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Resumen

El estudio realizado consiste en la implementación de una metodología para confeccionar

especímenes de mortero asfáltico a partir  de las características de mezclas asfálticas en

caliente, con la finalidad de poder asociar propiedades mecánicas de ambos materiales al ser

sometidos a daño por humedad. Para esto, se realizó una revisión bibliográfica de estudios

en los que se haya tratado con mortero asfáltico, especialmente al tema de la confección de

los especímenes.

Se determinó la resistencia de tres mezclas asfálticas: una mezcla de control, una mezcla

modificada con antidesnudante (Magnabond) y una mezcla modificada con cal hidratad. Las

mezclas fueron, además, sometidas a tres condiciones distintas de daño por humedad. Para

las  nueve  combinaciones  se  obtuvo  una  curva  maestra  a  partir  del  ensayo  de  módulo

dinámico,  el  cual  consiste  en  un  barrido  de  frecuencias  y  temperaturas  utilizando  la

configuración  de  deformación  controlada.  Para  la  generación  de las  curvas maestras  se

utilizó la ecuación sigmoidal con un factor de ajuste de Arrhenius. El ensayo se realizado en

el Ensayador de Desempeño de Mezclas Asfálticas.

Para el diseño de mortero asfáltico se utilizó el principio de espesor de película de asfalto

promedio, utilizando varios supuestos que simplifican el cálculo para la determinación del

porcentaje de asfalto correspondiente a la porción fina del agregado. La determinación de la

resistencia de los especímenes de mortero asfáltico no fue realizada en este estudio, por lo

que queda pendiente para estudios futuros.
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1 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación

1.1.1 Problema específico

Actualmente existen varios ensayos mediante los cuales se puede evaluar el grado o avance

del  daño  por  humedad  en  mezclas  asfálticas  en  caliente.  Aun  cuando  se  trate  de  la

combinación de una serie de distintos factores, producto de la exposición al agua, dependen

principalmente  (sino  es  que  exclusivamente)  de  parámetros  mecánicos  de  la  mezcla

asfáltica. Uno de estos ensayos que se basa en parámetros mecánicos del material utilizado

para cuantificar el deterioro de la mezcla, debido a la exposición al agua, es el ensayo de

módulo dinámico. Dicha propiedad se obtiene al ensayar especímenes compactados según la

metodología Superpave.

La ventaja de utilizar el módulo dinámico para cuantificar el deterioro de la mezcla asfáltica

es que, a diferencia de otros ensayos como el de resistencia retenida a tensión diametral

(AASHTO  T  283)  que  brindan  como  resultado  un  único  valor  de  resistencia,  se  puede

observar la variación del comportamiento mecánico de la mezcla con respecto a parámetros

de temperatura y velocidad de carga, en este caso por medio de un módulo. No obstante,

para  la  realización del  ensayo  de módulo  dinámico  se  requiere  una  mayor  cantidad  de

mezcla  asfáltica  que  para  el  ensayo  de  resistencia  retenida  a  la  tensión  diametral,

requiriendo más de un 50 % adicional de volumen de mezcla asfáltica.

Esto conlleva a que el ensayo de módulo dinámico sea menos atractivo para los distintos

entes  privados  y  públicos  como  una  solución  práctica  para  la  evaluación  de  mezclas

asfálticas en caliente tomando en cuenta el daño por humedad. Esto, además, promueve la

utilización de ensayos que producen resultados menos precisos para la valoración del daño

por humedad. 

Como alternativa al ensayo de módulo dinámico se tiene el ensayo de cortante dinámico en

modo de analizador mecánico (DMA por sus siglas en inglés),  utilizando el reómetro de

cortante dinámico. Este ensayo da como resultado un módulo de cortante dinámico, el cual,
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al  igual  que  el  módulo  dinámico,  representa  el  comportamiento  mecánico  de  la  mezcla

asfáltica ante variaciones de temperatura y velocidad de aplicación de carga. Adicionalmente,

los especímenes que se utilizan para la ejecución de este ensayo representan una fracción

muy pequeña en volumen de mezcla de los especímenes que se requiere confeccionar para

realizar el ensayo de módulo dinámico, por lo que a la hora de realizar el ensayo de DMA

para evaluar el deterioro de la mezcla asfáltica producto de la exposición al agua se da un

ahorro importante en cuanto a tiempo y materiales.

No  obstante,  existe  el  inconveniente  de  que  el  ensayo  de  módulo  dinámico  se  realiza

utilizando especímenes de concreto asfáltico, mientras que los especímenes que se ensayan

utilizando el reómetro de cortante dinámico se confeccionan utilizando mortero asfáltico. Por

esta razón es que no es posible utilizar el módulo cortante dinámico de forma directa para

evaluar el deterioro debido a humedad de una mezcla de concreto asfáltico.

Sin embargo, es posible buscar una correlación matemática entre el módulo dinámico y el

módulo cortante dinámico de modo que se pueda estimar el primero a partir del segundo

con la finalidad de facilitar la evaluación de mezclas asfálticas en caliente considerando los

efectos del daño por humedad en la misma.

1.1.2 Importancia

A la hora de elaborar diseños de mezcla asfáltica, el Manual de Especificaciones Generales

para la Construcción de Carreteras,  Caminos y Puentes CR-2010 del Ministerio de Obras

Públicas  y  Transportes  especifica  que,  al  realizar  el  ensayo  de resistencia  retenida a  la

tensión diametral, los especímenes deben de ser confeccionados según la norma AASHTO T

283, la cual involucra someter los mismos a un ciclo de hielo-deshielo. A pesar de que el

ensayo dé como resultado que las mezclas cumplen con las solicitaciones del manual, la

realidad que se observa en nuestro país es otra.

Se han dado casos en los que cuando se pavimenta o recarpetea una calle con superficie de

rodadura de concreto asfáltico, en edades tempranas de la estructura se empieza a apreciar

cierto  grado  de  deterioro  en  la  misma.  Este  deterioro  que  se  observa,  que  incluye

agrietamiento, sangrado y ahuellamiento, se puede presentar de forma acelerada debido a la

presencia de agua en la superficie de ruedo, lo cual es muy común durante la estación
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húmeda en muchas zonas de nuestro país, llegando a casos extremos, como en la Zona

Atlántica, en los cuales la condición de humedad se mantiene elevada durante todo el año.

Una posible solución para el problema del deterioro acelerado de los pavimentos a base de

concreto asfáltico es la implementación de criterios de aceptación más rigurosos en el diseño

de mezclas asfálticas en caliente. Por ejemplo, es posible aumentar la cantidad de ciclos de

hielo-deshielo a los que se someten los especímenes de resistencia retenida a la tensión

diametral  y  se  pueden utilizar  ensayos  de  verificación  que  complementen  al  ensayo  de

resistencia retenida a la tensión diametral (como el ensayo de módulo dinámico).

No obstante,  existe el  inconveniente de que al aumentar los estándares de diseño para

mezclas asfálticas en caliente se puede dar un incremento en los costos constructivos de los

materiales,  ya  sea  por  requerir  materiales  de  una  mejor  calidad  o  la  utilización  de

modificadores  de  asfalto  como  cal  hidratada  y  antidesnudantes  (cuya  utilización  es

recomendada en el CR2010).

Adicionalmente, si se llegasen a exigir un ensayo adicional al actual, como lo es el ensayo de

módulo dinámico, será necesario disponer del equipo necesario para desarrollar el ensayo, lo

cual representa otro incremento en cuanto a costos.

Por esta razón, resulta necesario buscar alternativas de ensayos de desempeño para mezclas

asfálticas en caliente, de modo que los laboratorios de pavimentos en nuestro país puedan

ajustar  sus  necesidades  con  los  requerimientos  de  diseño.  Adicionalmente,  resulta

conveniente establecer correlaciones entre los distintos ensayos, en la medida de lo posible,

de manera que se puedan estimar parámetros de desempeño a partir de otros, con cierto

margen de error, cuya obtención por medio del propio ensayo pueda no ser llevada a cabo

debido a la carencia del equipo necesario.

1.1.3 Antecedentes  teóricos  y  prácticos  del

problema

Se realizó una investigación bibliográfica de diversas investigaciones y tesis de doctorado en

los que se haya estudiado el daño por humedad utilizando diversos ensayos, así como otras
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fuentes de información en las que se describen los distintos mecanismos que toman parte en

el deterioro de mezclas asfálticas por exposición a la humedad.

A  nivel  nacional  no  se  encontró  mucha  información  que  relacione  de  forma  directa  al

problema.  Únicamente  se  consideraron  dos  fuentes  de  información:  trabajo  final  de

graduación de Daniel Granados Rivera (2012), en el cual se realiza una evaluación del daño

por  humedad  en  mezclas  utilizadas  en  nuestro  país  utilizando  el  ensayo  de  Rueda  de

Hamburgo y el trabajo final de graduación de Fabiola Miranda Argüello (2014), en el cual se

utiliza el Analizador Mecánico Dinámico (DMA) para obtener módulos de cortante y flexión

trabajando en el rango viscoelástico lineal de las mezclas de mortero asfáltico.

A nivel internacional se encontraron diversos documentos en los que se utiliza el ensayo de

cortante dinámico para evaluar el daño por humedad, así como otras publicaciones en las

que se trató el daño por humedad como tema central.

Little y Jones (2004), con su participación en el seminario “Moisture Sensitivity of Asphalt

Pavements”,  realizan  una  breve  descripción  de  los  siete  mecanismos  que  han  sido

identificados  a  lo  largo de la  historia  mediante  los  cuales  actúa  el  daño por  humedad.

Adicionalmente, se realiza una breve descripción de las diferentes teorías que se utilizan para

explicar el fenómeno conocido como daño por humedad.

Vasconcelos (2010), como parte de su doctorado estudió el efecto de difusión de humedad

en ligantes y morteros asfálticos. Este es un mecanismo por medio del cual el agua puede

penetrar en el asfalto. Resulta necesario comprenderlo para poder comprender de forma

adecuada el comportamiento de la mezcla asfáltica al ser sometida a ciclos de humedad.

Howson et al (2007) utilizaron el ensayo de cortante dinámico para la evaluación del daño

por humedad en mezclas asfálticas. En su trabajo, se describe el método utilizado para la

confección de los especímenes según la metodología análisis mecánico dinámico (DMA por

sus siglas en ingles) el cual será utilizado para el desarrollo de este trabajo.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Determinar una correlación matemática entre el módulo dinámico de mezclas asfálticas en

caliente  y  el  módulo  cortante  dinámico  de  morteros  tomando  en  cuenta  el  daño  por

humedad.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Obtener de forma experimental el módulo dinámico de mezclas asfálticas en caliente

para una fuente de agregado.

2. Obtener de forma experimental el módulo cortante dinámico de morteros para una

fuente de agregado.

3. Analizar  el  efecto de la  humedad en las  propiedades fundamentales  previamente

identificadas.

4. Relacionar  el  módulo  dinámico  con  el  módulo  cortante  dinámico  de  las  mezclas

asfálticas ensayadas.

1.3 Delimitación del problema

1.3.1 Alcance

El presente trabajo se enfocará en la evaluación del daño por humedad en mezclas asfálticas

a partir  de los ensayos de módulo dinámico y cortante dinámico. Se utilizará una única

fuente de agregado para desarrollar los ensayos, proveniente de Guápiles. Se utilizará una

única granulometría de 12,5 mm de tamaño máximo nominal.

En total  se  estudiarán tres  tipos  de mezclas asfálticas:  una mezcla de control,  una con

adición  de un polímero antidesnudante  (en  este  caso Magnabond)  y  una  última mezcla

modificada con cal hidratada.

Adicionalmente,  para  cada  tipo  de  mezcla  se  evaluarán  tres  condiciones  distintas  de

acondicionamiento  con  ciclos  de  hielo-deshielo:  especímenes  secos,  con  tres  ciclos  de

acondicionamiento y con seis ciclos de acondicionamiento. Para cada ciclo se requiere un
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mínimo de tres especímenes con el fin de generar resultados más confiables. Con esto se

tiene que por cada uno de los ensayos que se realicen se utilizarán 9 grupos de muestras

con tres especímenes por grupo, para un total de 27 especímenes de módulo dinámico y 27

especímenes de cortante dinámico. 

El diseño de cada mezcla asfáltica se realizará de acuerdo a la metodología Superpave según

lo que establece el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras,

Caminos y Puentes (CR 2010) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dichos diseño

utilizados para este proyecto serán los mismos utilizados por el LanammeUCR en el proyecto

de daño por humedad, bajo el cargo de la Unidad de Materiales y Pavimentos del Programa

de Infraestructura Vial.

A partir de los ensayos se generarán ecuaciones que correlación el módulo dinámico con el

módulo cortante dinámico para los 9 grupos de muestras, por lo que estas correlaciones solo

serán  aplicables  para  sus  respectivas  mezclas.  Para  cada  una  de  las  ecuaciones  será

necesario ensayar 9 especímenes, que corresponden a tres especímenes por cada una de las

tres condiciones de acondicionamiento mencionadas anteriormente.

1.3.2 Limitaciones

La confección y ensayo de los especímenes se realizara en las instalaciones de LanammeUCR

bajo condiciones controladas,  por  lo  que los resultados de este proyecto no podrán ser

aplicados de forma directa a mezclas colocadas en el campo. 

Adicionalmente,  debido a que la  disponibilidad del  equipo se encuentra  limitada por  las

labores  realizadas  en  el  laboratorio  para  otros  proyectos,  así  como  la  disponibilidad  de

técnicos u otros profesionales encargados de la  ejecución de los distintos ensayos,  será

necesario ajustar las labores propiamente del proyecto en cuestión para que no interfieran

con las labores ajenas. Específicamente, será necesario adquirir una broca perforadora con

un diámetro nominal de ½ pulgada para la confección de los especímenes del ensayo de

cortante dinámico. El avance del proyecto depende directamente de la disponibilidad de este

elemento, el cual ya está en proceso de adquisición.
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En el país solo hay disponibilidad de un tipo de asfalto, el cual es brindado por la Refinadora

Costarricense de Petróleo (RECOPE). Este asfalto es del tipo AC-30, el cual es equivalente a

un asfalto PG 70-22 de acuerdo a la clasificación por grado de desempeño. Por esta razón es

que no se tomará en cuenta variaciones en los parámetros de desempeño considerando

variaciones en el tipo de asfalto utilizado en la mezcla.

Actualmente  no  existe  una  normativa  que  regule  el  modo  en  que  deben  de  ser

confeccionados los especímenes de mortero asfáltico para realizar el  ensayo de cortante

dinámico  en  el  reómetro  de  cortante  dinámico.  No  obstante,  existen  sugerencias  y

procedimientos  que  han  sido  seguidos  por  investigadores  que  involucra  compactar

especímenes  cilíndricos  con el  compactador giratorio  de la  metodología Superpave a los

cuales se les extraen núcleos con dimensiones apropiadas para llevar a cabo el ensayo.

1.3.3 Metodología

La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto se muestra en forma de diagrama

de flujo en la Figura 1-1.

Figura 1-1. Esquema metodológico del proyecto
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Fase  teórica: inicialmente  se  realizará  una  revisión  de  las  fuentes  de  información

disponibles sobre los mecanismos utilizados para evaluar el daño por humedad en mezclas

asfálticas en caliente, tanto a nivel nacional, con el Manual de Especificaciones Generales

para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR 2010, como a nivel internacional,

con  las  normas  AASHTO  e  investigaciones  que  se  hayan  realizado  en  otros  países.

Específicamente, se buscará información relacionada con los ensayos de módulo dinámico y

cortante  dinámico  de  la  metodología  de  DMA  (Dynamic  mechanical  analysis)  como

mecanismos de evaluación del daño por humedad.

Adicionalmente, se investigará propiamente acerca del fenómeno de daño por humedad con

la finalidad de comprender  mejor  el  problema al  que se está  enfrentando y ajustar  los

ensayos de forma adecuada para la evaluación del mismo.

Como este proyecto se está realizando de forma paralela con el proyecto B5A46 será posible

utilizar los resultados obtenidos a partir de este, hasta la fecha, para ajustar el modo en que

serán llevados a cabo los ensayos de forma que ambos proyectos se vean beneficiados de la

mejor forma. Además, a nivel nacional este es el primer intento por cuantificar el deterioro

de pavimentos flexibles debido al efecto de humedad, por lo que la información obtenida a

partir del proyecto mencionado, llámese informes, publicaciones, entre otros, es de suma

importancia para el desarrollo de este proyecto de graduación.

Será, además, necesario investigar acerca de métodos de establecer correlaciones entre el

módulo dinámico y el  módulo cortante dinámico, ya que al tratarse de ecuaciones y no

valores constantes es necesario recurrir a técnicas avanzadas de correlaciones matemáticas.

Fase experimental: en esta fase se procederá a realizar los ensayos de módulo dinámico y

cortante dinámico a tres tipos distintos de mezclas, las cuales corresponden a la mezcla de

control y las dos mezclas con modificadores de asfalto en las mezclas.

Los ensayos serán realizados utilizando las mismas variaciones de frecuencia (velocidad de

carga), temperatura a la que se lleva a cabo y acondicionamiento por humedad, de modo

que los  resultados  de  ambos  ensayos puedan ser  comparados  de  forma adecuada.  Las

frecuencias utilizadas para desarrollar ambos ensayos serán de 10 Hz, 1 Hz, 0,1 Hz y 0,01

Hz, las temperaturas en las cuales se llevaran a cabo los ensayos serán de 4 °C, 20 °C y 40
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°C y los ciclos de hielo-deshielo a los que serán sometidos los especímenes antes de realizar

los ensayos serán de 0 ciclos, 3 ciclos y 6 ciclos.

La confección de los especímenes de módulo dinámico será de acuerdo a la metodología

SUPERPAVE y la confección de los especímenes de DMA será de acuerdo a publicaciones

internacionales, ya que su proceso de fabricación actualmente no se encuentra normado.

Fase de análisis: en esta fase se procederá a realizar el análisis y comparación de los

resultados obtenidos para cada mezcla  ensayada.  Se realizaran comparaciones entre  las

distintas  mezclas  para  determinar  cuáles  son  más  susceptibles  al  daño  por  humedad.

Además,  se procederá a comparar  los resultados obtenidos a partir  de cada uno de los

ensayos para determinar si existe correlación entre ambos módulos (dinámico y cortante

dinámico).

La estimación de las correlaciones se realizará utilizando el método determinado en la Fase

teórica de este proyecto. Dichas correlaciones representan el producto final de este trabajo

y, como tal, la finalización de la etapa de análisis de resultados.

Una vez se hayan determinado dichas correlaciones se procederá a realizar las conclusiones

y recomendaciones que se consideren pertinentes a este trabajo.

Conforme se avance según las fases indicadas se realizará la redacción del informe técnico.
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2 CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Propiedades mecánicas de los materiales

2.1.1 Esfuerzo

El esfuerzo se define como la fuerza por unidad de área o intensidad de fuerzas distribuidas

a través de una sección[ CITATION Bee10 \l 5130 ]. Los esfuerzos se pueden clasificar en

dos  categorías  básicas:  esfuerzos  normales,  en  los  cuales  se  incluyen  los  esfuerzos  de

tensión y compresión, y esfuerzos cortantes, producidos generalmente por cargas cortantes

o cargas torsionales. En el caso de un elemento de sección constante sometido a una carga

axial constante el esfuerzo promedio que se produce en la sección se puede representar de

la siguiente forma:

σ= P
A

Ecuación 2-1

Donde:

σ : esfuerzo promedio normal que se desarrolla en las sección, en N/m2.

P: carga axial constante aplicada al elemento, en N.

A: área de la sección sometida a la carga axial, en m2.

2.1.2 Deformación

La deformación se define como un cambio en la forma o tamaño de un cuerpo [ CITATION

Hib11 \l 5130 ] producido por cargas externas, diferencias de humedad y diferencias de

temperatura. Usualmente se expresan las deformaciones como una tasa de cambio entre la

deformación  producida  y  la  dimensión  original  del  cuerpo  deformado.  Este  modo  de

presentar  las  deformaciones  es  conocido  como  deformaciones  unitarias  y  carece  de
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unidades. En el caso de una deformación unitaria axial, se puede representar de la siguiente

forma:

ε= δ
L

Ecuación 2-2

Donde:

ε: deformación unitaria, en m/m.

δ: cambio o deformación total producida, en m.

L: dimensión original del cuerpo medida en la dirección de la deformación, en m.

2.1.3 Deformaciones elásticas y plásticas

Un material se deforma elásticamente si al momento de retirar la carga que generó una

deformación el cuerpo vuelve a su estado original (Beer et al, 2010). Esto, a su vez, quiere

decir que al retirar la carga la deformación unitaria desaparece (ε=0).

Por otro lado, un material sufre una deformación plástica cuando el cuerpo sometido a una

carga no vuelve a su estado original una vez se retire la carga. En este caso se genera una

deformación permanente en el material (ε ≠0¿ . 

2.1.4 Rigidez

La rigidez de un material es una propiedad mecánica del mismo que describe una relación

entre una deformación generada en el material  y el  esfuerzo aplicado que generó dicha

deformación. Dependiendo del material y de las condiciones de carga se pueden obtener

distintas rigideces o módulos del material.

Como ejemplos de rigidez se tiene el módulo elástico, que relaciona el esfuerzo normal con

la deformación generada, el módulo de cortante, que relaciona el esfuerzo cortante con la
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distorsión generada, y el módulo dinámico, similar al módulo elástico a diferencia de que la

carga aplicada y, por lo tanto, el esfuerzo generado son cíclicos.

2.1.5 Módulo de elasticidad

El módulo de elasticidad, también conocido como módulo de Young, es una propiedad de los

sólidos isotrópicos y homogéneos que se mantiene dentro del rango elástico lineal. Dicho

módulo se relaciona con la deformación y con el  esfuerzo normal (ya sea en tensión o

compresión) que genera dicha deformación mediante la siguiente relación, conocida también

como la ley de Hooke (Beer et al, 2010):

σ=Eϵϵ

Ecuación 2-3

Donde:

σ : esfuerzo promedio normal que se desarrolla en las sección, en N/m2.

E: módulo de elasticidad, en N/m2.

ε: deformación unitaria, en m/m.

En el rango lineal elástico, el módulo de elasticidad se puede tomar como la pendiente de la

curva de esfuerzo-deformación del material (Figura 2-1.), la cual no necesariamente es la

misma para cargas en tensión y compresión.
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Figura 2-2. Curva de esfuerzo-deformación para el concreto

Fuente: Beer et al, 2010

2.1.6 Módulo cortante

El módulo cortante o módulo de rigidez, al igual que en el caso del módulo elástico, es una

propiedad de los  materiales  isotrópicos  y  homogéneos que se cumple  dentro  del  rango

elástico  lineal  de la  curva de esfuerzo-deformación  a cortante.  Gráficamente,  el  módulo

cortante es la pendiente de la curva de esfuerzo-deformación a cortante dentro del límite de

proporcionalidad de esfuerzo cortante y rotación (Figura 2-2).
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Figura 2-3. Esfuerzo cortante asociado a una rotación o deformación angular en la misma
dirección

Fuente: Beer et al, 2010

Utilizando la  ley de Hooke para cortante se puede relacionar el  módulo cortante  con el

esfuerzo cortante y la deformación angular:

τ xy=Gγ xy

Ecuación 2-4

Donde:

τ xy: esfuerzo cortante generado en dirección paralela al eje “y” y en el plano con vector

normal en la dirección “x”, en N/m2.

G: el módulo cortante, en N/m2.

γ xy: deformación angular o rotación correspondiente a las direcciones “x” y “y”, en radianes.

2.1.7 Viscoelasticidad

La viscoelasticidad, a diferencia de la teoría de elasticidad, parte del supuesto de que los

esfuerzos generados en el material no se explican únicamente a través de la deformación del
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mismo. En la teoría de viscoelasticidad los esfuerzos generados en el material dependen de

la deformación, de la velocidad a la cual se desarrolla esta deformación y de la historia del

material (deformaciones y esfuerzos que el material a experimentado anteriormente).

Los materiales cuyo comportamiento mecánico es mejor explicado por medio de esta teoría

presenetan  características  intermedias  entre  un  sólido  elástico  (esfuerzo  linealmente

dependiente de la deformación) y un fluido viscoso. Una de las formas más sencillas de

abordar  la  teoría  de  viscoelasticidad  son  los  modelos  reológicos  [  CITATION  Rom17  \l

5130 ]. Dos fenómenos, la fluencia y la relajación, no pueden ser explicados por medio de

las leyes constitutivas de la elasticidad, por lo cual resulta conveniente la utilización de estos

modelos.

2.1.7.1 Viscoelasticidad lineal

Se dice que un material presenta viscoelasticidad lineal cuando, para una velocidad de carga

o  periodo  específico,  existe  una  dependencia  de  proporcionalidad  directa  entra  la

deformación  aplicada  y  el  esfuerzo  generado.  Esto  normalmente  ocurre  cuando  las

deformaciones  en  un  material  viscoelástico  son  pequeñas  y  dentro  de  un  rango  de

temperatura comprendida entre  la  temperatura  de transición vítrea y  la  temperatura de

fusión (en el caso de polímeros).

Matemáticamente, un material trabaja dentro del rango de viscoelasticidad lineal cuando, en

la Ecuación 2-5, J es independiente de σ :

ε (t )=σ0 J (t ,σ 0)

Ecuación 2-5

Donde:

t: tiempo de aplicación de la carga, en segundos.

ε (t ): deformación unitaria como función del tiempo, en m/m.
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σ 0: esfuerzo constante asociado a la deformación, en N/m2.

J ( t , σ0 ): complianza de la fluencia como función del tiempo y del esfuerzo, en m2/N.

2.1.7.2 Fluencia

Cuando  un  sólido  viscoelastico  es  sometido  a  una  carga  constante,  su  deformación  no

permanece constante, sino que aumenta a través del tiempo como en el caso de un fluido

[ CITATION Rom17 \l 5130 ]. Para describir este fenómeno se utiliza el modelo de Kelvin o

Kelving-Voigt,  el  cual  consiste  en  un  modelo  reológico  constituido  por  un  resorte  y  un

amortiguador colocados en paralelo (Figura 2-3).

Figura 2-4. Modelo de Kelvin-Voigt utilizado para explicar el fenómeno de fluencia

Fuente: Romero, 2017

Al someter este sistema una carga de tensión, por ejemplo, la misma se distribuye entre el

resorte y el amortiguador como se muestra en la Ecuación 2-6:

σ́=Eϵε (t )+μ έ (t )

Ecuación 2-6

Donde:

σ́ : carga aplicada al sistema, en N/m2.
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Eϵ: constante de rigidez asociada al resorte del sistema, en N/m2.

ε (t ): deformación unitaria a lo largo del tiempo, en m/m.

μ: viscosidad dinámica asociada al amortiguador del Sistema, en Pa-s.

έ (t ): tasa de deformación a lo largo del tiempo, en Hz.

Si se toma como la deformación inicial como nula y se resuelve la Ecuación 2-6 como una

ecuación diferencial, es posible obtener una expresión para la deformación unitaria en cada

instante:

ε (t )= σ́
Eϵ

(1−e−t /τ )

Ecuación 2-7

Donde:

τ : tiempo de relajación del elemento, τ=μ/Eϵ, en segundos.

La Ecuación 2-7 describe una deformación que comienza en cero justo al inicio del proceso

de carga (t=0) y que se acerca asintóticamente al valor de  σ́ /Eϵ conforme transcurre el

tiempo. Finalmente se define el módulo de fluencia F como el cociente entre la deformación

instantánea y el esfuerzo aplicado, que, en el caso del modelo de Kelvin-Voigt, se expresa de

la siguiente forma:

F (t )=
(1−e−t / τ )

Eϵ

Ecuación 2-8

2.1.7.3 Relajación

La relajación es una propiedad de los materiales viscoelásticos que consiste en la reducción

del estado de esfuerzos en el mismo cuando este es sometido a una deformación constante
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a través del tiempo  [ CITATION Rom17 \l 5130 ]. Para poder explicar este fenómeno se

utiliza el modelo reológico de Maxwell, el cual consiste en una configuración de un resorte y

un amortiguador colocados en serie (Figura 2-4).

Figura 2-5. Modelo de Maxwel utilizado para explicar el fenómeno de relajación

Fuente: Romero, 2017

Al cargar un modelo de Maxwell, tanto el resorte como el amortiguador reciben el mismo

esfuerzo. Por otro lado, la deformación del modelo es el resultado de la contribución de sus

dos elementos constitutivos (resorte y amortiguador). Dicha deformación se puede expresar

de la siguiente forma:

έ (t )= σ́ (t )
Eϵ

+
σ (t )
μ

Ecuación 2-9

Donde:

έ (t ): tasa de deformación a lo largo del tiempo, en Hz.

σ́ (t ): tasa de esfuerzo a lo largo del tiempo, en Pa/s.

Eϵ: constante de rigidez asociada al resorte del sistema, en Pa.

σ (t ): esfuerzo percibido en elemento de Maxwell, en Pa.

μ: viscosidad dinámica asociada al amortiguador del Sistema, en Pa-s.
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Es posible  calcular  la  relajación  del  elemento  de Maxwell  (Ecuación 2-11)  tomando una

deformación a lo largo del tiempo έ constante y resolviendo la Ecuación 2-9 para el esfuerzo

en cada momento, tomando el esfuerzo inicial como:

σ (0)=έ Eϵ

Ecuación 2-10

Donde:

έ: deformación unitaria constante a lo largo del tiempo, en Hz.

σ (t )=Eϵ έ e−t /τ

Ecuación 2-11

Donde:

τ : tiempo de relajación del elemento, τ=μ/Eϵ, en segundos.

Finalmente, se define el módulo de relajación como:

R (t )=Eϵe−t / τ

Ecuación 2-12

2.1.8 Módulo dinámico

Los ensayos de carga dinámica u oscilatoria permiten determinar propiedades de materiales

con  un  comportamiento  mecánico  viscoelástico.  Estos  pueden  ser  llevados  a  cabo  con

deformación controlada o con esfuerzo controlado. A continuación se tienen las expresiones

que  describen  la  deformación  en  un  ensayo  con  deformación  controlada  con  variación

sinusoidal en el tiempo:
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γ=γ0 sin (ωtt )[ paraensayos atorsi ón y cortante ]

Ecuación 2-13

ε=ε0 sin(ωtt)[ paraensayos a flexi ón y cargaaxial ]

Ecuación 2-14

En este caso ε y γ corresponden a la deformación unitaria a lo largo del tiempo, ε0 y γ0

corresponden a la amplitud de onda o deformación pico del ensayo, ω corresponde a la

velocidad angular a la cual se aplica el ensayo y t es la variable tiempo.

A diferencia de materiales elásticos en los cuales se tiene una respuesta casi inmediata en

cuanto  a  variaciones  de  esfuerzo  y  deformación,  en  materiales  viscoelásticos  como  las

mezclas asfálticas existe un desfase entre la respuesta del material  y la aplicación de la

carga. Este desfase se representa mediante el ángulo δ en las siguientes ecuaciones que

describen el esfuerzo:

τ=τ0 sin(ωtt+δ )[ paraensayos a torsi ón y cortante]

Ecuación 2-15

σ=σ0 sin (ωtt+δ ) [ paraensayos a flexi ón y cargaaxial ]

Ecuación 2-16

A  partir  de  las  Ecuaciones  2-13,  2-14,  2-15  y  2-16  que  describen  el  comportamiento

mecánico de materiales viscoelásticos es posible desarrollar la siguiente ecuación, que divide

el comportamiento del material en un componente elástico y un componente plástico:

τ=γ 0¿

Ecuación 2-17

σ=ε0 ¿
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Ecuación 2-18

En estas expresiones G’ y E’ son módulos elásticos, que están relacionados con la energía

que queda almacenada en el material en forma de deformaciones elásticas, y G” y E” son

módulos viscosos, que están asociados a la energía que es disipada en el material por medio

de deformaciones permanentes en el mismo. Estas ecuaciones son válidas dentro del rango

viscoelástico lineal del material, ya que fuera de ese rango el comportamiento cambia y es

necesario  utilizar  modelos  para  el  rango  viscoelásticos  no  lineal  para  describir  el

comportamiento mecánico del material.

A partir de ambos módulos es posible determinar qué tan viscoso es un material o que tan

elástico es en cuanto a su comportamiento. Esto se realiza analizando el módulo dinámico y

el ángulo de desfase obtenidos de los módulos de almacenamiento (G’ y E’) y de pérdida (G”

y E”):

|G¿ (ωt)|=√G'2+G} ^ {2}} = {{τ} rsub {0}} over {{γ} rsub {0}}   left [para   ensayos   a   torsi ó n   y   cortante right ] } rsub {0}}   left [para   ensayos   a   torsi ó n   y   cortante right ] ¿¿

Ecuación 2-19

|Eϵ ¿(ωt )|=√Eϵ '2+Eϵ} ^ {2}} = {{σ} rsub {0}} over {{ε} rsub {0}}    left [para   ensayos   a   flexi ó n   y   carga   axial right } rsub {0}}    left [para   ensayos   a   flexi ó n   y   carga   axial right ¿¿

Ecuación 2-20

tan (δ )=G} over {{G} ^ {'}}   [ para   ensayos   a   torsi ó n   y   cortante ¿

Ecuación 2-21

tan (δ )=Eϵ} over {{E} ^ {'}}   left [para   ensayos   a   flexi ó n   y   carga   axial right ¿

Ecuación 2-22

Materiales  que  presentan  un  ángulo  de  desfase  δ=0  son  considerados  perfectamente

elásticos,  mientras  que materiales  que presentan un ángulo  de desfase de δ=90 °  son

considerados como perfectamente inelásticos.
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Normalmente se representa el módulo dinámico y el ángulo de desfase como un vector con

una componente imaginaria (G” y E”) y una componente real (G’ y E’). A continuación se

muestra dicha representación:

Figura 2-6. Representación gráfica del módulo dinámico y el ángulo de desfase para un
material viscoelástico

Fuente: Kim, 2009

2.2 Curvas maestras

El  módulo  dinámico  o  complejo  de  un  material  como  la  mezcla  asfáltica  depende  de

condiciones del ensayo, como lo son la temperatura del espécimen y la velocidad de carga.

Por esta razón no es posible obtener un único valor de módulo dinámico capaz de describir

por completo el comportamiento mecánico del material.

La curva maestra asociada a una mezcla asfáltica en particular se construye a partir del

principio de superposición de tiempo-temperatura  [ CITATION Lei14 \l 5130 ]. Esta curva

consiste  en  trasladar  los  valores  de  módulo  complejo  correspondientes  a  distintas

temperaturas a una sola temperatura de referencia. De esta forma se genera una curva de

módulo  complejo  en  función  de  la  velocidad  de  carga  o  frecuencia  para  una  sola

temperatura.
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Para  generar  la  curva  maestra  existen  distintos  modelos  y  ecuaciones  de  ajuste.  A

continuación se presenta el modelo de ecuación sigmoidal:

log (|Eϵ¿|)=δ+ Max−δ

1+eβ+γ log (tr)

Ecuación 2-23

Donde:

|Eϵ ¿|: modulo dinámico para una temperature y frecuencia de carga específicos, en Pa.

δ: mínimo valor de módulo dinámico, en Pa.

Max: máximo valor de módulo dinámico, en Pa.

β y γ : parámetros que describen la función sigmoidal, adimensionales.

t r: tiempo de carga a la temperature de referencia, en segundos.

Para el caso específico del factor de ajuste de Arrhenius se tiene como premisa que  los

reactivos  deben  tener  una  cantidad  mínima  de  energía,  conocida  como  energía  de

activación, para poder convertirse en productos a una cierta temperatura [ CITATION Lei13 \

l 5130 ]. Esta energía depende de la viscosidad del ligante asfáltico y se relaciona con esta

por medio de la siguiente expresión:

μ=A e
Eϵa

RT

Ecuación 2-24

Donde:

μ: viscosidad dinámica del material, en Pa-s.

A: constante asociada al modelo de Arrhenius.
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Eϵa: energía de activación

R: constante universal de los gases ideales, 8.314 J-mol-1-K.1.

T : temperatura a la cual se desarrolla el ensayo, en K.

A partir de la Ecuación 2-24 y de la expresión general de los factores de ajuste, es posible

obtener el factor de ajuste de Arrhenius:

a (T )= t
t r

=
∆Eϵa

19.14714 ( 1
T

− 1
T r)

Ecuación 2-25

Donde:

a (T ): factor de ajuste de temperatura, adimensional.

t: tiempo de carga asociada a la temperatura deseada, en segundos.

t r: tiempo de carga asociada a la temperatura de referencia, en segundos.

T : temperatura del ensayo, en K.

T r: temperatura de referencia, en K.

2.3 Daño por humedad

Según Jones  y  Little  (2003)  el  daño  por  humedad se  puede entender  como la  pérdida

resistencia y durabilidad debido al efecto de la humedad. Este fenómeno ha sido catalogado

en siete mecanismos de daño: desligue, desplazamiento, emulsificación espontánea, daño

inducido por presión de poro, socavación hidráulica,  inestabilidad del  pH y el efecto del

ambiente sobre el sistema asfalto-agregado. Seguidamente se definirá cada uno de estos

mecanismos de daño.
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2.3.1 Desligue

El fenómeno de desligue ocurre cuando se da la separación entre el agregado mineral y la

película de asfalto que cubre su superficie debido a la presencia de una fina película de

agua.  La razón por la  que ocurre este fenómeno es que en una interface de agregado

mineral, asfalto y agua, el agua es capaz de reducir la energía libre del sistema más que el

asfalto  para  lograr  que  la  interface  alcance  una  condición  termodinámicamente  estable,

reduciendo la energía superficial al mínimo. En otras palabras, se puede decir que en una

interface de agregado, asfalto y agua, el agregado va a presentar una mayor afinidad hacia

el agua que hacia el asfalto. La principal razón por la que se da esta mayor afinidad del

agregado  hacia  el  agua  es  por  su  naturaleza  polar,  mientras  que  las  moléculas  que

componen el asfalto tienen baja actividad polar (Jones y Little, 2004).

2.3.2 Desplazamiento

El fenómeno de desplazamiento es muy similar al fenómeno de desligue en el sentido de que

el  asfalto  se  separa  del  agregado  debido  a  una  película  de  agua.  No  obstante,  el

desplazamiento difiere con respecto al desligue en que la entrada del agua en contacto con

el  agregado  mineral  ocurre  a  través  de  la  interrupción  de  la  película  de  asfalto.  La

interrupción de esta película de asfalto se puede dar por una cobertura incompleta de la

superficie del agregado a la hora de confeccionar la mezcla, la ruptura de la película de

asfalto  en los  bordes de agregados muy angulosos,  entre otras  razones (Jones y Little,

2004).

La ruptura de la película de asfalto se puede dar por cambios en el pH del agua que se

encuentra en contacto con el asfalto. Esto produce un desequilibrio de cargas en la interface

agregado-asfalto que es compensado por el sistema al atraer más agua que eventualmente

produce la ruptura de la película de asfalto.

2.3.3 Emulsificación espontánea

Este fenómeno se produce por la emulsificación del agua en el asfalto en el que el asfalto es

la fase dispersante (también conocida como emulsión invertida, ya que normalmente el agua
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es la fase dispersante). La formación de esta emulsión puede producir la ruptura de vínculos

de adhesión entre el agregado y la película de asfalto.

La formación de la emulsión invertida se puede ver propiciada por la presencia de sustancias

emulsificadoras  como  partículas  de  arcilla  y  algunos  aditivos  utilizados  en  asfalto.  La

velocidad con la que ocurre el fenómeno depende estrechamente de la viscosidad del asfalto

que se utilice.

2.3.4 Daño inducido por presión de poro

A la  hora  de  confeccionar  la  mezcla  asfáltica  es  posible  que ciertas  partículas  de  agua

queden atrapadas  en  la  matriz  cementante  del  concreto  asfáltico.  Cuando la  mezcla  es

sometida a cargas, la respuesta de estas “burbujas de agua” es incrementar su presión de

poro,  ya que al  estar  rodeada de una superficie impermeable es incapaz de disipar  los

incrementos de presión de poro de forma inmediata. Estos incrementos de presión de poro

pueden ocasionar que la película que recubre el agregado se separe de este y la formación

de microfisuras con tal de disipar la energía acumulada.

Aquí  se  introduce  el  concepto  de  “porcentaje  de  vacíos  pésimo”.  Por  encima  de  este

porcentaje de vacíos, los vacíos en la mezcla se encuentran interconectados, de modo que el

agua  puede  penetrar  en  la  mezcla,  pero  no  es  retenida  en  la  misma.  Por  debajo  del

porcentaje  de  vacíos  pésimo  se  tienen  mezclas  cerradas,  las  cuales  impiden  de  forma

considerable el ingreso del agua a ocupar los vacíos de la mezcla. El porcentaje de vacíos

pésimo es aquel porcentaje en que el agua fácilmente ingresa a la mezcla y ocupa los vacíos

de la mezcla, pero tiene mucha dificultad a la hora de salir  debido a incrementos en la

presión de poro (Jones y Little, 2004).

2.3.5 Socavación hidráulica

Este fenómeno ocurre a nivel de superficie de la estructura de pavimento, producto del paso

de los neumáticos sobre una superficie que se encuentra saturada (por ejemplo, cuando se

dan eventos de precipitación). El paso del neumático sobre la superficie de ruedo produce

succión, la cual produce que el agua que se encuentra en la superficie ingrese a la mezcla

asfáltica.
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Se cree que este fenómeno ocurre por osmosis, producto de la presencia de sales en el

agregado. Estas sales pueden generar un gradiente osmótico, el cual puede producir que se

succione agua a través de la película de asfalto que recubre el agregado. No se ha llegado a

ningún consenso en cuanto al mecanismo que produce este fenómeno, pero la teoría de

osmosis es de las de mayor aceptación (Jones y Little, 2004).

2.3.6 Inestabilidad del pH

Las  fuerzas  de  adhesión  entre  el  agregado  mineral  y  el  asfalto  están  fuertemente

influenciadas por el pH del agua que se encuentra en contacto con la interface. Esto se debe

a que el  vínculo  que se genera entre  el  agregado y el  asfalto depende de la  actividad

química en la superficie de contacto. Adicionalmente, la afinidad química entre el agregado y

el ligante, y por lo tanto el tipo de agregado, es el factor que finalmente determina si se da

el fenómeno o no, dando como resultado daño por humedad por desplazamiento y desligue.

Dependiendo del pH del agua se pueden dar reacciones químicas no deseadas que debilitan

la unión entre asfalto y agregado, como oxidación y descomposición de algunas sustancias.

2.3.7 Efecto  del  ambiente  sobre  el  sistema

asfalto-agregado

Las condiciones del ambiente al que va a estar expuesta la mezcla asfáltica pueden generar

que la mezcla se deteriore rápidamente, aun cuando se utilizan buenos materiales para la

confección de la mezcla. Precipitación, efectos del viento, exposición a la radiación solar y

fluctuaciones fuertes de temperatura (ciclos de hielo-deshielo) son algunos de los efectos del

medio ambiente que pueden reducir la vida útil del pavimento.

En nuestro país,  el  efecto de mayor importancia  es  la  precipitación elevada,  la  cual  en

muchas ocasiones propicia que la superficie de ruedo se mantenga saturada, lo cual puede

generar el deterioro del pavimento por presencia de humedad a partir de cualquiera de los

mecanismos descritos anteriormente o una combinación de ellos.
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3 ENSAYOS, EQUIPOS Y PROGRAMA EXPERIMENTAL

3.1 Caracterización de materiales

3.1.1 Agregado

El agregado utilizado para la confección de las muestras es proveniente de Guápiles.  Se

trabajó con tres apilamientos combinados para formar la granulometría de diseño. Se utilizó

55 % del apilamiento 1573-15 (fino), 15 % del apilamiento 1574-15 (grueso) y 30 % del

apilamiento 1575-15 (intermedio) para formar el agregado combinado con tamaño máximo

nominal de 12,5 mm. Las propiedades físicas de los apilamientos de agregado, así como del

agregado combinado, se resumen en el Cuadro  3 -1. La granulometría de dichos agregados

se presenta en la Figura  3 -7.

Cuadro 3-1. Propiedades de los apilamientos de agregado y del agregado combinado
utilizado para la confección de los especímenes de ensayo.

Malla
Apilamiento Gran

1573-15 1574-15 1575-15 1
3/4" 100 100 100 100,0
1/2" 100 72,4 100 95,9
3/8" 99,7 22,0 88,5 84,7
N° 4 82,4 4,6 8,2 48,5
N° 8 56,4 2,9 3,7 32,6
N° 16 38,6 2,4 2,7 22,4
N° 30 27,4 2,2 2,2 16,0
N° 50 19,2 2,0 1,7 11,4
N° 100 13,1 1,7 1,4 7,9
N° 200 9,2 1,3 1,1 5,6
Gsb 2,585 2,648 2,644 2,612
Gsa 2,806 2,798 2,818 2,808

% Abs 3,04 2,03 2,32 2,67
% Usado 55 15 30 100

Fuente: lanammeUCR, 2015
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Figura 3-7. Granulometría de los apilamientos de agregado y del agregado combinado de
diseño

Fuente: lanammeUCR, 2015

3.1.2 Ligante asfáltico

El asfalto utilizado para la confección de los especímenes de ensayo se puede clasificar como

asfalto AC-30 por su viscosidad. Se realizaron ensayos sobre este asfalto si modificar para

realizar la caracterización del mismo. Los resultados de dicha caracterización se presentan en

el Cuadro  3 -2.
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Cuadro 3-2. Resultados de la caracterización del asfalto utilizado

Ensayo Resultado Unidade
s

Límites de
especificació

n

Criterio de
aceptació

n
Viscosidad a 60 °C 295±6 Pa-s 240-360 Cumple
Viscosidad a 135 °C 541±2 mm2/s 350 mín. Cumple

Penetración a 25 °C (100 g, 5 s) 57±1 1/10 mm 50 mín. Cumple
Punto de Inflamación, Cleveland

Copa Abierta
328±9 °C 232 mín. Cumple

Solubilidad en tricloroetileno 99,98±0,04 % 99,0 mín. Cumple
Pérdida por calentamiento TFO 0,01±0,01 % 1,0 máx. Cumple
Viscosidad post-pérdida a 60 °C 674±14 Pa-s 1500 máx. Cumple
Ductilidad post-pérdida a 25 °C

(5 cm/min)
89,1±15,0 Cm 40 mín. Cumple

Densidad a 25 °C
1,0264±0,001

3 g/cm3 - Cumple

Índice de Susceptibilidad
Térmica, VTS

3,39 - 3,3-3,9 Cumple

Razón de viscosidades 2,29 - máx 3 Cumple

Fuente: Miranda, 2014

3.2 Diseño de mezclas

3.2.1 Diseño de la mezcla asfáltica

Para el diseño de las mezclas asfálticas utilizadas se mezclaron y compactaron cuatro pares

de especímenes con la granulometría mostrada en la Figura  3 -7 y variando el contenido de

asfalto: 5,6 %, 6,1 %, 6,6 % y 7,1 % de asfalto como porcentaje en masa de la masa total

de mezcla. Para cada espécimen se obtienen el porcentaje de vacíos de aire (% VTM), la

gravedad  máxima  teórica,  la  gravedad  específica  bruta  seca,  los  vacíos  en el  agregado

mineral (% VMA), los vacíos ocupados por el ligante asfáltico (% VFA), la relación polvo-

asfalto (DP) y la razón de compactación a cada giro (Gmm @ Nini).

Utilizando los porcentajes de asfalto se genera una curva de ajuste para % VTM, % VMA, %

VFA, DP y Gmm @ Nini. Con ayuda de estas curvas, se obtiene el porcentaje de asfalto

correspondiente a un 4,0 % de porcentaje de vacíos de aire y se calcula a partir de este

porcentaje de vacíos los parámetros restantes. Estos parámetros son comparados contra
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valores máximos y mínimos preestablecidos. De no cumplirse con alguno de los parámetros

se debe de rediseñar la mezcla hasta que, para un 4,0 % VTM, se cumpla con todas las

especificaciones.  Normalmente,  de  no  cumplir  el  diseño  se  inicia  ajustando  la  curva

granulométrica.

Los  parámetros  de  diseño  finales  para  las  mezclas  de  control,  modificada  con  MB  y

modificada con cal hidratada se presentan en los Cuadro  3 -3, Cuadro  3 -4 y Cuadro  3 -5,

respectivamente. Las propiedades de las mezclas utilizadas para obtener estos diseños se

encuentran en el Apéndice A.

Cuadro 3-3. Parámetros de diseño para la mezcla de control

Parámetro Valor Requisito
% AC (PTM) 6,2  

% VTM 4,0  
% VMA 14,9 > 14
% VFA 73,3 65 – 75

DP 1,20 0,6 – 1,3
% Gmm @ Nini 85,9 < 89

Fuente: lanammeUCR, 2015

Cuadro 3-4. Parámetros de diseño para la mezcla modificada con Magnabond

Parámetro Valor Requisito
% AC (PTM) 6,1  

% VTM 4,0  
% VMA 14,5 > 14
% VFA 72,1 65 – 75

DP 1,24 0,6 – 1,3
% Gmm @ Nini 85,9 < 89

Fuente: lanammeUCR, 2015
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Cuadro 3-5. Parámetros de diseño para la mezcla modificada con cal hidratada

Parámetro Valor Requisito
% AC (PTM) 5,9  

% VTM 4,0  
% VMA 14,5 > 14
% VFA 72,2 65 – 75

DP 1,25 0,6 – 1,3
% Gmm @ Nini 85,4 < 89

Fuente: lanammeUCR, 2015

3.2.2 Diseño de la mezcla de mortero asfáltico

3.2.2.1 Obtención de la graduación para la mezcla asfáltica fina

Para la obtención de la graduación a utilizar en la confección de los especímenes de mortero

asfáltico es necesario conocer la graduación completa de la mezcla asfáltica. Conociendo en

cual malla se va a cortar el agregado y el porcentaje pasando de cada una de las mallas, se

le aplica un ajuste a cada una de las mallas asignando el porcentaje pasando de la malla en

la cual se va a cortar la graduación como el nuevo cien por ciento.

Cuadro 3-6. Ejemplo de obtención de la graduación de la mezcla asfáltica fina

Malla % pasando % pasando, ajustado
3/4" 100  
1/2" 95,9  
3/8" 84,7  
N° 4 48,5 100
N° 8 32,6 67,2
N° 16 22,4 46,3
N° 30 16,0 33,1
N° 50 11,4 23,5
N° 100 7,9 16,3
N° 200 5,6 11,6

En el Cuadro  3 -6 se presenta el ejemplo de cálculo de una graduación fina cortando en la

malla N° 4. En este caso, el factor de ajuste correspondiente es de 48,5. Para obtener los

nuevos  porcentajes  pasando  por  malla  para  la  porción  fina  del  agregado  se  divide  el

porcentaje original por 48,5 y se multiplica por cien.
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3.2.2.2 Obtención del porcentaje de asfalto para la mezcla asfáltica fina

Para obtener este porcentaje de asfalto es necesario contar con las siguientes propiedades

de  la  mezcla  utilizada  para  la  confección  de  los  especímenes  de  módulo  dinámico:

granulometría  completa  de  la  mezcla,  porcentaje  de  asfalto  de  la  mezcla,  gravedad

específica bruta seca del agregado utilizado, densidad del asfalto y gravedad máxima teórica

de la mezcla. Utilizando estos datos es posible obtener el porcentaje de asfalto de mezclado

para un mortero asfáltico que utiliza la parte fina de la granulometría de la mezcla asfáltica

por medio del siguiente procedimiento:

1. Utilizando una masa de referencia de 1000 g obtener la masa de agregado por tamiz

utilizando la granulometría de la mezcla gruesa.

2. Calcular  el  volumen  de  agregado  en  cada  tamiz  utilizando  la  masa  por  tamiz  y  la

gravedad específica bruta seca del agregado.

3. Suponiendo  que  las  partículas  de  agregado  son  perfectamente  esféricas,  obtener  el

número de partículas retenidas por tamiz. El diámetro de las esferas se toma como un

diámetro promedio de las aberturas de los tamices.

4. Sumar el área superficial del total de partículas esféricas de agregado.

5. Obtener el valor del espesor de la película de asfalto promedio que cubre las partículas

de agregad utilizando la siguiente expresión:

Eϵp=
PTAeff ×W

100×Gb× AS

Ecuación 3-1

Donde:

Eϵp: espesor de película de asfalto promedio, en cm.

PTAeff : porcentaje de asfalto efectivo de la mezcla con respecto a la masa total de agregado.

W : masa de agregado de referencia, en este caso 1000 g de agregado.
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Gb: gravedad específica del asfalto.

AS: área superficial de todas las partículas de agregado partiendo de supuesto de que todas

son esferas perfectas, en cm2.

6. Con el valor de la película de asfalto, obtener el volumen por tamiz de asfalto mediante

la diferencia entre el  volumen de mezcla asfáltica y el  volumen de las partículas  de

agregado.

7. Obtener la masa de asfalto por tamiz multiplicando el volumen obtenido de asfalto por la

gravedad específica del asfalto.

8. Obtener  el  porcentaje  de  asfalto  para  la  mezcla  de  mortero  asfáltico  mediante  la

siguiente expresión:

PTAfm=100×
∑W asf

∑W agg

Ecuación 2-2

Donde:

PTAfm: porcentaje de asfalto de la mezcla con agregado fino con respecto a la masa de

agregado.

W asf : masa de asfalto por tamiz de los tamaños de interés, en gramos.

W agg: masa de agregado por tamiz de los tamaños de interés, en gramos.

9. Finalmente, aplicar un factor de corrección al porcentaje de asfalto obtenido (en este

caso 30 %) antes de utilizar el dato para la confección de la mezcla. Este factor de

corrección fue confirmado por medio del ensayo de contenido de asfalto utilizando el

horno de ignición.

Los cálculos de los porcentajes de asfalto para cada una de las mezclas se pueden encontrar

en el Apéndice B de este trabajo.

34



3.3 Equipos de ensayo

Balanzas: Capaces de registrar masas con una precisión de 0,1 g y de pesar materiales a

altas temperaturas (esto se logra colocando una lámina de material aislante entre la balanza

y las bandejas con material caliente).

Para el  caso de las balanzas utilizadas para determinar  las gravedades específicas de la

mezcla asfáltica es necesario que cuente con un dispositivo de sumersión y un contenedor o

baño para realizar las mediciones de las masas sumergidas.
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Figura 3-8. Balanza con un balde y un dispositivo de sumersión para la medición de las
masas sumergidas de las pastillas de mezcla asfáltica
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Figura 3-9. Balanza utilizada para la medición de masas a la hora de mezclar y compactar
los especímenes de concreto asfáltico

Hornos: Capaces de alcanzar y mantener las temperaturas de mezclado y compactación del

asfalto utilizado (al menos 177 °C).
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Figura 3-10. Horno utilizado para calentar el asfalto, agregado y la mezcla asfáltica
durante el proceso de mezclado y compactación
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Figura 3-11. Parrillas dentro del horno que sirven para sostener las bandejas con
agregado o mezcla asfáltica

Compactador giratorio SUPERPAVE: un compactador giratorio con sus respectivos moldes

metálicos y un mazo de compactación capaces de generar  especímenes de 150 mm de

diámetro.  El  compactador  debe  de  tener  la  opción  para  compactar  hasta  alcanzar  una

cantidad especificada de giros o una altura especificada.
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Figura 3-12. Compactador giratorio de SUPERPAVE (panel de control a la derecha)
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Figura 3-13. Moldes de 150 mm de diámetro utilizados para la compactación de
especímenes de mezcla asfáltica
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Figura 3-14. Mazo de compactación utilizado en conjunto con el compactador giratorio de
SUPERPAVE

Bomba de succión: Con su contenedor metálico y capaz de alcanzar y mantener una presión

interna de 36 mbar ± 4 mbar.
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Figura 3-15. Marco y tapa del contenedor, en el cual se coloca la mezcla suelta, conectada
a la bomba de succión a través de una manguera
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Figura 3-16. Barómetro calibrado en milibares para controlar la presión de succión a la
cual es sometido el material dentro del contenedor.

Extractor  de  núcleos:  Con  su  propio  marco  que  aporte  suficiente  estabilidad  al  equipo

extractor  para  mantener  una  sección  de  corte  constante  en  los  núcleos  dentro  de  las

pastillas de asfalto. Debe de tener una conexión a al sistema de agua para evitar que el

material  se caliente durante la operación de la extracción. Las brocas de extracción con

punta diamantada deben ser removibles dependiendo del diámetro requerido en los núcleos

(ya sea 100 mm o 12,5 mm de diámetro interno).
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Figura 3-17. Máquina extractora de núcleos fijada en su marco con la broca de 100 mm de
diámetro interno
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Máquina pulidora de núcleos: Con una prensa mecánica capaz de mantener el espécimen

centrado con respecto al eje del disco diamantado que realiza la acción de pulido. Debe de

contar un sistema de aspersión para evitar que el material se caliente durante la operación

del pulido.

En defecto de la máquina pulidora es posible utilizar una cierra giratoria diamantada si se

cumple con la planicidad entre las caras del espécimen resultante.

Figura 3-18. Máquina pulidora de núcleos con su prensa mecánica y su disco diamantado
detrás
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Figura 3-19. Cierra giratoria con punta diamantada, utilizada para facilitar la operación de
pulido o como sustitución de este en su defecto

Baño: Capaz de alcanzar y mantener una temperatura de 60 °C durante 24 horas. Debe de

tener  una  profundidad  suficiente  para  que  los  especímenes  queden  sumergidos

completamente en agua. Debe de contar con un sistema de circulación para asegurar que la

temperatura del agua se distribuya a través de toda su profundidad.
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Figura 3-20. Baño utilizado para someter a los especímenes de mezcla asfáltica a una
temperatura de 60 °C por un periodo de 24 horas
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Figura 3-21. Interior del baño utilizado para someter a los especímenes de mezcla
asfáltica a ciclos de humedad
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Congelador: Capaz de alcanzar y mantener una temperatura de -20 °C durante 16 horas.

Debe de tener separaciones físicas para evitar colocar especímenes uno sobre el otro. 

Figura 3-22. Congelador con sus compartimentos para separar los especímenes de mezcla
asfáltica durante los ciclos de humedad
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Ensayador de desempeño de mezclas asfálticas (AMPT): un ensayador hidráulico controlado

por una computadora capaz de aplicar  carga cíclica sobre especímenes compactados de

mezcla asfáltica a distintas combinaciones de frecuencia y temperatura. Dentro de los datos

obtenidos de la  realización del  ensayo destacan el  módulo  dinámico de la  muestra y el

ángulo de fase de la misma.

Figura 3-23. Cámara de atemperado del AMPT, dentro de la cual se colocan los núcleos de
mezcla asfáltica para realizar el ensayo de módulo dinámico
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Figura 3-24. Dispositivo utilizado para fijar los soportes en los núcleos de mezcla asfáltica
para poder fijar los censores LVDT
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Figura 3-25. Ensayador de desempeño de mezclas asfálticas (AMPT) completo, panel de
control a la derecha
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Reómetro  de cortante  dinámico:  debe de contar  con una  cámara ambiental  para  poder

controlar la temperatura de los ensayos y de un dispositivo de carga capaz de aplicar carga

torsional a los especímenes ensayado. Para el caso de mortero asfáltico, debe de contar con

un par de soportes rígidos fijados al espécimen, ya sea con ayuda de una sustancia adhesiva

con suficiente resistencia (como es el caso de este estudio) o utilizando muelas ajustables.

Figura 3-26. Reómetro de corte dinámico con su camara ambiental abierta
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3.4 Confección de especímenes

3.4.1 Módulo dinámico

Las muestras utilizadas para el ensayo de módulo dinámico son preparadas en laboratorio

basándose en la norma AASHTO T 312 “Preparing and Determining the Density of Hot Mix

Asphalt  Specimens  by  Means  of  the  Superpeave  Gyratory  Compactor”.  De  forma  muy

general, el procedimiento de confección se puede resumir en los siguientes pasos.

3.4.1.1 Mezclado

1. Pesar cada una de las fracciones apropiadas de agregado en contenedores separados

para combinarlas en el peso de bache deseado.

2. Colocar los baches de agregado y el ligante asfáltico en un horno y calentar hasta llegar

a la temperatura de mezclado.

3. Llenar la olla de mezclado con el agregado caliente de uno de los baches y mezclar en

seco completamente. Formar un cráter en el agregado y pesar la cantidad requerida de

ligante en la mezcla.

4. Mezclar el agregado con el asfalto lo más rápido y completo posible para lograr una

distribución uniforme de ligante en la mezcla.

5. Luego  del  mezclado,  colocar  la  mezcla  resultante  en  un  horno  a  temperatura  de

compactación requerida por un periodo de dos horas.

6. Colocar los moldes y bases en el horno a temperatura de compactación por lo menos 30

minutos antes del inicio estimado del proceso de compactación.

3.4.1.2 Compactación

7. Una vez alcanzada la temperatura de compactación, sacar el molde y base del horno.

Colocar la base junto con un filtro de papel en el fondo del molde.

8. Colocar la mezcla dentro del molde en un solo movimiento para evitar la segregación del

material dentro del molde.

9. Nivelar la mezcla con ayuda de una espátula larga y colocar un segundo filtro de papel

encima del material nivelado.
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10. Colocar el molde con mezcla dentro del compactador giratorio y centrar el  pistón de

carga.

11. Aplicar una presión de 600 kPa  ± 18 kPa sobre el espécimen y un ángulo de giro de

(1,16±0,02) grados.

12. Proceder  con  la  compactación  hasta  alcanzar  la  altura  deseada  o  número  de  giros

deseados.

13. Remover el mazo de compactación y proceder a la extracción del espécimen fuera del

molde.

3.4.1.3 Extracción y pulido del núcleo

14. Montar y fijar el espécimen compactado en el equipo de extracción de núcleos, utilizando

una broca de 100 mm de diámetro interno.

15. Abrir  la  llave de agua para evitar el  sobrecalentamiento del  espécimen y proceder a

perforar lentamente el núcleo del mismo.

16. Retraer la broca de extracción y retirar el núcleo extraído para proceder al cortado/pulido

de las caras.

17. Utilizando una máquina pulidora o una cierra giratoria con punta de diamante, proceder

a nivelar las caras del núcleo extraído. La altura final del núcleo debe de ser de 150 mm

± 2 mm.

3.4.2 Módulo cortante dinámico

Al no existir una norma para la confección de especímenes de mortero para ser ensayados a

torsión en el reómetro de corte dinámico, se tomó como referencia para la elaboración de

estos especímenes las normas y procedimientos existentes para los especímenes de módulo

dinámico y otros trabajos realizados en materia de mortero asfáltico.
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3.4.2.1 Mezclado y compactación

Figura 3-27. Dos especímenes de mortero asfáltico compactados con diferente cantidad
de giros, el de la izquierda presenta exudación del ligante asfáltico

Al  no  haber  una  norma  o  especificación  para  tener  un  criterio  de  aceptación  de  los

especímenes, se tomó como valor arbitrario de referencia un porcentaje de vacíos en el

mortero de 7 %, como se pide normalmente para mezcla asfáltica. Para obtener valores

cercanos a este en los especímenes compactados,  fue necesario compactar  réplicas con

distinto número de giros,  manteniendo  la  altura  del  espécimen y  la  masa de la  mezcla

constante. En última instancia, en el caso de que los especímenes compactados no lleguen a

acercarse  al  valor  de  vacíos  de  referencia,  sería  necesario  generar  una  curva  de

compactación que relacione el número de giros en el compactador giratorio de SUPERPAVE

con el porcentaje de vacíos de los especímenes compactados. En el caso de mezclas de

mortero asfáltico, va a depender de la cantidad de asfalto que se utilice para mezclar los

especímenes. 

Si se utiliza un número de giros similar al que se utilizaría para una mezcla asfáltica se

producirá una sobrecompactación de los especímenes. El primer indicio de que un espécimen

57



está sobrecompactado es la exudación del ligante asfáltico alrededor de la superficie curva

de los especímenes. Esto representa un problema, ya que a la hora de calcular el porcentaje

de vacíos en la mezcla asfáltica se obtiene valores negativos. Esto sucede debido a que el

ligante asfáltico sufre compactación, reduciendo su volumen y aumentando su densidad.

Este hecho quebranta el supuesto de que la gravedad específica de la mezcla suelta es la

gravedad específica máxima posible, por lo cual se obtienen porcentajes de vacío negativos.
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Figura 3-28. Curva de compactación para la mezcla de control de mortero asfáltico

Para  la  preparación  de  los  especímenes  a  los  cuales  se  les  van  a  extraer  los  núcleos

(mezclado y compactación) se sigue el mismo procedimiento utilizado para la confección de

los especímenes de módulo dinámico. Sin embargo, previamente es necesario obtener el

porcentaje de asfalto en la  mezcla a partir  de las propiedades de la  mezcla de módulo

dinámico.

3.4.2.2 Extracción y pulido de los núcleos

1. Utilizando una máquina pulidora o una cierra giratoria con punta de diamante, proceder

a nivelar las caras del espécimen de mortero asfáltico compactado. La altura final del

espécimen debe de ser de 50 mm ± 2 mm.
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2. Montar y fijar los especímenes pulidos en el equipo de extracción de núcleos, utilizando

una broca de 12,5 mm de diámetro interno y utilizando una configuración que permita la

extracción de núcleos en la periferia del espécimen.

3. Abrir la llave de agua para evitar el sobrecalentamiento los especímenes y proceder a

perforar lentamente un núcleo de cada uno.

4. Retraer la broca de extracción y retirar el núcleo extraído para proceder con la extracción

de los demás núcleos.

Figura 3-29. Especímenes de mortero asfáltico con ambas caras niveladas utilizando una
máquina pulidora.
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Figura 3-30. Montaje de los especímenes de mortero asfáltico para la extracción de los
núcleos

A la hora de pulir las pastillas de mortero asfáltico hubo una limitante en cuanto a la fijación

de  los  especímenes  en  la  máquina  pulidora.  Al  ser  especímenes  con  una  razón  de

Altura/Diámetro tan baja (50/150=1/3) se tuvieron que colocar muy cerca del extremo de la

prensa  que  los  sujeta.  Por  esta  razón fue  que  hubo  casos  en  los  cuales  el  espécimen

quedaba parcialmente fijado y giraba, de modo que uno de los extremos quedaba más largo

que el otro. Esto no cumplía con el principio de caras planas y paralelas, por lo cual fue

necesario descartar dichos especímenes.
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En cuanto a la extracción de los núcleos de estas pastillas,  también hubo limitantes.  La

primera limitante fue la altura a la cual llegaban las tuercas que fijan las pastillas para la

extracción de núcleos. Debido a que no llegaba a la altura de los especímenes (50 mm) fue

necesario ensayar los especímenes en pares uno sobre el otro. 

En segundo lugar, como se tiene un  mayor contenido de asfalto en comparación con una

mezcla  asfáltica,  fue  necesario  reducir  la  temperatura  de  los  especímenes  de  mortero

asfáltico. Esto se logró extrayendo los núcleos en una condición sumergida, con el fin de

asegurar que la temperatura de los especímenes no se elevara en exceso debido a la acción

de la  máquina  de extracción al  punto  en que los  especímenes  se dañaran o  quedaran

adheridos  a  la  broca  de  extracción.  De  igual  forma,  en  ocasiones  los  especímenes  se

dañaban o quedaban adheridos a la broca de extracción, a pesar de estar sumergidos.

En tercer lugar, se tuvo que la configuración del marco de extracción no permitía extraer

núcleos en la periferia de los especímenes, sino que únicamente en el centro. Por esta razón,

fue  necesario  modificar  el  marco  de  extracción  utilizando  una  pieza  de  extensión  que

permitiera que la broca de extracción se colocara en la periferia de los especímenes. La pieza

se puede observar en la Figura  3 -31. Está constituida por una unión hueca de aluminio la

cual se enrosca a un tornillo que tiene una serie de piezas de hule para producir una unión

rígida con el marco de extracción. Para regular la presión utiliza un resorte, un par de guías

y de tuercas que permiten controlar la distancia a la cual se quiere colocar la broca. En su

extremo tiene un tope de hule adherido por medio de un cementante epóxico (en este caso

poxipol).

La creación de dicho dispositivo se atribuye al Químico Jorge Salazar Delgado y un detalle

esquemático se puede observar en el Anexo D.
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Figura 3-31. Pieza de extensión utilizada para desplazar la broca de extracción sobre la
periferia del espécimen de mortero asfáltico
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Figura 3-32. Núcleos extraídos de una pastilla de mortero asfáltico listos para ser
saturados

3.4.2.3 Configuración del ensayo

De acuerdo a las indicaciones del fabricante, la geometría de torsión rectangular permite el

análisis  de  polímeros  sólidos  y  materiales  compuestos  con  altos  módulos.  El  montaje

experimental del ensayo se presenta en la Figura  3 -33.  
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Figura 3-33. Montaje del ensayo de Torque Rotacional

Fuente: Miranda, 2017

La  geometría  utilizada  para  el  ensayo  de  Torque  Rotacional  comprende  las  mordazas

mostradas en la Figura  3 -34. 

Elemento
Superior Elemento inferior

Figura 3-34. Geometría del ensayo de Torque Rotacional (mordazas)

Fuente: Miranda, 2017

La  configuración  original  del  ensayo  involucra  el  montaje  de  un  espécimen  de  sección

transversal rectangular. Debido a la distribución no lineal de los esfuerzos (Figura  3 -35), la

sección  transversal  se  deforma.  No  obstante,  el  equipo  cuantifica  la  deformación  y  la

64



restringe. Cuando la muestra se distorsiona, se generan esfuerzos de tensión en la capa

externa  de  la  muestra  y  aparecen esfuerzos  de  compresión  en  el  interior  de  la  misma

(Miranda 2017). 

Figura 3-35. Distribución de esfuerzos en la sección transversal de un elemento
rectangular sometido a carga torsional

Fuente: Miranda, 2017

Las dimensiones admisibles para el ensayo de Torsión Rectangular, de acuerdo al fabricante,

aparecen en el Cuadro  3  -7.  Estas  dimensiones  están condicionadas por  las  mordazas

utilizadas para fijar los especímenes.
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 Cuadro 3-7. Dimensiones admisibles para el ensayo de Torsión Rectangular

Medida Dimensión

Largo 10 - 40 mm

Espesor 10 - 12 mm

Ancho 3 - 5 mm

Fuente: Miranda, 2017

Adicional  a  la  configuración  anterior,  el  equipo  admite  una  geometría  a  torsión  para

especímenes de sección transversal cilíndrica. No obstante, el diámetro máximo admisible es

de 4,5 mm, lo cual limita el tipo de material a analizar. Este hecho representa una limitante a

la hora de ensayar los especímenes cilíndricos que corresponden a este estudio, ya que estos

presentan un diámetro promedio de 12,5 mm. 

Por esta razón, se procedió con la adaptación de la geometría rectangular para el análisis de

muestras cilíndricas, de acuerdo al procedimiento implementado por Lytton et. al., 2005 para

el análisis de morteros asfálticos en diversas aplicaciones (Miranda, 2017).

Para el montaje de estos especímenes de sección circular, fue necesario utilizar un par de

soportes que permitiera fijar los especímenes a las mordazas del reómetro. Dichos soportes

se muestran en la Figura  3 -36 y un detalle (así como la alternativa de utilizar soportes de

fijación de tres puntos) se puede observar en el Anexo D.
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Figura 3-36. Montaje del ensayo de DSR en laboratorio

Fuente: Miranda, 2017

3.5 Ciclos de acondicionamiento

Para poder evaluar el efecto que tiene la exposición de la mezcla asfáltica a la humedad es

necesario someter  a los especímenes de mezcla asfáltica y mortero asfáltico a ciclos de

humedad.  Estos  ciclos  consisten  en someter  las  muestras a condiciones de temperatura

extremas mientras están en contacto con el agua. Previamente deben de alcanzar un nivel

de saturación específico,  que para mezclas asfálticas está definido entre 70 % y 80 %,

haciendo uso del mismo equipo utilizado para realizar los ensayos de determinación de la

gravedad  específica  máxima  teórica  de  la  mezcla  asfáltica.  Se  permitió  que  el  nivel  de

saturación para el mortero asfáltico estuviese entre 60% y 80%.
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Cada ciclo de humedad consiste en tres etapas que se repiten el número de ciclos que sea

necesario:

1. Etapa de congelamiento: los especímenes, una vez saturados, son envueltos con plástico

para evitar el intercambio de humedad entre el espécimen y su entorno. Posteriormente

son colocados dentro de bolsas o recipientes impermeables, se adiciona una pequeña

cantidad de agua para  mantener  un equilibrio  hidrostático  dentro  del  sistema y  son

cerrados herméticamente. Finalmente,  son colocadas dentro de un congelador a una

temperatura de -20 °C por un periodo de 16 horas (para el caso de mezclas asfálticas).

2. Etapa de calentamiento: una vez los especímenes salen de la etapa de congelamiento,

son sacados de las bolsas impermeables y son desenvueltos. Luego, son colocados en un

contenedor con agua a temperatura ambiente por un periodo suficientemente largo para

evitar un choque térmico entre temperatura fría y caliente. Finalmente, son colocados en

un baño con agua a temperatura de 60 °C por un periodo de 24 horas (para el caso de

mezcla asfáltica).

3. Etapa de estabilización: como etapa final, los especímenes son sacados del baño con

agua caliente y son colocados en un contenedor con agua a temperatura ambiente por

un periodo de 8 horas (para el caso de mezcla asfáltica y por razones de horarios de

trabajo).

Para el  caso del  mortero asfáltico,  al  tener  un  mayor contenido de asfalto y  a  que los

especímenes  son  mucho  más  pequeños  en  comparación  a  los  especímenes  de  mezcla

asfáltica,  se corrigieron los tiempos de las etapas de los ciclos de humedad. En este caso se

utilizó la razón entre los radios de los especímenes de mortero y mezcla asfálticos, debido a

que es la distancia mínima por la cual debe de propagarse el calor y por la cual debe de

viajar el agua. La razón obtenida entre ambos materiales fue de 12,5/100=0,125=⅛.

Ajustando los tiempos para los especímenes de mortero asfáltico se obtuvo entonces dos

horas para la etapa de congelamiento, tres horas para la etapa de calentamiento y una hora

para la etapa de estabilización.

Por el tamaño de los especímenes, fue necesario utilizar una bandeja pequeña a la hora de

someterlos  a  la  etapa  de  calentamiento.  Esto  fue  con  el  fin  de  evitar  deformaciones
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excesivas  de  los  especímenes  debido  al  alto  contenido  de  asfalto  combinado  con  la

temperatura del baño. En cuanto al resto de los ciclos, se siguió el mismo procedimiento

empleado para las pastillas de mezcla asfáltica.

Figura 3-37. Muestras de mortero asfáltico siendo sometidas al ciclo de calientamiento
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Figura 3-38. Núcleos de mortero asfáltico envueltos en plástico listos para iniciar con la
etapa de congelamiento
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4 RESULTADOS

4.1 Ensayo de módulo dinámico

4.1.1 Mezcla de control

Para las muestras de control, con un agregado de tamaño máximo nominal de 12,5 mm

proveniente de Guápiles, se obtuvieron las siguientes curvas maestras:

Cuadro 4-8. Ecuaciones que describen las curvas maestras correspondientes a la mezcla
de control en las tres condiciones de humedad

Condición de
humedad

Ecuaciones Coeficiente de
correlación

Seca

log (|Eϵ¿|)=−0,015+ 3,510+0,015

1+e−1,063+0,485 log (tr)

log a (T )= 209279
19,14714 ( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,999

3 ciclos de
humedad

log (|Eϵ¿|)=−0,065+ 3,510+0,065

1+e−1,027+0,476log (tr )

log a (T )= 206750
19,14714 ( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,999

6 ciclos de
humedad

log (|Eϵ¿|)=−0,093+ 3,510+0,093

1+e−0,900+0,450 log (tr )

log a (T )= 224387
19,14714( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,994
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Figura 4-39. Curva maestra para la mezcla asfáltica de control en la condición seca
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Figura 4-40. Curva maestra para la mezcla asfáltica de control con tres ciclos de humedad
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Figura 4-41. Curva maestra para la mezcla asfáltica de control con seis ciclos de humedad

Para  el  caso de las  mezcla  de control,  el  módulo  dinámico se comportó  conforme a la

tendencia  esperada;  las  curvas  describen  una  función  en  forma  de  “s”  con  dos  rectas

horizontales asíntotas que restringen los valores máximo y mínimo de la curva.

4.1.1.1 Conjunto

Las  condiciones  de  humedad  a  corto  plazo  (3  ciclos)  y  a  largo  plazo  (6  ciclos)  fueron

comparados con la  condición seca para efectos de detectar  cambios en las  propiedades

mecánicas de la mezcla asfáltica. Al tratarse de un ajuste sigmoidal, las diferencias entre

mezclas será más pronunciada en valores intermedios de los gráficos, ya que los valores

extremos  se  ven  distorsionados  por  las  rectas  asintóticas  que  lo  restringen.  Un

comportamiento de acuerdo a lo descrito anteriormente es el que se espera que sigan las

curvas en la Figura  4 -42, la Figura  4 -47 y la Figura  4 -52.
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Figura 4-42. Comparación entre las curvas maestras de la mezcla asfáltica de control para
los distintos tipos de acondicionamiento
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A continuación se presenta un gráfico en el cual se describe el comportamiento del módulo

dinámico de las mezclas de control que fueron sometidas a ciclos de humedad como función

del módulo dinámico de la  mezcla de control  en la  condición seca. De ser idénticas las

mezclas  los  gráficos  se  resumirían  en  la  ecuación  f(x)=mx+b,  con  m=1  y  b=0.  Si  el

coeficiente que multiplica el término de primer orden es mayor que 1, se considera que las

mezclas sometidas al tratamiento tienen un incremento en el valor de módulo dinámico con

respecto a la mezcla sin recibir tratamiento. Caso contrario (coeficiente menor que 1) se

considera que las mezclas sometidas a tratamiento experimentaron un deterioro, el cual se

ve reflejado como una reducción del módulo dinámico. Esto es aplicable para la Figura  4 -

43, la Figura  4 -48, la Figura  4 -53 y la Figura  4 -55.
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Figura 4-43. Comparación entre las curvas maestras con ciclos de humedad y en la
condición seca para la mezcla asfáltica de control
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Cuadro 4-9. Porcentaje de reducción de módulo dinámico para la mezcla asfáltica de
control

Temperatura Frecuencia 3 ciclos 6 ciclos
4 °C 0,1 Hz 92,5% 97,2%
4 °C 1 Hz 93,5% 76,7%
4 °C 10 Hz 94,7% 80,3%

20 °C 0,1 Hz 89,9% 68,1%
20 °C 1 Hz 91,6% 73,2%
20 °C 10 Hz 93,2% 76,6%
40 °C 0,01 Hz 93,4% 80,0%
40 °C 0,1 Hz 96,3% 68,7%
40 °C 1 Hz 94,1% 63,4%
40 °C 10 Hz 93,1% 67,7%

Promedio 93,2% 75,2%

4.1.2 Mezcla modificada con antidesnudante

Para  las  muestras  modificadas  con  antidesnudante  (Magnabond),  con  un  agregado  de

tamaño máximo nominal de 12,5 mm proveniente de Guápiles, se obtuvieron las siguientes

curvas maestras:
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Cuadro 4-10. Ecuaciones que describen las curvas maestras correspondientes a la mezcla
modificada con Magnabond en las tres condiciones de humedad

Condición de
humedad Ecuaciones

Coeficiente de
correlación

Seca

log (|Eϵ¿|)=−0,358+ 3,537+0,358

1+e−1,201+0,438 log ( tr )

log a (T )= 207372
19,14714( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,999

3 ciclos de
humedad

log (|Eϵ¿|)=−0,306+ 3,537+0,306

1+e−1,054+0,454 log(t r)

log a (T )= 206553
19,14714( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,998

6 ciclos de
humedad

log (|Eϵ¿|)=−0,392+ 3,537+0,392

1+e−1,021+0,450 log (t r )

log a (T )= 204006
19,14714( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,998
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Figura 4-44. Curva maestra para la mezcla asfáltica modificada con antidesnudante en la
condición seca
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Figura 4-45. Curva maestra para la mezcla asfáltica modificada con antidesnudante con
tres ciclos de humedad
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Figura 4-46. Curva maestra para la mezcla asfáltica modificada con antidesnudante con
seis ciclos de humedad

Al igual que en el caso de las mezcla de control, el módulo dinámico de la mezcla modificada

con Magnabond se comportó conforme a la tendencia esperada; las curvas describen una

función en forma de “s” bien definida con dos rectas horizontales asíntotas que restringen

los valores máximo y mínimo de la curva.

4.1.2.1 Conjunto

Las  condiciones  de  humedad  a  corto  plazo  (3  ciclos)  y  a  largo  plazo  (6  ciclos)  fueron

comparados con la  condición seca para efectos de detectar  cambios en las  propiedades

mecánicas de la mezcla asfáltica. En el caso de que en uno de los extremos del gráfico se

separen las curvas una de la otra, se debe a que la tendencia asintótica no se ha alcanzado

para  las  frecuencias  utilizadas  para  graficar,  como  es  el  caso  de  la  mezcla  asfáltica

modificada con Magnabond (Figura  4 -47).
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Figura 4-47. Comparación entre las curvas maestras de la mezcla asfáltica modificada con
antidesnudante para los distintos tipos de acondicionamiento
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Figura 4-48. Comparación entre las curvas maestras con ciclos de humedad y en la
condición seca para la mezcla asfáltica modificada con antidesnudante

Cuadro 4-11. Porcentaje de reducción de módulo dinámico para la mezcla asfáltica
modificada con antidesnudante

Temperatura Frecuencia 3 ciclos 6 ciclos
4 °C 0,1 Hz 90.,7% 80,2%
4 °C 1 Hz 92,2% 83,7%
4 °C 10 Hz 92,9% 87,0%

20 °C 0,1 Hz 73,8% 65,7%
20 °C 1 Hz 79,5% 73,4%
20 °C 10 Hz 84,5% 79,2%
40 °C 0,01 Hz 73,2% 64,4%
40 °C 0,1 Hz 695% 59,4%
40 °C 1 Hz 70,7% 61,1%
40 °C 10 Hz 76,5% 68,7%

Promedio 80,3% 72,3%
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4.1.3 Mezcla modificada con cal hidratada

Para  las  muestras  modificadas  con  cal  hidratada,  con un  agregado  de  tamaño máximo

nominal de 12,5 mm proveniente de Guápiles, se obtuvieron las siguientes curvas maestras:

Cuadro 4-12. Ecuaciones que describen las curvas maestras correspondientes a la mezcla
modificada con cal hidratada en las tres condiciones de humedad

Condición de
humedad

Ecuaciones Coeficiente de
correlación

Seca

log (|Eϵ¿|)=−0,156+ 3,537+0,156

1+e−1,130+ 0,479log (tr)

log a (T )= 206855
19,14714( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,998

3 ciclos de
humedad

log (|Eϵ¿|)=−0,316+ 3,537+0,316

1+e−1,171+0,459 log (tr)

log a (T )= 207667
19,14714( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,999

6 ciclos de
humedad

log (|Eϵ¿|)=−0,200+ 3,537+0,200

1+e−1,121+0,458 log ( tr )

log a (T )= 204592
19,14714( 1

T
− 1

20+273,2)
R2=0,999
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Figura 4-49. Curva maestra para la mezcla asfáltica modificada con cal en la condición
seca

4.1.3.1 Con tres ciclos de humedad
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Figura 4-50. Curva maestra para la mezcla asfáltica modificada con cal con tres ciclos de
humedad
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Figura 4-51. Curva maestra para la mezcla asfáltica modificada con cal con seis ciclos de
humedad

El módulo dinámico de la mezcla mejorada con cal hidratada se comportó conforme a la

tendencia  esperada;  las  curvas  describen  una  función  en  forma  de  “s”  con  dos  rectas

horizontales asíntotas que restringen los valores máximo y mínimo de la curva.

4.1.3.2 Conjunto

Las  condiciones  de  humedad  a  corto  plazo  (3  ciclos)  y  a  largo  plazo  (6  ciclos)  fueron

comparados con la  condición seca para efectos de detectar  cambios en las  propiedades

mecánicas  de  la  mezcla  asfáltica.  En  el  caso  de  la  mezcla  asfáltica  modificada  con cal

hidratada, las curvas de ajuste sigmoidal no tendieron a separarse significativamente una de

la otra
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Figura 4-52. Comparación entre las curvas maestras de la mezcla asfáltica modificada con
cal para los distintos tipos de acondicionamiento
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Figura 4-53. Comparación entre las curvas maestras con ciclos de humedad y en la
condición seca para la mezcla asfáltica modificada con cal

Cuadro 4-13. Porcentaje de reducción de módulo dinámico para la mezcla asfáltica
modificada con cal

Temperatura Frecuencia 3 ciclos 6 ciclos
4 °C 0,1 Hz 96,3% 96,0%
4 °C 1 Hz 95,9% 95,8%
4 °C 10 Hz 96,4% 95,8%

20 °C 0,1 Hz 99,4% 96,6%
20 °C 1 Hz 98,0% 94,0%
20 °C 10 Hz 97,3% 92,8%
40 °C 0,01 Hz 95,9% 107,9%
40 °C 0,1 Hz 99,6% 111,4%
40 °C 1 Hz 100,1% 108,8%
40 °C 10 Hz 98,7% 102,1%

Promedio 97,8% 100,1%
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4.1.4 Comparación entre tratamientos

Se comparan los tratamientos (asfalto modificado con Magnabond y mezcla modificada con

cal hidratada) con la mezcla de control en la condición seca.
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Figura 4-54. Comparación entre las curvas maestras de las mezclas asfálticas analizadas
en la condición seca
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Figura 4-55. Comparación entre las curvas maestras de las mezclas asfálticas modificadas
con antidesnudante o cal hidratada y la mezcla asfáltica de control en la condición seca

Cuadro 4-14. Porcentaje de cambio de módulo dinámico para las mezclas asfálticas
modificadas con antidesnudante o cal hidratada con respecto a la mezcla de control,

condición seca

Temperatura Frecuencia MB Cal
4 °C 0,1 Hz 103,6% 106,8%
4 °C 1 Hz 100,6% 105,4%
4 °C 10 Hz 98,9% 104,0%

20 °C 0,1 Hz 111,5% 106,7%
20 °C 1 Hz 106,5% 107,7%
20 °C 10 Hz 102,7% 106,8%
40 °C 0,01 Hz 107,1% 96,2%
40 °C 0,1 Hz 121,8% 101,2%
40 °C 1 Hz 124,2% 106,1%
40 °C 10 Hz 117,4% 110,6%

Promedio 109,4% 105,1%
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Cuadro 4-15. Cambio en el valor de módulo dinámico para las tres mezclas analizadas
sometidas a tres ciclos de humedad con respecto a la condición seca de control

Temperatura Frecuencia Control MB Cal
4 °C 0,1 Hz 92,5% 93,9% 102,8%
4 °C 1 Hz 93,5% 92,7% 101,2%
4 °C 10 Hz 94,7% 91,9% 100,3%

20 °C 0,1 Hz 89,9% 82,2% 106,1%
20 °C 1 Hz 91,6% 84,7% 105,6%
20 °C 10 Hz 93,2% 86,7% 103,9%
40 °C 0,01 Hz 93,4% 78,4% 92,2%
40 °C 0,1 Hz 96,3% 84,7% 100,7%
40 °C 1 Hz 94,1% 87,8% 106,2%
40 °C 10 Hz 93,1% 89,8% 109,1%

Promedio 93,2% 87,3% 102,8%

Cuadro 4-16. Cambio en el valor de módulo dinámico para las tres mezclas analizadas
sometidas a seis ciclos de humedad con respecto a la condición seca de control

Temperatura Frecuencia Control MB Cal
4 °C 0,1 Hz 97,2% 83,1% 102,5%
4 °C 1 Hz 76,7% 84,2% 101,0%
4 °C 10 Hz 80,3% 86,0% 99,7%

20 °C 0,1 Hz 68,1% 73,2% 103,1%
20 °C 1 Hz 73,2% 78,1% 101,3%
20 °C 10 Hz 76,6% 81,3% 99,1%
40 °C 0,01 Hz 80,0% 69,0% 103,8%
40 °C 0,1 Hz 68,7% 72,4% 112,7%
40 °C 1 Hz 63,4% 75,9% 115,5%
40 °C 10 Hz 67,7% 80,7% 112,9%

Promedio 75,2% 78,4% 105,1%

4.1.5 Análisis  estadístico  de  los  datos

experimentales

Se realiza  un análisis  de varianza (ANOVA) para cada uno de los  tipos  de mezcla para
determinar si los ciclos de humedad tienen un efecto significativo en el módulo dinámico de
la mezcla asfáltica.
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Cuadro 4-17. Datos experimentales obtenidos por medio del ensayo de módulo dinámico
para la mezcla asfáltica de control

Temperatura Frecuencia
Control  

secas 3 ciclos 6 ciclos Promedio

4 °C
0,1 Hz 869,4 804,3 844,7 839,5
1 Hz 1319,6 1234,0 1012,5 1188,7

10 Hz 1811,4 1715,7 1453,8 1660,3

20 °C
0,1 Hz 181,1 162,8 123,3 155,7
1 Hz 394,6 361,3 289,1 348,3

10 Hz 748,8 697,9 573,7 673,5

40 °C

0,01 Hz 8,2 7,6 6,5 7,5
0,1 Hz 16,4 15,8 11,3 14,5
1 Hz 44,8 42,1 28,4 38,4

10 Hz 132,8 123,7 89,9 115,5
 Promedio 552,7 516,5 443,3 504,2

Cuadro 4-18. Datos experimentales obtenidos por medio del ensayo de módulo dinámico
para la mezcla asfáltica modificada con Magnabond

Temperatura Frecuencia
MB  

secas 3 ciclos 6 ciclos Promedio

4 °C
0,1 Hz 900,5 816,6 722,2 813,1
1 Hz 1326,9 1223,5 1111,0 1220,5

10 Hz 1791,6 1664,2 1558,2 1671,3

20 °C
0,1 Hz 201,9 148,9 132,6 161,1
1 Hz 420,3 334,2 308,4 354,3

10 Hz 768,8 649,6 608,8 675,7

40 °C

0,01 Hz 8,8 6,4 5,6 6,9
0,1 Hz 20,0 13,9 11,9 15,2
1 Hz 55,6 39,3 34,0 43,0

10 Hz 156,0 119,2 107,2 127,5
 Promedio 565,0 501,6 460,0 508,9
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Cuadro 4-19. Datos experimentales obtenidos por medio del ensayo de módulo dinámico
para la mezcla asfáltica modificada con cal hidratada

Temperatura Frecuencia
Cal  

secas 3 ciclos 6 ciclos Promedio

4 °C
0,1 Hz 928,6 894,1 891,2 904,6
1 Hz 1391,4 1334,9 1332,4 1352,9

10 Hz 1884,4 1817,2 1805,8 1835,8

20 °C
0,1 Hz 193,2 192,1 186,7 190,7
1 Hz 425,1 416,7 399,7 413,8

10 Hz 799,6 778,2 741,8 773,2

40 °C

0,01 Hz 7,9 7,5 8,5 8,0
0,1 Hz 16,6 16,5 18,5 17,2
1 Hz 47,5 47,5 51,7 48,9

10 Hz 146,9 144,9 149,9 147,2
 Promedio 584,1 565,0 558,6 569,2

Cuadro 4-20. Análisis de varianza de dos factores (Frecuencia/Temperatura y
Mezcla/Ciclos de humedad) para las mezclas asfálticas analizadas

Fuente de variación Suma de cuadrados g.l. SCM F F crit
Frecuencia-temperatura 28539320 9 3171036 1179 2,01
Mezcla-ciclos de humedad 55950 8 6994 2,60 2,07
Residual 193596 72 2689
Total 28933473 89

Como para las tres mezclas se rechazó la hipótesis nula, se tiene que al menos una de las

combinaciones  de  mezcla/tratamiento  presenta  diferencias  significativas  con  respecto  al

resto.  Para  determinar  cuáles  de  las  mezclas  presentan  diferencias  se  utilizó  la  prueba

estadística de Tukey.

q (t , gl, α )=q(9 ;72; 0,05)=4,534

Ecuación 4-1

Donde:

q (t , gl, α ): estadístico de la prueba de Tukey obtenido de tabla.
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t: número de tratamientos considerados.

gl: grados de libertad del error experimental.

α: nivel de significancia utilizado.

W=q(t , gl ,α )∗√ SCMee
r

=4,534∗√ 2689
10

=74,35

Ecuación 4-2

Donde:

W : el valor de diferencia de medias a partir del cual las mezclas se consideran distintas.

SCMee: la suma de cuadrados media del error experimental.

r: la cantidad de mediciones de cada uno de los tratamientos.

Cuadro 4-21. Diferencia entre los valores promedio para cada una de las mezclas
analizadas

CON6 MB6 MB3 CON3 CON0 CAL6 CAL3 MB0 CAL0

Promedio 443,3 460,0 501,6 516,5 552,7 558,6 565,0 565,0 584,1
CAL0 584,1 140,8 124,1 82,5 67,6 31,4 25,5 19,1 19,1
MB0 565,0 121,7 105,0 63,4 48,5 12,3 6,4 0,0
CAL3 565,0 121,7 105,0 63,4 48,5 12,3 6,4
CAL6 558,6 115,3 98,6 57,0 42,1 5,9
CON0 552,7 109,4 92,7 51,1 36,2
CON3 516,5 73,2 56,5 14,9
MB3 501,6 58,3 41,6
MB6 460,0 16,7

CON6 443,3
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4.2 Ensayo de cortante dinámico

“Para la  caracterización del  mortero  se  realiza  un barrido de frecuencias  a deformación

controlada  a  diferentes  temperaturas.  No  obstante,  el  proceso  de  implementación  ha

permitido identificar limitaciones del equipo en cuanto a la precisión del nivel de deformación

aplicada, a pesar que la magnitud de la deformación se encuentre dentro de los rangos

permitidos por el equipo.”  (Miranda, 2017)

Considerando  la  salvedad  anterior,  a  continuación  se  presentan  los  resultados  de  tres

mediciones realizadas a diferentes especímenes. No es posible asociar dichos especímenes a

ninguno de los tipos de mezcla, ya que fueron obtenidos como muestras preliminares para

realizar las pruebas iniciales de cortante dinámico. No obstante, es posible comparar los

valores  de  módulo  cortante  dinámico  con  los  de  módulo  dinámico  a  frecuencias  y

temperaturas similares para tener una mejor noción de los órdenes de magnitud que se

pueden esperar del ensayo de torque rotacional.

Cuadro 4-22. Resultados de ensayo de Torque Rotacional de Muestra 1 en el Reómetro de
corte dinámico

Temperatura Frecuencia Torque Desplazamiento Deformación Ángulo de desfase

°C Hz µN.m Rad % °

24,8 0,5 11091,7 1,01E-03 5,40E-03 49,7

24,7 1,0 12258,8 8,66E-04 4,57E-03 47,1

24,6 5,0 25873,7 1,12E-03 5,70E-03 40,2

24,7 10,0 38792,1 1,17E-03 5,78E-03 37,9

24,5 25,0 53458,3 1,12E-03 5,21E-03 34,8
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Temperatur
a

Frecuenci
a Ƭ Γ G*

°C Hz Pa % MPa

24,8 0,5 4086 4,19E-04 975

24,7 1,0 4516 3,58E-04 1261

24,6 5,0 9532 4,62E-04 2063

24,7 10,0 14292 4,86E-04 2943

24,5 25,0 19695 4,64E-04 4243

Fuente: Miranda, 2017
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Figura 4-56. Módulo complejo de corte y ángulos de desfase obtenidos en la Muestra 1

Fuente: Miranda, 2017
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Cuadro 4-23. Resultados de ensayo de Torque Rotacional de Muestra 2 en el Reómetro de
corte dinámico

Temperatur
a

Frecuenci
a Torque

Desplazamient
o

Deformació
n

Ángulo de
desfase

°C Hz µN.m rad % °

24,9 0,1 817,5 2,01E-04 1,09E-03 58,2

24,9 0,5 1630,7 1,87E-04 1,00E-03 54,6

25,0 1,0 2389,0 1,97E-04 1,05E-03 53,6

24,9 5,0 5504,2 2,04E-04 1,03E-03 43,1

24,9 10,0 6094,5 1,87E-04 9,24E-04 39,5

24,9 25,0 8163,0 1,88E-04 8,89E-04 35,0
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Temperatur
a

Frecuenci
a Ƭ γ G*

°C Hz Pa % MPa

24,9 0,1 301 8,32E-05 362

24,9 0,5 601 7,73E-05 777

25,0 1,0 880 8,16E-05 1079

24,9 5,0 2028 8,45E-05 2400

24,9 10,0 2245 7,73E-05 2905

24,9 25,0 3007 7,79E-05 3861

Fuente: Miranda, 2017
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Figura 4-57. Módulo complejo de corte y ángulos de desfase obtenidos en la Muestra 2

Fuente: Miranda, 2017
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Cuadro 4-24. Resultados de ensayo de Torque Rotacional de Muestra 3 en el Reómetro de
corte dinámico

Temperatur
a

Frecuenci
a Torque

Desplazamient
o

Deformació
n

Ángulo de
desfase

°C Hz µN.m Rad % °

24,9 0,5 5066,6 1,15E-03 6,21E-03 52,1

24,9 1,0 6311,5 1,13E-03 6,11E-03 50,7

24,9 5,0 14223,1 1,13E-03 5,99E-03 44,5

24,8 10,0 18459,3 1,14E-03 5,98E-03 41,4

25,0 25,0 26110,7 1,17E-03 5,97E-03 36,7

Temperatur
a

Frecuenci
a Ƭ γ G

°C Hz Pa % MPa

24,9 0,5 1867 4,74E-04 394

24,9 1,0 2325 4,68E-04 497

24,9 5,0 5240 4,68E-04 1119

24,8 10,0 6801 4,73E-04 1437

25,0 25,0 9620 4,84E-04 1987

Fuente: Miranda, 2017
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Figura 4-58. Módulo complejo de corte y ángulos de desfase obtenidos en la Muestra 3

Fuente: Miranda, 2017

Los valores de módulo cortante dinámico, G*, de las muestras de mortero asfáltico fueron

comparadas con el  módulo  dinámico promedio,  E*,  de las  tres  mezclas  utilizadas en la

condición seca y para las condiciones de temperatura y frecuencia utilizadas en el ensayo de

corte dinámico. Se utilizó la ecuación de curva maestra correspondiente a cada mezcla para

obtener los valores de módulo dinámico deseados. Se eliminó la muestra 3 de este análisis

ya que distorsiona el gráfico de módulo cortante promedio y existe la posibilidad de que se

haya dañado durante la extracción o pulido de los núcleos.

Cuadro 4-25. Módulo dinámico de mezclas asfálticas en la condición seca y módulo
cortante dinámico de dos especímenes de mortero asfáltico a una temperatura de 25 °C

Frecuencia (Hz)
Módulo dinámico (MPa) Módulo cortante

dinámico (MPa)Control MB Cal
0,5 1292 1461 1379 876
1 1682 1870 1800 1170
5 2937 3143 3150 2232
10 3638 3836 3900 2924
25 4706 4877 5041 4052
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Figura 4-59. Tendencia de los módulos dinámicos de las mezclas asfálticas comparadas
con la tendencia de los dos especímenes de mortero asfáltico

En la Figura  4 -59 se puede observar una tendencia bien definida de comportamiento entre

los  módulos  dinámicos  de  las  mezclas  asfálticas  y  el  módulo  cortante  dinámico  de  los

especímenes  de  mortero  asfáltico.  Esto  quiere  decir  que  el  comportamiento  de  las

propiedades  mecánicas  de  una  mezcla  asfáltica  tiene  una  alta  correlación  con  las

propiedades mecánicas que una matriz asfáltica derivada de dicha mezcla. Sin embargo, es

necesario confirmar este hecho generando una curva a partir de otras temperaturas antes de

realizar  conclusiones  en  general  sobre  la  relación  entre  las  propiedades  mecánicas

estudiadas.
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

La lógica detrás de someter a los especímenes a ciclos de humedad previo a realizar el

ensayo de módulo dinámico está en ver el efecto del deterioro acelerado en la resistencia de

la  mezcla  asfáltica.  Normalmente  se  espera  que  el  material  sufra  una  disminución  de

resistencia  conforme  se  va  incrementando  la  condición  de  deterioro  (en  este  caso,  la

cantidad de ciclos). Este hecho no se puede visualizar claramente si se analizan las mezclas

seca (Figura  4 -39), con 3 ciclos (Figura  4 -40) y con 6 ciclos de humedad (Figura  4 -41)

de forma independiente  (las  ecuaciones que describen el  comportamiento  de las  curvas

maestras se pueden consultar en el Cuadro  4 -8). Por lo tanto, el comportamiento esperado

se puede ver reflejado para la mezcla de control (sin tratamiento) en la Figura  4 -42, en la

cual se visualiza claramente una disminución general en cuanto a los valores de módulo

dinámico de las mezclas sometidas a los ciclos de humedad (principalmente para valores

intermedios  de  módulo).  La  disminución  de  módulo  es  más  pronunciada  en  los  valores

intermedios  de  frecuencia  debido  a  las  características  del  ajuste  sigmoidal  de  la  curva

maestra (como ya fue mencionado en el apartado de resultados).

Para tener  una noción más clara del  efecto que tienen los ciclos  de humedad sobre la

resistencia de la mezcla de control es posible graficar los valores de módulo dinámico de las

mezclas acondicionadas en función del módulo dinámico de la mezcla sin acondicionar a las

mismas frecuencias. Esto se puede observar en la  Figura  4 -43, en la cual se tiene que

ambas  correlaciones  siguen  un  comportamiento  descrito  por  una  función  polinómica  de

segundo grado. Sin embargo, el término que mejor describe el comportamiento del módulo

es el término de primer grado, ya que tanto el término de grado cero y de segundo grado

son muy pequeños. Por esta razón, es posible comparar los tratamientos (especialmente en

la región intermedia) utilizando únicamente el término de primer grado. Sin embargo, el

comportamiento teórico esperado de este gráfico de no haber diferencia debido a los ciclos

de humedad es de una función lineal descrita por f(x)=x (línea punteada en la Figura  4 -

43).

Resulta importante mencionar que, aunque el término de primer grado es el que mejor

describe  el  comportamiento  del  módulo,  no  es  posible  compararlo  a  un  porcentaje  de
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retención  de  módulo  respecto  a  la  muestra  sin  acondicionamiento.  Esto  debido  a  que

conforme incrementa el valor del módulo dinámico, el término de segundo grado deja de ser

despreciable.

Para la obtención de un porcentaje de reducción para cuantificar el deterioro o reducción del

módulo luego de aplicar los ciclos de humedad se utilizaron los módulos obtenidos durante el

ensayo de módulo dinámico, no los estimados por medio de la curva maestra. Esto debido a

que  la  curva  maestra  incluye  módulos  a  combinaciones  de  frecuencia  y  temperatura

extremas, mientras que los obtenidos a partir de ensayos corresponde a valores intermedios

de módulo. Dichos porcentajes de reducción fueron promediados para poder realizar una

comparación entre mezclas, como se puede observar en el  Cuadro  4 -9. En el caso de la

mezcla de control, se puede observar una reducción a un 93,2 % en el valor promedio del

módulo para un acondicionamiento de tres ciclos de humedad y a un 75,2 % en el valor

promedio del módulo para un acondicionamiento de seis ciclos de humedad. Estos valores

corresponden  con  la  tendencia  esperada  del  comportamiento  del  módulo  dinámico

mencionada anteriormente. Se puede decir entonces que durante los primeros tres ciclos de

humedad se dio una reducción de la resistencia de 6,8 % y que durante los otros tres ciclos

de humedad se dio una reducción de la resistencia de 18,0 %.

Para el caso de la mezcla asfáltica tratada con el polímero antidesnudante Magnabond, se

observa un comportamiento muy similar al que se dio en la mezcla asfáltica de control en

cuanto al comportamiento del módulo dinámico variando la cantidad de ciclos de humedad.

El comportamiento del módulo dinámico para dicha mezcla en la condición seca, con 3 ciclos

y con 6 ciclos de humedad se observa en la Figura  4 -44, la Figura  4 -45 y la Figura  4 -46,

respectivamente, y las ecuaciones que describen cada una de las curvas maestras se pueden

consultar en el  Cuadro  4 -10. El comportamiento de módulo dinámico para la mezcla a

diferentes niveles de deterioro por humedad se puede visualizar en la  Figura  4 -47, en la

cual se observa una tendencia general de disminución del módulo dinámico para condición

de tres y seis ciclos de humedad. Sin embargo, a diferencia de la mezcla de control, la mayor

porción del daño (reducción del módulo) parece darse en durante los tres primeros ciclos de

humedad, ya que gráficamente es la curva en la cual se da la mayor caída con respecto a la

curva que le precede. La disminución en este caso aparentemente se da de forma más
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pronunciada a menores frecuencias, pero en realidad lo que sucede es que la recta asintótica

que define el límite inferior del módulo no ha sido alcanzada para las frecuencias que se

utilizaron para generar el gráfico.

Igualmente al caso de la mezcla de control, se observa una tendencia polinomial de segundo

grado entre los valores de módulo dinámico para las mezclas sometidas a ciclos de humedad

y la resistencia de la mezcla sin ciclos de humedad (Figura  4 -48). En este caso también se

puede decir que el término de primer orden es el que mejor describe el comportamiento de

las  resistencias  de  las  mezclas  acondicionadas,  observando que las  curvas se  asemejan

mucho a una línea recta (línea recta punteada).

En cuanto al deterioro que experimentaron las mezclas acondicionadas como porcentaje de

la resistencia de la mezcla sin tratar se obtuvo que la mezcla sometida a tres ciclos de

humedad mantuvo en promedio un 80,3 % de la resistencia y la mezcla sometida a seis

ciclos  de humedad mantuvo en  promedio  un 72,3  % de la  resistencia,  como se puede

observar en el Cuadro  4 -11. Conforme con lo mencionado anteriormente, la mayor pérdida

de resistencia se dio durante los primeros tres ciclos de humedad; 19,7 % de pérdida de

resistencia durante los primeros tres ciclos y  8,0 % de pérdida de resistencia durante los

otros tres ciclos de humedad. Además, en ambos casos se dio un mayor deterioro porcentual

en comparación al sufrido por la mezcla de control. Esto quiere decir que posiblemente el

aditivo antidesnudante no sea el adecuado para mejorar la resistencia contra el daño por

humedad  de  la  mezcla  asfáltica  en  estudio.  Sin  embargo,  no  es  posible  llegar  a  esa

conclusión sin haber comparado antes los valores de resistencia neta entre las mezclas, ya

que,  aun cuando  se  dé una  mayor  caída  de  resistencia,  en  porcentaje,  para  la  mezcla

modificada con antidesnudante, es posible que la resistencia neta de dicha mezcla sea mayor

que la resistencia neta de la mezcla de control.

Para el caso de la mezcla mejorada con cal hidratada se dio un comportamiento irregular en

cuanto  a  la  tendencia  de  las  curvas  maestras  para  las  distintas  condiciones  de

acondicionamiento. El comportamiento del módulo dinámico para la mezcla mejorada con cal

hidratada en la condición seca, con 3 ciclos y con 6 ciclos de humedad se observa en la

Figura  4 -49, la  Figura  4 -50 y la  Figura  4 -51, respectivamente, y las ecuaciones que
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describen cada una de las curvas maestras se pueden consultar en el Cuadro  4 -12. Como

se puede observar en la Figura  4 -52, la reducción de la resistencia conforme se incrementó

la cantidad ciclos de humedad en la mezcla mejorada con cal no fue tan pronunciada como

en  el  caso  de  las  mezclas  de  control  y  modificada  con  antidesnudante.  De  hecho,  la

resistencia  de  las  mezclas  acondicionadas llegó a  ser  más  alta  que  la  resistencia  en  la

condición  seca  en  varios  puntos  para  la  condición  más  crítica  (temperaturas  altas  con

frecuencias de carga bajas).

A  pesar  de  la  tendencia  irregular  respecto  a  la  resistencia  en  condiciones  críticas  de

operación,  el  comportamiento  de  las  resistencias  de  las  mezclas  sometidas  a  ciclos  de

acondicionamiento con respecto a la resistencia de la mezcla seca fue similar al caso de las

mezclas de control y las mezclas tratadas con antidesnudante. Igualmente, las resistencias

siguieron un comportamiento polinomial de segundo grado con el término de primer grado

como el que mejor describe su comportamiento. Sin embargo, la mezcla sometida a tres

ciclos de humedad obtuvo menores valores que la mezcla sometida a seis ciclos de humedad

para valores de frecuencia reducida bajos (condición de operación crítica), tal como se puede

observar en la Figura  4 -53.

En cuanto a la reducción de la resistencia como porcentaje del módulo dinámico de la mezcla

seca (Cuadro  4 -13), se tuvo que la mezcla sometida a tres ciclos de humedad mantuvo en

promedio un 97,8 % de la resistencia de la mezcla seca y la mezcla sometida a seis ciclos de

humedad mantuvo un promedio de 100,1 % de la resistencia de la mezcla seca. Este último

porcentaje obtenido no tiene coherencia con lo esperado según la teoría, ya que significaría

que el espécimen está ganando resistencia conforme aumenta la severidad del deterioro. Ese

porcentaje promedio tan elevado se debe principalmente a que a 40 °C los especímenes

sometidos a seis ciclos de humedad presentaron una mayor resistencia que el resto. 

Esto se puede deber a que los especímenes seleccionados para ser sometidos a seis ciclos de

humedad presentasen una mayor resistencia ante temperaturas altas que los demás, ya que

no se utilizan los mismos especímenes para los distintos tratamientos y acondicionamientos.

No  obstante,  lo  más  probable  es  que  al  utilizarse  los  valores  promedio,  uno  de  los
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especímenes ensayados haya sido más resistente que los demás y, por lo tanto, subió la

resistencia promedio del grupo.

Sin embargo, aun si se ignoran los valores de módulo obtenidos para la temperatura de 40

°C, el porcentaje de resistencia promedio que retiene la mezcla sometida a seis ciclos de

humedad es de 95,3 % de la resistencia en la condición seca. Esto querría decir que los

especímenes tratados con cal hidratada sometidos a seis ciclos de humedad retienen un

mayor  porcentaje  de  la  resistencia  promedio  con  respecto  a  la  condición  seca  que  las

mezclas de control y modificada con antidesnudante sometidos a tres ciclos de humedad.

Comparando las tres mezclas en su condición seca se puede observar que los tratamientos

utilizados  para  mejorar  el  desempeño  de  la  mezcla  tuvieron  un  impacto  positivo,

específicamente en su resistencia, como se puede observar en la  Figura  4 -54. De igual

forma que en el caso de la comparación entre los distintos acondicionamientos, la tendencia

de la resistencia para las mezclas mejoradas como función de la resistencia de la mezcla de

control, todas en la condición seca, fue de un polinomio de segundo grado (Figura  4 -55). 

Adicionalmente,  se  puede  observar  que  la  mezcla  modificada  con  el  antidesnudante

Magnabond es la que presenta una mayor resistencia en general para la condición seca. Esto

se puede confirmar con los porcentajes promedios de resistencia que presentan las mezclas

con tratamientos con respecto a la resistencia de la mezcla de control. Entonces, de acuerdo

con  la  información  del  Cuadro   4  -14,  se  observa  que  la  mezcla  modificada  con

antidesnudantes sobrepasa en un 9,4 % en promedio de la resistencia de la  mezcla de

control y la mezcla mejorada con cal hidratada sobrepasa en un 5,1 % en promedio de la

misma resistencia, ambas en la condición de cero ciclos de humedad.

Sin embargo, una vez que las mezclas son sometidas a ciclos de humedad la mezcla que

conserva  un  mejor  valor  de  resistencia  es  la  mezcla  mejorada  con  cal  hidratada.

Específicamente para el caso de las mezclas sometidas a tres ciclos de humedad se tuvo que

la mayor resistencia como porcentaje promedio del valor de referencia (mezcla de control en

la condición seca) fue de un 102,8 % para la mezcla mejorada con cal, mientras que la

menor resistencia fue de un 87,3 % de la resistencia de referencia para la mezcla modificada

con el antidesnudante (Cuadro  4 -15).
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En la condición de seis ciclos de humedad en cambio (Cuadro  4 -16) la mezcla modificada

con antidesnudante retuvo una resistencia promedio de 78,4 % con respecto al valor de

referencia, en comparación con un 75,2 % retenido en promedio para la mezcla de control

sometida a seis ciclos de humedad. Aun así, la mezcla que mantuvo un valor de resistencia

en promedio mayor que las demás fue la mezcla tratada con cal hidratada con un 105,1 %

de la resistencia de la mezcla de referencia.

Para poder comparar los tratamientos utilizados y poder determinar si son significativamente

distintos o si es posible considerarlos iguales se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) de

dos factores. Utilizando los datos experimentales promedio (mezcla de control en el Cuadro

 4 -17, mezcla modificada con Magnabond en el Cuadro  4 -18 y mezcla mejorada con cal

hidratada en el Cuadro  4 -19). En el Cuadro  4 -20 se observan los resultados del análisis de

varianza, en el cual se obtiene que tanto en el factor Frecuencia-Temperatura como en el

factor Mezcla-Tratamiento existe al menos una diferencia. El factor Frecuencia-Temperatura

no es de interés, ya que de antemano se sabe que el módulo dinámico depende de estas dos

propiedades. Por otro lado, el factor de Mezcla-Tratamiento si resulta de interés, ya que se

busca determinar si los tratamientos aplicados a las mezclas, así como el acondicionamiento

que reciben, producen alguna diferencia importante.

Para determinar cuáles de las mezclas presentan diferencias con respecto a las demás se

utiliza la prueba estadística de Tukey, la cual consiste en determinar una diferencia admisible

entre medias  para cada uno de los tratamientos.  En el  Cuadro  4 -21 se muestran las

diferencias  entre cada una de las mezclas analizadas y se compara contra la  diferencia

admisible determinada a partir de la Ecuación 4-2 como 74,35. Para las mezclas mejoradas

con cal hidratada en las tres condiciones de humedad, así como para las mezclas de control

y modificada con Magnabond en la  condición seca,  se  encontró que hay una diferencia

significativa con respecto a las mezclas de control y modificada con Magnabond con seis

ciclos de humedad. Adicionalmente, se encontró que hay una diferencia significativa entre la

mezcla mejorada con cal en la condición seca y la mezcla modificada con Magnabond con

tres ciclos de humedad.
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Como no se encontró diferencia significativa entre las mezclas mejoradas con cal hidratada,

se puede decir que el daño por humedad inducido sobre esta mezcla no genera un deterioro

tan significativo como en las otras dos mezclas. Al no haber diferencias significativas si se

comparan las mezclas de control y la modificada con Magnabond en los mismos niveles de

acondicionamiento,  se  puede  decir  que  el  aporte  del  Magnabond  para  reducir  el  daño

inducido por humedad no es apreciable. Adicionalmente, al haber diferencias significativas

entre la condición seca y al ser sometidas a seis ciclos de humedad, se puede decir que las

mezclas de control y modificada con Magnabond sufren un deterioro significativo inducido

por la humedad.

En lo que respecta al ensayo de cortante dinámico que se pretendía utilizar para comparar el

comportamiento de la matriz fina de la mezcla con la mezcla asfáltica completa, no fue

posible ensayar los especímenes que fueron confeccionados debido limitaciones del equipo

utilizado para  este  ensayo (reómetro de corte  dinámico).  Esto  se  determinó a partir  de

someter al ensayo tres muestras preliminares confeccionadas inicialmente con el propósito

de verificar la compatibilidad de las dimensiones para poder montar el ensayo. 

El resultado de un barrido de frecuencias a una temperatura promedio de 25 °C para estas

tres muestras se presentan en el  Cuadro  4 -22, el  Cuadro  4 -23 y el  Cuadro  4 -24.

Además, se puede visualizar el resultado de estas pruebas en la Figura  4 -56, la Figura  4 -

57 y la Figura  4 -58. Los resultados de estas pruebas preliminares se compararon con las

mezclas  analizadas  en  este  estudio  para  la  condición  seca,  utilizando  las  respectivas

ecuaciones de curva maestra para obtener los valores de módulo dinámico en las mismas

condiciones de temperatura y frecuencia. No se tomó en consideración la muestra 3, ya que

distorsionaba el comportamiento del promedio del grupo de muestras. 

En  la  Figura   4  -59 se  puede  observar  gráficamente  la  comparación  entre  las  mezclas

asfálticas y las muestras de prueba. El valor de módulo cortante dinámico de las muestras de

prueba se encuentra por debajo de los valores de módulo dinámico de las tres mezclas

asfálticas en la condición seca. Aun así, el comportamiento de ambas propiedades mecánicas

sigue una tendencia similar para el intervalo de temperatura y frecuencias consideradas, lo

cual era el comportamiento esperado en el caso de que se pudiesen completar los ensayos
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de cortante dinámico de las mezclas asfálticas finas.  Cabe resaltar que, aun cuando los

módulos dinámicos siguen una tendencia similar para la condición analizada, no es posible

concluir que el comportamiento de las dos propiedades mecánicas esta interrelacionado a

partir del análisis de un barrido de frecuencias a una única temperatura.
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6 CONCLUSIONES

1. Los módulos dinámicos de las mezclas analizadas siguen un comportamiento conforme a

lo que indica la teoría. Para cada caso se formó una curva con forma de “s” con límites

superior e inferior claramente definidos.

2. Los tratamientos utilizados para disminuir el daño por humedad en la mezcla asfáltica

tienen un efecto incremental en la resistencia base (sin ciclos de humedad) con respecto

a la mezcla de control. Incrementar la resistencia de una mezcla asfáltica es una forma

de disminuir  el  deterioro inducido por humedad si  el  parámetro de aceptación es la

resistencia de la mezcla.

3. La mezcla asfáltica modificada con cal hidratada es la que presenta un mejor desempeño

mecánico de las tres mezclas analizadas luego de ser sometida a ciclos de humedad; se

considera  que  es  la  mezcla  con  mayor  resistencia  al  daño  por  humedad  ya  que

estadísticamente el daño inducido no es significativo.

4. El efecto del antidesnudante Magnabond sobre la resistencia al daño por humedad de la

mezcla asfáltica se puede considerar negativo a corto plazo y despreciable a largo plazo,

por lo que no se recomienda utilizar para reducir la susceptibilidad de las mezclas a sufrir

daño por humedad. Sin embargo, produce la mayor resistencia en la condición seca.

5. El comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas analizadas y sus matrices finas

correspondientes  a  una  temperatura  intermedia  es  muy  similar.  Sin  embargo,  es

necesario analizar el comportamiento de ambos materiales a temperaturas altas y bajas

para poder concluir que hay una correlación fuerte entre las propiedades mecánicas de

ambos materiales.

6. Existen aún muchas limitaciones de confección de especímenes y de equipo de ensayo

para poder implementar el ensayo de cortante dinámico con la finalidad de evaluar el

daño por humedad. Por esta razón, se concluye que el ensayo que actualmente es más

adecuado para la evaluación del daño por humedad es el ensayo de módulo dinámico.

7. Es  necesario  establecer  un  procedimiento  normalizado  para  el  diseño,  confección  y

ejecución  del  ensayo  de  módulo  cortante  dinámico  sobre  matrices  finas  para  poder

comparar  resultados del  ensayo con otros laboratorios/investigadores.  Muchas de las
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decisiones tomadas en cuanto los puntos anteriormente mencionados se realizaron de

forma arbitraria, por lo que se recomienda utilizarlas a discreción de cada investigador.

7 RECOMENDACIONES

1. Por motivos de disponibilidad de equipo y de tiempo no fue posible ensayar todas las

mezclas inicialmente  propuestas.  Se recomienda ensayar  las  muestras  excluidas  para

tener un mejor conocimiento del comportamiento mecánico de las mezclas de mortero

asfáltico en el rango viscoelástico lineal y sometidas a daño por humedad.

2. A la hora de confeccionar los especímenes de mortero asfáltico es necesario conocer bien

la mezcla de mortero, de ser posible con una curva de compactación por mezcla. Esto es

posible siguiendo un proceso similar al utilizado para el diseño de mezclas asfálticas;

variando la cantidad de giros, masa o altura a la hora de compactar y manteniendo las

otras dos variables constantes.

3. Una vez compactados los especímenes de mortero, fue muy difícil pulir las caras de las

pastillas  asegurando  que  ambas  fuesen  paralelas  y  ortogonales  al  eje  central  del

espécimen. Esto es debido a que la configuración de la máquina pulidora no asegura que

especímenes tan chatos (diámetro/altura>1) queden paralelos al disco de pulido. De ser

posible, se recomienda utilizar un método de pulido que asegure que las caras de la

pastilla sean paralelas (probablemente con un disco de pulido vertical o cambiando la

geometría de las mordazas que fijan las pastillas).

4. A la hora de la extracción de los núcleos de las pastillas de mortero, en varias ocasiones

se perdía el espécimen debido a que se quebraba o quedaba adherido al interior de la

broca de extracción. Este problema disminuyó una vez que el proceso de extracción se

empezó a realizar en una condición sumergida. Sin embargo, se recomienda que los

especímenes sean extraídos en condiciones de temperatura más bajas (ya sea utilizando

hielo para bajar la temperatura del agua o colocando las pastillas de mortero en un

congelador) para disminuir el porcentaje de perdida de especímenes y asegurar que los

núcleos extraídos no se encuentren dañados.

5. La propagación del calor en sólidos es un fenómeno estudiado por la termodinámica y

depende de variables como lo son los materiales que van a estar en contacto, el área de

contacto, la geometría de los objetos y las temperaturas de los objetos y el entorno. Por
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esta razón se recomienda verificar que la simplificación utilizada en este trabajo para

calcular  el  tiempo  de  los  ciclos  de  humedad  (razón  entre  diámetros)  antes  de  ser

utilizada para otros estudios.
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9  ANEXOS

Anexo A. Parámetros de diseño de las mezclas asfálticas

Cuadro 9-26. Parámetros de diseño para la mezcla asfáltica de control

%AC (PTM) 5,6 6,1 6,6 7,1
Gb 1,022 1,022 1,022 1,022

Gmb 2,349 2,359 2,395 2,395
Gmm 2,487 2,477 2,449 2,435

% VTM 5,5 4,8 2,2 1,7
Gsb 2,612 2,612 2,612 2,612

% VMA 15,1 15,2 14,3 14,8
% VFA 63,3 68,5 84,6 88,9

Gse 2,718 2,730 2,718 2,723
Pba 1,5 1,7 1,5 1,6
Pbe 4,2 4,5 5,2 5,6

P0.075 5,6 5,6 5,6 5,6
DP 1,35 1,24 1,08 1,00

h inicial 129,8 129,85 127,75 128,4
h final 116,2 116,2 114,3 114,5

%Gmm @ Nini 84,6 85,2 87,5 87,7

Fuente: lanammeUCR, 2015

%VTM=
100∗Gmm−Gmb

Gmm

=100∗2,487−2,349
2,487

=5,5%

Ecuación 9-1

Donde:

%VTM : el porcentaje de vacíos de aire en la mezcla, en %.

Gmm: la gravedad específica máxima teórica de la mezcla asfáltica, en kg/kg.

Gmb: la gravedad específica bruta seca de la mezcla asfáltica, en kg/kg.

%VMA=100−
Gmb∗(100−%PTM )

Gbs

=100−
2,349∗(100−5,6)

2,612
=15,1%

Ecuación 9-2

Donde:
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%VMA: el porcentaje de vacíos en el agregado mineral, en %.

%PTM : el porcentaje de asfalto en masa de la mezcla asfáltica total, en %.

Gsb: la gravedad específica bruta seca del agregado mineral, en kg/kg.

%VFA=100∗%VMA−%VTM
%VMA

=100∗15,1−5,5
15,1

=63,3 %

Ecuación 9-3

Donde:

%VFA: el porcentaje de vacíos ocupado por ligante asfáltico, en %.

Gse=
(100−%PTM )
100
Gmm

−%PTM
Gb

= 100−5,6
100

2,487
− 5,6

1,022

=2,718

Ecuación 9-4

Donde:

Gse: la gravedad específica efectiva seca del agregado mineral, en kg/kg.

Gb: la gravedad específica del ligante asfaltico, en kg/kg.

Pba=
100∗G se−G sb

Gse∗Gsb

∗Gb=
100∗2,718−2,612

2,718∗2,612
∗1,022=1,5 %

Ecuación 9-5

Donde:

Pba: el porcentaje de asfalto absorbido como porcentaje de la masa total de la mezcla, en %.

Pbe=%PTM−
Pba

100
∗(100−%PTM )=5,6− 1,5

100
∗(100−5,6)=4,2 %

Ecuación 9-6

Donde:

Pbe: el porcentaje de asfalto efectivo como porcentaje de la masa total de la mezcla, en %.

DP=% pas200
Pbe

= 5,6
4,2

=1,35

Ecuación 9-7

Donde:
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DP: la relación de polvo-asfalto, adimensional.

%Gmm@N ini=

Gmb

Gmm

∗hfinal

h inicial

∗100=

2,349
2,487

∗116,2

129,8
∗100=84,6

Ecuacion 9-8

Donde:

%Gmm@N ini: la razón de compactación a cada giro, en %.

Cuadro 9-27. Parámetros de diseño para la mezcla modificada con Magnabond

%AC (PTM) 5,6 6,1 6,6 7,1
Gb 1,024 1,024 1,024 1,024

Gmb 2,356 2,382 2,387 2,404
Gmm 2,496 2,475 2,462 2,448

% VTM 5,6 3,8 3,1 1,8
Gsb 2,612 2,612 2,612 2,612

% VMA 14,8 14,3 14,6 14,5
% VFA 62,4 73,8 79,1 87,6

Gse 2,728 2,726 2,734 2,739
Pba 1,7 1,6 1,7 1,8
Pbe 4,0 4,6 5,0 5,4

P0.075 5,6 5,6 5,6 5,6
DP 1,39 1,23 1,13 1,04

h inicial 128,9 127,70 128,7 128,15
h final 115,65 114,4 114,9 114,3

%Gmm @ Nini 84,7 86,2 86,5 87,6

Fuente: lanammeUCR, 2015

C



Cuadro 9-28. Parámetros de diseño para la mezcla modificada con cal hidratada

%AC (PTM) 5,6 6,1 6,6 7,1
Gb 1,024 1,024 1,024 1,024

Gmb 2,359 2,385 2,395 2,395
Gmm 2,487 2,469 2,448 2,431

% VTM 5,1 3,4 2,2 1,5
Gsb 2,612 2,612 2,612 2,612

% VMA 14,7 14,3 14,3 14,8
% VFA 65,1 76,1 84,9 90,1

Gse 2,717 2,718 2,715 2,716
Pba 1,5 1,5 1,5 1,5
Pbe 4,2 4,7 5,2 5,7

P0.075 5,6 5,6 5,6 5,6
DP 1,35 1,20 1,08 0,98

h inicial 129,25 128,50 128,95 128,5
h final 115,35 114,2 114,7 114,5

%Gmm @ Nini 84,7 85,8 87,0 87,8

Fuente: lanammeUCR, 2015
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Anexo  B.  Determinación  del  contenido  de  asfalto  para  las  mezclas  de

mortero asfáltico

Cuadro 9-29. Parámetros de entrada para el cálculo del contenido de asfalto del mortero
asfáltico para la mezcla de control con tamaño máximo nominal de 12,5 mm

PTM % 6,2 Gseff 2,73
PTA % 6,61 Gmt 2,475

Gbs agregado 2,612 %Asf,abs 1,66
W agregado (g) 1000 %Asf,eff 4,64

Gb asfalto 1,025 PTA, eff% 4,87
Ep (cm) 0,00061 Wasf,eff (g) 48,70

El PTM % (porcentaje de asfalto con respecto a la mezcla), Gbs del agregado (gravedad

específica bruta seca), Gb del asfalto (gravedad específica) y Gmt (gravedad máxima teórica

de la mezcla) son obtenidos a partir de ensayos de laboratorio y diseños de mezcla. El peso

de  agregado  es  establecido  en  1000  g  por  facilidad  de  cálculo.  Los  otros  parámetros

utilizados para la determinación del contenido de asfalto en la mezcla fina son calculados de

la siguiente forma:

PTA%= PTM %∗100
(100−PTM % )

= 6,2∗100
(100−6,2)

=6,61 %

Ecuación 9-1

Donde:

PTA%: el porcentaje de asfalto con respecto al total de agregado.

Gseff=
100−PTM %
100
Gmt

− PTM %
Gbasf

= 100−6,2
100

2,475
− 6,2

1,025

=2,73

Ecuación 9-2

Donde:

Gseff : la gravedad específica seca efectiva del agregado utilizado en la mezcla.
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% Asf
|¿|=

(Gseff−Gbs)∗100

Gseff∗Gbs
=

(2,73−2,612 )∗100
2,73∗2,612

=1,66 % ¿

Ecuación 9-3

Donde:

% Asf |¿|¿: el porcentaje de asfalto absorbido en la mezcla con respecto al total de mezcla.

% Asf eff=PTM %−%
Asf |¿|
100

∗(100−PTM %)=6,2−1,66
100

∗(100−6,2)=4,64 %¿

Ecuación 9-4

Donde:

% Asf eff : el porcentaje de asfalto superficial efectivo con respecto al total de mezcla.

PTA%eff=
% Asf eff∗100

100−% Asf eff
= 4,64∗100

100−4,64
=4,87 %

Ecuación 9-5

Donde:

PTA%eff: el porcentaje de asfalto superficial efectivo con respecto al total de agregado.

Eϵp=

PTA%eff

100
∗W agregado

Gbasf∗SA
=

4,87
100

∗1000

1,025∗78319
=0,00061 cm

Ecuación 9-6

Donde:

Eϵp: el espesor de película de asfalto promedio que recubre las partículas de agregado.
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SA: el total de área superficial que tienen las partículas de agregado.

Wasf eff=
W agregado∗PTA%eff

100
=1000∗4,87

100
=48,7g

Ecuación 9-7

Donde:

Wasf eff : el peso de asfalto efectivo en la mezcla asfáltica.

Cuadro 9-30. Cálculo del área superficial total que cubre el asfalto para la mezcla asfáltica
de control con tamaño máximo nominal de 12,5 mm

Malla (US) % Pasando % Retenido Masa (g) Volumen (cm3) N esferas SA
3/4" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
1/2" 95,9 4,1 41,4 15,86 23 86,598
3/8" 84,7 11,2 111,8 42,80 226 361
N° 4 48,5 36,2 362,0 138,58 5891 2347
N° 8 32,6 15,9 159,1 60,91 20979 2079
N° 16 22,4 10,1 101,5 38,85 105256 2655,1
N° 30 16,0 6,4 63,9 24,46 512705 3350,2
N° 50 11,4 4,6 46,3 17,73 2973123 4987
N° 100 7,9 3,5 35,2 13,46 18052807 7973
N° 200 5,6 2,3 22,9 8,75 39624968 8181

N°< 200 0,0 5,6 56,0 21,44 776452212 46299
SUMA 1000,0 78319

A partir de una masa inicial ficticia (en este caso 1000 g) y utilizando la graduación del

agregado se obtiene una masa por tamiz de agregado. A partir de estas masas y utilizando

la gravedad específica bruta seca del agregado se obtiene un volumen de agregado por

tamiz.

Volumen= Masa
Gbsagregado

= 41,4
2,612

=15,86 cm3

Ecuación 9-8

Donde:
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Volumen: el volumen total de agregado retenido en cada malla.

Masa: la masa total de agregado retenido en cada malla.

Suponiendo, entonces, que las partículas de agregado son esferas perfectas con un diámetro

equivalente al promedio de abertura de las mallas inmediatamente superior e inferior, es

posible calcular un número de partículas de agregado.

N esferas= Volumen

4 /3 π(Dmedio

2 )
3
= 15,86

4 /3π(1,1
2 )

3
=23esferas

Ecuación 9-9

Basándose en el principio de que las partículas de agregado son esferas perfectas, es posible

obtener el  área superficial  del agregado por tamiz. Es necesario sumar estas áreas para

obtener el área total del agregado, ya que se utiliza para el cálculo de la película de asfalto

promedio que recubre cada partícula. 

SA=N eferas∗4 π( (Dmedio+Eϵp)
2 )

2

=23∗4 π((1,1+0,00061 )
2 )

2

=86,598 cm2

Ecuación 9-10

Cuadro 9-31. Cálculo de la masa total de asfalto por tamiz para la mezcla asfáltica de
control con un tamaño máximo nominal de 12,5 mm

Malla (US) Vag+asf Vasf Wasf Wasf aj
3/4" 0,0 0,00 0 0
1/2" 15,9 0,05 0,0539 0,07278
3/8" 43,0 0,22 0,224 0,303
N° 4 140,0 1,42 1,459 1,973
N° 8 62,2 1,26 1,293 1,747
N° 16 40,5 1,61 1,651 2,232
N° 30 26,5 2,03 2,083 2,816
N° 50 20,8 3,03 3,102 4,192
N° 100 18,3 4,84 4,962 6,707
N° 200 13,7 4,97 5,097 6,889

N°< 200 49,7 28,27 28,977 39,166
SUMA  48,903 66,098

H



Una vez obtenido el espesor de película de asfalto promedio, es necesario determinar el

volumen de asfalto por tamiza. EL volumen de asfalto por tamiza es obtenido a partir de la

diferencia entre el volumen total de mezcla por tamiz y el volumen de agregado del mismo

tamiz. 

V ag+ asf=N
esferas∗4

3
π (Dmedio /2+Eϵp)3=23∗4 /3 π (1,1/2+0,00061 )3=15,9cm3

Ecuación 9-11

Donde:

V ag+ asf: el volumen total de mezcla asfáltica retenido en un tamiz en específico.

Vasf=V ag+asf−Volumen=15,9−15,86=0,05 cm3

Ecuación 9-12

Donde:

Vasf : el volumen total de asfalto retenido en un tamiz en específico.

La masa de asfalto por tamiz es obtenida a partir del volumen de asfalto por tamiz y la

gravedad específica del ligante asfáltico.

W asf =Vasf∗Gbasf=0,05∗1,025=0,0539g

Ecuación 9-13

Donde:

W asf : la masa total de asfalto retenido en un tamiz en específico.
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La masa de asfalto por tamiz es sumada hasta el tamiz al cual se quiere cortar la graduación.

La masa de agregado por tamiz es sumada hasta el mismo tamiz y se calcula el porcentaje

de asfalto como masa del agregado. Una vez obtenido este porcentaje es posible obtener el

porcentaje de asfalto como masa de la mezcla asfáltica y corregir dicho porcentaje aplicando

una reducción de un 30 %. Se aplican estos mismos pasos para cada una de las mezclas.
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Cuadro 9-32. Parámetros finales e intermedios para el cálculo del contenido de asfalto
para el mortero asfáltico de la mezcla de control con un tamaño máximo nominal de 12,5

mm

Wasf (g) 66,1
PTA fino % 13,1

PTA fino corregido % 9,2
PTM fino corregido % 8,4

PTA%fino=∑ 100∗W asf

Masa
=13,1%

Ecuación 9-13

Donde:

PTA%fino: el porcentaje de asfalto del mortero asfáltico deseado con respecto a la masa total

de agregado.

PTA%fino (corregido )=PTA%fino∗0,7=13,1∗0,7=9,2 %

Ecuación 9-14

Donde:

PTA%fino (corregido): el porcentaje de asfalto del mortero asfáltico deseado con respecto a la

masa total de agregado reducido por un factor de corrección.

PTM%fino (corregido )=
PTA%fino (corregido )∗100

PTA%fino (corregido )+100
= 9,2∗100

9,2+100
=8,4 %

Ecuación 9-15

Donde:

PTM %fino (corregido ): el porcentaje de asfalto del mortero asfáltico deseado con respecto a la

masa total de mezcla reducido por un factor de corrección.
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Cuadro 9-33. Parámetros de entrada para el cálculo del contenido de asfalto del mortero
asfáltico para la mezcla de control con tamaño máximo nominal de 9,5 mm

PTM % 6,6 Gseff 2,73
PTA % 7,07 Gmt 2,461

Gbs agregado 2,612 %Asf,abs 1,67
W agregado (g) 1000 %Asf,eff 5,04

Gb asfalto 1,025 PTA, eff% 5,30
Ep (cm) 0,00065 Wasf,eff (g) 53,04

Cuadro 9-34. Cálculo del área superficial total que cubre el asfalto para la mezcla asfáltica
de control con tamaño máximo nominal de 9,5 mm

Malla (US) % Pasando % Retenido Masa (g) Volumen (cm3) N esferas SA
3/4" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
1/2" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
3/8" 94,7 5,3 53,4 20,46 108 172,63
N° 4 49,0 45,6 456,4 174,72 7427 2959,7
N° 8 32,7 16,3 163,4 62,54 21540 2135,6
N° 16 22,5 10,2 102,1 39,10 105939 2674,9
N° 30 16,0 6,4 64,4 24,67 517051 3385,1
N° 50 11,4 4,7 46,7 17,87 2995445 5043,4
N° 100 7,8 3,5 35,3 13,51 18116123 8060
N° 200 5,6 2,3 22,7 8,67 39266264 8194,5

N°< 200 0,0 5,6 55,7 21,31 771616541 46939
SUMA 1000,0 79564

Cuadro 9-35. Cálculo de la masa total de asfalto por tamiz para la mezcla asfáltica de
control con un tamaño máximo nominal de 9,5 mm

Malla (US) Vag+asf Vasf Wasf Wasf aj
3/4" 0,0 0,00 0 0
1/2" 0,0 0,00 0 0
3/8" 20,6 0,11 0,115 0,153
N° 4 176,6 1,92 1,973 2,616
N° 8 63,9 1,39 1,424 1,888
N° 16 40,8 1,74 1,783 2,365
N° 30 26,9 2,20 2,257 2,993
N° 50 21,1 3,28 3,363 4,460
N° 100 18,8 5,25 5,378 7,132
N° 200 14,0 5,34 5,474 7,260

N°< 200 52,1 30,75 31,518 41,797
SUMA  53,286 70,664
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Cuadro 9-36. Parámetros finales e intermedios para el cálculo del contenido de asfalto
para el mortero asfáltico de la mezcla de control con un tamaño máximo nominal de 9,5

mm

PTA fino % 13,9
PTA fino corregido % 9,7
PTM fino corregido % 8,8

W mezcla (g) 1800

Cuadro 9-37. Parámetros de entrada para el cálculo del contenido de asfalto del mortero
asfáltico para la mezcla modificada con antidesnudante con tamaño máximo nominal de

12,5 mm

PTM % 6,1 Gseff 2,72
PTA % 6,50 Gmt 2,475

Gbs agregado 2,612 %Asf,abs 1,58
W agregado (g) 1000 %Asf,eff 4,61

Gb asfalto 1,027 PTA, eff% 4,84
Ep (cm) 0,00060 Wasf,eff (g) 48,38

Cuadro 9-38. Cálculo del área superficial total que cubre el asfalto para la mezcla asfáltica
modificada con antidesnudante con tamaño máximo nominal de 12,5 mm

Malla (US) % Pasando % Retenido Masa (g) Volumen (cm3) N esferas SA
3/4" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
1/2" 95,9 4,1 41,4 15,86 23 86,597
3/8" 84,7 11,2 111,8 42,80 226 360,99
N° 4 48,5 36,2 362,0 138,58 5891 2346,9
N° 8 32,6 15,9 159,1 60,91 20979 2078,9
N° 16 22,4 10,1 101,5 38,85 105256 2654,8
N° 30 16,0 6,4 63,9 24,46 512705 3349,6
N° 50 11,4 4,6 46,3 17,73 2973123 4985,1
N° 100 7,9 3,5 35,2 13,46 18052807 7967,2
N° 200 5,6 2,3 22,9 8,75 39624968 8172,2

N°< 200 0,0 5,6 56,0 21,44 776452212 46208
SUMA 1000,0 78210
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Cuadro 9-39. Cálculo de la masa total de asfalto por tamiz para la mezcla asfáltica
modificada con antidesnudante con un tamaño máximo nominal de 12,5 mm

Malla (US) Vag+asf Vasf Wasf Wasf aj
3/4" 0,0 0,00 0 0
1/2" 15,9 0,05 0,0536 0,07164
3/8" 43,0 0,22 0,223 0,299
N° 4 140,0 1,41 1,452 1,941
N° 8 62,2 1,25 1,286 1,720
N° 16 40,5 1,60 1,642 2,196
N° 30 26,5 2,02 2,072 2,771
N° 50 20,7 3,00 3,085 4,125
N° 100 18,3 4,80 4,933 6,597
N° 200 13,7 4,93 5,065 6,773

N°< 200 49,5 28,01 28,767 38,469
SUMA  48,579 64,963

Cuadro 9-40. Parámetros finales e intermedios para el cálculo del contenido de asfalto
para el mortero asfáltico de la mezcla modificada con antidesnudante con un tamaño

máximo nominal de 12,5 mm

PTA fino % 12,9
PTA fino corregido % 9,0
PTM fino corregido % 8,3

W mezcla (g) 1800

Cuadro 9-41. Parámetros de entrada para el cálculo del contenido de asfalto del mortero
asfáltico para la mezcla modificada con antidesnudante con tamaño máximo nominal de

9,5 mm

PTM % 6,4 Gseff 2,72
PTA % 6,84 Gmt 2,463

Gbs agregado 2,612 %Asf,abs 1,57
W agregado (g) 1000 %Asf,eff 4,93

Gb asfalto 1,027 PTA, eff% 5,19
Ep (cm) 0,00064 Wasf,eff (g) 51,91
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Cuadro 9-42. Cálculo del área superficial total que cubre el asfalto para la mezcla asfáltica
modificada con antidesnudante con tamaño máximo nominal de 9,5 mm

Malla (US) % Pasando % Retenido Masa (g) Volumen (cm3) N esferas SA
3/4" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
1/2" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
3/8" 94,7 5,3 53,4 20,46 108 172,62
N° 4 49,0 45,6 456,4 174,72 7427 2959,5
N° 8 32,7 16,3 163,4 62,54 21540 2135,3
N° 16 22,5 10,2 102,1 39,10 105939 2674,2
N° 30 16,0 6,4 64,4 24,67 517051 3383,2
N° 50 11,4 4,7 46,7 17,87 2995445 5038
N° 100 7,8 3,5 35,3 13,51 18116123 8043
N° 200 5,6 2,3 22,7 8,67 39266264 8169,3

N°< 200 0,0 5,6 55,7 21,31 771616541 46671
SUMA 1000,0 79246

Cuadro 9-43. Cálculo de la masa total de asfalto por tamiz para la mezcla asfáltica
modificada con antidesnudante con un tamaño máximo nominal de 9,5 mm

Malla (US) Vag+asf Vasf Wasf Wasf aj
3/4" 0,0 0,00 0 0
1/2" 0,0 0,00 0 0
3/8" 20,6 0,11 0,113 0,148
N° 4 176,6 1,89 1,938 2,542
N° 8 63,9 1,36 1,399 1,834
N° 16 40,8 1,71 1,752 2,297
N° 30 26,8 2,16 2,216 2,906
N° 50 21,1 3,21 3,301 4,329
N° 100 18,6 5,13 5,273 6,915
N° 200 13,9 5,22 5,362 7,032

N°< 200 51,3 29,98 30,785 40,372
SUMA  52,139 68,376

Cuadro 9-44. Parámetros finales e intermedios para el cálculo del contenido de asfalto
para el mortero asfáltico de la mezcla modificada con antidesnudante con un tamaño

máximo nominal de 9,5 mm

PTA fino % 13,4
PTA fino corregido % 9,4
PTM fino corregido % 8,6

W mezcla (g) 1800
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Cuadro 9-45. Parámetros de entrada para el cálculo del contenido de asfalto del mortero
asfáltico para la mezcla modificada con cal con tamaño máximo nominal de 12,5 mm

PTM % 5,9 Gseff 2,72
PTA % 6,27 Gmt 2,475

Gbs agregado 2,612 %Asf,abs 1,46
W agregado (g) 1000 %Asf,eff 4,52

Gb asfalto 1,025 PTA, eff% 4,74
Ep (cm) 0,00059 Wasf,eff (g) 47,36

Cuadro 9-46. Cálculo del área superficial total que cubre el asfalto para la mezcla asfáltica
modificada con cal con tamaño máximo nominal de 12,5 mm

Malla (US) % Pasando % Retenido Masa (g) Volumen (cm3) N esferas SA
3/4" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
1/2" 95,9 4,1 41,4 15,86 23 86,595
3/8" 84,7 11,2 111,8 42,80 226 360,98
N° 4 48,5 36,2 362,0 138,58 5891 2346,8
N° 8 32,6 15,9 159,1 60,91 20979 2078,7
N° 16 22,4 10,1 101,5 38,85 105256 2654,2
N° 30 16,0 6,4 63,9 24,46 512705 3348,2
N° 50 11,4 4,6 46,3 17,73 2973123 4980,9
N° 100 7,9 3,5 35,2 13,46 18052807 7954,1
N° 200 5,6 2,3 22,9 8,75 39624968 8152,7

N°< 200 0,0 5,6 56,0 21,44 776452212 46002
SUMA 1000,0 77965

Cuadro 9-47. Cálculo de la masa total de asfalto por tamiz para la mezcla asfáltica
modificada con cal con un tamaño máximo nominal de 12,5 mm

Malla (US) SA Vag+asf Vasf Wasf Wasf aj
3/4" 0 0,0 0,00 0 0
1/2" 86,595 15,9 0,05 0,0526 0,06937
3/8" 360,98 43,0 0,21 0,219 0,289
N° 4 2346,8 140,0 1,39 1,426 1,880
N° 8 2078,7 62,1 1,23 1,263 1,665
N° 16 2654,2 40,4 1,57 1,612 2,126
N° 30 3348,2 26,4 1,98 2,034 2,682
N° 50 4980,9 20,7 2,95 3,026 3,991
N° 100 7954,1 18,2 4,72 4,836 6,377
N° 200 8152,7 13,6 4,84 4,961 6,542

N°< 200 46002 48,9 27,43 28,118 37,078
SUMA 77965  47,548 62,699
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Cuadro 9-48. Parámetros finales e intermedios para el cálculo del contenido de asfalto
para el mortero asfáltico de la mezcla modificada con cal con un tamaño máximo nominal

de 12,5 mm

PTA fino % 12,5
PTA fino corregido % 8,7
PTM fino corregido % 8,0

W mezcla (g) 1800

Cuadro 9-49. Parámetros de entrada para el cálculo del contenido de asfalto del mortero
asfáltico para la mezcla modificada con cal con tamaño máximo nominal de 9,5 mm

PTM % 6,5 Gseff 2,72
PTA % 6,95 Gmt 2,455

Gbs agregado 2,612 %Asf,abs 1,50
W agregado (g) 1000 %Asf,eff 5,10

Gb asfalto 1,025 PTA, eff% 5,37
Ep (cm) 0,00066 Wasf,eff (g) 53,69

Cuadro 9-50. Cálculo del área superficial total que cubre el asfalto para la mezcla asfáltica
modificada con cal con tamaño máximo nominal de 9,5 mm

Malla (US) % Pasando % Retenido Masa (g) Volumen (cm3) N esferas SA
3/4" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
1/2" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
3/8" 94,7 5,3 53,4 20,46 108 172,63
N° 4 49,0 45,6 456,4 174,72 7427 2959,8
N° 8 32,7 16,3 163,4 62,54 21540 2135,8
N° 16 22,5 10,2 102,1 39,10 105939 2675,3
N° 30 16,0 6,4 64,4 24,67 517051 3386,1
N° 50 11,4 4,7 46,7 17,87 2995445 5046,3
N° 100 7,8 3,5 35,3 13,51 18116123 8068,9
N° 200 5,6 2,3 22,7 8,67 39266264 8207,8

N°< 200 0,0 5,6 55,7 21,31 771616541 47079
SUMA 1000,0 79732
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Cuadro 9-51. Cálculo de la masa total de asfalto por tamiz para la mezcla asfáltica
modificada con cal con un tamaño máximo nominal de 9,5 mm

Malla (US) Vag+asf Vasf Wasf Wasf aj
3/4" 0,0 0,00 0 0
1/2" 0,0 0,00 0 0
3/8" 20,6 0,11 0,116 0,150
N° 4 176,7 1,94 1,993 2,569
N° 8 63,9 1,40 1,438 1,853
N° 16 40,9 1,76 1,802 2,322
N° 30 26,9 2,22 2,280 2,939
N° 50 21,2 3,32 3,399 4,380
N° 100 18,8 5,31 5,439 7,009
N° 200 14,1 5,40 5,539 7,138

N°< 200 52,5 31,16 31,937 41,158
SUMA  53,943 69,519

Cuadro 9-52. Parámetros finales e intermedios para el cálculo del contenido de asfalto
para el mortero asfáltico de la mezcla modificada con cal con un tamaño máximo nominal

de 9,5 mm

PTA fino % 13,6
PTA fino corregido % 9,5
PTM fino corregido % 8,7

W mezcla (g) 1800

Cuadro 9-53. Parámetros de entrada para el cálculo del contenido de asfalto del mortero
asfáltico para la mezcla modificada con SBS con tamaño máximo nominal de 12,5 mm

PTM % 6,2 Gseff 2,72
PTA % 6,61 Gmt 2,47

Gbs agregado 2,612 %Asf,abs 1,58
W agregado (g) 1000 %Asf,eff 4,72

Gb asfalto 1,024 PTA, eff% 4,95
Ep (cm) 0,00062 Wasf,eff (g) 49,54
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Cuadro 9-54. Cálculo del área superficial total que cubre el asfalto para la mezcla asfáltica
modificada con SBS con tamaño máximo nominal de 12,5 mm

Malla (US) % Pasando % Retenido Masa (g) Volumen (cm3) N esferas SA
3/4" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
1/2" 95,9 4,1 41,4 15,86 23 86,599
3/8" 84,7 11,2 111,8 42,80 226 361,01
N° 4 48,5 36,2 362,0 138,58 5891 2347,1
N° 8 32,6 15,9 159,1 60,91 20979 2079,2
N° 16 22,4 10,1 101,5 38,85 105256 2655,6
N° 30 16,0 6,4 63,9 24,46 512705 3351,6
N° 50 11,4 4,6 46,3 17,73 2973123 4990,9
N° 100 7,9 3,5 35,2 13,46 18052807 7985,3
N° 200 5,6 2,3 22,9 8,75 39624968 8199,5

N°< 200 0,0 5,6 56,0 21,44 776452212 46495
SUMA 1000,0 78552

Cuadro 9-55. Cálculo de la masa total de asfalto por tamiz para la mezcla asfáltica
modificada con SBS con un tamaño máximo nominal de 12,5 mm

Malla (US) Vag+asf Vasf Wasf Wasf aj
3/4" 0,0 0,00 0 0
1/2" 15,9 0,05 0,0546 0,07256
3/8" 43,0 0,22 0,228 0,302
N° 4 140,0 1,45 1,480 1,967
N° 8 62,2 1,28 1,311 1,742
N° 16 40,5 1,64 1,675 2,225
N° 30 26,5 2,06 2,114 2,808
N° 50 20,8 3,07 3,148 4,183
N° 100 18,4 4,92 5,040 6,697
N° 200 13,8 5,06 5,181 6,884

N°< 200 50,3 28,82 29,516 39,217
SUMA  49,748 66,098

Cuadro 9-56. Parámetros finales e intermedios para el cálculo del contenido de asfalto
para el mortero asfáltico de la mezcla modificada con SBS con un tamaño máximo

nominal de 12,5 mm

PTA fino % 13,2
PTA fino corregido % 9,2
PTM fino corregido % 8,4

W mezcla (g) 1800
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Cuadro 9-57. Parámetros de entrada para el cálculo del contenido de asfalto del mortero
asfáltico para la mezcla modificada con SBS con tamaño máximo nominal de 9,5 mm

PTM % 6,6 Gseff 2,72
PTA % 7,07 Gmt 2,454

Gbs agregado 2,612 %Asf,abs 1,56
W agregado (g) 1000 %Asf,eff 5,15

Gb asfalto 1,024 PTA, eff% 5,43
Ep (cm) 0,00066 Wasf,eff (g) 54,26

Cuadro 9-58. Cálculo del área superficial total que cubre el asfalto para la mezcla asfáltica
modificada con SBS con tamaño máximo nominal de 9,5 mm

Malla (US) % Pasando % Retenido Masa (g) Volumen (cm3) N esferas SA
3/4" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
1/2" 100,0 0,0 0,0 0,00 0 0
3/8" 94,7 5,3 53,4 20,46 108 172,63
N° 4 49,0 45,6 456,4 174,72 7427 2959,9
N° 8 32,7 16,3 163,4 62,54 21540 2135,9
N° 16 22,5 10,2 102,1 39,10 105939 2675,7
N° 30 16,0 6,4 64,4 24,67 517051 3387
N° 50 11,4 4,7 46,7 17,87 2995445 5049
N° 100 7,8 3,5 35,3 13,51 18116123 8077,4
N° 200 5,6 2,3 22,7 8,67 39266264 8220,4

N°< 200 0,0 5,6 55,7 21,31 771616541 47213
SUMA 1000,0 79891

Cuadro 9-59. Cálculo de la masa total de asfalto por tamiz para la mezcla asfáltica
modificada con SBS con un tamaño máximo nominal de 9,5 mm

Malla (US) Vag+asf Vasf Wasf Wasf aj
3/4" 0,0 0,00 0 0
1/2" 0,0 0,00 0 0
3/8" 20,6 0,11 0,117 0,152
N° 4 176,7 1,96 2,010 2,606
N° 8 64,0 1,42 1,451 1,880
N° 16 40,9 1,77 1,817 2,355
N° 30 26,9 2,25 2,300 2,982
N° 50 21,2 3,35 3,430 4,446
N° 100 18,9 5,36 5,491 7,118
N° 200 14,1 5,46 5,595 7,252

N°< 200 52,9 31,55 32,305 41,873
SUMA  54,517 70,664
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Cuadro 9-60. Parámetros finales e intermedios para el cálculo del contenido de asfalto
para el mortero asfáltico de la mezcla modificada con SBS con un tamaño máximo

nominal de 9,5 mm

PTA fino % 13,9
PTA fino corregido % 9,7
PTM fino corregido % 8,8

W mezcla (g) 1800
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Anexo  C.  Estimación  del  valor  de módulo  complejo  de  corte  (tomado de

“Definición  de un  modelo  mecánico para  la  estimación del  módulo  de la

mezcla  asfáltica  a  partir  de  la  caracterización  avanzada  de  morteros

asfálticos”, 2017)

El valor de Módulo complejo de corte G¿se define de acuerdo a la siguiente expresión:

G¿= τ
γ

[1]

Donde:

τ :EϵsfuerzoTorsional

γ :Deformación Angular

Para efectos de la salida del equipo AR-G2, el esfuerzo torsional y la deformación angular se

calculan  mediante las siguientes ecuaciones:

τ=kσ M
[2]

[3]

Donde:

k γ :Constante dedeformaci ó n

k σ :Constante deesfuerzo

M :Torque

θ :Desplazamiento

V



A  su  vez,  la  variable  de  torque  (M)  corresponde  al  parámetro   Oscillation   torque 

expresado  en  [μN ∙m ].  Por  su  parte,  el  desplazamiento  (θ)  obedece  al  parámetro

 Oscillation   displacement  dado en [rad ].

Las constantes k γ y k σ dependen de la geometría de la muestra, las ecuaciones asociadas a

dichas variables se encuentran a continuación:

k γ={TL A para geometr í a rectangular

R
L
para geometr í acil í ndrica

[4]

[5]

Donde:

T : espesorde lamuestra (especí menes rectangulares)

W :anc hode lamuestra(especí menes rectangulares)

R :radio de lamuestra (espec í menescil í ndricos)

L : longitudde lamuestra

A ,B :constantes decalibraci ó n

A=1− 8

π2

1

cosh( π

2( TW )) [6]

W



B=1−
194( TW )

π2 tanh( π

2( TW )) [7]

Como consecuencia del montaje de las muestras, la sujeción de las mordazas impide que el
espécimen  sufra  deformaciones  en  la  cara  de  la  sección.  Esta  condición  genera  un
incremento de la rigidez torsional, aumentando la magnitud del módulo de corte. Para ello,
Szabo recomienda reemplazar el parámetro de Longitud por Longitud corregida (Lc ), la cual
se calcula a través de la siguiente expresión:

Lc=L−kw [8]

Donde: 

k (u , v ): par ámetro de forma funci ón delM ódulo de Poisson v

El parámetro k  se obtiene a través de la Figura  9 -60.

Figura 9-60. Factor de ajuste k  como función de las dimensiones de la muestra
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Anexo D. Diagramas del equipo especial utilizado
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Plano esquemático del dispositivo utilizado para extender el marco de 
extracción de núcleos. 

Dimensiones necesariamente representan las medidas reales y sin escala. 
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----- -- ------- ·--------· -·- ·---------------------., 
Plano esquemático de las muelas utilizadas para el montaje de núcleos 

en el reómetro. 
Dimensiones necesariamente representan las medidas reales y sin escala. 
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