicas se les coloca el prefijo “C”, mientras que si no aparece esta letra la 

emulsión es aniónica. 

 Velocidad de rompimiento:  Cuando la emulsión es de rompimiento rápido se 

utiliza RS (rapid setting), MS (medium setting) en emulsiones de rompimiento medio y 

SS (slow setting) representa a las emulsiones de rompimiento lento. 

 Viscosidad de la emulsión: A las de baja viscosidad se les coloca el sufijo “1”, 

estas son emulsiones con viscosidades Saybolt Furol a 50 °C entre 20 s y 100 s. Por 

otra parte, a las emulsiones más viscosas, con viscosidades Saybolt Furol a 50 °C 

entre 100 s y 400 s., se les coloca el sufijo “2”. 
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2.2 Especificaciones Nacionales 

Actualmente en el país, la construcción y mantenimiento de las estructuras de pavimento 

está normado por el CR-2010. De acuerdo con esta norma, los materiales (agregados y 

emulsión asfáltica) para elaborar un tratamiento superficial deben cumplir con ciertas 

características para que este tenga un buen desempeño. 

2.2.1 Especificaciones nacionales para el agregado 

En el Cuadro 2-1 y Cuadro 2-2 , se presentan las características que debe tener el agregado 

a utilizar en la construcción de tratamientos superficiales. 

Cuadro 2-1. Parámetros de calidad del agregado para la construcción de tratamientos superficiales 

Parámetro Mínimo Máximo 

Abrasión de los Ángeles - 40% 

Densidad 1100 kg/m3 - 

Revestimiento y desnudamiento en mezcla Bitumen-
Agregado 

95% - 

Revestimiento adherido al agregado   0,50% 

Partículas planas y elongadas, en una proporción 1:3 y el 

peso calculado por masa como un promedio ponderado de la 
malla 9,5 mm 

- 10% 

Índice de fractura   30% 

Índice de durabilidad (grueso) 35 - 

Índice de durabilidad (fino) 35 - 

Arcilla y partículas friables - 1% 

Agregados livianos No deben utilizarse 

Fuente: CR-2010, 2010 

Cuadro 2-2. Especificaciones del agregado, en cuanto a caras fracturadas 

Tráfico en millones de 
ejes equivalentes de 

8,2 ton 

Para capas intermedias Para capas de rodamientos 

Porcentaje por peso con una o 

más caras fracturadas / 
porcentaje por peso con dos o 

más caras 

Porcentaje por peso con una o 

más caras fracturadas / 
porcentaje por peso con dos o 

más caras 

Inferior o igual a 30 80 /75 95 / 90 

Inferior a 100  95 / 90 100 / 100 

Superior o igual a 100 100 / 100 100 / 100 

Fuente: CR-2010, 2010 
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2.2.2 Especificaciones nacionales para la emulsión asfáltica 

En el Cuadro 2-3, se presentan las características que debe tener la emulsión asfáltica, para 

que sea clasificada como CRS-1 o CRS-2. 

Cuadro 2-3. Características de la emulsión, para su clasificación como CRS-1 o CRS-2 

Ensayos de emulsiones 

Tipo de emulsión 

CRS - 1 CRS - 2 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Viscosidad, Saybolt Furol a 50 °C SFS 20 100 100 400 

Estabilidad al almacenamiento, 24 h, % - 1 - 1 

Demulsibilidad, % 40 - 40 - 

Carga de partícula Positiva Positiva 

Ensayo de malla N° 20, % - 0,1 - 0,1 

Aceite destilado, volumen de emulsión, %1 - 3 - 3 

Residuo asfáltico, %1 60 - 65 -  

Penetración a 25 °C, 100 g, 5 s 100 250 100 250 

Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min, cm 40 - 40 - 

Solubilidad en tricloroetileno, % 97,5 - 97,5 - 
1Asociados al ensayo de destilación 

Fuente: CR-2010, 2010 

2.3 Tipos de tratamiento superficial 

La elaboración de tratamientos superficiales es una práctica que tiene muchos elementos 

empíricos, por lo tanto se han aplicado con diversas variables que dependen de las 

necesidades a cubrir y del criterio del profesional responsable. Como resultado existen 

muchos tipos de tratamiento superficial, pero en general los tratamientos superficiales 

pueden ser simples o múltiples. 
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2.3.1 Tratamiento superficial simple (TS-1) 

Un tratamiento superficial simple consiste en la aplicación uniforme de un ligante asfáltico, 

sobre una estructura de pavimento o base granular, seguida por una capa de agregado de 

tamaño uniforme. 

Esta alternativa, cuando se aplica sobre una estructura de pavimento, se utiliza para 

aumentar la rugosidad de la carretera, sellar pequeñas grietas e impermeabilizar la superficie. 

Si se aplica sobre bases granulares, se busca reducir la pérdida de material por escorrentía 

superficial, impermeabilizar la superficie y reducir la cantidad de partículas de polvo dispersas 

en el aire que se generan con el tránsito vehicular.   

En la Figura 2-1 se muestran los componentes de un TS-1 y como estos deberían colocarse. 

 

Figura 2-1. Componentes de un TS-1 

Fuente: Caltrans, 2008 

Modificado por: Herra, 2016 

2.3.2 Tratamientos superficiales múltiples  

Los tratamientos superficiales múltiples son una sobreposición de tratamientos superficiales 

simples, donde cada capa se construye como si fuese un TS-1 (ver Figura 2-2). 

En la construcción de tratamientos superficiales múltiples, se procura que los agregados de 

cada capa tengan aproximadamente la mitad del tamaño de los agregados que conforman la 

capa anterior. Al igual que los TS-1, esta solución puede aplicarse sobre bases granulares  y 

superficies pavimentadas.  

El tratamiento superficial múltiple se utiliza principalmente en carreteras con alto volumen de 

tránsito, en lugares que presentan condiciones climáticas adversas o cuando se necesita 

obtener un acabado más uniforme del que pueda obtenerse con un TS-1. 
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Figura 2-2. Componentes de un TS-2 

Fuente: Caltrans, 2008 

Modificado por: Herra, 2016 

2.4 Ensayos de caracterización 

2.4.1 Emulsión asfáltica 

2.4.1.1 Viscosidad Saybolt Furol (ASTM D224, secciones 34-38) 

La viscosidad de la emulsión durante la construcción de tratamientos superficiales es un 

factor importante. Emulsiones con viscosidades muy bajas pueden escurrir (debido al 

bombeo de la carretera) antes de que los agregados queden debidamente embebidos, lo cual 

puede provocar una pérdida excesiva de agregado bajo condiciones de tráfico. Por otra 

parte, las emulsiones con viscosidades muy altas evitan que el agregado penetre 

correctamente, lo cual también podría generar la pérdida de material (NCRHP, 2011). 

Este ensayo consiste en pasar una emulsión, que se encuentra a 50 °C, a través de un 

viscosímetro de tipo Furol. Se determina el tiempo que tarda la emulsión en llenar un matraz 

aforado de 60 cm3. Finalmente el resultado se reporta en segundos Saybolt Furol (SBS) 

(Zúñiga, 2012). 

En la Figura 2-3 se muestra una fotografía del equipo utilizado para realizar en el ensayo de 

viscosidad Saybolt Furol. 
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Figura 2-3. Equipo utilizado para realizar el ensayo de viscosidad Saybolt Furol 

2.4.1.2 Estabilidad de almacenamiento (ASTM D223, secciones 82-88) 

Con esta prueba se pretende reproducir las condiciones de almacenaje de una emulsión en la 

planta de producción. Este ensayo responde la necesidad de conocer la cantidad de asfalto 

que se sedimenta al almacenar una emulsión. 

La prueba consiste en colocar 500 ml de emulsión en una probeta (ver Figura 2-4), y dejarla 

en reposo durante 24 h. Posteriormente se extraen muestras de la parte superior e inferior 

de la probeta y se determina el residuo asfáltico de cada muestra por medio de evaporación. 

Finalmente se reporta la diferencia entre los residuos asfálticos obtenidos. La norma permite 

como máximo un 1 % de diferencia. 

 

Figura 2-4. Ensayo de estabilidad de almacenamiento y tanques de almacenamiento de emulsión en la 

planta de RECOPE. 
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2.4.1.3 Porcentaje de demulsibilidad (ASTM D244, secciones 39-44) 

Este ensayo es importante para clasificar la emulsión por su velocidad de rompimiento, ya 

que indica la tasa relativa a la cual las dos fases se separan al hacer contacto con agregado o 

suelo. Lo anterior se logra utilizando una disolución de dioctil sulfosucinato de sodio para 

emulsiones catiónicas o una disolución de cloruro de calcio para emulsiones aniónicas  

(Jiménez Acuña & Ulloa Calderón, 2010). 

2.4.1.4 Destilación (ASTM D244, secciones 11-15 y 21-27) 

En este ensayo se separan las fases de la emulsión (residuo asfáltico y agua), y se realiza 

como protocolo de verificación de calidad de la emulsión. Tiene como finalidad determinar si 

el porcentaje de residuo asfáltico de una emulsión coincide con el indicado por el fabricante 

en su ficha técnica.  

 

Figura 2-5. Ensayo de destilación 

2.4.1.5 Ensayo de malla N° 20 (ASTM D244, secciones 58-63) 

Mediante este ensayo se determina el porcentaje por peso de emulsión asfáltica que se 

retiene en la malla número 20, es decir que tiene una dimensión mínima menor a 850 

micrones. 

La retención de una excesiva cantidad de partículas en la malla número 20 indica que podrían 

ocurrir problemas en el manejo y aplicación de la emulsión. Estas partículas corresponden a 

una aglomeración de la fase dispersa, en este caso de asfalto, que pueden causar problemas 

al bombear el ligante. Para evitar esto la norma indica que menos de un 0,1 % debe quedar 

retenido en el tamiz. 
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En la Figura 2-6 se muestra una fotografía del equipo utilizado para el ensayo de malla N° 

20. 

 

Figura 2-6. Ensayo de malla número 20 

2.4.1.6 Penetración del residuo obtenido por destilación (ASTM D5) 

Este ensayo se realiza para clasificar el residuo asfáltico de una emulsión según su dureza. 

Consiste en colocar una pequeña muestra de asfalto en un recipiente. Posteriormente dicho 

espécimen se sumerge en un baño a 25 °C y se deja caer sobre él una aguja durante 5 

segundos. Finalmente el resultado se reporta en décimas de milímetro que penetró la aguja 

en el asfalto. 

 

Figura 2-7. Equipo utilizado para el ensayo de penetración 
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2.4.1.7 Solubilidad en tricoroetileno del residuo obtenido por destilación (ASTM D2042) 

Para el control de calidad de un asfalto es importante que la cantidad de partículas 

inorgánicas no afecte las propiedades cementantes del ligante asfaltico. Mediante el ensayo 

de solubilidad en tricloroetileno se puede determinar qué tan presentes están estas 

partículas, para finalmente establecer si el asfalto es apropiado para su utilización en campo. 

El ensayo consiste en diluir una pequeña cantidad de asfalto (aproximadamente 2  g) en 100 

ml de tricloroetileno, la porción de asfalto soluble en tricoroetileno representa la parte 

cementante del asfalto y la porción insoluble corresponde a las partículas inorgánicas 

presentes en el asfalto (ASTM D2042). 

Finalmente, para determinar la cantidad de partículas insolubles en tricoroetileno, se hace 

pasar la mezcla diluida a través de un filtro de microfibra de vidrio y se registra el peso de las 

partículas retenidas, que corresponde al asfalto no disuelto. 

2.4.1.8 Ductilidad del residuo obtenido por destilación (ASTM D113) 

Este ensayo mide la capacidad del residuo asfáltico de una emulsión para ser estirado en 

hasta formar un hilo muy delgado. Cosiste en verter el residuo en una briqueta, la cual se 

sumerge en un baño de agua a 25 °C durante 1,5 horas, posteriormente la muestra se 

elonga a razón de 50 mm/min hasta que rompa. El resultado final corresponde a la distancia 

que logró estirarse el espécimen. (Zúñiga, 2012) 

 

Figura 2-8. Briqueta y equipo utilizado para el ensayo de ductilidad 
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2.4.1.9 Tipo de carga eléctrica de la emulsión (ASTM D244, secciones 28-33) 

Este ensayo se realiza para clasificar la emulsión por su carga. Para realizar esta prueba, 

inicialmente se calienta la emulsión a una temperatura de 50 °C y se sumergen dos 

electrodos dentro de esta, uno con carga positiva y el otro con carga negativa.  

Finalmente, luego de un periodo de 30 minutos se observa el depósito que queda en los 

electrodos; una emulsión catiónica producirá un depósito apreciable de ligante en el cátodo, 

(electrodo negativo), mientras que el ánodo (electrodo positivo), permanecerá limpio. Por el 

contrario, en una emulsión aniónica el depósito aparecerá en el ánodo, permaneciendo el 

cátodo limpio (INVIAS, 2007). 

 

Figura 2-9. Ejemplo de emulsión catiónica, donde las partículas de ligante se unen al ánodo 

Fuente: INVIAS, 2007 

2.4.2 Agregados 

2.4.2.1 Gravedad específica y absorción de agregados (ASTM C127 y C128) 

La gravedad específica es un parámetro adimensional, que se define como la densidad de un 

material (en este caso el agregado) entre la densidad del agua (Navas, 2012). En el diseño 

de tratamientos superficiales es importante conocer el valor de gravedad específica de los 

agregados para establecer relaciones peso-volumen. 

Además, es importante que el responsable a cargo del diseño conozca el potencial de 

absorción de un agregado en aras de agregar más emulsión asfáltica con tal de considerar el 

ligante que será absorbido por las partículas de agregado. 
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2.4.2.2 Peso unitario y vacíos en agregados (ASTM C29) 

El peso unitario se define como el peso de un volumen dado de agregado. En el diseño de 

tratamientos superficiales, este parámetro se utiliza para determinar una altura teórica del 

agregado, si se conoce además el porcentaje de vacíos en el agregado y la absorción de 

estos, puede determinarse la cantidad de emulsión necesaria para cubrir a los agregados 

hasta cierto porcentaje de su altura. 

2.4.2.3 Abrasión del agregado en la máquina de los Ángeles (ASTM C121) 

Durante la construcción y el periodo de almacenaje de los agregados para tratamientos 

superficiales se presentan fricciones entre las partículas que como resultado aumentan la 

presencia de polvo en la superficie de los agregados. 

La norma ASTM C121 responde a la necesidad de conocer si un agregado tiene la resistencia 

suficiente como para soportar el periodo de almacenaje y la construcción del tratamiento sin 

liberar una cantidad de polvo que afecte el desempeño del sello. 

2.4.2.4 Índice de durabilidad (ASTM D3744) 

Al igual que el ensayo de abrasión de los Ángeles, este ensayo se utiliza para determinar la 

resistencia del agregado a generar finos, solo que esta vez cuando se agita en presencia de 

agua. Este procedimiento se le realiza a la fracción gruesa y fina del agregado, por separado  

(Jiménez Acuña & Ulloa Calderón, 2010). 

 

Figura 2-10. Equipo para realizar el ensayo de índice de durabilidad 
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2.4.2.5 Caras fracturadas en los agregados (ASTM D5821)  

En mezclas asfálticas colocadas en frío, como los tratamientos superficiales, es importante 

que el agregado tenga caras fracturadas, pues esto beneficia la estabilidad de la mezcla y 

provee una mayor resistencia a la fricción y textura al pavimento  (Jiménez Acuña & Ulloa 

Calderón, 2010).  

Este ensayo es utilizado para determinar el porcentaje del peso de agregado de más de 4,75 

mm con una o más caras fracturadas y se utiliza para evitar la aceptación de agregados 

redondeados que puedan causar problemas de desempeño en los tratamientos superficiales  

(Jiménez Acuña & Ulloa Calderón, 2010).  

2.5 Metodologías de diseño 

Los tratamientos superficiales, cuando son diseñados y construidos correctamente, se 

consideran una de las opciones más efectivas, en cuanto a la relación costo-desempeño, para 

realizar mantenimiento preventivo en carreteras. Sin embargo, desde el inicio de la 

implementación de esta técnica la dosificación de agregado y emulsión asfáltica han sido 

tema de discusión (Lord & Schuler, s.f) 

Los métodos básicos de diseño de tratamientos superficiales fueron propuestos por Hanson 

(1934-1935) y por Kearby (1953), quienes proporcionaron una base para futuros métodos de 

diseño (NCHRP, 2011). 

De los conceptos originales aportados por Hanson surge la metodología de Mcleod (1960, 

1969), posteriormente el Instituto del Asfalto, la Agencia Sudafricana de Carreteras y la 

Asociación Australasitica de Transporte y Tráfico (Austroads) adoptan los principios de este 

método (NCHRP, 2011). 

El método de Kearby fue mejorado por Benson y Gallaway (1953) y luego por Epps (1981), 

hasta que finalmente fue adoptado por el departamento de Transporte de Texas (NCHRP, 

2011). 

En la Figura 2-11 se muestra un esquema del desarrollo de las metodologías más 

importantes de diseño de tratamientos superficiales. 
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Figura 2-11. Esquema del desarrollo de las metodologías más importantes de diseño de tratamientos 

superficiales 

2.5.1 Consideraciones para el diseño de tratamientos superficiales 

múltiples 

El Instituto del Asfalto propuso un método para el diseño de tratamientos superficiales 

múltiples, que toma las siguientes consideraciones en cuanto a la tasa de agregados y de 

emulsión asfáltica (Leiva, 2005): 

2.5.1.1 Tasa de agregados: 

- Debe diseñarse cada capa como si fuese un tratamiento superficial simple. 

- Cada capa debe tener un tamaño nominal inferior a la mitad del tamaño nominal 

de la capa inferior. 

- No se debe corregir por pérdida de agregados. 

2.5.1.2 Tasa de emulsión asfáltica: 

- Diseñar cada capa como si fuese un tratamiento superficial simple. 

- Después de la primera capa no se debe corregir por textura superficial. 

En tratamientos superficiales múltiples se acostumbra sumar la tasa de ligante de todas las 

capas y asignarle a cada capa un porcentaje del total. Por ejemplo, en tratamientos 

superficiales dobles, construidos en lugares cálidos, se recomienda dosificar 60% en la 

primera capa y 40% en la segunda. Por otra parte en tratamientos superficiales múltiples se 

recomienda utilizar razones de 30%, 40% y 30%, para la primera, segunda y tercera capa 

respectivamente (Perera, 1987). 
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2.5.2 Normativa nacional vigente 

Las especificaciones nacionales con respecto al diseño de tratamientos superficiales están en 

el CR-2010. Esta normativa indica los rangos de agregado y emulsión que deben ser 

dosificados para la construcción de tratamientos superficiales. Queda a criterio del ingeniero 

a cargo, luego de la elaboración de tramos de prueba, la escogencia de valores exactos. 

El CR-2010 define seis granulometrías, que se corresponden a lotes de agregado de similar 

tamaño, dichas granulometrías se describen en el Cuadro 2-4. 

Cuadro 2-4. Granulometrías descritas en el CR-2010, para el diseño de tratamientos superficiales 

Malla 

Porcentaje por peso que pasa la malla estándar 

Designación de las granulometrías 

A B C D E F 

37,5 mm 100 - - - - - 

25 mm 90 - 100 (3) 100 - - - - 

19 mm 0 - 35 (5) 90 - 100 (3) 100 - - - 

12,5 mm 0 - 8 (3) 0 - 35 (5) 90 - 100 (3) 100 - - 

9,5 mm - 0 - 12 (3) 0 - 35 (5) 85 - 100 (3) 100 100 

4,75 mm - - 0 - 12 (3) 0 - 35 (5) 85 - 100 (3) 85 - 100 

2,36 mm - - - 0 - 8 (3) 0 - 23 (4) - 

75 μm 0 - 1 (1) 0 - 1 (1) 0 - 1 (1) 0 - 1 (1) 0 - 1 (1) 0 - 10 

Nota: La tolerancia permisible (+/-) se indica en paréntesis 

Fuente: CR-2010, 2010 

2.5.2.1 Dosificaciones para la construcción de tratamientos superficiales 

En el Cuadro 2-5, Cuadro 2-6 y el Cuadro 2-7, se muestran las dosificaciones para la 

construcción de tratamientos superficiales, según el CR-2010. 

Cuadro 2-5. Rangos de dosificación para la construcción de TS-1 según el CR-2010 

D
e

s
ig

n
a

c
ió

n
 

Tamaño 

máximo 

nominal del 
agregado (mm) 

Granulometría 

del agregado 

Cantidad 

estimada de 

agregado 
(kg/m2) 

Cantidad 

estimada de 

emulsión 
asfáltica (l/m2) 

Cantidad 

estimada de 
cemento 

asfáltico 
(l/m2) 

1A 19 B 22-27 1,8-2,5 1,2-1,7 

1B 12,5 C 14-16 1,4-2,0 0,9-1,4 

1C 9,5 D 11-14 0,9-1,6 0,6-1,1 

1D 4,75 E 8-11 0,7-1,0 0,5-0,8 

1E Arenas F 5-8 0,5-0,8 0,4-0,7 

Fuente: CR-2010, 2010 
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Cuadro 2-6. Rangos de dosificación para la construcción de TS-2 según el CR-2010 

Designación 

(espesor) 

Tamaño 

máximo 
nominal del 

agregado 

(mm) 

Granulometría 

del agregado 

Cantidad 

estimada de 

agregado 
(kg/m2) 

Cantidad 

estimada de 

emulsión 
asfáltica (l/m2) 

Cantidad 

estimada 
de 

cemento 

asfáltico 

2A (12,5 mm)           

1era Aplic. 9,5 D 14-19 0,9-1,4 0,5-1,0 

2da Aplic. 4,75 E 5-8 1,4-1,8 0,8-1,3 

2B (16,0 mm)           

1era Aplic. 12,5 C 16-22 1,4-1,8 0,8-1,3 

2da Aplic. 4,75 E 8-11 1,8-2,3 1,1-1,5 

2C (19,0 mm)           

1era Aplic. 19 B 22-27 1,6-2,3 1,0-1,5 

2da Aplic. 9,5 D 11-14 2,3-2,7 1,5-1,9 

Fuente: CR-2010, 2010 

Cuadro 2-7. Rangos de dosificación para la construcción de TS-3 según el CR-2010 

Designación 

(espesor) 

Tamaño 

máximo 

nominal del 
agregado 

(mm) 

Granulometría 

del agregado 

Cantidad 
estimada de 

agregado 
(kg/m2) 

Cantidad 

estimada de 

emulsión 
asfáltica 

(l/m2) 

Cantidad 

estimada 

de 
cemento 

asfáltico 

3A (12,5 mm)           

1era Aplic. 9,5 D 14-19 0,9-1,4 0,5-1,0 

2da Aplic. 4,75 E 5-8 1,1-1,6 0,7-1,2 

3ra Aplic. Arenas F 5-8 0,9-1,4 0,5-1,0 

3B (16,0 mm)           

1era Aplic. 12,5 C 16-22 0,9-1,4 0,5-1,0 

2da Aplic. 9,75 D 8-11 1,4-1,8 0,8-1,3 

3ra Aplic. 4,75 E 5-8 0,9-1,4 0,5-1,0 

3C (19,0 mm)           

1era Aplic. 19 B 22-27 1,1-1,6 0,7-1,2 

1era Aplic. 9,5 D 11-14 1,4-1,8 0,8-1,3 

3ra Aplic. 4,75 E 5-8 1,1-1,6 0,7-1,2 

Fuente: CR-2010, 2010 
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2.5.3 Método de Kearby modificado (TxDOT) 

2.5.3.1 Tasa de aplicación del agregado (A): 

Para determinar la cantidad de agregado en kg/m2 debe realizarse la prueba del tablero. Esta 

prueba consiste en tomar una muestra del agregado que va a utilizarse en cada capa, y 

esparcirla uniformemente en una superficie cuadrada con dimensiones de 300x300 mm. 

Finalmente, debe determinarse el peso del agregado que cubre la superficie por completo, en 

una sola capa y dividir este valor entre el área del tablero que corresponde a 0,09 m2 (ver 

Apéndice A). 

En el Cuadro 2-8 se muestran los resultados para la prueba de tablero. 

Cuadro 2-8. Dosificación de agregados según la granulometría, en el método de Kearby modificado 

Granulometría Dosificación de agregado (kg/m2) 

C 13,26 

D 10,0 

E 5,5 

Finalmente, la dosis de agregado se obtiene a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

  (
  

  
)     

 

Ecuación 2-1 

 

  (
  

  )   
   

  
 

 

Ecuación 2-2 

Donde, 
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2.5.3.2 Tasa de aplicación del ligante asfáltico (ASF): 

La tasa de aplicación del ligante se estima de la siguiente manera: 

 

    (
 

  
)           

 

Ecuación 2-3 

Donde, 

                               
 

  
  

                                                  

                                                            

                        (ver Cuadro 2-9) 

                                          (
 

 
) (ver Cuadro 2-10) 

                                               (ver Ecuación 2-4) 

                                                                (ver Figura 2-12) 

 

        
   

  
      

 

Ecuación 2-4 

 
            
 

Ecuación 2-5 

Cuadro 2-9. Corrección por tráfico, método de Kearby modificado 

Cantidad de vehículos por día 

por carril 
>1000 500-1000 250-500 100-250 <100 

Corrección por tráfico 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 

Fuente: TxDOT, 2010 

Cuadro 2-10. Corrección superficial, método de Kearby modificado 

Condición superficial 
Corrección por la condición de la 

superficie (S), l/m 

Ligeramente exudada -0,27 

Lisa, no porosa -0,14 

Ligeramente porosa y oxidada 0,00 

Ligeramente porosa, oxidada y picada 0,14 

Gravemente porosa, oxidada y picada 0,27 

Fuente: TxDOT, 2010 
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Figura 2-12. Curva de Kearby modificado, para hallar el porcentaje de recubrimiento del agregado 

Fuente: TxDOT, 2010 

Modificado por: Herra, 2016 

2.5.3.3 Tasa aplicación de la emulsión (EM): 

La tasa de aplicación de la emulsión se estima de la siguiente manera: 

 

   (
 

  
)          

   

 
      

 

Ecuación 2-6 
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2.5.4 Método de Mcleod  

2.5.4.1 Tasa de aplicación del agregado (A): 

La tasa de aplicación del agregado se estima de la siguiente manera: 

 

  (
  

  
)                    

 

Ecuación 2-7 

                                                            

                        (ver Cuadro 2-11) 

                                 

                              (ver Ecuación 2-8) 

 

     
  

                      
 

 

Ecuación 2-8 

Donde, 

                             

                       

Cuadro 2-11. Factor de desperdicio, método de Mcleod 

Desperdicio Factor de desperdicio (D) 

5 1,05 

4 1,04 

3 1,03 

2 1,02 

Fuente: TxDOT, 2010 
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2.5.4.2 Tasa aplicación de la emulsión (EM): 

La tasa de aplicación de la emulsión se estima de la siguiente manera: 

 

   (
 

  
)  (

                

 
) 

 

Ecuación 2-9 

 

Donde, 

                               

                        (ver Cuadro 2-12) 

                                                            

                                                              

                                          (
 

  )  (ver Cuadro 2-13) 

                                         (
 

  
)  

Cuadro 2-12. Corrección por tráfico, método de Mcleod 

Vehículos por día por 

carril 
<100 100-500 500-1000 1000-2000 >2000 

Corrección por tráfico 0,85 0,75 0,70 0,65 0,60 

Fuente: TxDOT, 2010 

Cuadro 2-13. Corrección superficial, método de Mcleod 

Condición superficial 
Corrección por la condición de la 

superficie (S), l/m2 

Ligeramente exudada -0,01 a -0,06 

Lisa, no porosa 0,00 

Ligeramente porosa y oxidada 0,03 

Ligeramente porosa, oxidada y picada 0,06 

Gravemente porosa, oxidada y picada 0,09 

Fuente: TxDOT, 2010 
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2.6 Ensayos para medir el desempeño 

2.6.1 Ensayo de barrido 

El ensayo de barrido está regulado por la norma ASTM D7000 y fue desarrollado para evaluar 

el desempeño de un tratamiento superficial bituminoso en su etapa inicial, donde el tiempo 

de curado es la variable más importante. Lo que se busca es determinar si la emulsión 

asfáltica rompe lo suficientemente rápido como para ser aplicable a un tratamiento 

superficial.  

La prueba consiste en elaborar un tratamiento superficial simple, a partir de una emulsión 

asfáltica que será evaluada y un agregado con una granulometría estándar. Cada espécimen 

se elabora a escala reducida, procurando emular su proceso constructivo en campo, y tiene 

una geometría circular con un diámetro de 28 ± 3 mm. 

El desempeño de cada muestra se mide al someter cada espécimen al efecto abrasivo de un 

cepillo, que conectado a una batidora simula el efecto del barrido en un tratamiento 

superficial. Finalmente se cuantifica la pérdida de agregado por diferencia de peso. 

 

Figura 2-13. Equipo utilizado para el ensayo de barrido 
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2.6.2 Ensayo de Vialit 

Este ensayo está regulado por el Departamento de Transporte de California y describe el 

procedimiento que debe seguirse para valorar la adhesividad así como la resistencia al 

desprendimiento existente entre el agregado y los ligantes bituminosos, mediante la placa de 

Vialit. 

El ensayo, se aplica  a los materiales empleados en tratamientos superficiales. Consiste en 

incrustar 100 partículas de agregado sobre una película de emulsión extendida en una placa 

metálica. Una vez curado el ligante, se coloca la muestra en un congelador y se deja enfriar a 

-22 °C durante media hora. Posteriormente, se posiciona la placa invertida sobre tres apoyos 

verticales y se somete al impacto producido por la caída de una bola de acero. Finalmente se 

valora el estado de la muestra al considerar la cantidad de partículas desprendidas. 

 

Figura 2-14. Equipo utilizado para el ensayo de Vialit 
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2.7 Construcción de tratamientos superficiales 

2.7.1 Consideraciones climáticas 

Se deben tener las siguientes consideraciones con respecto al estado del tiempo durante la 

construcción de tratamientos superficiales (TxDOT, 2010):  

 No debe colocarse emulsión asfáltica bajo la lluvia y debe considerarse la suspensión 

temporal del proyecto si de acuerdo con el instituto meteorológico se esperan 

períodos de precipitación. 

 Si durante la construcción del tratamiento llueve repentinamente, debe apagarse 

inmediatamente el distribuidor de asfalto, y proceder con la colocación del agregado 

necesario para cubrir la emulsión, finalmente se debe compactar adecuadamente el 

área. Este tramo debe someterse a un periodo de observación durante la apertura 

inicial al tránsito, para valorar su comportamiento. 

 El reinicio de las obras, luego de un periodo de precipitación, puede ocurrir hasta que 

la superficie este completamente seca. 

 Los tratamientos superficiales deben colocarse a una temperatura igual o superior a 

los 10 °C. 

2.7.2 Preparación de la superficie 

Al colocar un tratamiento superficial, el pavimento existente no debe presentar deterioros 

significativos, en caso de que el pavimento este muy deteriorado es necesario tomar las 

medidas necesarias para corregir el problema mediante soluciones como bacheo formal o 

sello de grietas. 

Posteriormente, es necesario remover los reflectores de la superficie de pavimento, lo cual 

puede realizarse con un Back Hoe. (TxDOT, 2010). Finalmente, la superficie debe ser barrida 

antes de la aplicación de la emulsión asfáltica, lo anterior se realiza para asegurar que el 

ligante se adhiera adecuadamente al pavimento existente. 
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Figura 2-15. Barredora utilizada para liberar la superficie existente de partículas que limiten la 

adherencia pavimento-emulsión 

Fuente: TxDOT, 2010 

2.7.3 Elaboración de las juntas 

Las juntas en tratamientos superficiales deben ser elaboradas cuidadosamente. Si una junta 

se construye de manera errónea pueden ocurrir dos escenarios: tener un traslape de 

tratamientos superficiales o que una parte de la superficie del pavimento quede sin recubrir. 

En ambos casos se da una pérdida de serviceabilidad, ya que el conductor notará el cambio 

en la regularidad superficial del tratamiento. 

La construcción de una junta en tratamientos superficiales es un procedimiento sencillo, 

consiste en la colocación de una franja de papel, que se coloca paralelo a la junta que se 

desea realizar, sujetada por una pequeña cantidad de agregado (ver Figura 2-16). La Figura 

2-17 muestra un ejemplo de la posición que debe tener el camión aspersor de emulsión al 

continuar con el riego luego en una junta transversal. 

 

Figura 2-16. Colocación de una junta de papel 

Fuente: TxDOT, 2010 
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Figura 2-17. Posición que debe tener el camión aspersor de emulsión al continuar con el TS luego de 

una junta 

Fuente: TxDOT, 2010 

2.7.4 Riego de la emulsión 

Antes de realizar el riego de la emulsión es necesario calibrar el camión aspersor de ligante. 

Se busca que el equipo dosifique la tasa calculada en el diseño y que la distribución del 

bitumen sea uniforme. 

Para garantizar la uniformidad del riego primero es necesario asegurarse que todas las 

boquillas del camión aspersor dosifiquen la misma tasa de emulsión, para ello se puede 

colocar un recipiente bajo cada boquilla y ajustar la presión de las boquillas hasta lograr que 

la diferencia entre la tasa de riego de las boquillas no exceda el 10 por ciento (ver Figura 

2-18). Finalmente al conocer la tasa de riego se puede determinar la velocidad del vehículo 

aspersor para cumplir con la dosificación de diseño. 

 

Figura 2-18. Ensayo realizado para verificar que la tasa de riego sea uniforme 

Fuente: TxDOT, 2010 
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Otro aspecto importante a considerar para obtener un riego de emulsión adecuado, 

corresponde al ángulo de inclinación de las boquillas, que debe oscilar entre 15 y 30 grados y 

ser igual para todas las boquillas. Con lo anterior se busca evitar que se produzca un choque 

entre el riego de dos boquillas adyacentes, lo cual provocaría una aspersión no uniforme. 

En la Figura 2-19, se muestra la vista frontal y en planta de una barra aspersora de emulsión 

cuyas boquillas fueron alineadas correctamente. 

 

Figura 2-19. Correcta alineación de las boquillas aspersoras 

Fuente: TxDOT, 2010 

Modificado por: Herra, 2016 

2.7.5 Colocación y compactación del agregado 

La colocación del agregado debe hacerse inmediatamente después de que la superficie ha 

sido recubierta por el ligante, mediante un equipo que dosifica la cantidad estimada 

previamente en el diseño del TS (ver Figura 2-20). 

 

Figura 2-20. Equipo distribuidor de agregado 

Fuente: TxDOT, 2010 
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Despúes de colocar el agregado, mediante el paso de un compactador, se busca que las 

partículas queden firmemente embebidas en el ligante asfático y apoyadas sobre su cara más 

plana. Se recomienda utililizar un compactador neumático para esta tarea (ver Figura 2-21), 

ya que un compactador de rodillo puede provocar que los agregados se quiebren, 

produciendo partículas finas. 

 

Figura 2-21. Equipo recomendado para compactar el tratamiento superficial 

Fuente: TxDOT, 2010 

Luego del proceso de compactación, algunas partículas de agregado quedan sueltas. Este 

exceso de agregado debe ser removido mediante una barredora. 

El barrido se ejecuta antes de la apertura al tráfico para prevenir que las partículas sean 

empujadas por las llantas de los vehículos, provocando el desprendimiento de otros 

agregados. El mismo se realiza antes de colocar una capa de agregado superior en 

tratamientos superficiales múltiples, para evitar que la capa se adhiera a partículas sueltas. 

El exceso de agregado no debe barrerse justo después de la compactación del agregado para 

evitar remover las partículas que sí quedaron embebidas en el ligante. Esta operación debe 

realizarse luego de que la emulsión asfáltica ha curado. Para determinar este tiempo se 

puede emplear el ensayo de barrido ASTM D 7000. 
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3. CARACTERIZACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Para la elaboración de los tratamientos superficiales utilizados en la presente investigación se 

utilizaron agregados provenientes del distrito de Guápiles, y dos emulsiones asfálticas de 

rompimiento rápido: La emulsión CRS-1 que fabrica RECOPE y una emulsión propuesta de 

tipo CRS-2. 

3.1 Caracterización de los agregados 

El tamaño de los agregados utilizados se escogió de acuerdo con lo establecido en el CR-

2010 (ver Cuadro 2-4), para las granulometrías C, D y E. La distribución granulométrica 

empleada se detalla en el Cuadro 3-1. 

Cuadro 3-1. Distribución granulométrica de los agregados utilizados 

No. Del tamiz 

estándar 
Malla 

Porcentaje de agregado que pasa la malla estándar 

Nomenclatura, según el CR-2010 

C D E 

3/4’’ 19 mm 100 - - 

1/2’' 12,5 mm 100 100 100 

3/8'' 9,5 mm 0,71 100 100 

No. 4 4,75 mm - 0,52 0,78 

No. 8 2,36 mm - - 0 

No. 200 75 μm 0,71 0,52 0,78 

En la Figura 3-1, Figura 3-2 y Figura 3-3 se muestran las granulometrías utilizas en la 

investigación, las cuales fueron compuestas a partir de un apilamiento de agregados. 

Adicionalmente, en el Cuadro 3-2 se muestra la caracterización completa del agregado 

utilizado. 

 

Figura 3-1. Granulometría C utilizada en la construcción de los tratamientos superficiales 
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Figura 3-2. Granulometría D utilizada en la construcción de tratamientos superficiales 

 

Figura 3-3. Granulometría E utilizada en la construcción de tratamientos superficiales 

Cuadro 3-2. Caracterización de los agregados a utilizar para la construcción de los tratamientos 

superficiales 

Parámetro 
Granulometría 

C D E 

Gravedad específica bruta seca [Gbs] 2,65 2,65 2,64 

Densidad bruta seca (kg/m3) 2646 2641 2635 

Absorción (%) 1,82 2,04 2,30 

Peso unitario envarillado (kg/m3) 1495 1460 1389 

Peso unitario suelto (kg/m3) 1410 1361 1333 

Razón de vacíos envarillado (%) 43,51 44,75 47,30 

Razón de vacíos suelto (%) 46,68 48,50 49,40 

Índice de durabilidad (%) 81 

Partículas friables (%) 0 

Agregado con cara fracturada por masa 

(%) 

Una cara 0 

Dos o más caras 100 
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3.2 Caracterización de las emulsiones asfálticas 

3.2.1 Emulsión asfáltica propuesta (CRS-2) 

La emisión elaborada en el laboratorio corresponde a una CRS-2, de acuerdo con lo que 

recomienda el Departamento de Trasporte de Texas, para la construcción de tratamientos 

superficiales. Además se justifica su uso por las siguientes razones: 

 Las emulsiones catiónicas, en comparación con las aniónicas, tienen mejor adhesión 

con agregados silíceos, que corresponden a la mayoría de agregados del país. 

 Se prefiere que la emulsión sea de rompimiento rápido, pues esto permite una 

apertura al tránsito en un menor lapso de tiempo. 

 Para evitar que la emulsión utilizada en la construcción de tratamientos superficiales 

escurra por efectos del bombeo y superelevaciones, se propone una emulsión de alta 

viscosidad. 

La formulación de esta emulsión proviene de las recomendaciones establecidas en el trabajo 

final de graduación denominado: Diseño de mezcla de laboratorio para sellos asfálticos “Chip 

Seals” para su utilización en Costa Rica, elaborado por Sylvia Vargas. 

En el Cuadro 3-3 se muestra el detalle de los componentes de la emulsión CRS-2. 

Cuadro 3-3. Características de la emulsión formulada 

Tipo CRS-2 

Emulsificante AA-89 (Mead WestVaco) 

Asfalto AC-30 

Porcentaje de emulsificante agregado 0,25% 

pH de la solución jabonosa ~ 2,0 

Residuo asfáltico 68% 

Porcentaje de queroseno2 3,50% 
2Calculado con respecto al 100% de residuo asfáltico 

Fuente: Vargas, 2016 
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3.2.1.1 Elaboración de la emulsión CRS-2 

El proceso de elaboración de la emulsión propuesta se puede dividir en dos etapas: la 

primera consiste en la preparación de la fase jabonosa y el asfalto y la segunda etapa 

corresponde a la mezcla de ambos productos dentro de un molino coloidal (ver Figura 3-4). 

 

Figura 3-4. Esquema para la elaboración de una emulsión asfáltica en laboratorio 

A continuación se describe el proceso de fabricación de un litro de emulsión CRS-2, que 

corresponde a la capacidad producción del molino coloidal utilizado: 

a) Preparación de la fase jabonosa: 

Se elaboran dos fases jabonosas, una es utilizada para calentar el molino y limpiarlo de 

agentes externos que puedan contaminar el producto final, y la otra es la que constituirá la 

emulsión asfáltica. 

Inicialmente se debe calentar agua a 50 °C, y posteriormente dentro de un beaker se vierten 

317,5 g, seguidamente se añaden 2,5 g de agente emulsificante y HCL hasta que la 

disolución tenga un pH de aproximadamente 2 (ver Figura 3-5). 
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Figura 3-5. Proceso de fabricación de la fase jabonosa 

b) Preparación del asfalto: 

El asfalto debe rebajarse con el propósito de disminuir su viscosidad, procedimiento que 

consiste en añadirle un hidrocarburo menos viscoso al ligante. Para rebajar el asfalto se 

utilizó queroseno en una proporción de 3,5/100. 

Inicialmente se coloca el asfalto en un horno a 140 °C durante aproximadamente dos horas, 

posteriormente dentro de un beaker metálico se vierten 690 g de ligante, seguidamente se 

incorporan 24,15 g de queroseno, y finalmente la mezcla se introduce en el horno a 140 °C 

(ver Figura 3-6). 

 

Figura 3-6. Preparación del asfalto, en la elaboración de la emulsión CRS-2 
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c) Mezcla del asfalto y la fase jabonosa: 

La mezcla del asfalto y la fase jabonosa dentro del molino se realiza durante 30 s, este 

periodo se conoce como tiempo de molienda. Es importante que el asfalto se introduzca a 

140 °C y la fase jabonosa a 50 °C (ver Figura 3-7). 

 

Figura 3-7. Unión de la fase jabonosa y el asfalto en el molino coloidal 

Finalmente, cuando la emulsión sale del molino, se introduce en un horno a 50 °C durante 24 

h, después de este tiempo se caracteriza (ver Cuadro 3-4) o utiliza para elaborar 

especímenes de ensayo. 

Cuadro 3-4. Caracterización de la emulsión asfáltica CRS-2, elaborada en el LanammeUCR 

Parámetro Resultado 
Especificación 

Mínimo Máximo 

Viscosidad, Saybolt Furol a 50 °C SFS 274,09 100 400 

Estabilidad al almacenamiento, 24 h, % 0,11 - 1 

Demulsibilidad, % 85,93 40 - 

Ensayo de malla N° 20, % 0,01 - 0,1 

Aceite destilado, volumen de emulsión, % 2 - 3 

Residuo asfáltico, % 66,93 ± 2 65 - 

Penetración a 25 °C, 100 g, 5 s 66 100 250 

Solubilidad en tricloroetileno, % 99,97 97,5 - 

Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min, cm +100 40 - 

Densidad a 25 °C, kg/m3 1006 

Carga de partícula Positiva 

Fuente: Vargas, 2016 

Como se muestra en el cuadro anterior, la emulsión propuesta no cumple con el parámetro 

de penetración establecido en las especificaciones nacionales. 
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3.2.2 Emulsión asfáltica fabricada en RECOPE (CRS-1) 

En el Cuadro 3-5 se muestra la caracterización de la emulsión CRS-1 que fabrica RECOPE. 

Cuadro 3-5. Caracterización de la emulsión asfáltica CRS-1, elaborada en el plantel de RECOPE 

Parámetro Resultado 
Especificación 

Mínimo Máximo 

Viscosidad, Saybolt Furol a 50 °C SFS 24,8 ± 3,8 20 100 

Estabilidad al almacenamiento, 24 h, % 0,2 - 1 

Demulsibilidad, % 48,5 40 - 

Ensayo de malla N° 20, % 0,02 - 0,1 

Aceite destilado, volumen de emulsión, % 1 ± 2 - 3 

Residuo asfáltico, % 66,6 ± 2 60 - 

Penetración a 25 °C, 100 g, 5 s 128 ± 2,5 100 250 

Densidad a 25 °C, kg/m3 1013 ± 34 

Carga de partícula Positiva 

Fuente: RECOPE, 2016 

3.3 Diseño teórico de los tratamientos superficiales 

El diseño teórico de los tratamientos superficiales se realizó con la metodología de Kearby 

modificado, ya que no se dispuso del equipo requerido para calcular el índice de Flakiness, 

parámetro necesario en la metodología de McLeod.  

Las dosificaciones obtenidas en este apartado fueron las utilizadas posteriormente para la 

construcción de los especímenes de ensayo de barrido y el tramo de prueba realizado en el 

HVS. 

Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se asume una condición de tráfico que oscila entre los 500 y 1000 vehículos por día 

por carril, lo cual se asocia con un factor de corrección por tráfico (T) de 1,05. 

 Se diseña bajo el supuesto de que el tratamiento se coloca en verano, por lo tanto se 

utiliza un factor de corrección por clima (k) de 0,4. 

 El factor de corrección superficial (S) se toma como cero para la elaboración de las 

muestras del ensayo de barrido, y 0,14 para la construcción del tramo de prueba. 

En el Apéndice B, se muestra la memoria de cálculo para el diseño de un TS-1, TS-2 y TS-3. 
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3.3.1 Tratamiento superficial simple 

Para el TS-1 se un utilizó la granulometría C, que corresponde a un tratamiento superficial 

1B, según la nomenclatura establecida en el CR-2010. 

Tasa de agregado (A):  

         
  

  
  

Tasa de emulsión asfáltica (EM): 

Cuadro 3-6. Tasa de emulsión (g/m2) para la elaboración de los TS-1 del ensayo de barrido 

CRS-1 CRS-2 

1810,9 1776,8 

 

Cuadro 3-7. Tasa de emulsión (g/m2) para la construcción del tramo de prueba TS-1 

CRS-1 CRS-2 

1969,5 1947,0 

 

3.3.2 Tratamiento superficial doble   

Para la elaborar los TS-2 se utilizó la granulometría D y E, en la primera y segunda capa 

respectivamente, esto corresponde a un tratamiento superficial 2A, según la nomenclatura 

establecida en el CR-2010. 

Tasa de agregado (A):  

Cuadro 3-8. Tasa de agregado para la elaboración de TS-2 

Capa Tasa de agregado (kg/m2) 

Primera (A1) 9,96 

Segunda (A2) 5,48 

Tasa de emulsión asfáltica (EM): 

Cuadro 3-9. Tasa de emulsión (g/m2) para la elaboración de los TS-2 del ensayo de barrido 

Capa 
Tasa de emulsión (kg/m2) 

CRS-1 CRS-2 

Primera (EM1) 1311,7 1291,7 

Segunda (EM2) 874,5 861,1 
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Cuadro 3-10. Tasa de emulsión (g/m2) para la construcción del tramo de prueba TS-2 

Capa 
Tasa de emulsión (kg/m2) 

CRS-1 CRS-2 

Primera (EM1) 1518,6 1490,9 

Segunda (EM2) 1012,4 993,9 

3.3.3 Tratamiento superficial triple 

Para la elaborar los TS-3 se utilizó la granulometría C, D y E, en la primera, segunda y tercera 

capa respectivamente, esto corresponde a un tratamiento superficial 3B, según la 

nomenclatura del CR-2010. 

Tasa de agregado (A):  

Cuadro 3-11. Tasa de agregado para la elaboración de TS-3 

Capa Tasa de agregado (kg/m2) 

Primera (A1) 13,26 

Segunda (A2) 9,96 

Tercera (A3) 5,48 

 

Tasa de emulsión asfáltica (EM): 

Cuadro 3-12. Tasa de emulsión (g/m2) para la elaboración de los TS-3 del ensayo de barrido 

Capa 
Tasa de emulsión (g/m2) 

CRS-1 CRS-2 

Primera (EM1) 1199,1 1178,9 

Segunda (EM2) 1598,8 1571,8 

Tercera (EM3) 1199,1 1178,9 

Cuadro 3-13. Tasa de emulsión (g/m2) para la construcción del tramo de prueba TS-3 

Capa 
Tasa de emulsión (g/m2) 

CRS-1 CRS-2 

Primera (EM1) 1354,26 1329,5 

Segunda (EM2) 1805,7 1772,7 

Tercera (EM3) 1354,2 1329,5 
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4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

4.1 Ensayo de barrido  

Este ensayo se realizó para comparar el desempeño de los tratamientos superficiales en su 

etapa inicial. El procedimiento empleado en esta investigación se apega a los lineamientos 

establecidos en la norma ASTM D7000, sin embargo se realizaron algunas variantes al ensayo 

en función del objetivo del estudio. 

Las modificaciones realizadas a esta prueba, se detallan a continuación: 

 El ensayo de barrido está concebido para medir únicamente el desempeño de 

tratamientos superficiales simples, por lo tanto fue necesario proponer una 

metodología para evaluar el comportamiento de los tratamientos superficiales 

múltiples. 

 La norma ASTM D7000 específica que debe utilizarse un agregado estándar, retenido 

entre las mallas de 9,5 y 4,75 mm. En esta investigación se utilizaron agregados de 

diferentes tamaños, ya que esto es un requisito para la construcción de tratamientos 

superficiales múltiples. 

 Se utilizaron las dosificaciones de agregado y emulsión obtenidas a partir de la 

metodología de Kearby modificado. La norma, por el contrario, especifica una 

cantidad fija de agregado y emulsión. 

 La norma ASTM D7000 indica que la emulsión debe colocarse sin confinamiento, sin 

embargo, las muestras se construyeron sobre un molde de acero, pues este permite 

la construcción de tratamientos superficiales múltiples (ver Figura 4-1). 

 

 

Figura 4-1. a) Colocación de la emulsión según ASTM D700, b) Molde empleado en la investigación 

para colocar la emulsión 

Fuente: ASTM, 2016 

Modificado por: Herra, 2016 



49 
 

4.1.1 Preparación de las muestras 

El procedimiento para realizar el ensayo de barrido se describe a continuación: 

a) Elaborar la emulsión y colocarla dentro de un recipiente cerrado en un horno a 40 °C, 

durante una hora. Posteriormente se debe homogenizar la mezcla con un agitador de 

vidrio. 

b) Pesar el molde que será utilizado para elaborar el espécimen, agregar la cantidad de 

emulsión correspondiente a la capa que se está construyendo (ver Figura 4-2). En el 

apartado 3.3 se detallan las tasas de emulsión utilizadas para la construcción de las 

muestras. 

 

Figura 4-2. Colocación de la emulsión en la primera capa, para la elaboración de un espécimen del 

ensayo de barrido 

c) Agitar levemente el molde sobre una superficie plana, con el objetivo de que la 

emulsión cubra uniformemente el plato (ver Figura 4-3). 

 

Figura 4-3. Emulsión que conforma la primera capa de un espécimen del ensayo de barrido, colocada 

uniformemente. 
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d) Inmediatamente después de verter la emulsión, se debe colocar el agregado de la 

capa correspondiente (según las dosificaciones definidas en el apartado 3.3), 

procurando emular el proceso constructivo de un tratamiento superficial (ver Figura 

4-4). Se recomienda apartar las cantidades de agregado por capa antes de iniciar el 

ensayo, para agilizar el proceso y evitar que la emulsión rompa anticipadamente. 

 

Figura 4-4. Colocación del agregado de la primera capa, en la elaboración de un espécimen del ensayo 

de barrido 

e) Compactar las muestras, con el objetivo de que todos los agregados de la capa 

queden firmemente embebidos en la emulsión y apoyados sobre su cara más plana.  

La compactación se realizó mediante 18 pasadas de un rodillo de 7,9 kg y 8,9 cm de 

diámetro, se procuró distribuir estas pasadas en dos direcciones transversales entre 

sí. La Figura 4-5 muestra una fotografía del rodillo empleado. 

 

Figura 4-5. Compactador utilizado para densificar cada capa del tratamiento superficial 
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f) Despúes de compactar cada capa, el tratamiento superficial se debe colocar en un 

horno a 40 °C (ver Figura 4-6) durante un tiempo establecido.  

El tiempo de curado en la capa externa del tratamiento es una de las variables que se 

analiza en la investigación. En tratamientos superficiales multiples, el periodo de 

curado de las capas interiores debe ser siempre mayor a 4 h, para evitar que 

agregado de las capas subyacentes se desprenda al realizar el ensayo. 

 

Figura 4-6. Espécimen del ensayo de barrido colocado en el horno a 40 °C 

g) Luego de curar cada capa se debe realizar un barrido inicial, para eliminar el exceso 

de agregado en la muestra (ver Figura 4-7). Lo anterior simula lo que ocurre en la 

construcción de tratamientos superficiales antes de la apertura al tránsito o de colocar 

una capa superior, en tratamientos superficiales múltiples. 

 

Figura 4-7. Barrido inicial de una muestra del ensayo de barrido 
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h) Finalmente, si se trata de un tratamiento superficial simple, luego del barrido inicial la 

muestra debe someterse al efecto abrasivo de una escobilla durante un minuto (ver 

Figura 4-8) y posteriormente se debe eliminar el exceso de agregado.  

 

Figura 4-8. Barrido final de una muestra del ensayo de barrido 

En tratamientos superficiales múltiples, luego del barrido inicial de una capa 

subyacente, se debe colocar la emulsión correspondiente a la capa superior (ver 

Figura 4-9) y posteriormente se repite el proceso antes descrito a partir del inciso c). 

 

Figura 4-9. Emulsión asfáltica colocada en la segunda capa de una muestra del ensayo de barrido 
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4.1.2 Cálculo de la pérdida 

Para el cálculo del porcentaje de pérdida del tratamiento superficial se utilizó la Ecuación 4-1. 

 
                                

     
 

 

Ecuación 4-1 

Donde, 

                                                   

                                                   

                                                     

                                                   

La expresión utilizada para el cálculo de la pérdida de agregado en este ensayo considera el 

desprendimiento del agregado en dos etapas: 

 Desprendimiento en la etapa preliminar: Corresponde a la pérdida de partículas 

producto del barrido inicial, con lo cual se elimina el agregado que no quedó 

correctamente embebido en la emulsión. Este barrido siempre se realiza en campo,  

principalmente para evitar accidentes de tránsito. 
 

 Desprendimiento en la etapa final: Considera el agregado que se pierde cuando se 

somete el espécimen al efecto abrasivo de una escobilla durante un minuto. Como se 

muestra en la Ecuación 4-1, se necesita multiplicar el peso del agregado desprendido 

en esta etapa por un factor de 1,33, debido a que la escobilla no actúa sobre toda el 

área de la muestra. 
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4.1.3 Resultados obtenidos 

4.1.3.1 Tratamiento superficial simple (TS-1): 

Los resultados de pérdida de agregado en el ensayo de barrido, para el TS-1, se muestran en 

el Cuadro 4-1 y en la Figura 4-10. 

Cuadro 4-1. Resultados de pérdida de agregado (%) en el ensayo de barrido para el TS-1 

CRS-1 CRS-2 

Tiempo de 
curado (h) 

Resultado Promedio 
Desviación 
estándar 

Tiempo de 
curado (h) 

Resultado Promedio 
Desviación 
estándar 

1 
91,05 

91,99 1,32 1 
69,05 

68,54 0,73 
92,92 68,02 

2,5 
36,03 

36,70 0,94 2,5 
28,67 

33,26 6,49 
37,36 37,85 

4 
9,98 

10,29 0,44 4 
14,03 

13,16 1,23 
10,60 12,29 

19,5 
2,63 

3,03 0,57 7 
3,03 

3,82 1,12 
3,43 4,61 

--- 16 
1,3 

1,41 0,15 
1,51 

 

 

Figura 4-10. Gráfico de pérdida total, para el TS-1, en el ensayo de barrido 

Nota: Los límites mostrados se asocian a un nivel de confiabilidad del 80 % 
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4.1.3.2 Tratamiento superficial doble (TS-2): 

Los resultados de pérdida de agregado en el ensayo de barrido, para el TS-2, se muestran en 

el Cuadro 4-2 y en la Figura 4-11. 

Cuadro 4-2. Resultados de pérdida de agregado (%) en el ensayo de barrido para el TS-2 

CRS-1 CRS-2 

Tiempo de 
curado (h) 

Resultado Promedio 
Desviación 
estándar 

Tiempo de 
curado (h) 

Resultado Promedio 
Desviación 
estándar 

1 
84,1 

87,08 4,21 1 
81,84 

81,43 0,59 
90,06 81,01 

2,5 
76,31 

77,13 1,15 2,5 
50,45 

48,33 3,00 
77,94 46,21 

4 
78,88 

77,43 2,06 4 
42,91 

41,62 1,82 
75,97 40,33 

16 
66,72 

69,98 4,60 7 
35,75 

36,08 0,46 
73,23 36,4 

 

 

Figura 4-11. Gráfico de pérdida total, para el TS-2, en el ensayo de barrido 

Nota: Los límites mostrados se asocian a un nivel de confiabilidad del 80 % 
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4.1.3.3 Tratamiento superficial triple (TS-3): 

Los resultados de pérdida de agregado en el ensayo de barrido, para el TS-3, se muestran en 

el Cuadro 4-3 y en la Figura 4-12. 

Cuadro 4-3. Resultados de pérdida de agregado (%) en el ensayo de barrido para el TS-3 

CRS-1 CRS-2 

Tiempo de 
curado (h) 

Resultado Promedio 
Desviación 
estándar 

Tiempo de 
curado (h) 

Resultado Promedio 
Desviación 
estándar 

1 
56,42 

57,11 0,98 1 
94,76 

90,72 5,72 
57,8 86,67 

2,5 
52,34 

51,50 1,19 2,5 
47,62 

53,51 8,32 
50,66 59,39 

4,5 
47,23 

47,32 0,12 4 
47,57 

43,47 5,81 
47,4 39,36 

20,5 
44,82 

45,93 1,57 15 
37,33 

36,78 0,78 
47,04 36,23 

 

 

Figura 4-12. Gráfico de pérdida total, para el TS-3, en el ensayo de barrido 

Nota: Los límites mostrados se asocian a un nivel de confiabilidad del 80 % 
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4.1.3.4 Correlación de los resultados con el porcentaje de agua evaporada en la emulsión 

Esta correlación consiste en determinar una curva de evaporación de agua en las emulsiones 

CRS-1 y CRS-2, con respecto al tiempo de curado en un horno a 40 °C (ver Cuadro 4-4 y 

Figura 4-13). 

El cálculo del porcentaje de agua evaporada en la emulsión se realizó con la siguiente 

ecuación: 

         

         
 Ecuación 4-2 

Donde, 

                                                          

                                                                

                                                                 

Finalmente, a partir de las curvas de evaporación elaboradas, y con los datos del ensayo de 

barrido, se construyeron los gráficos de pérdida de agregado con respecto al agua evaporada 

en la emulsión (ver Figura 4-14, Figura 4-15 y Figura 4-16). 

Cuadro 4-4. Porcentaje de agua evaporada en la emulsión de acuerdo con el tiempo de curado a 40°C 

CRS-1 CRS-2 

Tiempo 
(h) 

Agua evaporada en la emulsión 
(%) 

Tiempo 
(h) 

Agua evaporada en la emulsión 
(%) 

1 65,83 1 60,11 

2,5 80,07 2,5 78,98 

4 86,70 4 84,70 

19,5 97,23 7 89,32 

--- 16 94,61 
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Figura 4-13. Porcentaje de agua evaporada en la emulsión con respecto al tiempo de curado a 40 °C 

 

Figura 4-14. Gráfico de pérdida de agregado, en el TS-1, con respecto al agua evaporada en la 

emulsión 

Nota: Los límites mostrados se asocian a un nivel de confiabilidad del 80 % 
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Figura 4-15. Gráfico de pérdida de agregado, en el TS-2, con respecto al agua evaporada en la 

emulsión 

Nota: Los límites mostrados se asocian a un nivel de confiabilidad del 80 % 

 

Figura 4-16. Gráfico de pérdida de agregado, en el TS-3, con respecto al agua evaporada en la 

emulsión 

Nota: Los límites mostrados se asocian a un nivel de confiabilidad del 80 % 
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4.1.4 Análisis de resultados 

4.1.4.1 Tratamiento superficial simple 

El desempeño de las muestras TS-1, construidas con emulsiones CRS-1 y CRS-2 es muy 

similar. Aunque se observó que los especimenes elaborados con la emulsión propuesta (CRS-

2) presentaron un menor desprendimiento de agregado para la mayoría de tiempos de 

curado establecidos (ver Figura 4-10). 

Se considera que la similitud observada en el desempeño de las muestras TS-1, se debe al 

confinamiento que adquiere la emulsión cuando se coloca en el plato. Contrario a lo que 

podría ocurrir en campo, la emulsión utilizada no puede escurrir a través de las paredes del 

molde utilizado, por lo tanto permanece recubriendo al agregado en todo momento. 

El confinamiento mencionado favorece al desempeño de la emulsión CRS-1, ya que elimina 

su principal desventaja, la baja viscosidad y el problema asociado a la facilidad con la cual 

puede escurrir por los efectos del bombeo o superelevaciones de la carretera. 

Para ilustrar la afectación del bombeo o superelevación en el escurrimiento de una emulsión 

de baja viscosidad, se muestra una fotografía de la colocación manual de un TS-1 

conformado por emulsión CRS-1 (ver Figura 4-17). Es evidente como la emulsión fluye a 

causa del desnivel en la carretera, dicha situación provoca que algunos agregados queden 

menos recubiertos que otros. 

 

Figura 4-17. Tratamiento superficial simple construido con la emulsión CRS-1, en las afueras del 

LanammeUCR 

Fuente: LanammeUCR, 2016 
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Para comparar estadísticamente el desempeño entre las muestras elaboradas con las 

emulsiones CRS-1 y CRS-2, en la construcción de los TS-1, se realizó un análisis de varianza 

en dos direcciones entre las medias de los desprendimientos, para diferentes tiempos de 

curado. Lo que se busca es determinar si los tratamientos se diferencian entre emulsiones y 

tiempos de curado. 

Los desprendimientos que se muestran en el Cuadro 4-5 se obtuvieron a partir del gráfico de 

la Figura 4-10. 

Cuadro 4-5. Información utilizada para llevar a cabo el análisis de varianza en el TS-1 

Tiempo 
(h) 

Porcentaje de desprendimiento 

CRS-1 CRS-2 

1 92,0 68,5 

2 53,3 44,0 

3 16,0 24,0 

4 10,3 13,2 

5 8,2 8,0 

6 8,0 5,8 

7 7,0 3,8 

8 6,2 3,0 

9 6,0 2,8 

10 5,7 2,6 

11 5,5 2,4 

12 5,2 2,2 

13 5,0 2,0 

14 4,7 1,8 

15 4,5 1,6 

16 4,3 1,4 

Promedio 15,11 11,69 

Se plantearon dos hipótesis nulas, la primera establece que el desprendimiento no se ve 

afectado por el tipo de emulsión (ver Ecuación 4-3). Por otra parte, la segunda hipótesis nula 

indica que la variable desprendimiento no se ve afectada por el tiempo de curado (ver 

Ecuación 4-4). 

Primera hipótesis nula:                  Ecuación 4-3 

Segunda hipótesis nula:            Ecuación 4-4 
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados del análisis de varianza para las muestras 

de TS-1. 

Cuadro 4-6. Resultados del análisis ANOVA para las muestras de TS-1 

Origen de las variaciones Grados de libertad Valor F Valor P Valor crítico de F 

Tiempo de curado (filas) 15 43,37 1,29E-09 2,40 

Tipo de emulsión (Columnas) 1 4,53 0,05 4,54 

De acuerdo con el Cuadro 4-6, para el tiempo de curado se tiene un valor F mayor al crítico, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se afirma (con un 95 % de confianza) que el 

desempeño de las muestras varía con respecto al tiempo de curado.  

Como se muestra en el cuadro anterior, el tipo de emulsión presenta un valor F menor al 

crítico, por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis nula. Se concluye que no hay 

diferencias significativas entre el desempeño observado con las emulsiones CRS-1 y CRS-2, al 

elaborar los TS-1. 

4.1.4.2 Tratamiento superficial doble 

El desempeño de las muestras de TS-2 elaboradas con la emulsión propuesta es superior, 

para todos los tiempos de curado estudiados (ver Figura 4-11). Se observó que la baja 

viscosidad de la emulsión CRS-1 es la principal causa de su bajo desempeño. 

Mediante un análisis de varianza en dos direcciones, se demuestra estadísticamente que la 

emulsión propuesta presentó un mejor desempeño para los TS-2 en el ensayo de barrido. Se 

plantearon dos hipótesis nulas las cuales se presentan en la Ecuación 4-3 y Ecuación 4-4. 

En el Cuadro 4-7 muestran los datos de porcentaje de desprendimiento con respecto al 

tiempo empleados en el análisis ANOVA. 

Cuadro 4-7. Información utilizada para llevar a cabo el análisis de varianza en el TS-2 

Tiempo 
(h) 

Porcentaje de desprendimiento 

CRS-1 CRS-2 

1 87,08 81,43 

2 80,00 57,00 

3 77,00 43,50 

4 77,43 41,62 

5 76,95 39,77 

6 76,95 37,92 

7 76,00 36,08 

Promedio 78,77 48,19 
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados del análisis de varianza para las muestras 

de TS-2. 

Cuadro 4-8. Resultados del análisis ANOVA para las muestras de TS-2 

Origen de las variaciones Grados de libertad Valor F Valor P Valor crítico de F 

Tiempo de curado (filas) 6 2,62 1,33E-01 4,28 

Tipo de emulsión (Columnas) 1 42,84 6,08E-04 5,99 

Según el cuadro anterior, para el tiempo de curado se tiene un valor F menor al crítico, por lo 

tanto no se puede rechazar la hipótesis nula. Se concluye (con un 95 % de confianza) que no 

hay diferencias significativas entre el desempeño de los TS-2, para distintos tiempos de 

curado.  

Por otra parte, el tipo de emulsión presenta un valor F mayor al crítico, de modo que se 

rechaza la hipótesis nula. Se concluye (con un 95 % de confianza) que el desempeño de las 

muestras de TS-2 mejora al utilizar la emulsión CRS-2. 

En la Figura 4-18 se describe lo que ocurrió al construir las muestras de TS-2 a partir de la 

emulsión CRS-1, donde se observó lo siguiente: 

a) La primera capa del tratamiento superficial no presentó problemas, pues como se 

menciona en el apartado 4.1.4.1, el confinamiento que ofrece el molde evita que la 

emulsión escurra. 

b) Se observó que al colocar la emulsión de la segunda capa esta se infiltra en su 

totalidad, a través del agregado de la primera capa. 

c) Al colocar el agregado de la segunda capa, se observó que son pocas las partículas 

que hacen contacto con la emulsión. Esto hace que el desempeño del tratamiento sea 

muy bajo, incluso para periodos de curado extensos. 
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Figura 4-18. Ilustración de lo que ocurre con los tratamientos superficiales dobles construidos con la 

emulsión CRS-1 

Por otra parte, la Figura 4-19 describe lo que ocurrió al construir las muestras de TS-2 con la 

emulsión CRS-2, donde se observó lo siguiente: 

a) Cuando se construyó la primera capa, el tratamiento superficial se asemeja al 

elaborado con la emulsión CRS-1. 

b) Se observó que al colocar la emulsión de la segunda capa, la tensión superficial 

asociada a la viscosidad de la emulsión CRS-2, hace que esta no se infiltre en su 

totalidad, por lo tanto los agregados sí quedaron embebidos. 

 

Figura 4-19. Ilustración de lo que ocurre con los tratamientos superficiales dobles construidos con la 

emulsión CRS-2 

Como se muestra en el inciso b) de la Figura 4-19, al emplear la emulsión CRS-2, quedan 

vacíos de aire entre las capas del tratamiento superficial, lo cual es adecuado para su 

correcto desempeño, según las siguientes observaciones: 

 Cuando los agregados se colocan por primera vez sobre el ligante, el porcentaje de 

vacíos es del 50 %. Posteriormente, al compactar la capa, los vacíos se reducen a un 

30 % y finalmente, con la compactación vehicular, se puede esperar un 20 % de 

vacíos entre partículas (Hanson, 1935). 
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 Para un adecuado desempeño del tratamiento superficial sobre una superficie plana, 

la tasa de aplicación de asfalto debe ser tal que, el 70 % asociado al 20 % de los 

vacíos finales sea ocupado por asfalto (Hanson, 1935). 

A pesar de que las investigaciones realizadas por Hanson fueron validadas para los TS-1, se 

podría esperar que al construír tratamientos superficial multiples, el porcentaje de vacíos 

disminuya con la compactación, lo cual justifica la idoneidad de una emulsión que no se 

inflitre por completo a través de los agregados. 

4.1.4.3 Tratamiento superficial triple 

El desempeño de los TS-3 elaborados se muestra en la Figura 4-12. Se observó que para las 

primeras horas de curado la emulsión CRS-1 presenta un mejor comportamiento, y 

posteriormente, a partir de las 2,5 h, las muestras elaboradas con emulsión CRS-2 proveen 

un menor desprendimiento. 

Para determinar si estadísticamente la emulsión propuesta presentó un mejor desempeño 

para las muestras de TS-3, se realizó un análisis ANOVA a partir de la información del Cuadro 

4-9. Se plantearon dos hipótesis nulas las cuales se presentan en la Ecuación 4-3 y Ecuación 

4-4. 

Cuadro 4-9. Información utilizada para llevar a cabo el análisis de varianza en el TS-3 

Tiempo 

(h) 

Porcentaje de desprendimiento 

CRS-1 CRS-2 

1 57,1 90,7 

2 53,0 64,0 

3 50,0 47,5 

4 48,0 43,5 

5 47,9 42,9 

6 47,7 42,3 

7 47,6 41,6 

8 47,5 41,0 

9 47,3 40,4 

10 47,2 39,8 

11 47,0 39,2 

12 46,9 38,6 

13 46,8 38,0 

14 46,6 37,4 

15 46,5 36,8 

Promedio 48,47 45,98 
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados del análisis de varianza para las muestras 

de TS-3. 

Cuadro 4-10. Resultados del análisis ANOVA para las muestras de TS-3 

Origen de las variaciones Grados de libertad Valor F Valor P Valor crítico de F 

Tiempo de curado (filas) 14 2,28 0,07 2,48 

Tipo de emulsión (Columnas) 1 0,99 0,34 4,60 

Según el cuadro anterior, para el tiempo de curado se tiene un valor F menor al crítico, por lo 

tanto no se puede rechazar la hipótesis nula. Se concluye (con un 95 % de confianza) que no 

hay diferencias significativas entre el desempeño de los TS-3, para distintos tiempos de 

curado.  

De acuerdo con el Cuadro 4-10, para el tipo de emulsión el valor F es menor al crítico, por lo 

tanto no se puede rechazar la hipótesis nula. Se concluye que no hay diferencias 

significativas entre el desempeño observado con las emulsiones CRS-1 y CRS-2, al elaborar 

los TS-3. 

Para justificar la similitud en el desempeño de las muestras, la Figura 4-20 describe lo que 

ocurrió al construir los TS-3 con la emulsión CRS-1, donde se observó lo siguiente: 

a) Inicialmente, cuando se colocó la emulsión de la segunda capa, esta se infiltró a 

través de la capa subyacente. 

b) Al realizar el barrido inicial en la segunda capa, fueron pocas las partículas de 

agregado que permanecieron en el plato. 

c) Cuando se colocó la emulsión CRS-1 de la tercera capa no hubo infiltración, pero se 

observó que el ligante colocado no cubrió adecuadamente a los agregados. Contrario 

a lo que ocurrió con la emulsión CRS-2 (ver Figura 4-21). 

d) El agregado colocado quedó mayoritariamente embebido en la emulsión. Sin 

embargo, se observó que el espesor del tratamiento construido fue menor al del 

molde utilizado para elaborar los TS-3 (ver Figura 4-22), lo cual evidencia la perdida 

de agregado de la segunda capa. 
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Figura 4-20. Ilustración de lo que ocurre con los tratamientos superficiales triples construidos con la 

emulsión CRS-1 

 

Figura 4-21. Emulsiones CRS-1 y CRS-2 colocadas en la tercera capa de un TS-3, para el ensayo de 

barrido 

 

Figura 4-22. Fotografía que muestra el espesor relativo del TS-3 elaborado con la emulsión CRS-1, con 

respecto al molde utilizado para el ensayo de barrido 



68 
 

Luego del ensayo de barrido realizado con las muestras elaboradas a partir de la emulsión 

CRS-1, se observó una cantidad excesiva de emulsión recubriendo a los agregados (ver 

Figura 4-23). 

 

Figura 4-23. Condición de la muestra de TS-3 elaborada con la emulsión CRS-1, luego del ensayo de 

barrido 

La Figura 4-24 describe lo que ocurrió al construir las muestras de TS-3 a partir de la 

emulsión CRS-2. Se observó que la emulsión propuesta no se infiltra totalmente cuando es 

colocada, lo cual permite que el agregado de la capa superior pueda adherirse al tratamiento 

superficial. 

 

Figura 4-24. Ilustración de lo que ocurre con los tratamientos superficiales dobles construidos con la 

emulsión CRS-2 
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4.2 Ensayo de Vialit  

Este ensayo se realizó para medir la adherencia entre el agregado utilizado y las emulsiones 

estudiadas. El procedimiento empleado se apega los lineamientos establecidos por el 

Departamento de Transportes de California. 

La construcción de las muestras de TS-1 se realizó tal y como lo indica el Departamento de 

Transportes de California, sin embargo, para medir la adherencia entre el ligante asfáltico y 

los agregados que conforman a los tratamientos superficiales múltiples se realizó una 

variante, la cual se describe a continuación: 

Para evaluar la adherencia de los agregados utilizados en los tratamientos superficiales 

múltiples, se construyeron especimenes de una sola capa, conformados por 79 g de 

emulsión, y en lugar de colocar 100 partículas de agregado sobre el ligante, se utilizó una 

combinación de las granulometrías C, D y E, según el tipo de tratamiento superficial (ver 

Cuadro 4-11). 

Cuadro 4-11. Dosificaciones empleadas para el ensayo de Vialit 

Tipo de TS 

Cantidad de agregado utilizado por tipo de 
granulometría Emulsión 

asfáltica 
 C  D  E 

TS-1 100 partículas --- --- 

79 g TS-2 --- 129,9 g 39,3 g 

TS-3 123,9 g 66,9 g 21,1 g 

Nota: En el Apéndice C:, se muestra la metodología utilizada para el cálculo de las dosificaciones en tratamientos 

superficiales múltiples. 
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4.2.1 Preparación de las muestras 

El procedimiento para realizar el ensayo de Vialit se describe a continuación: 

a) Registrar el peso del molde que será utilizado (ver Figura 4-25). 

 
Figura 4-25. Pesaje del molde para el ensayo de Vialit 

b) Apartar las cantidades de agregado que se van a requerir, según el tipo de 

tratamiento superficial que se desee evaluar (ver Figura 4-26) 

 
Figura 4-26. Pesaje de las cantidades de agregado para el ensayo de Vialit 

c) Colocar en el molde 79 g de emulsión asfáltica (ver Figura 4-27). Al igual que en el 

ensayo de barrido, la emulsión debe curarse previamente en un horno a 40 °C 

durante aproximadamente una hora. Es importante que el ligante quede bien 

distribuido sobre el área del molde, para que todos los agregados puedan sujetarse a 

un mismo espesor de emulsión, y evitar que algunas zonas sean más vulnerables al 

desprendimiento. 
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Figura 4-27. Colocación uniforme de la emulsión en el ensayo de Vialit 

d) Colocar el agregado uniformemente, de manera que todas las partículas hagan 

contacto con el ligante (ver Figura 4-28). 

 

Figura 4-28. Colocación del agregado en el ensayo de Vialit 

e) Curar la muestra en un horno a 60 °C durante 48 h, con esto se pretende la emisión 

asfáltica rompa completamente, y que el residuo asfáltico tenga un valor muy cercano 

al 100 % del dosificado. 

f) Luego del periodo de curado se debe sacar el espécimen del horno y colocarlo en una 

superficie ventilada durante 30 minutos, posteriormente se debe tomar el peso de la 

muestra. 

g) Se debe colocar el molde dentro de un congelador a -22 °C, por 30 minutos, con el fin 

de que el asfalto se rigidice y se desprenda con mayor facilidad al realizar el ensayo. 
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h) Retirar la muestra del congelador y colocarla bocabajo sobre la base del ensayo de 

Vialit, inmediatamente después, se debe impactar el espécimen tres veces con la 

caída libre de la esfera de acero a 50 cm de altura (ver Figura 4-29). Este 

procedimiento no puede tardar más de 10 s, para evitar que el asfalto de las 

muestras se ablande. 

 

Figura 4-29. Ejecución del ensayo de Vialit 

i) Finalmente se debe tomar el peso de la muestra luego del ensayo. 

4.2.2 Cálculo de la pérdida 

Para el cálculo del porcentaje de pérdida del tratamiento superficial se utilizó la Ecuación 4-5. 

 
           

   
     

 

Ecuación 4-5 

Donde,  
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4.2.3 Resultados obtenidos 

Los resultados de pérdida de agregado al realizar en ensayo de Vialit, para las muestras de 

TS-1, TS-2 y TS-3 se muestran en el Cuadro 4-12 y en la Figura 4-30. 

Cuadro 4-12. Porcentaje de desprendimiento de agregado calculado a partir del ensayo de Vialit 

Tratamiento 

CRS-1 CRS-2 

Pérdida (%) Promedio 
Desviación 

estándar 
Pérdida (%) Promedio 

Desviación 

estándar 

TS-1 
30 

37 9,9 
43 

50 9,2 
44 56 

TS-2 
2 

2 0,0 
6 

4 2,8 
2 2 

TS-3 
34 

29 7,8 
36 

30 9,2 
23 23 

 

 

Figura 4-30. Gráfico que muestra el desempeño de las muestras del ensayo de Vialit 
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4.2.4 Análisis de resultados 

Para determinar cuál emulsión provee una mejor adherencia, es necesario observar la 

condición de los agregados desprendidos. Un ligante que permite que los agregados se 

desprendan de la placa sin rastros de asfalto, no conviene para la construcción de 

tratamientos superficiales, ya que esto implica una deficiencia en cuanto a la adherencia con 

los agregados. 

Se observó que todas las partículas de agregado provenientes de las muestras realizadas con 

las emulsiones CRS-1 y CRS-2 se desprendieron de la placa recubiertas con emulsión (ver 

Figura 4-31). Por lo tanto, se considera que este ensayo no permitió discriminar cuál de las 

emulsiones utilizadas provee una mejor adherencia. 

 

Figura 4-31. Condición del agregado desprendido, en las emulsiones CRS-1 y CRS-2, tras el ensayo de 

Vialit 

De acuerdo con la Figura 4-30, los tratamientos elaborados con la emulsión CRS-1 

presentaron un menor desprendimiento, si se considera el peso de la muestra antes y 

después del ensayo, especialmente en las muestras de TS-1 elaboradas.  

El porcentaje de desprendimiento observado es un indicador de la rigidez de los residuos 

asfálticos a -22 °C, a mayor rigidez mayor desprendimiento, pues se observó que a esta 

temperatura el ligante presenta una falla frágil. 
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Los componentes que constituyen a las emulsiones elaboradas influyen en la rigidez del 

ligante de la siguiente manera: 

 El Bunker presente en la emulsión CRS-1, utilizado para rebajar el asfalto, permanece 

en el ligante aún después del curado. Lo anterior provoca que el residuo asfáltico sea 

más blando, y permite que el ligante cumpla los estándares asociados al ensayo de 

penetración. 

 Por otra parte, en la emulsión CRS-2 se utilizó queroseno para rebajar el asfalto. Este 

componente se evapora con mayor facilidad y hace que el residuo asfaltico sea más 

rígido.  

A partir de lo mencionado en relación con la rigidez de las emulsiones utilizadas, se 

determina que lo observado en la Figura 4-30 concuerda con lo planteado, ya que se espera 

que por su rigidez la emulsión CRS-2 presente un menor desprendimiento. 
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5. ELABORACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TRAMOS DE PRUEBA 

Esta etapa consiste en la construcción de un TS-1, TS-2 y un TS-3, a partir de la emulsión 

asfáltica propuesta. Cada tratamiento tiene una dimensión rectangular de 0,8 m x 1 m de 

lado y fue sometido a un tránsito de 30 000 ejes equivalentes de carga, donde los primeros 

15 000 ejes se aplicaron sobre los tramos secos y posteriormente se saturó la superficie con 

agua, para observar su comportamiento bajo condiciones críticas de servicio. 

La Figura 5-1 muestra una fotografía del equipo que se utilizó para simular el tránsito 

vehicular sobre los tramos de prueba. 

 

Figura 5-1. Fotografía del HVS Mark VI 

5.1 Construcción de los tramos de prueba 

La elaboración de los tratamientos superficiales de prueba se describe a continuación: 

a) Inicialmente se demarcó la superficie sobre la cual se construyó cada tratamiento y se 

subdividió en ocho secciones de igual tamaño (ver Figura 5-2).  

 

Figura 5-2. Demarcación de un tramo de prueba 
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b) Se colocó la emulsión en cada uno de los cuadrantes demarcados, individualmente, 

con el objetivo de poder ejercer un mejor control sobre la colocación de la tasa 

correcta de ligante (ver Figura 5-3).  

 

Figura 5-3. Colocación de la emulsión en el tramo de prueba 

c) Inmediatamente después recubrir la superficie con emulsión, se colocó el agregado 

manualmente, procurando que toda el área del tratamiento quedara recubierta por 

agregado. 

 
Figura 5-4. Colocación del agregado en los tramos de prueba 

d) Posteriormente se compactó la superficie, a partir de un molde cilíndrico de acero 

similar al empleado en el laboratorio,  con el objetivo de que la mayoría de agregados 

queden embebidos en la emulsión y apoyados sobre la cara que proporciona una 

mayor estabilidad. 
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Figura 5-5. Compactación de los tramos de prueba 

e) Luego de la compactación se estableció un periodo de curado de aproximadamente 

una hora, y posteriormente se barrió la superficie para eliminar el exceso de 

agregados en la capa correspondiente. 

 
Figura 5-6. Barrido de los tramos de prueba 

f) La construcción del TS-1 finaliza con el barrido mencionado en el inciso anterior, por 

otra parte, en tratamientos superficiales múltiples, luego de eliminar el exceso de 

agregado de una capa subyacente, se colocó la emulsión correspondiente a la capa 

superior y seguidamente se repitió el proceso antes descrito a partir del inciso c). 
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El acabado final de los tramos de prueba TS-1, TS-2 y TS-3, se muestra en las siguientes 

figuras: 

 

Figura 5-7. Tramo de prueba TS-1 

 

 

Figura 5-8. Tramo de prueba TS-2 

 

 

Figura 5-9. Tramo de prueba TS-3 
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g) Finalmente, luego del paso de 15 000 ejes equivalentes, se saturó la superficie con 

agua (ver Figura 5-10). 

 
Figura 5-10. Saturación de la superficie de los tramos de prueba 

5.2 Datos obtenidos a partir de la simulación 

Para monitorear el comportamiento de los tramos construidos, se escaneo la superficie 

estudiada en varias etapas del ensayo a partir de un láser que posee el HVS. En la Figura 

5-11 se muestra un gráfico 3D que representa el las deformaciones en la superficie de los 

tratamientos construidos, tras finalizar la prueba. 

 

Figura 5-11. Gráfico 3D del tramo de prueba a los 30 000 ejes equivalentes de carga 

TS-1 



81 
 

Los tratamientos superficiales se construyeron junto con un grupo de baches en frío cuyo 

comportamiento es ajeno a esta investigación, por lo tanto, en la Figura 5-11 se delimita la 

posición de las muestras elaboradas. 

Para estudiar la densificación que ocurre en los tratamientos superficiales con el tránsito 

inicial, se promediaron las deformaciones registradas bajo las llantas del HVS, para cada 

tramo.  

El gráfico de deformación en los tratamientos superficiales con respecto a la cantidad de ejes 

equivalentes se muestra en la Figura 5-12. 

 

Figura 5-12. Gráfico de deformación de los tramos de prueba con respecto a la cantidad de ejes 

equivalentes 

Debe considerarse las deformaciones mostradas en la figura anterior consideran, además del 

cambio en el espesor de los tratamientos superficiales, la deformación en la estructura de 

pavimento sobre la cual se construyeron los tramos de prueba. 
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Finalmente, antes de saturar los tramos de prueba a los 15 000 ejes de carga, se 

recolectaron los agregados desprendidos en las cercanías de cada tratamiento superficial. El 

Cuadro 5-1 muestra las cantidades de material recuperadas por peso. 

Cuadro 5-1. Agregado desprendido por tratamiento superficial a los 15 000 ejes equivalentes de carga 

Tramo Agregado recolectado (g) 

TS-1 24,8 

TS-2 6,6 

TS-3 24,6 

5.3 Análisis de resultados 

El perfil mostrado en la Figura 5-11 evidencia que la superficie de construida presenta 

deformaciones negativas al finalizar el ensayo, especialmente en los baches en frío que se 

encuentran junto a los tratamientos superficiales. Esta observación se puede justificar a partir 

de la Figura 5-13, donde se observa que el paso del tránsito vehicular hace que parte de los 

baches en frío se acumulen a los costados. 

 

Figura 5-13. Acumulación de material a los costados de la llanta observado en los baches en frío. 

Otro aspecto que puede ocasionar lecturas de deformación negativas corresponde a las 

acumulaciones de agregado desprendido,  que ocurren producto del paso de los ejes 

equivalentes de carga. 
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A partir de los gráficos de deformación contra la cantidad de ejes equivalentes se realizaron 

las siguientes observaciones: 

a) Los tratamientos superficiales múltiples presentaron deformaciones mayores, dicha 

situación se justifica debido a que los tratamientos con mayor número de capas 

cuentan con una mayor cantidad de partículas que deben reacomodarse. 

b) Las deformaciones reportadas justifican las observaciones realizadas por Hanson, 

referidas en el apartado 4.1.4.2, donde se indica que los tratamientos superficiales 

experimentan una reducción en el porcentaje de vacíos producto de la compactación 

vehicular. Lo anterior se materializa como un cambio en el espesor del tratamiento 

superficial. 

c) Al saturar las muestras no se observó un cambio en la tendencia de deformación de 

los tramos, dicha situación es un indicador de que la carpeta asfáltica subyacente no 

presentó afectaciones significativas en su estructura producto de la interacción con el 

agua. Lo anterior es positivo, ya que implica que los tratamientos construidos 

cumplieron con la función de impermeabilizar la superficie. 

En el Cuadro 5-2 se establece una relación de desprendimiento entre lo observado en el 

ensayo de barrido y los tramos de prueba. A partir de estos datos, no se observó ninguna 

tendencia entre los resultados.  

Se considera que las variaciones observadas entre las relaciones de desprendimiento 

responden a las condiciones del tramo de prueba, según se indica a continuación: 

 Los tramos de prueba se construyeron junto a un grupo de baches en frío, por lo 

tanto, cuando se recuperó el material fue difícil determinar cuáles agregados 

pertenecían a cada tratamiento superficial. 

 El mecanismo del HVS hace que los agregados desprendidos se dispersen, lo cual 

complicó la labor de recuperación del material desprendido. 

Cuadro 5-2.  Comparación entre el porcentaje de agregado desprendido en el ensayo de barrido y en 

los tramos de prueba 

Tratamiento 

superficial 

Agregado desprendido 

en los tramos de prueba 

Agregado desprendido en 

el ensayo de barrido 

Relación de 

desprendimiento 

TS-1 0,23% 13,16% 57 

TS-2 0,08% 41,62% 501 

TS-3 0,56% 43,47% 78 
Nota: El agregado desprendido en el ensayo de barrido corresponde al de la cuarta hora de curado. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto presenta una propuesta preliminar de un manual para el diseño de 

tratamientos superficiales en Costa Rica. Se midió el desempeño de los tratamientos 

superficiales elaborados con la metodología de Kearby modificado, mediante los ensayos de 

barrido y de Vialit.  

Se observó que el ensayo de barrido es un buen parámetro para medir el rendimiento de los 

tratamientos superficiales en su etapa inicial. Por otra parte, el ensayo de Vialit no fue 

representativo para evaluar la adherencia entre el la emulsión y el agregado. 

Se construyó un tramo de prueba constituido por un TS-1, TS-2 y un TS-3. Mediante este 

ejercicio se justificaron las observaciones realizadas por Hanson, que describen la 

compactación que experimentan los tratamientos superficiales en su etapa inicial. 

Finalmente, se observó que los tramos construidos impermeabilizan la superficie del 

pavimento, ya que al saturar la superficie, no se observó un deterioro acelerado de la 

estructura. 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Caracterización y dosificación de los materiales 

 El agregado utilizado, proveniente del cantón de Guápiles, presenta buenas 

propiedades físicas y mecánicas para la elaboración de tratamientos superficiales. 

 El muestreo de agregado se realizó a partir de apilamientos con partículas de tamaño 

relativamente uniforme, aun así, fue necesario tamizar material para cumplir con las 

granulometrías mostradas en el Cuadro 2-4.  

 La prueba del tablero utilizada para calcular la tasa de agregado en la metodología de 

Kearby modificado, presenta cierta subjetividad al determinar la cantidad de partículas 

que recubren la superficie del tablero.  

 El cálculo de la tasa de agregados en la metodología de Mcleod se basa en 

parámetros determinísticos. Sin embargo esta tasa no se calculó, ya que una limitante 

fue no contar con el equipo para medir el índice de Flakiness. 

 Al elaborar la emulsión CRS-2 es indispensable cumplir con los tiempos de molienda y 

temperaturas establecidas en el apartado 3.2.1.1, de lo contrario, la viscosidad y 

contenido del ligante pueden variar con respecto a los resultados del Cuadro 3-4. 
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 La emulsión propuesta (CRS-2) no cumple con el parámetro de penetración 

establecido en las especificaciones nacionales. 

 Al realizar una comparación entre los posibles costos de elaboración de las emulsiones 

CRS-1 y CRS-2 (ver Cuadro 6-1), se observó que la fabricación emulsión CRS-1 

representa un costo menor. 

Cuadro 6-1. Comparación entre el costo de producción de las emulsiones 

Producto Costo por litro3 CRS-1 (litros | Costo) CRS-2 (litros | Costo) 

Asfalto (AC-30)  ₡           189,80  0,57  ₡     108,09  0,66  ₡     124,55  

Queroseno  ₡           313,20  --- --- 0,02  ₡        7,45  

Bunker  ₡           164,60  0,10  ₡      16,54  --- --- 

  

Total  ₡   124,63     ₡   132,00  
3Precios obtenidos del sitio web de RECOPE el día 12 de agosto del 2016 

6.1.2 Evaluación del desempeño 

6.1.2.1 Ensayo de Barrido 

 La construcción de los especímenes en el ensayo de barrido se modificó a lo 

recomendado en la norma ASTM D7000, se utilizó un molde que permite la 

construcción de tratamientos superficiales múltiples. 

 El molde utilizado para realizar el ensayo de barrido en las muestras de TS-1, evita 

que la emulsión CRS-1 escurra, lo cual permitió comparar la capacidad de retención 

de agregado entre los ligantes estudiados. Se determinó que la emulsión CRS-2 

presentó un mejor desempeño. 

 Se observó que la viscosidad de la emulsión CRS-1 afecta significativamente la 

construcción de tratamientos superficiales dobles, ya que su baja viscosidad hace que 

el ligante se infiltre a través de los agregados de la primera capa. Como 

consecuencia, el ligante disponible para retener a las partículas de la segunda capa es 

insuficiente, lo cual propicia una pérdida de material. 

 La viscosidad de la emulsión CRS-2, evita que el ligante se infiltre a través de capas 

subyacentes. Esto permite que los agregados de capas superiores tengan la emulsión 

necesaria para quedar adecuadamente embebidos. 

 En la construcción de tratamientos superficiales triples, a partir de la emulsión CRS-1, 

se observó un exceso de emulsión en las muestras. Esto se debe a que casi todos los 
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agregados de la segunda capa se desprenden con el barrido inicial, y al colocar la 

tercera capa, la relación emulsión-agregado es relativamente alta. 

6.1.2.2 Ensayo de Vialit 

 Se observó que todos los agregados que se desprendieron de la placa de Vialit, tras 

realizar los ensayos, estaban recubiertos de asfalto. Por lo tanto, se considera que 

este ensayo no permitió discriminar cuál de las emulsiones utilizadas provee una 

mejor adherencia. 

 En cuanto a la cantidad de agregados desprendidos, se observó que las muestras 

elaboradas con la emulsión CRS-1 presentaron un menor desprendimiento. Esto se 

asocia con la rigidez de los residuos asfálticos a -22 °C. 

6.1.3 Elaboración y valoración de los tramos de prueba 

 Al comparar los tratamientos superficiales entre sí, se observó que los tratamientos 

múltiples, presentaron una mayor tasa de deformación con respecto a la cantidad de 

ejes de carga. Esto se debe a que tienen una mayor cantidad de agregados, que 

deben reacomodarse, tras el tráfico vehicular. Lo cual se refleja como una 

disminución en el espesor del tramo. 

 No se observaron cambios significativos en la tasa de deformación de los tramos 

construidos, antes y después de saturar las muestras. Lo anterior sugiere que los 

tratamientos superficiales elaborados impermeabilizaron adecuadamente  la 

estructura de pavimentos estudiada. 

 Al recuperar las partículas de agregado desprendidas en los tramos, tras el tránsito de 

los 15 000 ejes equivalentes, se observó contaminación cruzada entre las muestras de 

tratamiento superficial y los baches en frío. 

6.2 Recomendaciones 

 Los tratamientos superficiales elaborados en la presente investigación se construyeron 

a partir de las granulometrías C, D y E, propuestas en el CR-2010. Se recomienda 

evaluar otras granulometrías, para valorar si existe una correlación con los resultados 

obtenidos. 

 Realizar las gestiones necesarias para eliminar la especificación asociada al ensayo de 

penetración de la emulsión CRS-2. Se considera que este parámetro no es 
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determinante para el buen desempeño de los tratamientos superficiales, además, es 

un obstáculo para que la emulsión propuesta se elabore en el país. 

 La emulsión asfáltica fue colocada mediante un vaso de precipitado (Beaker), 

procurando aplicar una tasa uniforme. Para colocar la emulsión, se recomienda utilizar 

un aspersor con un sistema de bombeo incluido, con el propósito de mejorar la 

uniformidad del riego y simular mejor el proceso constructivo en campo. 

 Se recomienda evaluar las muestras a partir de la metodología de Mcleod, para 

valorar si se experimenta una mejora en el desempeño de los tratamientos 

superficiales. 

 Para futuras investigaciones, en la elaboración del ensayo de Vialit, se recomienda: 

Recubrir la base del molde con papel asfaltado, y adherirlo con pegamento de alta 

resistencia. Con esta modificación se busca que el agregado se desprenda por falta de 

adherencia con el ligante, y no porque la emulsión es menos afín a la placa. 

 Para evitar contaminación cruzada entre los tratamientos superficiales construidos y 

evaluados en el HVS, se recomienda construir cada tramo con cierta separación. Esta 

práctica también facilitaría la recolección de agregado que se desprende, luego de la 

aplicación de una determinada cantidad de ejes de carga, ya que no sería necesario 

discriminar que partícula pertenece a cada tratamiento. 

 Actualmente, no existen especificaciones con respecto al ensayo de barrido, no se ha 

establecido que porcentaje de desprendimiento en laboratorio es adecuado en campo. 

Por lo tanto, se recomienda correlacionar este ensayo con tramos de prueba 

construidos para diferentes tiempos de curado. 

 Constructivamente se recomienda que la emulsión CRS-2 se mantenga a una 

temperatura de 60 °C, con esta medida se pretende evitar que la emulsión se quede 

pegada en las tuberías de bombeo y mejorar su trabajabilidad. 
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 Prueba del tablero Apéndice A:

En este apéndice se muestran los resultados obtenidos a partir de la prueba del tablero, 

utilizada en la metodología de diseño de Kearby modificado. El procedimiento consiste en 

tomar una muestra del agregado que va a utilizarse en cada capa del tratamiento, y 

esparcirla uniformemente en una superficie cuadrada con dimensiones de 300x300 mm. 

Finalmente debe determinarse el peso del agregado que cubre la superficie por completo, en 

una sola capa y dividir este valor entre el área del tablero que corresponde a 0,09 m2 (ver 

Figura A-1). 

 

Figura A-1. Procedimiento de la prueba del tablero 

Cuadro A-1. Resultados obtenidos en la prueba del tablero 

Granulometría Peso del agregado (g) 
Peso del agregado por unidad 

de área (kg/m2) 

C 1193,7 13,26
4
 

D 896,4 9,96 

E 493,1 5,48 
 

4Ejemplo de cálculo para la granulometría C: 
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 Memoria de cálculo para el diseño de los TS Apéndice B:

En este apéndice se muestra la memoria de cálculo del diseño de los TS-1, TS-2 y TS-3 

utilizados en el ensayo de barrido, al utilizar la emulsión asfáltica CRS-2 producida en el 

LanammeUCR y a partir de la metodología de Kearby modificado (ver apartado 2.5.3). 

a) Tratamiento superficial simple 

 Tasa de agregado (A):  

La tasa de agregado se obtuvo a partir de la prueba del tablero, al considerar que se utilizó la 

granulometría C, ver Apéndice A. 

         
  

  
  

 Tasa de emulsión asfáltica CRS-2 (EM): 

Antes de determinar esta tasa, primero es necesario calcular la cantidad de asfalto residual 

(ASF) que permanecerá en el tratamiento, cuando el agua en la emulsión asfáltica se 

evapore. 

    (
 

  
)           Ecuación 2-3 

    (
 

  
)             Ecuación 2-3 (a) 

    (
 

  
)     (

   

  
     )        Ecuación 2-3 (b) 

Donde, 

         
  

  
 

        
  

  
 

   (
      

    
     )          
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A partir del valor obtenido de espesor promedio de la capa de agregado (d), se calcula el 

porcentaje de recubrimiento del agregado (e), ver Figura B-1. 

 

Figura B-1. Nomograma para obtener el porcentaje de recubrimiento de agregado en el TS-1 

Fuente: TxDOT, 2010 

Modificado por: Herra, 2016 
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)          

   

 
      Ecuación 2-6 

Donde, 
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)            (

    

     
     )       
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Se determinó experimentalmente que la densidad de la emulsión CRS-2 corresponde a 1006 

kg/m2, a partir de esta información se calcula una tasa de emulsión por peso, que es más 

fácil de trabajar en laboratorio. 

    (
 

  )       
 

            (
  

  )  
   

     
 
     

   
                 

 

    

b) Tratamiento superficial doble 

 Tasa de agregado (A): 

Las tasas de agregado se determinaron a partir de la prueba del tablero, al considerar se 

utilizan las granulometrías D y E, para la primera y segunda capa respectivamente. 

Cuadro B-1. Tasa de agregados para la primera y segunda capa del tratamiento superficial doble 

Tasa de agregado (kg/m2) 

Primera capa (A1) 9,96 

Segunda capa (A2) 5,48 

 Tasa de emulsión asfáltica CRS-2 (EM): 

Para el cálculo de esta tasa, en tratamientos superficiales múltiples, primero debe calcularse 

la tasa de emulsión de cada capa individualmente (como si se tratará de un TS-1), y luego 

deben sumarse las tasas de emulsión de cada capa y asignar un porcentaje del total a cada 

capa. En el diseño de TS-2 se asignan porcentajes del 60% y 40%, para la primera y 

segunda capa respectivamente. 

Primera capa: 

Al utilizar la Ecuación 2-4: 

Donde, 

        
  

  
 

        
  

  
 

   (
     

    
     )          
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A partir del valor obtenido de espesor promedio de la capa de agregado (d), se calcula el 

porcentaje de recubrimiento del agregado (e), ver Figura B-2. 

 

Figura B-2. Nomograma para obtener el porcentaje de recubrimiento de agregado en la primera capa 

del TS-2 

Fuente: TxDOT, 2010 

Modificado por: Herra, 2016 

          

Al utilizar la Ecuación 2-3 (b): 

Donde, 

        

       

    

                                   
 

  
 

 

 



B-5 
 

A partir de la Ecuación 2-6: 

Donde, 

           
 

  
 

      

        

     (
 

  
)            (

    

     
     )       
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)       

 

  
          (

  

  
)      

 

  
     

  

  
       

 

  
 

Segunda capa: 

Al utilizar la Ecuación 2-4: 

Donde, 

        
  

  
 

        
  

  
 

   (
      

    
     )          
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A partir del valor obtenido de espesor promedio de la capa de agregado (d), se calcula el 

porcentaje de recubrimiento del agregado (e), ver Figura B-3. 

 

Figura B-3. Nomograma para obtener el porcentaje de recubrimiento de agregado en la segunda capa 

del TS-2 

Fuente: TxDOT, 2010 

Modificado por: Herra, 2016 

          

Al utilizar la Ecuación 2-3 (b): 

Donde, 
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)          
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A partir de la Ecuación 2-6: 

Donde, 

           
 

  
 

      

        

     (
 

  
)            (

    

     
     )       

 

  
 

   (
 

  
)       

 

  
          (

  

  
)      

 

  
     

  

  
      

 

  
 

 Corrección porcentual de capa: 

Tasa de emulsión de la primera capa: 

    (∑                 )      (      
 

  
      

 

  
)             

 

  
 

Tasa de emulsión de la segunda capa: 

    (∑                 )      (      
 

  
      

 

  
)            

 

  
 

c) Tratamiento superficial triple 

 Tasa de agregado (A):  

Las tasas de agregado se determinaron a partir de la prueba del tablero, al considerar se 

utilizan las granulometrías C, D y E, para la primera, segunda y tercera capa 

respectivamente. 

Cuadro B-2. Tasa de agregados para el tratamientos superficial triple 

Capa Tasa de agregado (kg/m2) 

Primera (A1) 13,26 

Segunda (A2) 9,96 

Tercera (A3) 5,48 
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 Tasa de emulsión asfáltica CRS-1 (EM): 

La tasa de emulsión asfáltica por capa, en este diseño solo depende de la granulometría, ya 

que se han considerado las mismas condiciones de clima y tránsito en todos los casos. 

El TS-3 propuesto está constituido por las granulometrías C, D y E, las cuales ya fueron 

utilizadas anteriormente en el diseño de los TS-1 y TS-2, por lo tanto no es necesario calcular 

nuevamente la demanda de emulsión por capa. 

En el Cuadro B-3, se muestran las demandas de emulsión por capa para el TS-3 

Cuadro B-3. Demandas de emulsión por capa para el TS-3 

Número de capa Demanda de emulsión (g/m2) 

Primera 1776,8 

Segunda  1378,2 

Tercera 774,6 

 Corrección porcentual de capa: 

Para el diseño de TS-3, se utilizan factores porcentuales de capa de 30%, 40% y 30%, en la 

primera, segunda y tercera capa respectivamente. 

Tasa de emulsión de la primera capa: 

    (∑                 )      (      
 

  
       

 

  
      

 

  
)     

        
 

  
 

Tasa de emulsión de la segunda capa: 

    (∑                 )      (      
 

  
       

 

  
      

 

  
)     

        
 

  
 

Tasa de emulsión de la tercera capa: 

    (∑                 )      (      
 

  
       

 

  
      

 

  
)     
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 Cálculo de las dosificaciones en el ensayo de Apéndice C:

Vialit 

Tratamiento superficial simple 

Para la construcción de los TS-1, se utilizaron 100 partículas de agregado retenido en el 

tamiz de 9,5 mm, y 79 g de emulsión asfáltica. Esta dosificación se basa en lo normativa del 

Departamento de Transportes de California. 

Tratamientos superficiales múltiples 

Para evaluar la adherencia de los agregados utilizados en los tratamientos superficiales 

múltiples, se construyeron especimenes de una sola capa, conformados por 79 g de 

emulsión, y en lugar de colocar 100 partículas de agregado sobre el ligante, se utilizó una 

combinación de las granulometrías C, D y E, según el tipo de tratamiento superficial. 

Las dosificaciones de material utilizadas para medir la adherencia de los tratamientos 

superficiales múltiples se calcularon de la siguiente manera: 

a) Inicialmente, se determinó el área superficial que abarcan las 100 partículas del 

agregado empleado en la construcción del TS-1 (ver Ecuación C-1). Se consideraron 

los resultados de la prueba del tablero y el peso promedio de los agregados utilizados 

al elaborar el TS-1. 

 

       

        
 

 

Ecuación C-1 

Donde, 
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b) Se identificaron las proporciones en que las granulometrías C, D y E, estaban 

presentes en el TS-2 y TS-3 (ver Cuadro C-1 y Cuadro C-2). 

Cuadro C-1. Proporción de las granulometrías D y E, en el TS-2 

TS-2 Dosificación (kg/m2) Porcentaje del total 

Capa 1 9,96 64,51% 

Capa 2 5,48 35,49% 

Suma 15,44 100,00% 
 

Cuadro C-2. Proporción de las granulometrías C, D y E, en el TS-3 

TS-2 Dosificación (kg/m2) Porcentaje del total 

Capa 1 13,26 46,20% 

Capa 2 9,96 34,70% 

Capa 3 5,48 19,09% 

Suma 28,7 100,00% 

 

c) Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en los incisos a) y b), se determinó la 

cantidad de agregados para conformar los tratamientos superficiales múltiples en el 

ensayo de Vialit. A continuación se muestra el ejemplo de cálculo, para el TS-2. 

Granulometría D: 

                                                                            
  

  

         

 

Granulometría E: 
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 Manual para el diseño del material en Apéndice D:

tratamientos superficiales de una, dos y tres capas en Costa 

Rica 

Introducción 

Este documento se enfoca en el diseño en laboratorio de materiales para la construcción de 

tratamientos superficiales en Costa Rica, a partir de las observaciones realizadas en el 

proyecto final de graduación denominado: Propuesta de un manual para el diseño del 

material en tratamientos superficiales de una, dos y tres capas en Costa Rica. 

Inicialmente, se deben caracterizar los agregados y la emulsión asfáltica que será utilizada 

para la elaboración de los tratamientos. Lo anterior, para determinar si los materiales 

cumplen con parámetros mínimos de desempeño y obtener información necesaria para su 

diseño. 

Se propone utilizar la metodología de Kearby modificado, para el cálculo de las dosificaciones 

iniciales de agregado y emulsión asfáltica. Por su facilidad de aplicación y la aceptación que 

ha tenido en otros países. 

Para evaluar el comportamiento de los tratamientos superficiales, se debe realizar el ensayo 

de barrido (ASTM D7000). Finalmente, los resultados obtenidos a partir de esta prueba se 

comparan con una curva de desempeño estándar, para determinar si es necesario modificar 

la cantidad de emulsión utilizada. 

Caracterización de los materiales 

Actualmente en el país, la construcción y mantenimiento de las estructuras de pavimento 

está normado por el CR-2010. De acuerdo con esta norma, los materiales (agregados y 

emulsión asfáltica) para elaborar un tratamiento superficial deben cumplir con ciertas 

características para que este tenga un buen desempeño. 

Agregado 

Cada capa del tratamiento superficial debe construirse con agregados de tamaño uniforme. 

Para garantizar la semejanza en el tamaño de las partículas, el CR-2010 establece seis 

granulometrías (ver Cuadro D-1). 
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En el caso de tratamientos superficiales múltiples, las capas superiores deben construirse a 

partir de agregados de menor tamaño nominal. 

Cuadro D-1. Granulometrías descritas en el CR-2010, para el diseño de tratamientos superficiales 

Malla 

Porcentaje por peso que pasa la malla estándar 

Designación de las granulometrías 

A B C D E F 

37,5 mm 100 - - - - - 

25 mm 90 - 100 (3) 100 - - - - 

19 mm 0 - 35 (5) 90 - 100 (3) 100 - - - 

12,5 mm 0 - 8 (3) 0 - 35 (5) 90 - 100 (3) 100 - - 

9,5 mm - 0 - 12 (3) 0 - 35 (5) 85 - 100 (3) 100 100 

4,75 mm - - 0 - 12 (3) 0 - 35 (5) 85 - 100 (3) 85 - 100 

2,36 mm - - - 0 - 8 (3) 0 - 23 (4) - 

75 μm 0 - 1 (1) 0 - 1 (1) 0 - 1 (1) 0 - 1 (1) 0 - 1 (1) 0 - 10 

Nota: La tolerancia permisible (+/-) se indica en paréntesis 

Fuente: CR-2010, 2010 

Los agregados deben cumplir con las propiedades físicas y mecánicas descritas en el Cuadro 

D-2 y Cuadro D-3. Para soportar el desgate, trasladar adecuadamente las cargas vehiculares 

a la estructura de pavimento y mejorar rugosidad superficial de la carretera. 

Cuadro D-2. Parámetros de calidad del agregado para la construcción de tratamientos superficiales 

Parámetro Mínimo Máximo Norma 

Abrasión de los Ángeles - 40% ASTM C29 

Densidad 1100 kg/m3 - ASTM C127 y C128 

Revestimiento y desnudamiento en 

mezcla Bitumen-Agregado 
95% - AASTHO T182 

Revestimiento adherido al agregado   0,50% FLH T512 

Partículas planas y elongadas, en una 

proporción 1:3 y el peso calculado por 

masa como un promedio ponderado de la 
malla 9,5 mm 

- 10% ASTM D4791 

Índice de fractura   30% FLH T508 

Índice de durabilidad (grueso) 35 - 
ASTM D3744 

Índice de durabilidad (fino) 35 - 

Arcilla y partículas friables - 1% AASTHO T112 

Agregados livianos No deben utilizarse AASTHO M95 

Caras fracturadas en los agregados Ver Cuadro D-3 ASTM D5821 

Fuente: CR-2010, 2010 
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Cuadro D-3. Especificaciones del agregado, en cuanto a caras fracturadas 

Tráfico en millones de 
ejes equivalentes de 

8,2 ton 

Para capas intermedias Para capas de rodamientos 

Porcentaje por peso con una o 

más caras fracturadas / 
porcentaje por peso con dos o 

más caras 

Porcentaje por peso con una o 

más caras fracturadas / 
porcentaje por peso con dos o 

más caras 

Inferior o igual a 30 80 /75 95 / 90 

Inferior a 100  95 / 90 100 / 100 

Superior o igual a 100 100 / 100 100 / 100 

Fuente: CR-2010, 2010 

Emulsión asfáltica 

Se debe elaborar la emulsión, de acuerdo con lo indicado en el proyecto final de graduación 

denominado: Diseño de mezcla de laboratorio para los sellos asfálticos "Chip Seals" para su 

utilización en Cota Rica y elaboración del manual, elaborado por Sylvia Vargas. El Cuadro D-4 

muestra la composición de la emulsión mencionada. 

Cuadro D-4. Composición de la emulsión CRS-2 

Tipo CRS-2 

Emulsificante AA-89 (Mead WestVaco) 

Asfalto AC-30 

Porcentaje de emulsificante agregado 0,25% 

pH de la solución jabonosa ~ 2,0 

Residuo asfáltico 68% 

Porcentaje de queroseno 3,50% 

Fuente: Vargas, 2016 

La emulsión elaborada debe cumplir con los parámetros establecidos en el Cuadro D-5. 

Cuadro D-5. Especificaciones para la emulsión CRS-2 

Ensayo 
Tipo de emulsión: CRS-2 

Norma 
Mínimo Máximo 

Viscosidad, Saybolt Furol a 50 °C SFS 100 400 ASTM D244 (34-38) 

Estabilidad al almacenamiento, 24 h, % - 1 ASTM D244 (82-88) 

Demulsibilidad, % 40 - ASTM D244 (39-44) 

Carga de partícula Positiva ASTM D244 (28-33) 

Ensayo de malla N° 20, % - 0,1 ASTM D244 (58-63) 

Aceite destilado, volumen de emulsión, %5 - 3 
ASTM D5 

Residuo asfáltico, %5 65 -  

Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min, cm 40 - ASTM D113 

Solubilidad en tricloroetileno, % 97,5 - ASTM D2042 
5Asociados al ensayo de destilación 

Fuente: CR-2010, 2010 
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Dosificaciones iniciales de material 

Tasa de aplicación del agregado 

Para determinar la dosificación de agregado en kg/m2 debe realizarse la prueba del tablero. 

Este ensayo consiste en tomar una muestra del agregado que va a utilizarse en cada capa, y 

esparcirla uniformemente en una superficie cuadrada con dimensiones de 300x300 mm. 

Finalmente debe determinarse el peso del agregado que cubre la superficie por completo, en 

una sola capa y dividir este valor entre el área del tablero que corresponde a 0,09 m2 (ver 

Figura D-1). 

 

Figura D-1. Procedimiento de la prueba del tablero 

La Ecuación D-1 debe utilizarse para hallar las dosificaciones de agregado asociadas a cada 

granulometría. 

 

                                         
                 

                
 

 

Ecuación D-1 
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Tasa de aplicación del ligante asfáltico (ASF) 

La tasa de aplicación de ligante se estima de la siguiente manera: 

 

    (
 

  
)           

 

Ecuación D-2 

Donde, 

                               
 

  
  

                                                  

                                                            

                        (ver  Cuadro D-6) 

                                          (
 

 
) (ver Cuadro D-7) 

                                               (ver Ecuación D-3) 

                                                                (ver Figura D-2) 

 

        
   

  
      

 

Ecuación D-3 

 
            
 

Ecuación D-4 

Cuadro D-6. Corrección por tráfico, método de Kearby modificado 

Cantidad de vehículos por día 

por carril 
>1000 500-1000 250-500 100-250 <100 

Corrección por tráfico 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 

Fuente: TxDOT, 2010 

Cuadro D-7. Corrección por condición superficial 

Condición superficial 
Corrección por la condición de la 

superficie (S), l/m 

Ligeramente exudada -0,27 

Lisa, no porosa -0,14 

Ligeramente porosa y oxidada 0,00 

Ligeramente porosa, oxidada y picada 0,14 

Gravemente porosa, oxidada y picada 0,27 

Fuente: TxDOT, 2010 
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Figura D-2. Curva de Kearby modificado, para hallar el porcentaje de recubrimiento del agregado 

Fuente: TxDOT, 2010 

Modificado por: Herra, 2016 

Tasa aplicación de la emulsión (EM): 

La tasa de aplicación de emulsión se estima de la siguiente manera: 

 

   (
 

  
)          

   

 
      

 

Ecuación D-5 
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Consideraciones para el diseño de tratamientos superficiales múltiples 

El instituto del asfalto propuso un método para el diseño de tratamientos superficiales 

múltiples, que toma las siguientes consideraciones en cuanto a la tasa de agregados y de 

emulsión asfáltica (Leiva, 2005): 

Tasa de agregados: 

- Debe diseñarse cada capa como si fuese un tratamiento superficial simple. 

- Cada capa debe tener un tamaño nominal inferior a la mitad del tamaño nominal 

de la capa inferior. 

- No se debe corregir por pérdida de agregados. 

Tasa de emulsión asfáltica: 

- Diseñar cada capa como si fuese un tratamiento superficial simple. 

- Después de la primera capa no se debe corregir por textura superficial. 

En tratamientos superficiales múltiples se acostumbra sumar la tasa de ligante de todas las 

capas y asignarle a cada capa un porcentaje del total. Por ejemplo, en tratamientos 

superficiales dobles, construidos en lugares cálidos, se recomienda dosificar 60% en la 

primera capa y 40% en la segunda. Por otra parte en tratamientos superficiales múltiples se 

recomienda utilizar razones de 30%, 40% y 30%, para la primera segunda y tercera capa 

respectivamente (Perera, 1987). 

 

Medición del desempeño 

Para medir el desempeño de los tratamientos superficiales se propone el ensayo de barrido. 

Esta prueba está regulada por la norma ASTM D7000, y fue desarrollada para evaluar el 

desempeño de un tratamiento superficial bituminoso en su etapa inicial, donde el tiempo de 

curado es la variable más importante.  

La prueba consiste en construir un tratamiento superficial, a partir de una emulsión asfáltica 

que será evaluada y un agregado con una granulometría estándar. Cada espécimen se 

elabora a escala reducida, procurando emular su proceso constructivo en campo, y tiene una 

geometría circular con un diámetro de 28 ± 3 mm. 



D-8 
 

 

El desempeño de cada muestra se mide al someter cada espécimen al efecto abrasivo de un 

cepillo, que conectado a una batidora simula el efecto del barrido en un tratamiento 

superficial. Finalmente se cuantifica la pérdida de agregado por diferencia de peso. 

En la Figura D-3 se muestra el equipo utilizado para realizar el ensayo de barrido, que incluye 

los siguientes componentes: 

 Batidora con base y soporte para colocar las muestras 

 Escobillas 

 Molde de acero de 28 mm de diámetro 

 

Figura D-3.Equipo utilizado para el ensayo de barrido 

Procedimiento 

El procedimiento para realizar el ensayo de barrido se describe a continuación: 

a) Elaborar la emulsión y colocarla dentro de un recipiente cerrado en un horno a 40 °C, 

durante una hora. Posteriormente se debe homogenizar la mezcla con un agitador de 

vidrio. 

b) Pesar el molde que será utilizado para elaborar el espécimen, agregar la cantidad de 

emulsión correspondiente a la capa que se está construyendo (ver Figura D-4).  
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Figura D-4. Colocación de la emulsión en la primera capa, para la elaboración de un espécimen del 

ensayo de barrido 

c) Agitar levemente el molde sobre una superficie plana, con el objetivo de que la 

emulsión cubra uniformemente el plato (ver Figura D-5). 

 

Figura D-5. Emulsión que conforma la primera capa de un espécimen del ensayo de barrido, colocada 

uniformemente. 

d) Inmediatamente después de verter la emulsión, se debe colocar el agregado de la 

capa correspondiente (según las dosificaciones definidas en la prueba del tablero), 

procurando emular el proceso constructivo de un tratamiento superficial (ver Figura 

D-6). Se recomienda apartar las cantidades de agregado por capa antes de iniciar el 

ensayo, para agilizar el proceso y evitar que la emulsión rompa anticipadamente. 
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Figura D-6. Colocación del agregado de la primera capa, en la elaboración de un espécimen del ensayo 

de barrido 

e) Compactar las muestras, con el objetivo de que todos los agregados de la capa 

queden firmemente embebidos en la emulsión y apoyados sobre su cara más plana.  

La compactación se debe realizar mediante 18 pasadas de un rodillo de 7,9 kg y 8,9 

cm de diámetro, estas pasadas se deben distribuir en dos direcciones transversales 

entre sí. La Figura D-7 muestra una fotografía del rodillo empleado. 

 

Figura D-7. Compactador utilizado para densificar cada capa del tratamiento superficial 

f) Despúes de compactar cada capa, la muestra se debe colocar en un horno a 40 °C 

(ver Figura D-8) durante un tiempo establecido, que perimita comparar el desempeño 

del tratamiento con los gráficos mostrados en la Figura D-13, Figura D-14 y Figura 

D-15.  
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En tratamientos superficiales multiples, el periodo de curado de las capas interiores 

debe ser siempre mayor a 4 h, para evitar que agregado de las capas subyacentes se 

desprenda al realizar el ensayo. 

 

Figura D-8. Espécimen del ensayo de barrido colocado en el horno a 40 °C 

g) Luego de curar cada capa se debe realizar un barrido inicial, para eliminar el exceso 

de agregado en la muestra (ver Figura D-9). Lo anterior simula lo que ocurre en la 

construcción de tratamientos superficiales antes de la apertura al tránsito o de colocar 

una capa superior, en tratamientos superficiales múltiples. 

 

Figura D-9. Barrido inicial de una muestra del ensayo de barrido 

h) Finalmente, si se trata de un tratamiento superficial simple, luego del barrido inicial la 

muestra debe someterse al efecto abrasivo de una escobilla durante un minuto (ver 

Figura D-10) y posteriormente se debe eliminar el exceso de agregado.  
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Figura D-10. Barrido final de una muestra del ensayo de barrido 

En tratamientos superficiales múltiples, luego del barrido inicial de una capa 

subyacente, se debe colocar la emulsión correspondiente a la capa superior (ver 

Figura D-11) y posteriormente se repite el proceso antes descrito a partir del inciso c). 

 

Figura D-11. Emulsión asfáltica colocada en la segunda capa de una muestra del ensayo de barrido 
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Cálculo de la pérdida 

Para el cálculo del porcentaje de pérdida del tratamiento superficial se utilizó la Ecuación D-6. 

 
                                

     
 

 

Ecuación D-6 

Donde, 

                                                   

                                                   

                                                     

                                                            

La expresión utilizada para el cálculo de la pérdida de agregado en este ensayo considera el 

desprendimiento del agregado en dos etapas: 

 Desprendimiento en la etapa preliminar: Corresponde a la pérdida de partículas 

producto del barrido inicial, con lo cual se elimina el agregado que no quedó 

correctamente embebido en la emulsión. Este barrido siempre se realiza en campo,  

principalmente para evitar accidentes de tránsito. 
 

 Desprendimiento en la etapa final: Considera el agregado que se pierde cuando se 

somete el espécimen al efecto abrasivo de una escobilla durante un minuto. Como se 

muestra en la Ecuación D-6, se necesita multiplicar el peso del agregado desprendido 

en esta etapa por un factor de 1,33, debido a que la escobilla no actúa sobre toda el 

área de la muestra. 
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Cálculo de la cantidad óptima de emulsión 

La cantidad óptima de emulsión es aquella que provee un balance, para asegurar que el 

tratamiento superficial no presentará problemas de pérdida de agregado o exudación.  

Los problemas de pérdida de agregado se presentan cuando la cantidad de emulsión no es 

suficiente para retener las partículas. Por otra parte, la exudación ocurre cuando se agrega 

un exceso de ligante (ver Figura D-12). 

 

Figura D-12. Efecto de la cantidad de emulsión asfáltica en el desempeño de los tratamientos 

superficiales 

Los gráficos de las figuras D-13, D-14 y D-15 muestran un rango de pérdida de agregado que 

se considera óptimo, para diferentes tiempos de curado, en los TS-1, TS-2 y TS-3 

respectivamente. Por lo tanto, para determinar si el tratamiento superficial construido 

presentó un buen desempeño, debe compararse el resultado del ensayo de barrido con uno 

de estos gráficos, según corresponda. 



D-15 
 

 

El procedimiento para determinar la cantidad óptima de emulsión se describe a continuación: 

a) Inicialmente, se deben elaborar dos muestras para el ensayo de barrido, cuyas 

dosificaciones de agregado y emulsión corresponden a las calculadas mediante la 

metodología de Kearby modificado. 

b) Luego de realizar el ensayo de barrido, se debe calcular el porcentaje de pérdida de 

agregado de cada muestra y promediar los resultados obtenidos. 

c) El promedio de pérdida de agregado calculado, se debe comparar con uno de los 

gráficos de las figuras D-13, D-14 y D-15, según corresponda. A partir de esto se 

pueden obtener tres escenarios: 

 Un porcentaje de desprendimiento mayor al indicado en el gráfico como límite 

superior: Lo cual significa que es necesario aumentar la cantidad de emulsión y 

repetir el procedimiento desde el inciso a). 

 Un porcentaje de desprendimiento menor al indicado en el gráfico como límite 

inferior: Lo cual significa que es necesario disminuir la cantidad de emulsión y 

repetir el procedimiento desde el inciso a). 

 Un porcentaje de desprendimiento óptimo: No es necesario cambiar la dosificación 

de emulsión. 

En tratamientos superficiales múltiples, las variaciones en cuanto a la cantidad de emulsión 

por capa, deben realizarse de manera proporcional a las tasas calculadas mediante el diseño 

teórico. 

 

 

 

 

 

 

Nota: El Apéndice E:, muestra la metodología que respalda a los gráficos de las figuras D-13, D-14 Y 

D-15. 
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Figura D-13. Gráfico de desempeño asociado al TS-1 

 

Figura D-14. Gráfico de desempeño asociado al TS-2 
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Figura D-15. Gráfico de desempeño asociado al TS-3 
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 Cálculo de los límites superior e inferior en las Apéndice E:

curvas de desempeño 

Los límites superior e inferior mostrados en las curvas de desempeño se calcularon mediante 

una distribución t. Se utilizaron los datos obtenidos por medio del ensayo de barrido, a partir 

de las muestras elaboradas con la emulsión CRS-2.  

Las cotas establecidas en las curvas de desempeño se determinaron de la siguiente manera: 

a) Inicialmente, se calculó el promedio y la desviación estándar asociada a los datos de 

pérdida de agregado, para cada tiempo de curado (ver Cuadro E-1). 

Cuadro E-1. Información utilizada para elaborar la curva de desempeño asociada al TS-1 

Tiempo de 

curado (h) 

Pérdida de 

agregado (%) 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

1 
69,05 

68,54 0,73 70,12 66,95 
68,02 

2,5 
28,67 

33,26 6,49 47,39 19,13 
37,85 

4 
14,03 

13,16 1,23 15,84 10,48 
12,29 

7 
3,03 

3,82 1,12 6,25 1,39 
4,61 

16 
1,3 

1,41 0,15 1,73 1,08 
1,51 

b) Mediante una curva de distribución t con un grado de libertad, se calcularon las cotas 

superior e inferior, que limitan un 80 % de los datos esperados para el ensayo de 

barrido (ver Figura E-1). 



 
 

 

 

Figura E-1. Distribución t, para un grado de libertad 

Ejemplo de cálculo 

Los límites superior e inferior asociados a un tiempo de curado de una hora, para el TS-1, se 

calcularon de la siguiente manera: 

                     

√                 
          Ecuación E-1 

 

Límite superior: 

Se considera un estadístico t = 3,078, mediante la Ecuación E-1, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

                
           

√ 
               

Límite inferior: 

Se considera un estadístico t = -3,078, mediante la Ecuación E-1, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

                
           

√ 
              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO
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Anexo a: Caracterización de la emulsión CRS-1 

 


