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RESUMEN 
 

En este proyecto se desarrolló una evaluación y comparación de las principales propiedades físico – 

químicas que determinan el comportamiento del ligante asfáltico. Estas pruebas se realizaron sobre 

asfalto en condición original, envejecido a corto y largo plazo (RTFO y RTFO + PAV respectivamente), 

espumado y residuo de emulsión asfáltica. Esto se llevó a cabo con la finalidad de evaluar el efecto que 

tiene el proceso de espumado sobre las características del asfalto original y compararlo con el ligante 

envejecido a corto plazo y el residuo de emulsión asfáltica. A partir de esto se creó una propuesta de 

guía de especificación que pretende contribuir con el desarrollo de un manual de especificaciones para 

el uso de asfalto espumado en obras viales en nuestro país. 

Para llevar a cabo la caracterización del ligante asfáltico en sus diferentes condiciones se siguieron 

metodologías estandarizadas (ASTM, AASHTO, entre otras). El asfalto original empleado se clasificó por 

grado de desempeño como PG 70 (22) -22, y la emulsión asfáltica usada es del tipo CSS-1H; ambos 

productos fueron proveídos por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). El proceso de 

espumado se realizó a una temperatura de 160 °C, con una cantidad de agua añadida de 1.5 % V/m y 

con una presión de aire inyectado de 5.5 bar. Los ensayos de caracterización se realizaron en el 

Laboratorio de Ligantes Asfálticos perteneciente al Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) 

del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) de la Universidad de 

Costa Rica 

Una vez acabada la etapa de obtención de datos y análisis de resultados experimentales se concluyó 

que el proceso de espumado no induce envejecimiento, por pérdida de volátiles y oxidación, sobre la 

muestra de asfalto original. Es decir, el asfalto original no sufrió rigidización al someterse al proceso de 

espumado. A partir de la clasificación por grado de desempeño para temperatura superior (PG 58, muy 

cercano a PG 64) y los datos obtenidos del ensayo de fluencia y recuperación a esfuerzo múltiple 

(Jnr3200 4.6 kPa-1) se concluyó que el asfalto espumado (en las condiciones de este proyecto) cuenta 

con una gran aplicabilidad para ser usado en obras de reconstrucción vial en Costa Rica, según 

temperatura de pavimento y nivel de carga.  

Se recomendó someter al proceso de envejecimiento a largo plazo (RTFO + PAV) el asfalto espumado 

con el fin de evaluar sus propiedades bajo esta nueva condición. Se recomendó también espumar 

ligantes asfálticos originales con una clasificación por grado de desempeño (PG) distinta a la empleada 

en este proyecto y aumentar el número de réplicas de los diferentes ensayos realizados con el objetivo 

de fortalecer la guía de asfalto espumado propuesta. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 
En Costa Rica la utilización de asfalto como aglutinante para la construcción de carreteras es mayoritaria 

en los más de 5500 km de vías con las que cuenta el país (Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial 

Nacional, 2017). Es de conocimiento general que el estado de una gran parte de los pavimentos 

asfálticos que componen la red vial municipal es deficitario, principalmente bajo criterios funcionales. 

Esto es debido al sometimiento diario que sufren a distintos mecanismos de deterioro. El estado en el 

que se encuentran las vías acarrea una serie de consecuencias negativas a nivel país, principalmente 

sobre el desarrollo socioeconómico de los habitantes. Lo anterior a causa de que la movilización de la 

fuerza laboral del país y de mercancías toma lugar en vías que no ofrecen condiciones óptimas para 

circular. Esto se ve reflejado en el Reporte de Competitividad Global 2016-2017 (Foro Económico 

Mundial, 2017). Para el cálculo del índice de competitividad global general de cada país los autores 

incluyeron un ítem que considera la calidad de los caminos. En este aspecto nuestro país se encuentra 

en el lugar 125 de 138 naciones estudiadas.   

Estas consecuencias que se mencionan tienen como resultado que las autoridades competentes se 

avoquen a realizar procedimientos de mantenimiento sobre la red vial. La realidad de nuestro país 

indica que un porcentaje superior al 35 % de la red vial Nacional requiere una intervención que le 

permita recuperar su capacidad funcional (Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional, 

2017). El método tradicional de rehabilitación de caminos consiste en eliminar la antigua carpeta 

asfáltica y colocar una nueva capa de mezcla en caliente (HMA por sus siglas en inglés) sobre una base 

reconstruida o fresar una o dos capas superiores del pavimento (si la carretera está gravemente 

deteriorada) y luego reconstruir la carretera con nueva mezcla asfáltica en caliente (Kandhal & Stroup-

Gardiner, 1998). Este proceso de rehabilitación tradicional es muy popular y proporciona excelentes 

superficies. Sin embargo, se asocia con una serie de desventajas, una de ellas es el largo período de 

construcción que requiere. Lo que conduce a que los usuarios de la carretera sean presa de los retrasos 

generados por los de cierres de carreteras al tráfico durante la rehabilitación. Otras desventajas de esta 

técnica incluyen requerimientos de materiales excesivos, un alto costo de la reconstrucción de la capa 

de base y la gran cantidad de energía necesaria para producir la mezcla en caliente, además de una 

fuerte liberación al ambiente de partículas y gases de efecto invernadero.
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A partir de lo anterior se evidencia la necesidad imperativa de adoptar técnicas de rehabilitación de 

carreteras que se muestren eficientes, rentables y amigables con el ambiente. Estas necesidades han 

llevado al diseño y utilización de alternativas más económicas, que no sólo son más eficaces, sino 

también eliminan retrasos en carretera y reducen el impacto ambiental. Las técnicas de reciclaje de 

mezcla asfáltica se han convertido en los procesos de rehabilitación de caminos más aceptados en 

muchas partes del mundo, ya que ofrecen estas ventajas anteriormente mencionadas. 

Dichas técnicas de reciclaje se conocen como CIR y CIREAM (Reciclado en Sitio en Frío y Reciclado en 

Sitio en Frío con Mezcla Asfáltica Expandida, por sus siglas en inglés), las cuales utilizan emulsión 

asfáltica y asfalto espumado como ligantes respectivamente (Lewis & Collings, 1999). Sumado a estas 

tecnologías, se encuentra la técnica de estabilización de bases, ésta permite crear una base con 

propiedades mecánicas mejoradas lo que conduce a que la capa de ruedo pueda tener un menor grosor 

y el sistema tenga un rendimiento superior. Dicha estabilización se puede llevar a cabo con emulsión 

asfáltica o bien, con asfalto espumado. Las aplicaciones citadas para estas dos variaciones del asfalto 

procuran un aumento de la vida útil de la carpeta asfáltica y en consecuencia reducen los costos 

asociados a su mantenimiento (Smith, 2017). 

1.1.2. Importancia 
Es necesario considerar que las instituciones gubernamentales involucradas en el tema de carreteras 

invierten una cantidad apreciable de recursos en la construcción, mantenimiento y reparación de 

carreteras. Debido en parte a las limitaciones de fondos públicos, se debe realizar estas tareas a los 

menores costos posibles. Aunado a esto, la cantidad de vehículos que circulan por las vías se está 

incrementando con el pasar de los años y la población en general requiere de mejores carreteras para 

llevar a cabo sus diversas actividades.  

Lo anterior vuelve de gran relevancia la evaluación del desempeño de los materiales utilizados en las 

técnicas de rehabilitación de pavimentos asfálticos más modernas, emulsión asfáltica y asfalto 

espumado. Esta evaluación se plantea como una comparación de las propiedades más características 

del asfalto en condición de original y envejecido a corto plazo contra los mismos parámetros del asfalto 

residuo de la emulsión asfáltica y el asfalto espumado. Esto con el fin de predecir el comportamiento 

que tendrán las superficies de ruedo que sean rehabilitadas mediante las técnicas mencionadas ante 

los diferentes mecanismos de deterioro.   

Principalmente se buscará determinar de manera precisa el comportamiento de las principales 
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propiedades físico - químicas del asfalto (en condición de asfalto original y original envejecido, asfalto 

espumado y residuo de emulsión asfáltica). Lo anterior para identificar sus características con el fin de 

ofrecerlas como un insumo para fomentar la utilización de asfalto espumado en la construcción y 

rehabilitación de carreteras.  

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 
 

Alrededor del mundo las técnicas tradicionales de rehabilitación de pavimentos asfálticos han 

evolucionado hacia métodos más eficientes. Estos avances responden a una serie de presiones de orden 

ambiental y económico. A raíz de estas necesidades, las técnicas de reciclaje de asfalto en sitio en frío 

se popularizaron en los países más desarrollados. De las técnicas en frío las más conocidas y las que 

mejores resultados han dado con el paso del tiempo son las que utilizan emulsión asfáltica y asfalto 

espumado (Lewis & Collings, 1999).  

Cronológicamente se dio primero el desarrollo del reciclaje en frío con emulsión asfáltica. Esto debido 

a que desde principios del siglo XX las emulsiones asfálticas se han utilizado para la construcción de 

carreteras. A partir del año 1920 el uso de las emulsiones se vio disminuido cuando los niveles de tráfico 

empezaron a aumentar y se hizo evidente que las mezclas realizadas usando emulsión asfáltica, con las 

características que tenía en ese momento, no era aptas para vías altamente transitadas. Al darse la crisis 

energética de la década de 1970, las emulsiones tomaron importancia nuevamente. Esto porque al no 

necesitar calentamiento para conformar la mezcla con el agregado, demostraron ventajas que las 

hicieron atractivas para las empresas encargadas de la construcción de carreteras. A partir de este 

hecho y hasta el presente diversos organismos han invertido en el mejoramiento de la fabricación, 

desempeño y durabilidad de las técnicas que usan emulsiones asfálticas (GlobeCore, 2017). 

Posteriormente se daría la aparición del asfalto espumado. Esta variante fue producida por primera vez 

en el año de 1956 por el investigador Ladis Csanyi. El asfalto espumado producido por él era formado a 

partir de inyectar vapor de agua en asfalto caliente (Csanyi, Foamed Asphalt in Bituminous Paving Mixes, 

1957). El proceso sufrió una serie de modificaciones necesarias con el pasar de los años. Debido a lo 

impráctico de producir vapor de agua para realizar reparaciones en sitio se desarrolló un sistema más 

moderno. Este proceso consistía en producir la espuma inyectando aire y un rocío de agua fría dentro 

de una corriente de asfalto caliente a alta presión (Wirten Group Company, 2017).  

Como antecedente a nivel país, es conocido que la técnica de rehabilitación de pavimentos asfálticos 
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mayormente aplicada es la que utiliza mezcla asfáltica en caliente. El uso de emulsión asfáltica se ha 

centrado mayormente en técnicas de  estabilización de bases de carreteras en lastre, obteniendo muy 

buenos resultados (Contreras & Rojas, 2017). Por otra parte, no existen registros de la utilización de 

asfalto espumado en la construcción o rehabilitación de carreteras en nuestro país.  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 
 

Evaluar y comparar las características que determinan el comportamiento del asfalto original, original 

envejecido a corto plazo, asfalto original espumado y residuo de emulsión asfáltica con la finalidad de 

contribuir con la creación de especificaciones para el uso de asfalto espumado. 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

Conocer las aplicaciones que se les da al asfalto espumado y a la emulsión asfáltica en técnicas de 

rehabilitación de pavimentos asfálticos, así como los conceptos que rigen el uso de asfalto convencional 

y su comportamiento. 

Determinar los valores de las principales propiedades físico - químicas que permiten caracterizar el 

asfalto; en condición de asfalto original y original envejecido, asfalto original espumado y residuo de 

emulsión asfáltica. Lo anterior basado en las técnicas disponibles, estandarizadas y normadas por 

reconocidos organismos internacionales (ASTM, AASHTO, entre otras). 

Comparar los parámetros obtenidos a partir de los ensayos aplicados al asfalto original envejecido 

(RTFO), al asfalto espumado y al residuo de la emulsión asfáltica; dado que estos reflejan las 

características de la condición de asfalto recién colocado bajo las técnicas de HMA, CIREAM y CIR 

respectivamente. Lo anterior con el fin de evaluar cómo afectan los diferentes procesos las 

características del ligante original. 

Realizar ensayos seleccionados sobre asfalto original envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) con el fin de 

determinar los cambios en las propiedades como producto de la oxidación. 

Determinar, a partir de la comparación mencionada, si los ensayos realizados son aptos para cuantificar 

los cambios que sufre el asfalto convencional al ser espumado y caracterizar sus nuevas propiedades.  
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1.3. Delimitación del problema 
 

1.3.1. Alcance 

El alcance del presente proyecto de graduación se basa en la comparación de distintas propiedades 

físico-químicas del asfalto en condición de original y envejecido, asfalto original espumado y residuo de 

emulsión asfáltica.  Los valores de dichas propiedades se obtienen a partir de ensayos debidamente 

normados que pertenecen a sistemas de caracterización de ligantes asfálticos.  

Con el fin de analizar una muestra representativa del ligante asfáltico que es usado en la construcción 

y rehabilitación de carreteras en nuestro país se selecciona el ligante con número de muestra 1468-13. 

El mismo fue obtenido por el LanammeUCR mediante un muestreo realizado por técnicos autorizados 

en las instalaciones de RECOPE. Esta muestra se utiliza para la caracterización del ligante asfaltico en 

condición de original y envejecido. Se escoge la misma muestra para ser utilizada en la técnica de asfalto 

espumado, con la intención de evaluar el comportamiento del asfalto disponible en nuestro país en esta 

aplicación. El residuo de emulsión asfáltica se obtuvo mediante la destilación de emulsión asfáltica de 

rompimiento lento fabricada por RECOPE y obtenida por el LanammeUCR a través un muestreo 

realizado por técnicos autorizados. 

1.3.2. Limitaciones 

 La principal limitación a la que está sujeta el desarrollo de este proyecto es la carencia de un protocolo 

que estandarice la caracterización de las principales propiedades físico - químicas del asfalto espumado. 

A partir de dicha carencia se desprende la importancia de producir, con base en las metodologías de 

caracterización de asfalto convencional, una propuesta de especificaciones para asfalto espumado. 

Con respecto a los ensayos a realizar, estos se limitan a ensayos seleccionados de reconocidos sistemas 

de clasificación de asfalto (clasificación por penetración, viscosidad y grado de desempeño). Estos 

ensayos se encuentran debidamente normados por entes internacionales y el LanammeUCR cuenta con 

equipo apto y con certificados de calibración al día para la realización de dichos ensayos. Los ensayos 

de caracterización realizados se encuentran acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación 

(ECA). Por otra parte, el LanammeUCR dispone de un equipo de laboratorio de alta tecnología para el 

proceso de espumado del asfalto. 

En relación con los materiales, estos se limitan al ligante asfáltico y a la emulsión asfáltica de 

rompimiento lento proveídos, tal como se indicó anteriormente, por RECOPE. 
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1.4. Descripción de la metodología a usar 
 

1.4.1. Revisión bibliográfica 

Se realizará una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de la UCR, revistas virtuales y otras fuentes 

confiables. La información obtenida servirá como sustento teórico para los temas tratados dentro del 

proyecto. Los temas incluidos serán: descripción del asfalto, principales usos, fuentes y método de 

obtención, composición química del asfalto, sistemas empleados para caracterizar el asfalto, teorías 

que explican la adhesión entre asfalto y agregado, teorías que fundamentan la pérdida del enlace entre 

el asfalto y el agregado, procesos de oxidación que sufre el asfalto, daño por deformación permanente 

y fatiga, variaciones del asfalto convencional, mezclas frías (emulsión asfáltica y asfalto espumado) y 

finalmente las aplicaciones de mezclas frías en la rehabilitación de carreteras (técnica CIR y CIREAM). 

Como parte de revisión se toman en cuenta también las normas vigentes que rigen los ensayos 

seleccionados, las mismas se tomarán como base para detallar cada ensayo realizado. 

1.4.2. Desarrollo experimental 

Como punto de partida para el desarrollo experimental es necesario conocer de manera completa las 

normas y equipos asociados a los ensayos que se llevarán a cabo. Lo anterior con la finalidad de 

garantizar la obtención de resultados confiables.  

Una vez cumplido dicho cometido, se procederá a acondicionar una porción de la muestra del asfalto 

original hasta una condición de envejecido a corto y largo plazo (RTFO y RTFO + PAV respectivamente). 

Se obtendrá además el asfalto espumado a partir de la muestra original.  Para esto es necesario primero 

determinar de manera experimental la cantidad de agua que se inyectará al asfalto para que este 

cumpla con una serie de características. El procedimiento ligado a esta determinación y demás detalles 

se explicarán ampliamente en apartados posteriores. Se obtendrá además el residuo de emulsión 

asfáltica tras la aplicación del método de destilación normado para este fin. Finalmente se realizarán 

los ensayos de caracterización sobre las muestras de asfalto original, envejecido, espumado y residuo 

de emulsión asfáltica tal como se explica en el capítulo de Metodología.  

1.4.3. Análisis de resultados 

El análisis de resultados comprende la comparación e interpretación de los datos obtenidos tras la 

caracterización del ligante asfáltico en los estados que han sido mencionados anteriormente. A partir 

de esta caracterización se pretende establecer una relación entre las propiedades del asfalto envejecido 
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a corto plazo, el asfalto espumado y el residuo de la emulsión asfáltica. Se persigue explicar los cambios 

que sufren las principales propiedades del ligante original al someterse a procesos de envejecimiento a 

corto y largo plazo y a la técnica de espumado, así como del residuo de la emulsión asfáltica. Sumado a 

esto, se propondrá una guía de caracterización de propiedades físico-químicas para asfalto espumado. 

Una vez finalizado el análisis de resultados se tendrán las herramientas para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos trazados. Con base en esta evaluación se realizarán las conclusiones del caso y se 

emitirán recomendaciones para futuros proyectos de investigación ligados a este tema. 

1.4.4. Reporte final 

Este apartado consiste en la redacción del reporte final del proyecto de graduación, el cual sigue las 

normas de la Escuela de Ingeniería Química y la Universidad de Costa Rica. Aunado a esto se elabora la 

presentación para la defensa pública del proyecto. En la Figura 1.4.1, mostrada a continuación, se 

presenta un resumen de las etapas seguidas para la consecución de este proyecto. 
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Figura 1.4.1 Metodología seguida para el desarrollo del Proyecto Final de Graduación
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Capítulo 2 Marco teórico 

2.1. Asfalto 

2.1.1. Definición 

El asfalto se define como el producto hidrocarburo de la refinación de crudo de petróleo a presión 

atmosférica o bajo presión reducida y en la presencia o no de vapor.  El asfalto muestra un color negro 

o café. Presenta una consistencia de líquido muy viscoso a temperatura ambiente, es parcialmente 

soluble en solventes orgánicos alifáticos y soluble en disulfuro de carbono, cloruro de metileno o 

tricloroetileno (Hunter, Self, & Read, 2015).  

2.1.2. Producción 

El proceso de fabricación del asfalto se basa en destilar todo lo posible del crudo de petróleo hasta que 

se obtenga un residuo con las propiedades deseadas, esto se hace generalmente por etapas. La primera 

es una la destilación del crudo a presión atmosférica, en esta etapa se volatilizan las fracciones de menor 

punto de ebullición y se produce (como residuo) un crudo reducido que puede contener aceites de alto 

punto de ebullición (aceites lubricantes), asfalto e incluso ceras. En la parte central de la Figura 2.1.1 se 

muestra el proceso descrito anteriormente. Posterior a esta etapa se continúa con la destilación en 

vacío del crudo reducido. En esta se lleva a cabo la eliminación de gasóleos y el asfalto permanece como 

un producto de fondo (o residuo) (Farhot Ali, Speight, & El Ali, 2015). Este proceso se observa en la 

sección derecha de la misma figura.  

 

 
Figura 2.1.1 Proceso de obtención de ligantes asfálticos mediante refinación de crudo de petróleo 

(Farhot Ali, Speight, & El Ali, 2015)
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En las refinerías en donde se destila crudo de petróleo se presentan importantes variaciones en las 

operaciones unitarias que éstas realizan y en los tipos de crudos que procesan, desembocando esto en 

que se produzcan asfaltos con características muy variadas. Los asfaltos de puntos de ablandamiento 

intermedios pueden hacerse mezclando asfaltos de punto de ablandamiento superiores e inferiores. Si 

la producción no requiere aceites lubricantes, el crudo reducido se puede destilar en un tambor de 

evaporación instantánea que es similar a una torre de destilación, pero tiene pocas etapas, o ninguna. 

En este proceso el asfalto desciende a la base del evaporador instantáneo mientras los componentes 

volátiles pasan por la parte superior del mismo (Farhot Ali, Speight, & El Ali, 2015).  

 

2.1.3. Usos del asfalto 

El bitumen es uno de los materiales ingenieriles más antiguamente usados. Sus primeros usos datan 

del año 6000 A.C. cuando los Sumerios de Mesopotamia lo utilizaron para impermeabilizar los cascos 

de las barcazas que construían y en Babilonia se utilizó como ligante para ladrillos en la construcción de 

viviendas. Alrededor del año 1500, los Incas crearon una mezcla similar a lo que hoy se conoce como 

bitumen de pavimentación y lo aplicaron sobre los caminos que utilizaban (Parkash, 2010). 

Actualmente la gran mayoría del bitumen es usado en la industria de la construcción, en donde funge 

como un componente de productos utilizados en pavimentación y cobertura de techos. Estas 

aplicaciones se derivan de sus cualidades impermeabilizantes, aglutinantes y su comportamiento 

termoplástico. Una característica que evidencia la gran trabajabilidad que tiene el asfalto es que a 

elevadas temperaturas se comporta como un líquido viscoso y brinda la posibilidad de mezclarlo y 

manipularlo con gran facilidad (Hunter, Self, & Read, 2015).  

 

2.1.4. Fuentes y método de obtención del asfalto 

El asfalto es un componente natural de petróleo. Existen aceites crudos que son casi en su totalidad de 

asfalto, estos son llamados crudos pesados o de base asfáltica. También existen crudos que contienen 

una pequeña fracción de asfalto dentro de su composición total, estos son conocidos como crudos 

ligeros o de base parafínica. Los crudos de base mixta son los que tienen una composición media de 

parafina y asfalto. El asfalto que se obtiene de crudos parafínicos no es apto para fines viales. Esto se 

debe a que este precipita a temperaturas bajas, formando una segunda fase discontinua, lo que da 

como resultado una disminución sustancial en propiedades deseables, tales como la ductilidad.  Con 

los crudos de base asfáltica esto no sucede, dada su composición (Walubita, Plessis, Huang, Simate, & 
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Liu, 2009). Los pozos de petróleo suministran el crudo a las distintas refinerías donde el petróleo es 

refinado siguiendo el procedimiento, ya explicado, en sus distintos componentes o fracciones. Dado 

que el asfalto es la base o constituyente pesado del petróleo crudo, este no se evapora o hierve durante 

el proceso de destilación. El asfalto es esencialmente el residuo pesado del proceso de refinación de 

petróleo (Speight, The Chemestry and Technology of Petroleum, 2014). 

 

2.1.5. Temperaturas de transición vítrea en los ligantes asfálticos 

Una revisión bibliográfica indica que la transición vítrea constituye el proceso más importante que 

ocurre en un material amorfo a bajas temperaturas. Este fenómeno describe el cambio reversible que 

exhibe un material amorfo cuando pasa de un estado viscoso-huloso a un estado vidrioso que muestra 

fragilidad, en ambos sentidos (Ngai, 2004). Cuando la transición ocurre hacia el estado vítreo el material 

sufre cambios repentinos en distintas propiedades. A nivel mecánico tiene lugar un aumento muy 

importante en la viscosidad del material, ópticamente adopta un aspecto vidrioso-brillante, a nivel 

termodinámico se presenta una disminución gradual de la capacidad calorífica y una disminución del 

volumen libre de la muestra (Moynihan, 1994). La temperatura de transición vítrea (Tg) es una 

temperatura que representa un rango en el cual ocurre la transición vítrea (Wunderlich, 1994). 

Un factor determinante en la determinación de la temperatura de transición vítrea se basa en el 

historial térmico del material. Tomando en cuenta que las distintas muestras bajo análisis han sido 

sometidas a diversos procesos térmicos, se vuelve necesario acondicionarlas hasta un mismo estado 

inicial mediante un tratamiento térmico. Este estado inicial se alcanza llevando las muestras a una 

temperatura alta en donde los cristales se disuelven, las asociaciones se rompen y se obtiene una única 

fase líquida en equilibrio (Claudy, Létoffé, King, & Planche, 1991). 

La transición vítrea es una función del movimiento molecular. Este último es función de la estructura y 

el peso molecular, interacciones intra e intermoleculares y la temperatura. Por lo tanto, diferentes 

moléculas tendrán distintos grados de movilidad a temperaturas particulares. La temperatura de 

transición vítrea (Tg) de diferentes moléculas depende de los factores previamente mencionados. En la 

mayoría de los casos las moléculas lineales y saturadas presentan alta movilidad molecular debido a la 

libertad del grado de rotación del enlace simple. A partir de esto se infiere que las moléculas saturadas 

vitrifican a una temperatura mucho menor que las insaturadas, las cuales cuentan con menor movilidad 

debido a su tipo de enlace. Moléculas que tienen como parte de su estructura ciclos, enlaces múltiples 
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y heteroátomos como carbonilos ven incrementada su rigidez, reduciendo su movilidad molecular (Kriz, 

Stastna, & Zanzotto, 2008). 

Se conoce que los ligantes asfálticos contienen una pequeña cantidad de fase cristalina dentro de su 

composición (Cavalcante Lucena, Aguiar Soares, & Barbosa Soares, 2004). El grado de cristalinidad tiene 

un efecto sobre la temperatura de transición vítrea del ligante asfáltico. La temperatura de transición 

de transición vítrea de la fase amorfa puede aumentar o disminuir según el grado de cristalinidad 

presente. El aumento en la temperatura de transición vítrea se presenta cuando las cadenas de las 

moléculas que componen la fase amorfa quedan atrapadas en el enrejado cristalino y por lo tanto su 

movilidad se ve reducida de manera importante (Bair, 1994). 

 

2.2. Composición química del asfalto 
El ligante asfáltico se puede separar en cuatro fracciones principales. Esto a través de la realización de 

una cromatografía líquida en columna con fase estacionaria de alúmina básica activada y como fase 

móvil una secuencia de solventes de diferente polaridad. Dichas fracciones se conocen como: 

Saturados, Aromáticos nafténicos, Resinas y Asfaltenos. Por sus siglas, estos componentes se conocen 

como fracciones SARA. Estas fracciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: los maltenos y los 

asfaltenos. El primer grupo contienen las fracciones de saturados, aromáticos nafténicos y resinas. 

Mientras que la segunda comprende a los asfaltenos, moléculas de alto peso molecular, con 

características cristalinas y muy polares (Zhang, Xu, Shi, & Wang, 2015). 

2.2.1. Asfaltenos 

Los asfaltenos se definen como la fracción cristalina del bitumen, soluble en tolueno y que precipita 

cuando se utilizan como disolventes n-alcanos que contienen en su cadena una cantidad de siete u 

ocho carbonos. Dicha fracción constituye alrededor de un 20 % de la masa total del bitumen (Liao, 

Zhao, Creux, & Yang, 2009).  

El peso molecular de los asfaltenos se encuentra en un rango bastante amplio debido a las posibilidades 

que tiene este de asociarse con otros asfaltenos. Dicho rango va desde unos cuantos cientos hasta varios 

miles de UMAs (Unidades de Masa Atómica) (Speight, Wernick, Gould, Rao, & Savage, 1985).  

La composición elemental de los asfaltenos muestra que las cantidades de carbono e hidrógeno 

presentes en su estructura varían dentro de un rango limitado de (82 ± 3) % m/m en el caso del carbono 

y un (8.1 ± 0.7) % m/m para el hidrógeno. Con respecto al estudio de heteroelementos presentes, se 
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encuentran oxígeno y azufre en proporciones variadas, de 0.3 % m/m a 4.9 % m/m para el oxígeno y de 

0.3 % m/m a 10.3 % m/m para el azufre. El nitrógeno se mantiene en un rango de 0.6 % m/m hasta un 

3.3 % m/m. La exposición de los asfaltenos al oxígeno atmosférico puede alterar de manera importante 

el contenido de oxígeno dentro de la estructura de los mismos, siendo esto evidencia de una importante 

reactividad (Speight & Moschopedis, 1982). El nitrógeno se encuentra en los asfaltenos formando parte 

de heterociclos. Además mediante la técnica de espectroscopía XANES (Absorción de Rayos X Cercana 

al Borde de Absorción) se llegó a la conclusión de que una gran porción del nitrógeno presente en los 

asfaltenos se encuentra en forma aromática, ya sea formando pirroles o piridinas (Mitro-Kirtley, y otros, 

1993). 

Con respecto al oxígeno, este se encuentra en grupos carboxilos, fenoles y cetonas, pero no se 

encuentra regularmente formando parte de anillos heteroatómicos (Yen & Clilingarian, 2000).  En el 

caso del  azufre, es conocida su presencia en grupos funcionales tales como benzotiofenos, 

dibenzotiofenos y nafteno benzotiofenos (Shen & Mullins, 1995). Se debe considerar la existencia de 

tiofenos con un grado de condensación mayor, sin embargo, no es posible identificarlos por su baja 

volatilidad. Otros autores indican que el azufre se encuentra formando parte también de otros 

constituyentes de los asfaltenos tales como sulfuros alquilo-alquilo, alquilo-arilo y arilo-arilo (Green, Yu, 

Pearson, & Reynolds, 1993).  

En el ámbito de los metales, se tiene evidencia de la presencia de níquel y vanadio, ambos formando 

parte de porfirinas. Sin embargo no se tiene certeza de que las porfirinas sean parte integral de la 

estructura de la molécula de asfalteno (Reynolds, 2000).  En el caso de otros metales presentes tales 

como B, Cu, Fe, Ti, Zn, Ba, Cd, Co, Mo, y Pb estos se encuentran según la literatura consultada unidos a 

la estructura química de los asfaltenos de dos formas principales. La primera es por quelatación o bien 

por acomplejamiento, el cual se manifiesta por medio de metaloporfirinas. La otra manera se encuentra 

descrita por el enlace de iones metálicos directamente a los centros de grupos aromáticos imperfectos, 

estos sitios se conocen como hoyos o espacios (Kayukova, Kosachev, Romanov, Romanova, & Vahin, 

2015). 

Determinar la estructura química de los asfaltenos es una tarea difícil debido a su compleja 

composición. Se han propuesto dos modelos que describen la arquitectura molecular de los asfaltenos, 

el modelo de archipiélago (Strausz, Mojelsky, & Lown, 1992) y el modelo de isla (Dickie & Yen, 1967). El 

modelo de archipiélago considera que varias fracciones aromáticas están unidas entre sí por medio de 

cadenas alifáticas, mientras que en segundo plano el modelo de isla señala que existe un sistema de 
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anillo formado por hidrocarburos aromáticos policíclicos fusionados por cada molécula de asfalteno y 

además existen cadenas alifáticas colgantes en el borde de dicha estructura. Nuevos estudios de 

fragmentación usando la técnica de espectrometría de masas de dos etapas de ionización y desorción 

por láser (L2MS) y Espectrometría de Masas por Transformada de Fourier por la Frecuencia de Ciclotrón 

de un Ion (FTICR-MS) (Hsu, Hendrickson, Rodgers, McKenna, & Marshall, 2011) respaldan que la 

estructura dominante de los asfaltenos se ajusta al modelo de isla. En la Figura 2.2.1 se muestra la 

configuración de archipiélago () e isla (b). 

 

  
(a) (b) 

Figura 2.2.1  Posibles estructura moleculares de asfaltenos (a) Modelo de archipiélago, (b) Modelo de 
isla (Amoureux, Gasthauer, Mazé, & Marchand, 2008) 

2.2.2. Saturados 

El peso molecular de los saturados se encuentra en un rango que oscila entre los 500 UMA y los 1000 

UMA. La composición de estos aceites se basa principalmente en hidrocarburos saturados de cadena 

larga. Algunas de estas cadenas cuentan con ramificaciones y en menor cantidad se encuentran 

parafinas cíclicas. Esta fracción es la que cuenta con menos grupos funcionales polares, lo que se explica 

su comportamiento líquido a temperatura ambiente cuando se encuentra aislada. Durante la oxidación 

la fracción de los saturados es la que muestra menos cambios, debido a la ausencia de grupos 

funcionales y configuraciones reactivas a la oxidación (Surinder, 2010). En la Figura 2.2.2 se muestra 

una posible conformación para una molécula perteneciente a la fracción de saturados. 
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Figura 2.2.2 Posible estructura molecular de saturados (Amoureux, Gasthauer, Mazé, & Marchand, 
2008) 

2.2.3. Resinas (Aromáticos polares) 

El peso molecular de las resinas se encuentra en un rango bastante amplio que va desde los 500 hasta 

los 4000 UMA, otros autores indican pesos moleculares hasta 50000 UMA (Hunter, Self, & Read, 2015). 

Con respecto a la composición química de las resinas, según la bibliografía consultada la proporción de 

carbono presente es de (85 ± 3) %, para hidrógeno (10.5 ± 1) %, en el caso del nitrógeno se tiene (0.5 ± 

0.15) %, para oxígeno (1.0 ± 0.2) %, mientras que para azufre el rango varía entre 0.4 % a 5.1 % 

dependiendo principalmente de la procedencia del asfalto. En las resinas se encuentran menos 

carbonos aromáticos en relación con los asfaltenos y esto puede deberse principalmente a una mayor 

presencia de anillos nafténicos o bien a una mayor cantidad de cadenas alifáticas unidas a los núcleos 

aromáticos de las resinas. En la resinas se tiene la presencia de grupos tales como tiofeno, 

benzotiofenos y dibenzotiofenos, así como grupos hidroxilos, pirroles (como indol), ésteres, ácidos 

carboxílicos, carbonilos como cetonas y quinonas además de sulfuros (Speight & Moschopedis, 1982). 

En la figura 2.2.3 se observan dos posibles configuraciones para moléculas correspondientes a la 

fracción de resinas.  

 

 
Figura 2.2.3 Posibles estructuras moleculares de resinas (Amoureux, Gasthauer, Mazé, & Marchand, 

2008). 

2.2.4. Aromáticos (Aromáticos nafténicos) 

La estructura molecular de los aromáticos nafténicos se basa en grupos de anillos no aromáticos 

condensados y por lo menos una estructura de anillo aromático. También se encuentran presentes 

cadenas de hidrocarburos saturadas e insaturadas. Con respecto al peso molecular este se encuentra 
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en un rango entre los 200 UMA y 2000 UMA. Los aromáticos pueden contener heteroátomos como 

oxígeno, nitrógeno y azufre, aunque en cantidades mucho menores que en los asfaltenos y las resinas 

(Kim, Asphalt Pavements, 2014). Un ejemplo de estas estructuras se muestra en la Figura 2.2.4. 

 

 
Figura 2.2.4 Posibles estructuras moleculares de aromáticos (Amoureux, Gasthauer, Mazé, & 

Marchand, 2008) 

2.3. Sistemas de clasificación del asfalto 
Existen diferentes sistemas de clasificación aplicables al bitumen que se utiliza para hacer mezcla 

asfáltica.  Estos sistemas se basan en la penetración, la viscosidad o el grado de desempeño (PG) del 

ligante. Los sistemas de clasificación por viscosidad y por grado de desempeño (PG) son las más 

populares en Estados Unidos. Es conocido que, en otras partes del mundo como América del Sur, se 

utiliza aún el sistema de clasificación basado en la penetración. La selección de una calidad bitumen 

para determinada aplicación en un proyecto de carreteras depende de diversos factores; entre ellos se 

encuentra la temperatura de pavimento, la cantidad de precipitación que recibe la zona de colocación, 

las condiciones del tráfico, entre otros  (Parkash, 2010).  

2.3.1. Clasificación por Grado de Penetración 

La clasificación por Grado de Penetración consiste en un grupo de ensayos que tiene como prueba 

principal la penetración. Este método se basa en la profundidad que una aguja estándar, sujeta una 

carta de 100 g, puede penetrar una muestra de ligante bituminoso cuando se coloca sobre la durante 5 

segundos. La prueba se lleva a cabo a una temperatura de 25 °C. La medida de la penetración se toma 

en décimas de milímetro (1/10 mm). Los ligantes asfálticos típicamente utilizados en la industria de 

pavimentación se encuentran normalmente en un rango de entre (40 y 70) 1/10 mm de penetración 

(Parkash, 2010). Además de la prueba de penetración, la clasificación por Grado de Penetración que 

indica el Reglamento Técnico Centroamericano incluye los ensayos mostrados a continuación en el 

Cuadro 2.3.1. 
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Cuadro 2.3.1 Ensayos pertenecientes a la clasificación por grado de penetración  (Reglamento Técnico 
Centroamericano, 2005) 

Ensayo Unidades Norma ASTM 

Penetración, 25 °C, 100g, 5s 1/10 mm D-5 
Punto de inflamación 

Cleveland Copa Abierta 
°C D-92 

Ductilidad, 25 °C, 5cm/min cm D-113 
Solubilidad en tricloroetileno % D-2042 

Penetración retenida después 
de la prueba de horno sobre 

película delgada 
% 

D-5 después de realizar 
D-1754 

Ductilidad 25 °C, 5 cm/min, después 
de prueba de horno sobre película 

delgada 
cm 

D-113 después de realizar 
D-1754 

 

2.3.2. Clasificación por Grado de Viscosidad 

La clasificación realizada por el sistema de grado de viscosidad además de tomar en cuenta ensayos 

presentes en la clasificación por grado de penetración, introduce la determinación viscosidad del 

ligante asfáltico a una temperatura definida de 60 °C y 135 °C. Esta caracterización se puede realizar 

sobre asfaltos originales (AC) o sobre asfaltos envejecidos (AR) (Parkash, 2010). 

Según bibliografía consultada, la viscosidad absoluta evaluada a 60 °C permite conocer la consistencia 

del asfalto a dicha temperatura. Este parámetro tiene gran importancia en la evaluación de la capacidad 

de deformación de la mezcla a la temperatura del pavimento y bajo cargas estáticas. Por otro lado, el 

ensayo de viscosidad cinemática a 135 °C garantiza condiciones adecuadas para el almacenamiento, 

trasporte y bombeo del ligante asfáltico. Adicionalmente, este parámetro se utiliza en el cálculo de 

temperaturas de mezclado y compactación (Salazar, 2011). En el Cuadro 2.3.2 mostrado a continuación 

se detallan los ensayos pertenecientes a esta clasificación según el Reglamento Técnico 

Centroamericano. 
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Cuadro 2.3.2 Ensayos pertenecientes a la clasificación por grado de viscosidad (Reglamento Técnico 
Centroamericano, 2005) 

Ensayo Unidades Norma ASTM 

Viscosidad dinámica, 60 °C Pa·s D-2171 
Viscosidad cinemática, 135 °C mm2/s D-2170 
Penetración, 25 °C, 100 g, 5 s 1/10 mm D-5 

Punto de inflamación, 
Cleveland Copa Abierta 

°C D-92 

Solubilidad en tricloroetileno % D-2042 

Pruebas sobre el residuo del 
ensayo de horno sobre película 

delgada 
 

D-1754 
 

Viscosidad absoluta, 60 °C Pa·s D-2171 
Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min cm D-113 

 

2.3.3. Clasificación por Grado de Desempeño (PG) 

La clasificación por grado de desempeño (PG) define ensayos que miden las propiedades reológicas de 

los ligantes asfálticos. Los resultados obtenidos se relacionan con el comportamiento que mostraría el 

ligante frente a los tres tipos de fallas más comunes que tienen lugar en los pavimentos durante su vida 

útil (deformación permanente, agrietamiento por fatiga, y agrietamiento térmico). Las propiedades 

reológicas evaluadas son el módulo complejo y el ángulo de fase (Navarro, 2010). 

2.3.3.1. Parámetros reológicos 

El ángulo de fase (δ), indica el retraso que se da entre la deformación aplicada y el esfuerzo de 

respuesta. Es conocido que para materiales completamente elásticos el ángulo de fase es cero. Por otro 

lado, en el caso de materiales completamente viscosos, el ángulo de fase es de 90°. El asfalto es un 

material viscoelástico, por la tanto el ángulo de fase tiene un valor intermedio entre los extremos 

(Navarro, 2010). Un ejemplo del comportamiento del ángulo de fase de un material viscoelástico se 

muestra en la Figura 2.3.1. En la misma se observa un desfase entre estímulo ejercido y la respuesta 

obtenida.  
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Figura 2.3.1 Medida del ángulo de fase según el comportamiento reológico observado entre el 

estímulo y la respuesta (Puello, 2012). 

El módulo complejo (G*) es una relación que se obtiene al dividir el valor absoluto pico a pico del 

esfuerzo cortante entre el valor absoluto pico a pico de la deformación cortante. Este valor refleja la 

resistencia general a la deformación bajo esfuerzos de corte que muestra un material. Ambos 

parámetros son sumamente dependientes de la temperatura y de la frecuencia de carga del ensayo. A 

partir de estos valores es posible calcular el módulo de almacenamiento (G') y el módulo de pérdida 

(G''). En la figura 2.3.2 se muestra la relación que existe entre estos parámetros (Anderson, y otros, 

1994). 

 
Figura 2.3.2 Relaciones entre los módulos complejo (G*), de almacenamiento (G') y de pérdida (G'') 

(Anderson, y otros, 1994). 

El módulo de almacenamiento (G') y el módulo de pérdida (G'') se malinterpretan usualmente como 

módulo elástico y viscoso. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la componente elástica de la 

respuesta sólo representa parte del módulo de almacenamiento, y de manera análoga, la respuesta 

viscosa representa una parte del módulo de pérdida. Esto se debe a que, sumado a la respuesta elástica 

y viscosa, los materiales viscoelásticos reales presentan una respuesta elástica retrasada, la cual es 

completamente recuperable. Por lo tanto, los módulos no pueden interpretarse estrictamente como 

elásticos y viscosos (Anderson, y otros, 1994). 

La metodología de diseño Superpave (Pavimento de Desempeño Superior, por sus siglas en inglés) fue 

un programa iniciado en 1987 por el Programa de Investigación Estratégico en Carreteras (SHRP, por sus 

siglas en inglés) que desarrolló lo que se puede definir como un método integral que para el diseño de 
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mezcla asfáltica usada en pavimentación. Se toma en cuenta las características de los dos materiales 

que componen el sistema (asfalto y agregado) así como la combinación de ambos.  Este método 

contempla requisitos específicos de desempeño, densidad de tráfico, condiciones climáticas como la 

temperatura de pavimento máxima y mínima, y la ubicación geográfica de la capa. Haciendo uso de 

esta clasificación, se garantiza la mejor selección de ligante y agregado para alcanzar el nivel requerido 

de desempeño del pavimento. Sumado a esto, se eliminan los errores en los que se puede incurrir al 

seleccionar un ligante asfáltico basándose en propiedades que no se relacionan directamente a las 

condiciones a las que estará sujeto el asfalto durante su tiempo de servicio. La clasificación de 

desempeño Superpave determina que las propiedades del ligante asfáltico deben ser evaluadas en las 

condiciones en las que el asfalto se utiliza. Mediante la aplicación de este sistema para la selección del 

ligante se puede discernir entre uno que aplicaría de manera apropiada para un pavimento de alta 

temperatura y uno que daría buenos resultados en un pavimento frío (Association of Asphalt Paving 

Technologists, 2011). 

2.3.3.2. Ensayos, condiciones y tablas de especificación PG 

El sistema de clasificación por grado de desempeño utiliza en su nomenclatura tres números (PG XX –

(YY) ZZ). El número que aparece en primera posición corresponde a la temperatura superior (misma 

considerada como temperatura del proyecto), el segundo a la temperatura media y el tercero a la 

temperatura baja. En el Cuadro 2.3 se muestran los parámetros que se evalúan para determinar la 

temperatura superior de la clasificación. Esta temperatura indica que el ligante asfáltico no mostrará 

deformación permanente a temperaturas inferiores a la que el parámetro G*/sen δ, bajo las 

condiciones que se especifican en el Cuadro 2.3.3, tenga un valor de al menos 1.0 kPa. Al considerarse 

la deformación permanente como un mecanismo de fallo prematuro, el ensayo se realiza sobre asfalto 

original y envejecido a corto plazo (RTFO). La obtención de un valor de G* elevado evidencia que el 

asfalto es rígido, es decir que se deben ejercer grandes esfuerzos para provocar deformaciones 

pequeñas. Por otro lado, un valor de δ bajo muestra un comportamiento elástico, lo que evidencia 

capacidad para recuperar deformaciones (Kim, 2009). Es importante mencionar que en este sistema los 

valores de los límites de esfuerzo no varían. Los ajustes se realizan sobre la temperatura del ensayo, la 

cual se varía en el rango establecido, hasta alcanzar los valores estipulados.  

 

 

 

 



21 
 

 
 

Cuadro 2.3.3 Ensayos pertenecientes a la clasificación por grado de desempeño para la obtención de la 
temperatura superior (Reglamento Técnico Centroamericano, 2005) 

Característica Unidades 

Grado del desempeño 

PG 52 PG 58 PG 64 PG 70 PG 76 

-10 a -46 -16 a -40 -10 a -40 -10 a -40 -10 a -34 

Promedio 7 días 
Temperatura Máxima  

de Diseño de 
pavimento 

°C < 52 < 58 < 64 < 70 < 76 

Temperatura Mínima 
de Diseño de 

Pavimento 
°C 

>-10 >-16 
>-22 >-28 
>-34 >-40 

>-46 

>-16 >-22 
>-28 >-34 

>-40 

>-10 >-16 
>-22 >-28 
>-34 >-40 

>-10 >-16 
>-22 >-28 
>-34 >-40 

>-10 >-16 
>-22 >-28 

>-34 

Ligante Asfáltico Original 

Temperatura Punto 
de Inflamación, 

mínima 
°C 230 

Viscosidad 3 Pa·s 
Temperatura de 
Prueba, máxima 

°C 135 

Cizalla dinámica 
G*/senδ, mín 1.00 

kPa. Plato de 25 mm 
de diám., 1 mm de 

espacio, Temp. de la 
prueba a 10 rad/s 

°C 52 58 64 70 76 

Residuo de Horno sobre película delgada rodante (Método de Prueba ASTM D-2872) 

Pérdida de masa, 
máxima 

% 1.0 

Cizalla dinámica 
G*/senδ, mín 2.20 

kPa. Plato de 25 mm 
de diám., 1 mm de 

espacio, Temp. de la 
prueba a 10 rad/s 

°C 52 58 64 70 76 

 

En el Cuadro 2.3.4 se muestran los parámetros evaluados para determinar la temperatura media y la 

temperatura baja de la clasificación PG del ligante asfáltico. Para encontrar la temperatura media se 

evalúa el parámetro G*·sen δ a las temperaturas correspondientes, según la temperatura a la que se 

haya realizado el acondicionamiento PAV, hasta que éste alcance un valor máximo de 5000 kPa. Para 

temperatura alta igual o superior a 58 °C se realiza el acondicionamiento PAV a 100 °C. El resultado de 

temperatura intermedia se interpreta como la temperatura por encima de la cual se logra aplazar la 

aparición de fisuras o grietas en el material, debido a fatiga durante los últimos años de servicio. Un 



22 
 

 

valor de G* muy elevado indica que el material tiene una alta rigidez, lo que puede aumentar su 

fragilidad. Por otro lado un valor muy bajo de δ señala un comportamiento altamente elástico (sólido), 

evidenciando poca capacidad para recuperar deformaciones (Kim, 2009). La temperatura baja, hace 

referencia a la temperatura por debajo de la cual el ligante asfáltico va a sufrir agrietamiento térmico 

en los últimos años de servicio. 

Cuadro 2.3.4 Ensayos pertenecientes a la clasificación por grado de desempeño para la obtención de la 
temperatura media y baja (Reglamento Técnico Centroamericano, 2005) 

Residuo de Recipiente para Envejecimiento a Presión (ASTM D ) 

Característica Unidad 
PG 52 PG 58 PG 64 PG 70 PG 76 

-10 a -46 -16 a -40 -10 a -40 -10 a -40 -10 a -34 

Temperatura de 
envejecimiento PAV 

°C 90 100 100 
100 

(110) 
100 

(110) 

G* · senδ, máx 5000 
kPa. Plato de 8 mm 

diám, 2 mm espacio. 
Temperatura de 

prueba a 10 rad/s 
(Temperatura media) 

°C 
25 22 19 

16 13 10 7 
25 22 19 

16 13 
31 28 25 
22 19 16 

34 31 28 
25 22 19 

37 34 31 
28 25 

Resistencia a la 
fluencia, S, máx. 300 
MPa, valor m, mín. 

0.300, Temperatura de 
prueba en 60 s 

(Temperatura baja) 

°C 
0 -6 -12 
-18 -24 
-30 -36 

-6 -12 
-18 -24 

-30 
 

0 -6 -12 
-18 -24 

-30 
 

-6 -12 
-18 -24 

-30 
 

-6 -12 
-18 -24 

 

Tensión directa. Falla 
de deformación 

(Temperatura baja) 
°C 

0 -6 -12 
-18 -24 
-30 -36 

-6 -12 
-18 -24 

-30 

0 -6 -12 
-18 -24 

-30 

0 -6 -12 
-18 -24 

-30 

0 -6 -12 
-18 -24 

 

En los últimos años se desarrolló la clasificación conocida como PG Plus, la cual incluye la prueba de 

Fluencia y Recuperación a Esfuerzo Múltiple (MSCR). Esta prueba permite determinar el soporte del 

ligante a un tipo de tránsito a la temperatura del proyecto (temperatura superior). La escogencia del 

ligante radica en la temperatura del proyecto y el tráfico al que será sometido.  El ensayo está enfocado 

a determinar la resistencia a la deformación permanente del ligante a cargas repetidas a una 

temperatura de pavimento definida. Para evaluar esto el ensayo calcula el valor de los parámetros Jnr100 

y Jnr3200. Para la obtención de estos parámetros se aplica una carga de fluencia de un segundo a la 

muestra de ligante asfáltico durante un segundo, pasado este tiempo se elimina la carga y se permite 

que muestra se recupere durante 9 segundos. La prueba se inicia con la aplicación de una tensión baja 

de 0,100 kPa (para obtener Jnr100) durante 10 ciclos de fluencia y recuperación, luego la tensión 
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aumenta a 3,2 kPa (para obtener Jnr3200) y se repite durante 10 ciclos adicionales. Ambos calculan el 

promedio de la deformación residual, después de los 10 ciclos de fluencia y recuperación, dividido entre 

el esfuerzo aplicado para la corrida (ya sea a 0.100 kPa o 3.200 kPa según corresponda) (Federal Highway 

Administration, 2011). El parámetro Jnr3200 se relaciona con la cantidad de tráfico que puede soportar 

el ligante a través del concepto de ESAL. El término ESAL (Equivalent Single Axle Load, por sus siglas en 

inglés) hace referencia a un eje estándar compuesto por un eje sencillo con dos ruedas en los extremos. 

Este parámetro usado en el diseño estructural de pavimentos es aceptado para efectos de cálculo, dado 

que el tránsito está compuesto por vehículos de diferente peso y numero de ejes. A este eje se le asigna 

un peso de 18,000 lb, 8.2 tn ó 80 kN (Mallick & El-Korchi, 2013). En el Cuadro 2.3.5 se muestra la relación 

establecida para diseño estructural entre el parámetro Jnr3200, el tipo de tráfico y la cantidad de ESAL. 

La diferencia entre estos parámetros (Jnr-diff) indica que tan sensible a cargas es el ligante bajo análisis, 

una diferencia amplia resulta indicativo de que el ligante no soporta (presenta deformación 

permanente) al someterse a cargas por tránsito elevadas.  

Cuadro 2.3.5 Clasificación de tránsito apropiado según el parámetro de diseño Jnr3200  (Federal 
Highway Administration, 2011).  

Jnr3200 , máximo (kPa-1) Grado Tráfico 

4 Estándar (S) < 3 000 000 ESALs 
2 Pesado (H) > 3 000 000 ESALs 
1 Muy pesado (V) > 10 000 000 ESALs 

0.5 Extremo (E) > 30 000 000 ESALs 

 

2.4. Adhesión Asfalto-Agregado 
 

 El término adhesión se refiere a la tendencia que muestran materiales que cuentan con propiedades 

diferentes desde el punto de vista molecular a mantenerse unidos entre sí. Para el caso del sistema 

asfalto-agregado se toman como ciertas tres teorías que explican el fenómeno de la adhesión. Estas 

son: reacción química, energía superficial y orientación molecular, y adhesión mecánica. Estos 

mecanismos se combinan en la gran mayoría de las ocasiones y no actúan de manera individual. Existen 

algunos factores que intervienen de manera negativa en el sistema, entre estos están: tensión 

superficial del asfalto y el agregado, composición química del asfalto y el agregado, viscosidad del 

asfalto; textura superficial,  porosidad y limpieza del agregado; además de la temperatura y el contenido 

de humedad del agregado en el momento que se realiza la mezcla asfáltica (Aguiar, Salazar, Pacheco, 

Jiménez, & Loría, 2015). 
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2.4.1.  Teoría de Adhesión por Reacción Química 

La adhesión en el sistema asfalto agregado por reacción química se basa en que los componentes ácidos 

y básicos presentes en la composición química del asfalto y el agregado reaccionan. Estas generan como 

productos compuestos estables e insolubles en agua, haciéndolos resistentes al desnudamiento. Es 

importante tomar en cuenta el papel que tiene la quimisorción de grupos funcionales del asfalto sobre 

la superficie del agregado y su efecto al minimizar el potencial de desnudamiento del sistema (Jeon, 

Curtis, & Kiggundu, 1988). Otro aspecto que se debe considerar es la atracción entre las moléculas 

polares del agregado y las moléculas orgánicas del asfalto. Esta interacción es facilitada por la 

separación de carga que tiene lugar en las moléculas orgánicas. La presencia de diversos grupos 

funcionales, tal como se ejemplificó anteriormente, es la responsable de este fenómeno de separación 

de cargas (Robertson, 1988).  

  

2.4.2. Teoría de la Energía Superficial y Orientación Molecular 

El fenómeno de la adhesión explicado mediante la teoría de energía superficial se basa capacidad de 

mojabilidad o humectabilidad de la superficie del agregado por parte del asfalto.  Con respecto a la 

teoría de la orientación molecular, ésta considera la estructura de las moléculas del asfalto en la 

interface agregado-asfalto y explica que el fenómeno de adhesión se ve facilitado a través de la 

reducción de la energía superficial en la superficie del agregado conforme se lleva a cabo la  adsorbe 

del ligante asfáltico a la superficie (Rice, 1988). 

  

2.4.3. Teoría de Adhesión Mecánica 

Esta teoría se enfoca en las propiedades físicas del agregado. Entre estas propiedades se encuentra la 

textura superficial, la porosidad o capacidad de absorción, el área superficial y por último el tamaño de 

partícula. El fundamento de esta teoría se basa en proveer una superficie de agregado que maximice el 

área superficial. Con esto se facilita el enlace físico entre ambos materiales, esto tendrá un efecto 

beneficioso para el enlace químico entre el asfalto y el agregado, aún con agua presente en el sistema 

(Terrel & Al-Swailmi, 1994). 

 

2.5. Procesos de oxidación 
Los procesos de oxidación a los que está sujeto el asfalto durante su vida útil se consideran como los 

mayores responsables del endurecimiento por envejecimiento que desemboca en el deterioro 
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progresivo de propiedades importantes. A medida que los procesos oxidativos continúan es posible 

determinar  factores como pérdida de cohesión y adhesión en el sistema asfalto agregado, aparición 

de micro grietas debido a fatiga, aparición de grietas por bajas temperaturas, desequilibrio de fases 

componentes y cambios significativos en propiedades como la viscosidad (Lesueur & Youtcheff, 2013). 

Una vez que el  asfalto se ha endurecido se da un aumento en la fragilidad de la mezcla asfáltica, lo que 

facilita la entrada de agua al sistema y se manifiesten las consecuencias que esto trae (Isacsson & & 

Zeng, 2003).  

Entre las principales evidencias del avance de procesos oxidativos en el asfalto están las que se 

obtienen cuando la muestra se somete a un ensayo de (FTIR). Esta técnica está basada en los principios 

de espectrometría molecular. Dichos principios indican que las moléculas absorben energía 

proveniente de la luz en longitudes de onda específicas, conocidas como frecuencias de resonancia 

(vibración). Cuando se aplica la técnica FTIR-ATR (reflexión total atenuada) el espectrómetro infrarrojo 

emite una luz infrarroja, en un ángulo de incidencia igual o superior al crítico, sobre un cristal que se 

encuentra en contacto directo con la muestra bajo análisis. La radiación experimentará reflexión total 

en la interfaz muestra-cristal y en la muestra se creará una onda conocida como evanescente. La 

muestra absorberá radiación en las regiones del espectro infrarrojo en la que sus grupos funcionales lo 

hagan de manera característica. Por lo tanto, la cantidad de radiación reflejada en estas regiones será 

menor al incidente. A partir de estas diferencias se da la aparición de bandas características y se obtiene 

el espectro infrarrojo de la muestra. Las principales bandas que aparecen cuando una muestra de 

ligante asfáltico oxidado se somete a un análisis de espectroscopía infrarroja son las correspondientes 

a sulfóxidos y carbonilos.  

La aparición de estas bandas se justifica un aumento considerable en la viscosidad dinámica e 

importantes cambios en la reología del ligante asfáltico oxidado (Jennings, y otros, 1992). Sin embargo, 

la pérdida de volátiles debido a altas temperaturas (envejecimiento) que ocurre durante las etapas de 

producción y colocación de la mezcla asfáltica es responsable también del aumento de viscosidad (van 

Gooswilligen, FTh, & Harrison, 1989). Se debe tomar en cuenta también el acomodo a que se da a nivel 

molecular cuando el ligante asfáltico se enfría. Este acomodamiento procura que las moléculas 

alcancen un bajo nivel energético que favorezca la estabilidad y se puede traer consigo un aumento 

leve de la viscosidad (Branthaver, y otros, 1993). 
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El proceso de oxidación se compone de varias reacciones independientes que ocurren al mismo tiempo 

en diferentes sitios activos de ciertas moléculas que componen el asfalto (Lu & Isacsson, 2001).  

Estudios realizados de procesos de oxidación controlados (Petersen, y otros, 1993), hacen posible 

determinar que la oxidación se da en dos períodos bastante marcados. En el primero se da un aumento 

en la viscosidad en un corto período, mientras que en el segundo se da un aumento de viscosidad, pero 

a una tasa menor y constante durante un prolongado período.  

En la primera etapa predomina la formación de sulfóxidos, también se da la formación de carbonilos 

sin embargo a una tasa mucho menor en comparación con la de sulfóxidos. Una vez los sulfuros se han 

consumido se incrementa la formación de carbonilos (Lau, Lundsford, Glover, Davidson, & Bullin, 1992). 

Los sulfuros presentes en el asfalto no se oxidan directamente con el oxígeno presente en la atmósfera, 

por lo tanto esta reacción ocurre mediante un precursor (Mill, Tse, Loo, Yao, & Canavesi, 1992). Según 

estudios, este precursor se encuentra presente en el asfalto y tiene características estructurales que lo 

hacen reactivo al oxígeno. Esta capacidad lo lleva a formar compuestos conocidos como hidroperóxidos 

orgánicos, también tienen lugar insaturaciones en sistemas orgánicos saturados. La posibilidad de 

reaccionar con el oxígeno que muestran dichos precursores se explica tomando en cuenta la presencia 

de hidrocarburos que tienen características distintivas. Entre éstas se encuentran cadenas alifáticas 

unidas a anillos aromáticos condensados y carbonos alifáticos que se encuentran situados entre anillos 

aromáticos. Una vez que el oxígeno ha reaccionado, los hidroperóxidos producidos reaccionan con los 

sulfuros para dar paso a los sulfóxidos (Branthaver, y otros, 1993). De forma paralela se producen 

carbonilos debido a la descomposición de algunos hidroperóxidos en radicales libres, especialmente a 

altas temperaturas. Se debe ponderar además el efecto sobre la viscosidad que tiene la formación de 

insaturaciones. Estas insaturaciones hacen que aumente la aromaticidad del sistema. Esta nueva 

característica hace que la molécula tenga ahora la capacidad de crear interacciones con aglomerados 

moleculares que contienen gran cantidad de anillos aromáticos condensados, esto conduce a un 

aumento considerable en la viscosidad del asfalto (Petersen & Glaser, 2011). En la Figura 2.5.1 se 

muestran las principales reacciones que tienen lugar durante la primera etapa de oxidación de los 

ligantes asfálticos. Las letras “Asp” que se muestran en la figura indican un grupo de gran tamaño, 

elevado peso molecular y alta asociación intermolecular se encuentra unido a la molécula en estudio. 
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Figura 2.5.1 Principales reacciones que ocurren en la primera etapa de oxidación (Petersen & Glaser, 
2011).  

Tal como se mencionó anteriormente, esta primera etapa finaliza cuando los sulfuros se consumen y 

cuando los hidroperóxidos orgánicos formados empiezan a descomponerse en radicales libres. Dichos 

radicales libres son de gran importancia en las reacciones que tienen lugar en la etapa de oxidación de 

largo plazo (Petersen & Harnsberger, 2002). Durante esta etapa las reacciones se llevan a cabo 

mayormente en cadenas de hidrocarburos que se encuentran unidas a aglomerados moleculares de 

alta polaridad. El inicio de las reacciones se ve marcado por la remoción de un hidrógeno de un carbono 

en posición bencílica, dando paso a radicales libres bencilos (Mushrush, 1992). La reacción de estos 

radicales libres con otros que se encuentran disponibles en el medio y con oxígeno atmosférico tienen 

como producto hidroperóxidos orgánicos. Los mismos al degradarse producen carbonilos y alcoholes 

primarios, además de sulfóxidos y alcoholes secundarios o terciarios; resultado de la oxidación de 

algunos sulfuros remantes que no fueron consumidos en la primera etapa (Petersen & Glaser, 2011).  

Otro producto que se obtiene a partir de las reacciones de oxidación son los alcoholes, estos se 

producen principalmente en la fase de oxidación de largo plazo siguiendo dos mecanismos, el primero 

es la descomposición radicalaria de un hidroperóxido orgánico y el segundo es la oxidación de un 

sulfuro alifático por la intervención de un hidroperóxido orgánico. Los productos obtenidos a partir de 

estas reacciones son muy similares, son altamente polares, aún si se comparan con los carbonilos. A 

pesar de este hecho, su efecto sobre la viscosidad del asfalto es distinto. Los alcoholes formados a partir 

de la descomposición de un hidroperóxido orgánico son alcoholes primarios y no tienen efecto sobre 

el aumento de la viscosidad. Los alcoholes que aparecen tras la oxidación de un sulfuro alifático a través 

de la acción oxidativa de un hidroperóxido orgánico son alcoholes multifuncionales (Petersen & Glaser, 

2011). Los alcoholes multifuncionales forman parte de moléculas con alto peso molecular y que 

cuentan con una gran cantidad de grupos funcionales polares. Estas características llevarán a que estos 
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alcoholes contribuyan a la formación de aglomerados moleculares de alta asociación, teniendo como 

efecto final un en aumento de viscosidad del ligante asfáltico. En la Figura 2.5.2 se presenta un resumen 

de las reacciones que se dan durante la segunda etapa de oxidación. La letra “R” indica que en esa 

posición se sitúa un grupo pequeño, de bajo peso molecular y baja asociación intermolecular, muy 

posiblemente una cadena alifática corta.  

 

Figura 2.5.2 Principales reacciones que ocurren en la segunda etapa de oxidación (Petersen & Glaser, 
2011). 

2.6. Mecanismos de daño de la carpeta asfáltica 

2.6.1. Daño por humedad 

El daño por humedad se cataloga como la principal causa que genera que el enlace adhesivo entre los 

materiales en cuestión se pierda, y está caracterizado por el ingreso de agua al sistema asfalto-

agregado. El efecto más notorio es el desnudamiento (stripping), el cual se caracteriza como una falla 

adhesiva dada por la pérdida de enlace entre el asfalto y la superficie del agregado.  A continuación, se 

citan mecanismos que intentan explicar este fenómeno:  

 Separación: se refiere a la separación de la película de asfalto de la superficie del agregado por 

la acción de una fina película de agua. El mecanismo de separación se explica por la Teoría de 

Energía Interfacial, esta teoría indica que sistemas termodinámicamente estables tienden a 

preferir estados de equilibrio de baja energía superficial y según nuevos estudios, la 

introducción de agua al sistema crea un aumento de energía y este aumento de energía permite 
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que el sistema tienda a un nuevo estado de equilibrio con energía más baja, siendo este el 

sistema agregado-agua  (Cheng, Little, Lytton, Holste, & J, 2002). 

 Desplazamiento: se caracteriza por el empuje hacia atrás de la película de asfalto por el agua y 

el reemplazo de la misma. Se da como resultado de la penetración de agua hasta la superficie 

del agregado desde una rotura en la capa de asfalto. Estos espacios se generan por un mal 

recubrimiento del agregado en el proceso de mezcla o bien por agujeros que se presentan 

cuando el agregado tiene una capa de polvo sobre su superficie lo que hace que no se dé el 

enlace asfalto-agregado.  El mecanismo de desplazamiento se puede explicar por principios de 

energía superficial similares a los usados en el mecanismo de  Separación (Tarrer & Wagh, 

1991). 

 Emulsificación espontanea: algunas composiciones de asfalto permiten que el agua y el asfalto 

se combinen y formen una emulsión de gotas de agua en asfalto. La emulsificación va a ser un 

detonante para el mecanismo de desnudamiento por separación una vez que la emulsión 

alcance la superficie del agregado (Branthacer & Robertson, 2002). 

 Presión de poro: este mecanismo se da como resultado de la reducción de los vacíos de aire en 

el pavimento debido a las cargas ejercidas por el tráfico. Bajo estas cargas el agua presente en 

dichos vacíos ve aumentada su presión, aumentando así la presión sobre la capa de asfalto. 

Bajo cargas repetidas esta presión llega a un nivel en el que causa una ruptura de la capa de 

asfalto, dando así lugar a que el agua llegue a la superficie del agregado y se dé el 

desnudamiento por el mecanismo de desplazamiento (Terrel & Al-Swailmi, 1994). 

 Socavamiento hidráulico: este mecanismo se da sobre la superficie de rodamiento y se debe al 

movimiento de las llantas sobre el pavimento húmedo. Conforme la llanta rueda sobre el 

pavimento, el agua en el frente de la llanta se presiona hacia abajo, llenando los espacios vacíos 

de la superficie; mientras que la parte trasera de la llanta succiona el agua.  Esta acción somete 

al pavimento a miles de ciclos de carga de tensión (Cheng, Little, Lytton, Holste, & J, 2002).      

2.6.2. Deformación Permanente 

La deformación permanente en el pavimento asfáltico se manifiesta como depresiones longitudinales 

o elevaciones que se forman en la carretera. La acción que ejercen las cargas producidas por el tráfico 

desplaza el pavimento hacia afuera o abajo del área que recibe la carga. Esto resulta en la formación de 
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¨bultos¨ y depresiones a lo largo de la trayectoria de las llantas. La deformación permanente ocurre 

mayormente bajo la acción de vehículos pesados en áreas geográficas donde la alta temperatura 

predomina, y en áreas de tráfico lento como intersecciones. La deformación permanente se encuentra 

principalmente en las capas superiores del pavimento, haciendo que la conducción se complique en las 

zonas más afectadas. Además, permite la formación de pozos de agua que pueden causar que un 

vehículo derrape y también contribuye en procesos de envejecimiento. El fenómeno de deformación 

permanente se desarrolla en los primeros años de vida de la carpeta asfáltica, con el pasar de los años 

la carpeta se endurece debido al envejecimiento y se torna más resistente a la deformación permanente 

(Kim, 2009). En la Figura 2.6.1 se muestra un ejemplo de este tipo de daño, específicamente 

ahuellamiento, en donde se observa un desplazamiento importante de la mezcla asfáltica. 

 

Figura 2.6.1 Ejemplo de daño por deformación permanente en forma de ahuellamiento (Matrix 
Materials, 2017).  

2.6.3. Fatiga 

La fisuración por fatiga se muestra como una serie de grietas interconectadas, causadas por el fallo por 

fatiga de la superficie asfáltica bajo la carga de tráfico repetido. En pavimentos de capa delgada, el 

agrietamiento inicia en la parte inferior de la carpeta, donde el esfuerzo de tracción es más alto y se 

propaga entonces a la superficie como una o más grietas longitudinales. Esto se conoce comúnmente 

como "de abajo hacia arriba" o agrietamiento por fatiga "clásico". En pavimentos de capa gruesa, es 

más probable que las grietas inicien desde la parte superior en áreas de altos esfuerzos de tracción 

localizados que resultan de la interacción del neumático con el pavimento y se ven favorecidas por el 

envejecimiento del ligante asfáltico o esfuerzos de corte muy altos (agrietamiento de arriba hacia 

abajo). Después de las cargas repetidas, las grietas longitudinales se conectan formando piezas en 

ángulo agudo de muchos lados que se desarrollan en un patrón parecido a la piel de cocodrilo (Kim, 

2009). En la Figura 2.6.2 se observa el avance de este deterioro sobre una carpeta asfáltica. 
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Figura 2.6.2 Ejemplo de una carpeta asfáltica fatigada por cargas repetidas y alta rigidización 
(Pavement Interactive, 2017) 

 

2.7. Mezclas frías 
Una mezcla asfáltica fría es aquella en la que el ligante asfáltico se encuentra en una emulsión asfáltica 

o fluidificado por otro método y la colocación se realiza a temperatura ambiente. Este tipo de mezclas 

presentan ciertas ventajas. Entre ellas están la minimización de la pérdida de volátiles durante la 

colocación y la compactación, y además se evita el envejecimiento acelerado por oxidación que sufre 

el asfalto cuando es sometido a altas temperaturas (Spellman, 2010).  

2.7.1. Emulsión asfáltica 

2.7.1.1. Definición 

Se denomina emulsión asfáltica cuando el asfalto se encuentra disperso en agua mediante el efecto de 

un agente emulsificante.  En la mayoría de las veces la emulsión contiene ligante asfáltico en una 

proporción del 60 por ciento con respecto a un 40 por ciento de agua. El agente emulsificante utilizado 

es el que determina la carga de la emulsión bituminosa. Éste se conoce también como tenso activo, y 

está compuesto por moléculas orgánicas de gran tamaño molecular. Estas moléculas cuentan con un 

grupo de hidrocarburo (no polar) soluble en asfalto y un grupo en un extremo cargado iónicamente 

(polar) soluble en agua. Tras la interacción que se da entre las moléculas del emulsificante con las el 

agua y el asfalto, éstas últimas acaban rodeadas por una carga iónica, lo que hace que las gotas se 

repelan entre sí y permanezcan suspendidas en el agua. De esta manera se estabiliza la emulsión por 

un tiempo dado según diseño (Wirtgen Group, 2012). Las emulsiones asfálticas son un producto 

amigable con el ambiente, energéticamente eficiente y rentable para su uso en labores de 

pavimentación y conservación vial de hoy en día. 
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2.7.1.2. Características 

En la interfase del sistema, el agente emulsificante se orienta con la o las partes hidrófobas en la fase 

bituminosa mientras que la cabeza y contraiones quedan posicionados en la fase acuosa, tal como se 

observa en la figura F. La diferencia entre las emulsiones catiónicas y las aniónicas radica en la carga que 

tenga el emulsificante y el contraión. En el caso de las emulsiones aniónicas es la carga positiva la que 

interactúa con el agua dejando una carga negativa (perteneciente a la molécula de emulsificante) sobre 

las gotas de asfalto haciendo que estas se repelan entre sí y se mantengan suspendidas en el agua. En 

contra parte, para las emulsiones catiónicas es la carga negativa la que interactúa con el agua y esto 

provoca que quede una carga positiva (perteneciente a la molécula de emulsificante) sobre las gotas de 

asfalto, haciendo que se repelan entre ellas y logrando que la emulsión se mantenga estable; este es el 

caso de la Figura 2.7.1. La carga es un factor importante cuando se diseña una emulsión, esto porque 

va a determinar la compatibilidad de la emulsión con ciertos agregados (Akzo Nobel, 2010). 

 

Figura 2.7.1 Distribución de cargas en una emulsión catiónica  (Akzo Nobel, 2010) 

2.7.1.3. Producción 

La producción de emulsión bituminosa se puede llevar a cabo mediante un proceso por lotes o en un 

proceso continuo. El proceso por lotes contempla dos etapas de proceso, la primera es la preparación 

de la fase de agua y la segunda se centra en la producción de la emulsión real. La preparación de la fase 

acuosa se lleva a cabo en un tanque en el que se dosifican agua caliente, agente emulsificante y otros 

productos químicos como el ácido; la solución formada se mezcla apropiadamente. En el proceso de 

producción de la emulsión, el bitumen y la fase acuosa preparada anteriormente se dosifican a un 

mezclador de alta velocidad conocido como molino coloidal (Akzo Nobel, 2010) 

2.7.1.4. Mecanismos de rompimiento 

El mecanismo de rompimiento de emulsión asfáltica es un proceso complejo, en cual influyen varios 

factores. Entre estos se encuentra la adsorción del agente emulsificante sobre la superficie del 

agregado. Este mecanismo explica que el agente emulsificante que se encuentra libre tiene la facilidad 
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de adsorberse rápidamente sobre el agregado, entonces el agente emulsificante puede extraerse de la 

interfase agua ligante asfáltico mucho más lentamente. Eliminar el depósito de emulsificante 

estabilizador hace que la emulsión tienda a coalescer de manera rápida. Sin embargo, también se da el 

efecto de reducir o incluso invertir la carga superficial del agregado, lo que puede retrasar el 

rompimiento. Los emulsificantes catiónicos se adsorben mucho más fuertemente en los minerales 

silíceos que los emulsificantes aniónicos, lo que explica la utilidad de las emulsiones catiónicas con 

agregados ácidos. 

El rompimiento de la emulsión se puede dar también por el movimiento de las gotas de emulsión hacia 

la superficie del agregado. Las gotas asfalto emulsificado cuentan con una carga, ésta logra que las gotas 

se vean atraídas hacia una superficie de agregado que cuente con una carga opuesta. La concentración 

de gotas sobre la superficie resultado de este fenómeno hace que las partículas juntas tienda a la 

flocular, a coalescer y a extenderse sobre la superficie del agregado (Akzo Nobel, 2010).  

Se debe tomar en cuenta también que los agregados calizos pueden neutralizar el ácido en las 

emulsiones catiónicas, causando un aumento en el pH y dando como resultado un desequilibrio en la 

emulsión. En otros casos, los agregados pueden adsorber iones de hidrógeno, lo que llevaría a un 

aumento menos pronunciado del pH, pero todavía suficiente para causar un desequilibrio en la 

emulsión (Akzo Nobel, 2010). 

Finalmente se considera el efecto de la evaporación del agua. Conforme el agua sale del sistema por 

evaporación, las gotas de asfalto emulsificado se concentran, y tienden a coalescer. El proceso de 

evaporación del agua se cataloga como el principal mecanismo de rotura para emulsiones de 

rompimiento  lento (Akzo Nobel, 2010). 

2.7.1.5. Clasificación de las emulsiones asfálticas 

La clasificación de las emulsiones asfálticas se basa principalmente en el tipo de agente emulsificante 

empleado, ya sea catiónico o aniónico.  Además de esta característica también se considera que tan 

rápido se rompe la emulsión, este parámetro se ve determinado por la reactividad de la emulsión, la 

reactividad del agregado y las condiciones ambientales tales como la temperatura y la humedad. Las 

emulsiones asfálticas para uso en carretera se clasifican en función de su reactividad. Para realizar la 

clasificación se hace uso de los términos RS, MS y SS (rompimiento rápido, medio y lento 

respectivamente, por sus siglas en inglés) (Akzo Nobel, 2010). 

Las emulsiones catalogadas como de rompimiento rápido (RS) encuentran aplicación principalmente en 
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tratamientos superficiales. Estas emulsiones tienen la característica de interactuar rápidamente con el 

agregado, y de esta manera revertir la emulsión a asfalto. Las emulsiones de rompimiento rápido 

producen películas resistentes de alta viscosidad. Estas propiedades previenen el escurrimiento y 

favorecen que la capa no se despegue con facilidad. Estas cualidades hacen de este tipo de emulsiones 

para aplicables en técnicas de rociado, tales como en bacheos, sellos arenosos y tratamientos 

superficiales (Akzo Nobel, 2010). 

Las emulsiones de rompimiento medio (MS) son diseñadas para ser mezcladas con agregado, estando 

este frío o caliente, y también para aplicaciones de tratamiento de superficial. A diferencia de las 

emulsiones RS, las emulsiones MS no rompen de inmediato al entrar en contacto con el agregado. Esto 

brinda la posibilidad de poder elaborar mezcla en planta y transportarla al sitio donde se requiere. Las 

emulsiones MS han sido usadas con éxito en reciclado de pavimentos y en mezclas en frío en plantas 

centrales (Akzo Nobel, 2010). 

La última clasificación hace referencia a las emulsiones de rompimiento lento (SS). Estas emulsiones se 

diseñan de tal forma que puedan proveer un tiempo máximo de mezcla con los agregados. Su largo 

tiempo para la manipulación asegura buen cubrimiento de agregados con un alto contenido de finos, 

las emulsiones SS encuentran aplicación también en técnicas estabilización de bases (Akzo Nobel, 

2010).  

A partir de lo anterior se tiene que la nomenclatura para la identificación adecuada de las emulsiones 

debe incluir las características principales de la emulsión. En primera instancia se utiliza el prefijo C en 

las emulsiones de tipo catiónicas, en caso de no aparecer la letra C se asume que la emulsión es del tipo 

aniónica o no-iónica. Seguidamente se colocan las siglas de la clasificación según el tiempo de 

rompimiento. La nomenclatura especifica además la clasificación de la emulsión según la viscosidad 

que esta posea. Para esto se hace uso de los sufijos 1 y 2 para designar a emulsiones cuyas viscosidades 

Saybolt Furol, a 50 °C, se encuentran en los rangos de (20 a 100) s y de (100 a 400) s, respectivamente. 

Cuando se ha utilizado un asfalto duro (penetración de 40 a 50 décimas de milímetro a 25 °C) para la 

fabricación de la emulsión, se coloca la letra h como último dato de la clasificación (Akzo Nobel, 2010). 

Por ejemplo, una emulsión clasificada como RS – 1 corresponde a una emulsión de rompimiento rápido 

de tipo aniónica con una viscosidad Saybolt Furol a 50 °C de entre (20 y 100) s y una CSS – 1h se refiere 

a una emulsión catiónica de rompimiento lento con una viscosidad Saybolt Furol a 50 °C de entre (20 y 

100) s y con un residuo cuya penetración se encuentra entre (40 y 90) 1/10 mm. 
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2.7.1.6. Clasificación del residuo de la emulsión asfáltica 

El residuo de la asfáltica obtenido tras la realización del procedimiento de destilación descrito en la 

norma ASTM D 6997 se caracteriza según los resultados obtenidos de los ensayos especificados en el 

Reglamento Técnico Centroamericano. En el Cuadro 2.7.1, mostrado a continuación, se citan los ensayos 

a los que hace referencia la normativa indicada. 

Cuadro 2.7.1 Ensayos de caracterización del residuo de la emulsión asfáltica catiónica  

Ensayo Unidades Norma ASTM 

Penetración, 25 °C, 100 g, 5 s 1/10 mm D-5 
Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min  cm D-113 

Solubilidad en tricloroetileno % D-2042 

 

2.7.2. Asfalto espumado 

2.7.2.1. Definición 

La técnica de asfalto espumado se inició en el año de 1956, cuando un investigador inyectó vapor a un 

pequeño tanque que contenía ligante asfáltico; causando que este se expandiera y formara espuma.  El 

uso de vapor se descontinuó debido a la dificultad que representaba tenerlo disponible en la aplicación 

en sitio. La tecnología fue modificada a finales de los años sesenta por la compañía Mobil Oil, los mismos 

añadieron un rocío de agua fría en lugar de vapor en una corriente de asfalto caliente, dentro de una 

cámara de expansión de baja presión (Csanyi, Foamed Asphalt in Bituminous Paving Mixes, 1977). Con 

el pasar de los años se han mejorado los sistemas de producción de espuma, actualmente se inyecta 

una pequeña cantidad de agua en el ligante asfáltico que se encuentra a una temperatura de entre 150 

°C y 180 °C. En el momento en que el agua entra en contacto con el ligante ésta se evapora formando 

una gran cantidad de burbujas. Este proceso causa una expansión instantánea del bitumen hasta que 

alcanza un volumen entre 10 y 20 veces mayor que el original (Mohammad, Abu-Farsakh, Wu, & Abadie, 

2014).  

2.7.2.2. Interacción entre el asfalto espumado y el agregado 

El fenómeno de mezcla y dispersión del ligante con el agregado húmedo y frío se ve mejorado. Esto se 

debe a que el proceso de espumado aumenta en gran medida el área superficial del ligante y reduce la 

viscosidad del mismo, logrando que cubra mucho mejor las superficies de agregado. Para asegurar una 

dispersión correcta del asfalto en el agregado, ambos se mezclan de manera vigorosa antes de que la 

espuma se haya disipado y el ligante recobre sus propiedades originales. Lograr que el proceso de 

producción de la espuma sea efectivo requiere el control de algunos factores, entre ellos la temperatura 
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del asfalto, la cantidad de agua y aire que se añaden y la presión en la cámara de expansión (Kowalski 

& Starry Jr, 2007).   

2.7.2.3. Parámetros de caracterización durante la producción 

La caracterización del asfalto espumado durante su producción se realiza mediante dos parámetros; la 

relación de expansión y la vida media. La relación de expansión se define como la relación del volumen 

máximo del asfalto espumado con respecto el volumen original antes de la formación de espuma. Por 

otra parte, la vida media es el tiempo (en segundos) que tarda el volumen de la espuma en colapsar a 

la mitad de su volumen máximo. Se requiere una combinación adecuada de ambos parámetros para 

lograr asegurar una dispersión efectiva y un revestimiento adecuado del agredo por parte del ligante 

asfáltico (Ramanujam & Jones, 2007). 

2.8. Aplicaciones de mezclas frías en rehabilitación de carreteras 
Los procesos de reciclaje en sitio en frío han sido utilizados para rehabilitar y mejorar vías construidas 

con pavimento asfáltico desde hace alrededor de 20 años en diversas partes del mundo. Esta tecnología 

se basa en recuperar el material disponible en la vía por medios mecánicos, sin la aplicación de calor y 

sin la necesidad de transportarlo a una planta de tratamiento. Dicho material que ha sido recuperado 

se pulveriza y se mezcla con el nuevo ligante, para ser posteriormente colocado, compactado y que 

curse el tiempo requerido para el curado (Wirtgen Group, 2012).  

2.8.1. Reciclado en frío con emulsión bituminosa (CIR) 

El reciclaje en frío en sitio realizado (CIR) llevado a cabo con emulsión bituminosa de rompimiento lento 

proporciona una mejora estructural sin alterar la geometría del pavimento. Esta tecnología se utiliza 

para corregir varios tipos de daños que ocurren al pavimento, como el desprendimiento de material y 

la deformación permanente. Por otra parte, esta tecnología resulta ser amigable con el ambiente, el 

proceso elimina el costo de acarreo de nuevos agregados a la zona de trabajo. También se evita el 

envejecimiento prematuro de asfalto por pérdida de volátiles. Lo anterior porque no se aplica calor 

durante las etapas de mezclado y colocación, esto también evita que tengan lugar los procesos 

oxidativos que ocurren cuando se coloca mezcla asfáltica en caliente.  Sin embargo,  la aplicación de 

esta técnica requiere de un tiempo más prolongado de curado, alrededor de 14 horas (Das, 2005).  

En la Figura 2.8.1 se observan los elementos necesarios para la realización de tratamientos superficiales 

con la técnica CIR. En primera instancia se encuentra el tanque que contiene y suministra emulsión al 

reciclador. Este segundo equipo se encarga de remover el material superficial y mezclarlo con una 
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cantidad adecuada de emulsión asfáltica, una vez ocurrido esto el material queda pre compactado 

sobre la superficie. Finalmente pasa un rodillo y compacta el material colocado, quedando pendiente 

el tiempo de curado para la apertura al tránsito de la vía reconstruida. 

 

Figura 2.8.1 Proceso de reciclado en frío en sitio (CIR) utilizando emulsión asfáltica de rompimiento 
lento (Federal Highway Administration, 2017) 

2.8.2. Reciclado en frío con asfalto expandido (CIREAM) 

El reciclaje en frío en sitio con asfalto expandido (CIREAM), tiene dentro de su proceso el fresado parcial 

de la capa de pavimento de asfáltico que se encuentre dañado, posteriormente se mezcla con la espuma 

asfáltica, se coloca, se compacta y se le da un tiempo de curado. El tiempo de curado que requiere esta 

mezcla asfáltica es de solamente dos horas, debido a la poca cantidad de agua que contiene. En este 

tiempo la mezcla desarrolla suficiente resistencia estructural para ser sometida al tráfico después de la 

colocación y compactación (Ontario Ministry of Transportation, 2010). Estos factores se ven reflejados 

en una minimización de los tiempos de espera en el tráfico provocados por la construcción. En la Figura 

2.8.2 se muestra el proceso molienda de material granular y mezclado con asfalto espumado. El tren de 

reciclaje está compuesto además por un suministro de asfalto, agua y aire comprimido, situado por 

delante del reciclador mostrado. La última parte del tren de reciclaje la asume un rodillo que le da el 

compactado final a la mezcla. 
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Figura 2.8.2 Proceso de reciclado en frío en sitio utilizando asfalto espumado (CIREAM) (RAD 
International, 2017). 

Algunas ventajas que tiene la técnica CIREAM de manera individual y con respecto a la técnica CIR. La 

utilización de la técnica CIREAM permite que las obras de construcción se den durante una temporada 

de construcción extendida. Esto se debe a que el proceso no requiere un clima cálido y seco para que 

se dé un curado correcto, como si lo requiere la técnica CIR (Muthen, 1998). Sumado a esto las 

rehabilitaciones en las que se usa asfalto espumado han demostrado capacidad para tolerar las lluvias 

con un mínimo daño superficial cuando acaban de ser construidas y son sujetas a tráfico. Con respecto 

a consideraciones de índole ambiental, la aplicación de la técnica CIREAM está asociada con una 

contaminación atmosférica mínima o insignificante. Esto se fundamenta en la no emisión de 

compuestos orgánicos volátiles por parte del asfalto. La técnica CIREAM requiere para su aplicación 

una cantidad de ligante asfáltico inferior que otras técnicas de rehabilitación de pavimentos (Gonzalez, 

2008)
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Capítulo 3 Metodología 
 

La metodología experimental que se siguió con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en la 

introducción se divide en dos secciones. La primera hace referencia a los métodos y procedimientos 

que se siguieron para la obtención y preparación del ligante asfáltico en sus diferentes condiciones. 

Dichas condiciones son: asfalto original, asfalto envejecido a corto y largo plazo (RTFO y RTFO + PAV 

respectivamente), asfalto original espumado y residuo de emulsión asfáltica. La segunda sección se 

refiere a los métodos y procedimientos que se siguieron para la caracterización de las propiedades 

físicas, químicas y mecánicas seleccionadas de cada uno de los asfaltos ya mencionados. 

A partir de las dimensiones de los equipos usados y las réplicas establecidas se determinó la cantidad 

necesaria de asfalto, en cada una de sus condiciones, para que se llevaran a cabo las diferentes pruebas 

de caracterización. Se consideró además un factor de seguridad en caso de ser necesaria la repetición 

de alguna prueba. Es relevante mencionar que la totalidad de los equipos que se usaron son propiedad 

del LanammeUCR. 

3.1. Obtención y preparación 

3.1.1. Asfalto original 
El asfalto en condición de original se obtuvo de RECOPE a partir de un muestreo que se realizó por parte 

de técnicos capacitados y autorizados del LanammeUCR. El asfalto se almacenó en recipientes 

metálicos de un galón tal como se muestra en la Figura 3.3.1 (a). La cantidad necesaria para las pruebas 

se trasvasó a beakers para facilitar el manejo de la muestra y evitar calentamiento de toda la muestra 

para cada ensayo, tal como se muestra en la Figura 3.3.1 (b). Según se observa en la misma figura, al 

asfalto original utilizado en este proyecto se le asignó por parte del LanammeUCR el código de muestra 

M-1468-13. Los últimos dos dígitos del código indican que el muestreo se llevó a cabo en el año 2013. 

El proveedor clasificó este asfalto como AC-30 según la clasificación por grado de viscosidad. En 

secciones posteriores se encuentra una referencia a la caracterización realizada por el LanammeUCR y 

la que se obtuvo mediante los ensayos propuestos en este proyecto.



40 
 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.1.1 Manejo del ligante asfáltico (a) Almacenamiento primario del asfalto original, (b) 
Almacenamiento en beakers 

3.1.2. Asfalto envejecido 

3.1.2.1. Efecto del calor y aire sobre una película delgada de asfalto en movimiento 

(Ensayo RTFO) 

Se realizó este ensayo con la finalidad de evaluar el efecto que tiene la aplicación de calor y aire sobre 

una película delgada de asfalto en movimiento. Este ensayo pretende simular el envejecimiento del 

ligante asfáltico ocurrido durante las etapas de mezclado y compactación de la mezcla asfáltica cuando 

se coloca en caliente. La evaluación se obtuvo a partir de la medición de propiedades seleccionadas del 

ligante asfáltico antes y después de realizado el ensayo. Sobre las propiedades que se seleccionaron se 

profundiza más adelante. El asfalto que se obtuvo tras la realización de este ensayo se asemeja a la 

condición en la que queda el asfalto que ha sido sometido al proceso convencional de mezclado y 

compactado en caliente (MAC). El ensayo se llevó a cabo en el equipo marca James Cox & Sons modelo 

CS 325-B, mostrado en la Figura 3.1.2. Tal como se observa en la misma figura, el equipo cuenta con un 

panel de control en donde se ajustó la temperatura del horno a (163.0 ± 0.5) °C, la presión del aire a 50 

psi y el flujo de aire a (4000 ± 200) mL/min; tal como lo indica la norma ASTM D 2578.  
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Figura 3.1.2 Horno usado para el envejecimiento a corto plazo (RTFOT) del ligante original 

Se colocó en ocho contenedores de vidrio pre pesados como los mostrados en la Figura 3.1.3, una 

cantidad de (35.0 ± 0.5) g de asfalto original. Los cuales se pesaron con una balanza analítica con una 

resolución de 0.001 g. Una vez conocida la masa exacta del ligante vertida en los contenedores, estos 

se introdujeron en el horno a las condiciones mencionadas por un período de 85 minutos. Pasado este 

tiempo se retiraron los contenedores del horno, se dejaron enfriar y se determinó el cambio de masa, 

debido a pérdida de volátiles, mediante diferencia de masa. Concluido esto, se extrajo el asfalto 

envejecido a corto plazo de los contenedores y se colocó en beakers adecuados para su 

almacenamiento y posterior uso.  

 

Figura 3.1.3 Contenedores empleados durante el ensayo de envejecimiento RTFOT 

Como variables independientes del ensayo se tiene la temperatura del horno, la presión y el flujo de 

aire, la cantidad de asfalto vertida en cada contenedor y el tiempo que dura el ensayo. Para el caso de 
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las variables dependientes se tiene el cambio de masa por pérdida de volátiles. El cambio de masa se 

midió con una balanza granataria que cuenta con una precisión de 0.001 g. 

3.1.2.2. Envejecimiento acelerado del ligante asfáltico usando un recipiente 

envejecedor presurizado. (Ensayo PAV) 

La finalidad de este ensayo es envejecer de manera acelerada el ligante asfáltico sometiéndolo a 

condiciones de alta temperatura y aire a alta presión. El ensayo pretende simular los cambios que le 

ocurren al ligante asfáltico, producto principalmente de la oxidación, durante su tiempo de servicio. El 

residuo obtenido tras la aplicación de este ensayo se puede usar para evaluar el cambio en propiedades 

seleccionadas que sufriría el ligante tras aproximadamente entre 7 y 10 años de servicio en campo. 

El ensayo se realizó siguiendo la norma ASTM D 6521. Esta norma indica que el ligante asfáltico a utilizar 

debe ser primero envejecido mediante el ensayo RTFO. Se colocaron porciones de (50 ± 0.5) g de asfalto 

envejecido a corto plazo en platillos como los mostrados en la Figura 3.1.4 (a). Esta cantidad de asfalto 

crea en los platillos una película de alrededor de 3.2 mm de espesor. Los platillos se introdujeron en el 

equipo que se observa en la Figura 3.1.4 (b). El equipo mostrado es de la marca ATS (Applied Test 

Systems, INC). Las condiciones de presión y temperatura del equipo para el ensayo según la norma son 

de (2.1 ± 0.1) MPa y (100.0 ± 0.5) °C, estas condiciones se mantienen durante 20 h ± 10 min. Una vez 

finalizado el ensayo se despresurizó el equipo, se retiraron los platillos y se introdujeron en un horno a 

(163 ± 0.5) °C para desgasificación. Finalmente, el asfalto envejecido a largo plazo se trasvasó a beakers 

adecuados para su manejo. 

  
(a) (b) 

Figura 3.1.4 Equipo de envejecimiento a largo plazo (a) Platillos para la colocación de la muestra, (b) 
Recipiente envejecedor presurizado 
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Las variables independientes de este tratamiento son: temperatura interna, presión interna del aire, 

tiempo del ensayo y cantidad de asfalto colocado en cada plato.  

3.1.3. Destilación de asfalto emulsificado 
El método de destilación de emulsión asfáltica se centra en separar la emulsión, obteniendo el asfalto 

como residuo y la mezcla de agua con aceite como destilado.  Una vez que la destilación se ha llevado 

a cabo se realiza la determinación del residuo y aceite destilado de una emulsión asfáltica de manera 

cuantitativa. El asfalto emulsificado se compone básicamente asfalto, agua y agente emulsificante. Para 

llevar a cabo la destilación se siguieron los pasos descritos en la norma ASTM D6997 y se usó el equipo 

mostrado en la Figura 3.1.5. En la parte izquierda de la imagen se observa el recipiente en donde se 

colocaron (200 ± 0.1) g de emulsión asfáltica, pesados con una balanza granataria con una resolución 

de 0.1 g.  

 

Figura 3.1.5 Armado del equipo empleado para la destilación de la emulsión asfáltica 

El recipiente se sometió a calentamiento mediante un quemador de anillo durante (60 ± 15) minutos y 

hasta una temperatura de (260 ± 5) °C. En la parte central de la Figura 3.1.5 se observa el condensador 

de destilado, el cual cuenta con un recirculador de agua fría. En la parte derecha de la imagen se 

encuentra situada la probeta en donde se recolectó y midió el destilado obtenido. Se define el 

porcentaje de residuo de la muestra como: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜, (%) = (
𝐵 − 𝐴

𝐶
) ∗ 100 

(3.1) 
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Donde: 

A: peso del recipiente armado y con la muestra de emulsión antes de la prueba, g. 

B: peso del recipiente armado después de la prueba, g. 

C: peso de la emulsión asfáltica colocada en el recipiente, g. 

Finalmente, se extrajo el residuo de la emulsión asfáltica del recipiente y se colocó en beakers 

adecuados para su almacenamiento y posterior uso.  

Como variables independientes para este ensayo se tiene la masa de emulsión asfáltica a destilar, la 

temperatura y el tiempo de destilación. Como variable dependiente se contempla el porcentaje de 

residuo obtenido. Para la medición de las masas se usó una balanza granataria con una resolución de 

0.1 g. Como resultado para el porcentaje de residuo se halló un valor de (63.1 ± 0.5) %. La incertidumbre 

se obtuvo tras la aplicación de una distribución t de Student al 95 % para cuatro réplicas de la 

destilación. El valor mínimo establecido por la normativa vigente a nivel nacional para emulsiones 

asfálticas del tipo CSS-1H es de 57 %. Por lo tanto, la emulsión asfáltica en análisis cumple con este 

parámetro. A pesar de no conocer exactamente el ligante base usado para la fabricación de la emulsión, 

se presume que es de un tipo muy similar al ligante original usado en el proyecto. Lo anterior debido a 

que RECOPE importa solo un tipo de asfalto al país. 

3.1.4. Producción de asfalto espumado 
Según la bibliografía consultada, se puede seleccionar asfalto convencional para el someterlo al 

proceso espumado. Es decir, no se requiere modificar el PG del asfalto que se usaría en mezcla asfáltica 

en caliente para esta aplicación. Tomando en cuenta esto y que en nuestro país solo se cuenta con un 

tipo de ligante, se usó asfalto de la muestra M 1468-13 para la producción de asfalto espumado. El 

equipo que se empleó para llevar a cabo esta tarea es el mostrado en la Figura 3.1.6 (a). Este equipo es 

marca Wirtgen modelo WLB 10 S. Tal como se mencionó en el marco teórico, existen dos parámetros 

que caracterizan al asfalto espumado cuando se produce. Estos parámetros son la relación de 

expansión y el tiempo de vida media. Ambos parámetros se evaluaron mediante el uso del instrumento 

mostrado en la Figura 3.1.6 (b) y un cronómetro. El equipo cuenta con una cubeta calibrada en la que 

se recolectó el asfalto espumado. El instrumento mostrado se introdujo en la cubeta inmediatamente 

el equipó expulsó el asfalto espumado para medir la cantidad de veces que se expandió el asfalto y con 

un cronómetro se cuantificó el tiempo de vida media. 
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(a) (b) 

Figura 3.1.6 Equipo para la produccion de asfalto espumado (a) Planta piloto, (b) Instrumento usado 
para medir la expansión del ligante 

Con el fin de determinar las condiciones más favorables para los parámetros mencionados se controló 

el porcentaje masa de agua que se añadió al asfalto. La temperatura del ensayo se mantuvo constante 

en 160 °C. Por cada corrida el equipo vertió una cantidad de 500 g de asfalto espumado y el aire se 

inyectó a una presión fija de 5.5 bar. A continuación, se presenta el Cuadro 3.1.1 en donde se exponen 

los valores obtenidos durante la calibración. 

Cuadro 3.1.1 Comportamiento de los valores de relación de expansión y vida media del asfalto 
espumado según el porcentaje masa de agua añadido 

Agua (% m/m) Flujo agua (l/hr) Expansión (veces) Vida media (s) 

1 3.6 10 19 

1.5 5.4 15 12 

2 7.2 18 8 

2.5 9.4 22 5 

 

A partir de los valores del Cuadro 3.1.1 se graficó la relación de expansión y la vida media contra el 

contenido de agua. Se calcularon ecuaciones lineales que describen ambas relaciones y se evaluaron 

los valores mínimos establecidos para cada parámetro, estos son 6 segundos para vida media y 8 veces 

para relación de expansión. Dichos valores se evaluaron en sus respectivas ecuaciones y se obtuvo el 

contenido de agua que cumple cada condición. Con base en estos valores se calculó que el contenido 
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de agua que maximiza ambos parámetros es de 1.5 %, tal como se muestra en la gráfica mostrada a 

continuación en la Figura 3.1.7.  

 

Figura 3.1.7 Determinación gráfica del contenido de agua que maximiza la expansión y el tiempo de 
vida media 

Como variables independientes se tiene la temperatura de espumado, el porcentaje de agua añadido 

y la presión del aire inyectado. Las variables dependientes del ensayo son la relación de expansión y el 

tiempo de vida media. 

3.2. Pruebas seleccionadas para la caracterización de propiedades físico- 

químicas de los ligantes en sus diferentes condiciones 
 

3.2.1. Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier de Reflexión Total 

Atenuada 
El análisis de espectros infrarrojos se realizó con el fin de cuantificar el área relativa correspondiente a 

distintos grupos funcionales. Los grupos funcionales seleccionados permiten determinar el efecto de 

procesos oxidativos ocurridos en el ligante asfáltico durante sus diferentes acondicionamientos. El área 

relativa se obtuvo para cada grupo funcional dividiendo el área del pico correspondiente entre el área 

total de los picos analizados. Es decir que cada área relativa corresponde a un porcentaje del área total 

analizada. Al agrupamiento y clasificación de áreas relativas según su correspondencia se le llamó 

índice. Este parámetro se asocia a la concentración de cada grupo funcional.  

y = 7.8x + 2.6
R² = 0.9909

y = -9.2x + 27.1
R² = 0.9618
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Los espectros infrarrojos se obtuvieron mediante el uso del equipo mostrado en la Figura 3.2.1 (a), el 

cual es marca ThermoScientific modelo NICOLET i505. Este equipo permite realizar la técnica FTIR de 

reflectancia total atenuada (ATR). Dicha técnica es especialmente apropiada para el estudio de 

materiales como el asfalto debido a lo difícil de realizar pastillas o disoluciones de bromuro de potasio, 

como lo requiere el método tradicional. El aditamento con que cuenta este equipo para la técnica ATR 

se muestra en la Figura 3.2.1 (b). Para llevar el análisis a cabo de cada muestra se midió en primera 

instancia un blanco. Una vez medido el blanco se retiró una pequeña porción por debajo de la superficie 

de ligante asfáltico y se colocó sobre el lente, se posicionó el seguro sobre la muestra y se obtuvo el 

espectro infrarrojo. A través del software del equipo se eliminó el registro del blanco de la muestra y 

se realizó el análisis de las señales relevantes. 

  
(a) (b) 

Figura 3.2.1 Equipo para la obtención de los espectros infrarrojos (a) Espectrofotómetro de espectro 
infrarrojo, (b) Implemento para la técnica de reflectancia total atenuada (ATR) 

La variable dependiente para este ensayo es el tipo de ligante asfáltico ensayado. Como variable 

independiente se tiene la aparición y los cambios en las magnitudes de las señales bajo análisis, 

expresados como áreas relativas. El ensayo se aplicó sobre muestras de asfalto original, asfalto 

envejecido a corto y largo plazo (RTFO y RTFO + PAV respectivamente), asfalto espumado y residuo de 

emulsión asfáltica.  

3.2.2. Determinación de la cantidad de agua en materiales bituminosos mediante 

destilación 
Para realizar la determinación de la cantidad de agua presente en una muestra de ligante asfáltico se 

siguió la norma ASTM D95.  Según lo indicado en la norma, se calentó la muestra a ser evaluada con un 

quemador de anillo bajo reflujo en conjunto con un solvente. El solvente debe ser una sustancia 

insoluble en agua, pero debe destilarse en conjunto con el agua con el fin de arrastrarla. El agua que se 
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destila y el solvente se separaron continuamente en una trampa de agua.  El agua se deposita en el 

fondo de la trampa debido a su mayor densidad. En una destilación con reflujo, el solvente regresa al 

contenedor donde se encuentra la muestra. Se utilizó xileno como disolvente, se decidió destilarlo 

antes de hacer uso de él para eliminar el error asociado a posible humedad en el disolvente. Para llevar 

a cabo la destilación del disolvente y para la determinación de agua del ligante se usó el equipo 

mostrado en la Figura 3.2.2. En la parte baja de la figura se observa el recipiente en donde se colocaron 

100 mL de xileno (grado A.C.S.) destilado y una porción cercana a 25.0 g de ligante asfáltico. En la misma 

imagen se muestra el ensamble de la tapa del recipiente con la conexión a la trampa de agua y al 

condensador, además del agua de enfriamiento y el quemador de anillo empleado. Según la norma, se 

concluyó la destilación cuando no se observó agua en ninguna parte del equipo excepto en la trampa, 

y el volumen de agua en la trampa se mantuvo constante por 5 minutos. 

 

Figura 3.2.2 Armado del equipo para la determinación de la cantidad de agua de materiales 
bituminosos 

Como variable independiente para esta determinación de agua se tiene la cantidad de ligante, la 

humedad del disolvente empleado y el tipo de ligante ensayado. La variable dependiente responde al 

porcentaje de agua presente en el ligante asfáltico, este se obtiene a partir del volumen de agua 

recogido en la trampa. La misma cuenta con una resolución de 0.1 mL y la masa de ligante se pesó con 
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una balanza granataria con una resolución de 0.1 g. La fórmula que se empleó para el cálculo se muestra 

a continuación: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎, (% 
𝑉

𝑚
) =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 (𝑚𝐿)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑔)
∗ 100 (3.2) 

 

La prueba se aplicó sobre asfalto original, original envejecido a corto plazo (RTFOT), asfalto original 

espumado y residuo de emulsión asfáltica. 

3.2.3. Penetración de materiales bituminosos 
Este ensayo tiene como fin la determinación de la penetración de materiales bituminosos, esta es una 

medida de la consistencia del material. La penetración se expresa como la distancia en décimas de 

milímetro que una aguja penetra verticalmente una muestra. Esto según determinadas condiciones de 

tiempo, temperatura y carga. El ensayo se realizó según la norma ASTM D5 y se seleccionaron como 

condiciones de ensayo una temperatura de (25 ± 0.1) °C, una carga de (100 ± 0.1) g y un tiempo de 5 

segundos. En la figura 3.2.3 (a) se muestra el equipo que se usó para llevar a cabo el ensayo, el cual es 

de la marca. Este equipo cuenta con un medidor de penetración en la parte superior y con una pesa 

debidamente calibrada sujeta a la aguja de penetración. En la Figura 3.2.3 (b) se observa el contenedor 

en donde se colocó la muestra de asfalto, este contenedor con la muestra se atemperó en un baño a 

la temperatura seleccionada por un tiempo especificado por la norma. Una vez pasado este tiempo se 

extrajo del baño y se colocó en un pequeño baño de agua, tal como se observa, sobre la base del equipo. 

Colocado en dicha posición se acercó la aguja a la superficie del asfalto y se dejó descender la carga por 

el tiempo establecido. Finalmente se tomó la medida de la distancia que penetró la aguja.  
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(a) (b) 

Figura 3.2.3 Equipo usado para la penetración de materiales bituminosos (a) Detalle del equipo y 
medidor, (b) Colocación de la muestra y penetración de la aguja 

Las variables independientes de este ensayo son: temperatura del baño, masa de la carga, tiempo de 

carga y el tipo de asfalto ensayado. Como variable dependiente se tiene la penetración del material 

bituminoso. Dicha penetración se midió en décimas de milímetro, con una resolución de una décima 

de milímetro. La prueba se aplicó sobre asfalto original, envejecido a corto plazo (RTFO), asfalto 

espumado y residuo de emulsión asfáltica 

3.2.4. Punto de ablandamiento del bitumen (Aparato de bola y anillo) 
La realización de este ensayo se enfoca en la determinación del punto de ablandamiento del bitumen. 

Para esto se usó del aparato de bola y anillo, inmersos ambos en un fluido determinado. El punto de 

ablandamiento funciona como un indicativo de la tendencia del material a fluir a temperaturas de 

pavimento elevadas que se pueden presentar durante la vida de servicio de la carpeta asfáltica. 

Para desarrollar el ensayo se siguió la norma ASTM D36. A partir de la misma se determinó que el fluido 

del baño debe ser agua destilada, según el punto de ablandamiento esperado. En primera instancia se 

colocó un exceso asfalto fundido en dos anillos de bronce, el exceso se retiró posteriormente 

enrasando ambos al nivel del borde del anillo. Pasado esto se colocaron en un beaker con hielo y agua 

destilada junto con las guías y las pesas (bolas). Cuando las piezas se atemperaron se pasaron al beaker 

mostrado en la Figura 3.2.4 (este contiene agua fría) en donde se armó el equipo mostrado. El montaje 

se basó en colocar una bola encima de cada anillo centrada con ayuda de la guía. La prueba se inició 
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cuando se conectó la resistencia eléctrica para calentamiento a un potenciómetro. Mediante este 

instrumento se gradúa la corriente eléctrica para alcanzar una tasa de calentamiento uniforme del 

sistema de 5 °C/min. El punto de ablandamiento se tomó como la temperatura leída en el termómetro, 

inmerso en el sistema, a la cual el bitumen que rodea la bola hizo contacto con el plato inferior (donde 

descansa el termómetro).  

 

Figura 3.2.4 Armado del equipo (bola y anillo) para la determinación del punto de ablandamiento 

Las variables independientes del ensayo son la tasa de calentamiento del agua del baño de inmersión, 

la masa de la bola y el tipo de asfalto ensayado. La variable dependiente consiste en la temperatura a 

la que el asfalto que desciende toca el plato inferior. La temperatura se midió con un termómetro de 

mercurio con una resolución de 0.2 °C. La prueba se aplicó sobre asfalto original, envejecido a corto 

plazo (RTFO), asfalto espumado y residuo de emulsión asfáltica. 

3.2.5. Recuperación elástica por torsión 
Se evaluó el grado de elasticidad que presenta el ligante asfáltico a través del ensayo de recuperación 

elástica por torsión. Este ensayo se llevó a cabo siguiendo la norma I.N.V.E -727 y se usó el equipo de 

recuperación elástica marca Proeti, mostrado en la Figura 3.2.5. Según se observa, el equipo consta de 

una escala de ángulos de 0° a 180 ° con una resolución de 1°, un émbolo con una aguja para lectura de 

ángulos, el recipiente para la muestra de ligante asfáltico y un baño de agua. Para seguir el 

procedimiento se colocó en el recipiente una cantidad apropiada de asfalto según dimensiones y 

marcas del equipo, de tal forma que una parte del émbolo quedara inmerso en el asfalto. Rápidamente 

se ajustó el marcador de ángulos a 0° y se dejó enfriar a temperatura ambiente durante 1 hora. 
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Posteriormente se añadió agua destilada al baño y se mantuvo a (25 + 0.1) °C por medio de un 

recirculador durante 90 minutos. Concluido esto se giró el émbolo 180° en sentido horario mediante 

una llave de torsión. Inmediatamente después se retiró la llave y se dejó el sistema en reposo durante 

30 minutos, tiempo suficiente para que ocurriera la recuperación. Finalmente se tomó la medida de los 

grados que recuperó el émbolo. 

 

Figura 3.2.5 Montaje del equipo para la determinación de la recuperación elástica por torsión 

La norma indica que el resultado de la recuperación elástica obtenida por este ensayo se expresa como 

el porcentaje del ángulo recuperado con respecto al inicial de 180°. Para obtener el resultado se hace 

uso de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛, (%):
𝐿

180
∗ 100 (3.3) 

Donde: 

L: ángulo recuperado. 

Como variable independiente para este ensayo se tiene la temperatura del baño de inmersión y el tipo 

de asfalto ensayado. La prueba se aplicó sobre asfalto original, envejecido a corto plazo (RTFO), asfalto 

espumado y residuo de emulsión asfáltica. Como variable dependiente se contempla el porcentaje de 

recuperación elástica. 

3.2.6. Ductilidad de materiales bituminosos 
Esta prueba tiene como objetivo medir la ductilidad de un material bituminoso a partir de la distancia 

a la que se elonga antes de romperse cuando dos secciones de un molde de briqueta se apartan entre 
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sí. El ensayo ofrece una medida de las propiedades de flexibilidad del material. El ensayo se llevó a cabo 

mediante el uso de la norma ASTM D113, a una temperatura de (25 ± 0.5) °C y una velocidad de 

separación de 5 cm/min ± 5.0 %. Las briquetas que se usaron son las que se muestran en la Figura 3.2.6 

(a). En estas briquetas se colocó un exceso de asfalto, cuando este se enfrió se procedió a enrasar al 

nivel de la briqueta. En la Figura 3.2.6 (b) se muestra el ductilómetro en donde se colocaron las 

briquetas para que se atemperaran y luego se llevara a cabo la prueba. Según se observa, el equipo 

permite realizar tres determinaciones en la misma corrida. El equipo empleado marca SOILTEST, 

cumple con las especificaciones necesarias para realizar el ensayo. 

  
(a) (b) 

Figura 3.2.6 Equipo empleado para la evaluación de la ductilidad de materiales bituminosos (a) 
Briquetas usadas, (b) Ductilómetro 

Como variables independientes se tiene la temperatura del baño, la velocidad de separación de las 

briquetas y el tipo de asfalto ensayado. En el caso de la variable dependiente se tiene la distancia de 

elongación medida en centímetros con una resolución de 0.1 cm. La prueba se aplicó sobre asfalto 

original, envejecido a corto plazo (RTFO), asfalto espumado y residuo de emulsión asfáltica. 

3.2.7. Determinación de la resistencia del enlace asfalto – agregado mediante la 

prueba de Resistencia de la Adherencia del Asfalto (ABS por sus siglas en inglés) 
El objetivo de este ensayo se basa en la fuerza de tensión (carga neumática) necesaria para retirar un 

tornillo adherido a una muestra de agregado mediante una cantidad definida de ligante asfáltico. La 

evaluación de la resistencia a la tensión para diferentes tipos de agregados y asfaltos permite 

determinar la afinidad de cada combinación de materiales. Los resultados de tensión obtenidos al 

momento de la ruptura sirven para conocer las propiedades adhesivas del ligante asfáltico en 

combinación con el agregado seleccionado.   
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El procedimiento se llevó a cabo según lo indicado en la norma AASHTO TP 91-11 y se usó del equipo 

marca PATTI QUANTUM GOLD, mostrado en la Figura 3.2.7. En dicha figura se observa el equipo 

ensamblado para ser calibrado; el pistón se encuentra sujeto mediante una prensa. Esta calibración se 

basó en aplicar aire comprimido para ajustar la razón de carga del equipo al valor asignado para el 

tamaño de pistón y tornillo que se usó, F-2 y 20 milímetros respectivamente. La razón de carga debe 

ser de (100 ± 5) psi/s.  

 

Figura 3.2.7 Armado del equipo para la calibración de la razón de carga (psi/s) 

Para la preparación de la muestra se acondicionó el agregado y se colocó una porción de asfalto sobre 

la cabeza de cada uno de los tornillos, los tornillos cargados se calentaron y se posicionaron con firmeza 

sobre la superficie del agregado. La preparación del agregado se basó en el pulimiento de la superficie, 

esto con el fin de asegurar que la adhesión se diera por mecanismos químicos y no mecánicos. Sobre 

la cabeza de cada tornillo se colocó una cantidad de (0.4 ± 0.05) g de asfalto, medidos con una balanza 

analítica con una resolución de 0.0001 g. Cuando todos los tornillos estaban colocados se dio un tiempo 

de (24 ± 1) h antes de ensayarlos. Lo anterior para dar tiempo suficiente a que tuvieran lugar las 

interacciones adhesivas entre el asfalto y el agregado. El ensayo se basó en la aplicación de aire (carga 

neumática) a un pistón, con una razón de carga conocida e idéntica para todos, hasta el punto de 

ruptura. En la Figura 3.2.8 se muestra el agregado con los tornillos colocados y el pistón atornillado a 

uno de ellos listo para ensayarlo. 
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Figura 3.2.8 Montaje del equipo para el fallado de los tornillos  

Los datos se recopilaron mediante el software especializado PQGold. En este software se especificaron 

los valores correspondientes al tamaño del pistón y del tornillo. Con estos valores el programa calculó 

de manera automática el parámetro conocido como POTS (Pull-Off Tensile Strength). Este parámetro 

se refiere a la resistencia a la tensión de arranque y tiene unidades de psi. El cálculo se realiza con la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑂𝑇𝑆 =
(𝐵𝑃 ∗ 𝐴𝑔) − 𝐷

𝐴𝑃𝑆
 (3.4) 

 

Donde: 

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

𝐵𝑃: Presión en el punto de explosión (psi) 

𝐴𝑃𝑆: Área de la cabeza del tornillo (mm2) 

𝐷: Constante del pistón (psi·mm2) 

Finalmente se registró el mecanismo de fallo asociado a cada combinación del sistema. Para esto se 

analizó de manera visual la superficie que deja cada tornillo después de fallar y se determinó según lo 

que se observó si el fallo ocurrió por el mecanismo de adhesión o bien, por el de cohesión. Para estar 

en presencia de un fallo por adhesión debe ser visible más del 50 % del área abarcada por la cabeza de 

tornillo sobre el agregado; en caso contrario el fallo se toma como cohesivo. 
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Las variables independientes para este ensayo son la razón de carga de aire del equipo, el tamaño del 

pistón y del tornillo, la cantidad de asfalto colocada, el tiempo de interacción permitido, la naturaleza 

del agregado y el tipo de ligante ensayado. Como variables dependientes se tiene el valor de la 

resistencia de tensión de arranque (POTS) y el tipo de falla observado. La prueba se aplicó con asfalto 

original, envejecido a corto y largo plazo (RTFO y RTFO + PAV), asfalto espumado y residuo de emulsión 

asfáltico. Se usaron dos agregados de río de naturaleza silícica (M689-15 y M787-15, provenientes de 

Caribe central y Pacífico Sur respectivamente) y uno de naturaleza caliza (M786-15, proveniente del 

Pacífico Sur). Los agregados seleccionados provienen de fuentes comúnmente utilizadas en Costa Rica 

para la construcción de carreteras. 

3.2.8.  Análisis del comportamiento térmico del ligante asfáltico 
Se realizó el análisis del comportamiento térmico del ligante asfáltico mediante la técnica de 

termogravimetría. Esta técnica permite evaluar la sensibilidad térmica del material y medir cambios en 

la masa de la muestra asociados a procesos como volatilización y reacciones de descomposición. Para 

realizar este análisis se siguió lo especificado en la norma ASTM E1131. El método hace referencia a 

una técnica que registra la masa de una muestra, calentada a una tasa controlada en un ambiente 

apropiado, como función del tiempo o la temperatura. La pérdida de masa presentada en un rango de 

temperatura cerrado y en una atmósfera específica permite realizar un análisis composicional de la 

sustancia.  

El ensayo se realizó mediante el calorímetro marca TA modelo TGA Q5000, mostrado en la Figura 3.2.9 

(a). Para evitar reacciones debido al calor durante la prueba se seleccionó una atmósfera inerte, 

proveída por una línea de nitrógeno conectada al equipo. Esta línea suministra al equipo un flujo de 

nitrógeno de 10 mL/min sobre la balanza y 20 mL/min sobre la muestra. En la Figura 3.2.9 (b) se observa 

el porta muestras de platino en donde se colocó una porción de asfalto, con una masa de entre (10 y 

50) mg. La temperatura de la rampa se fijó en un rango que va desde los 40 °C hasta los 950 °C, con una 

tasa de calentamiento de 10 °C/min.  La gráfica que se obtuvo tras la realización de la gravimetría 

muestra el porcentaje de pérdida de masa en función de la temperatura y la derivada del cambio de 

masa con respecto al tiempo en función de la temperatura. 
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(a) (b) 

Figura 3.2.9 Equipo empleado para determinar el comportamiento térmico (a)  Equipo de análisis 
termogravimétrico, (b) Porta muestras de platino usado 

 

Como variables independientes para este ensayo se tiene la rampa de temperatura, la tasa de 

calentamiento y el tipo de ligante asfáltico evaluado. En el caso de las variables dependientes se tiene 

la sensibilidad térmica y temperatura de tasa de pérdida de masa máxima. El ensayo se realizó sobre 

muestras de asfalto original, envejecido a corto plazo (RTFO), asfalto espumado y residuo de emulsión 

asfáltica. 

3.2.9. Medición de las temperaturas de transición vítrea de ceras de petróleo por 

medio de calorimetría de barrido diferencial (DSC) 
La técnica de calorimetría de barrido diferencial se basa en cuantificar las diferencias de energía 

absorbida por una sustancia y un material de referencia, la cual se mide en función de la temperatura, 

mientras la sustancia y el material de referencia se encuentran sujetos a un programa de temperatura 

controlado. El ensayo se realizó siguiendo lo descrito en la norma ASTM D4419. Según lo indicado en 

la misma, la muestra de material bituminoso y el material de referencia (en este caso se utilizó un 

contenedor vacío) se calentaron a una tasa controlada en una atmósfera inerte. Un sensor propio del 

equipo monitoreó la diferencia en el flujo de calor entre ambos. La curva que se obtuvo como resultado 

el DSC es un registro de estas diferencias contra la temperatura. La presencia de una transición en el 

material bituminoso implica una absorción relativa de energía con respecto a la referencia, reflejándose 

esto en un pico endotérmico en la gráfica. La transición ocurre dentro de todo el dominio de 
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temperatura en el que se extiende la base del pico, mientras que la temperatura de la cima del pico se 

conoce como la temperatura de transición nominal. 

El equipo que se utilizó para determinar las transiciones vítreas del asfalto original, envejecido (RTFO), 

asfalto espumado y residuo de emulsión asfáltica es el que se muestra en la Figura 3.2.10 (a). Este 

equipo de la marca TA modelo DSC Q2000, con la placa, cumple con todos los requisitos que la norma 

especifica. Cuenta con un sistema de enfriamiento que permite alcanzar muy bajas temperaturas y una 

línea de nitrógeno que provee una atmósfera inerte, suministrando el gas a una tasa de 25 mL/min. En 

la Figura 3.2.10 (b) se muestra el recipiente de aluminio en donde se colocó la muestra de ligante 

asfáltico. Según la norma vigente para el ensayo se pesaron muestras con una masa de alrededor de 

10 mg. Una vez pesada la muestra se colocó la tapa del recipiente, se selló mediante el instrumento 

que se observa en la parte derecha de la Figura 3.2.10 (a) y se colocó dentro del calorímetro. La rampa 

a la que sometió la muestra consta de tres etapas, las dos primeras componen un borrado térmico 

mientras que la tercera es la referida a la calorimetría como tal. La primera etapa inició a 40 °C y llegó 

hasta los 200 °C, seguidamente la segunda etapa bajó la temperatura de la muestra hasta -90 °C y la 

mantuvo por un minuto. Para las primeras dos etapas se fijaron tasas de calentamiento y enfriamiento 

de 20 °C/min. La tercera etapa inició a -90 °C y llegó hasta los 200 °C, con una tasa de calentamiento de 

10°C/min. Las curvas DSC resultantes se analizan mediante el software propio del equipo. Este permite 

determinar la temperatura pico, inicio y fin de cada transición; así como la magnitud de eventos 

endotérmicos. 

  
(a) (b) 

Figura 3.2.10 Equipo para análisis de temperaturas de transición vítrea (a) Calorímetro de barrido 
diferencial, (b) Porta muestras de aluminio usado 
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Las variables independientes de este ensayo son las rampas de temperatura seleccionadas, la tasa de 

calentamiento o enfriamiento según corresponda, y el tipo de ligante asfáltico ensayado. Como variable 

dependiente se tienen las temperaturas de transición de vítrea y la magnitud de eventos endotérmicos. 

La prueba se realizó sobre asfalto original, envejecido a corto plazo (RTFO), asfalto espumado y residuo 

de emulsión asfáltica. 

3.2.10. Determinación de propiedades reológicas del ligante asfáltico usando un 

Reómetro de Corte Dinámico (DSR) 
El ensayo pretende la determinación del módulo complejo (G*) y el ángulo de fase (δ) del ligante 

asfáltico cuando son evaluados en corte dinámico haciendo uso de placas de geometría paralela en un 

reómetro. La técnica es específica para ligantes asfálticos cuyos valores de módulo dinámico de corte 

se encuentran entre 100 Pa y 10 MPa, estos valores se obtienen a temperaturas de 4 °C a 88 °C y a una 

frecuencia de 10 rad/s. La temperatura fijada para el ensayo se selecciona según la temperatura a la 

que el ligante asfáltico estará sometido durante su servicio según la zona geográfica en la que sea 

colocado. Ésta caracterización se da en la región en la que el módulo dinámico muestra un 

comportamiento viscoelástico lineal; es decir en donde la deformación, a cualquier frecuencia y 

temperatura, es directamente proporcional a la carga aplicada. 

La prueba se llevó a cabo en el equipo marca TA modelo Discovery, mostrado en la Figura 3.2.11. Este 

equipo cumple con las especificaciones de la norma ASTM D 7175, misma que se empleó para la 

realización de los ensayos. La prueba se basa en colocar muestras de ligante pre pesadas, con una masa 

de alrededor de 1.5 g sobre el plato inferior del equipo. Una vez que se colocó la muestra se fija la 

temperatura del ensayo. Las temperaturas altas que se seleccionaron son 58 °C, 64 °C y 70 °C, mismas 

para temperatura de proyecto. Se evaluaron las temperaturas altas debido a que el objetivo de la 

investigación es evaluar el ligante asfáltico en condición de recién colocado y las pruebas para este fin 

se realizan bajo esta temperatura. La frecuencia de oscilación del ensayo se ajustó a 10 rad/s dado a 

que esta es la frecuencia fijada por norma para pruebas de especificación, se utilizó el plato de 25 mm 

de diámetro y se aplicó una deformación controlada de 12 % para el ligante en condición original y 10 

% para los acondicionados como recién colocados. Una vez que se delimitaron estos parámetros en el 

software del equipo, este procede a oscilar los platos paralelos según las condiciones indicadas. El 

software se encargó de calcular el módulo complejo y el ángulo de fase de manera automática. 

Mediante este mismo equipo se obtuvo el valor de la viscosidad dinámica compleja a 60 °C, la cual se 

obtuvo como respuesta a esfuerzos de corte oscilatorios. 
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Figura 3.2.11 Reómetro de corte dinámico (DSR) empleado para la determinación de parámetros 
reológicos 

Como variables independientes para este ensayo están las temperaturas altas, la frecuencia de carga, 

la deformación aplicada, el diámetro del plato y el tipo de asfalto. En el caso de las variables 

independientes se tiene el módulo complejo (G*), el ángulo de fase (δ) y la viscosidad dinámica 

compleja. La determinación del módulo complejo y el ángulo de fase se realizó sobre asfalto original, 

original envejecido a corto plazo, original espumado y residuo de emulsión asfáltica, la viscosidad 

compleja se obtuvo para los mismos ligantes. 

3.2.11. Prueba de fluencia y recuperación a esfuerzo múltiple (MSCR) 
De la prueba de fluencia y recuperación a esfuerzo múltiple (MSCR) se obtiene el porcentaje de 

recuperación y la deformación residual que presenta una muestra de ligante asfáltico posterior a haber 

sido sometida a un ciclo de fluencia y recuperación dividido entre el esfuerzo aplicado.  El porcentaje 

de recuperación se asocia directamente a la presencia de respuesta elástica y dependencia al esfuerzo 

del ligante asfáltico. El ensayo mide además el cambio en la respuesta elástica a dos niveles de esfuerzo. 

La deformación residual en una muestra después de un ciclo de carga y recuperación dividido entre el 

esfuerzo aplicado se estudia como medida de la resistencia de un ligante asfáltico a la deformación 

permanente bajo carga repetida. 
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Para la realización del ensayo se siguió lo estipulado en la norma ASTM D 7405. Las pruebas se llevaron 

a cabo a las mismas temperaturas superiores (temperaturas de pavimento) seleccionadas para la 

medición de las propiedades reológicas (módulo complejo y ángulo de fase). El equipo empleado es el 

reómetro de cortante dinámico (DSR) mostrado en la Figura 3.2.11. Este equipo cumple con las 

especificaciones de la norma y las muestras que se usaron son como las que se observan en la Figura P 

b. El procedimiento se basó en realizar 10 ciclos en donde se aplicó a la muestra un esfuerzo de fluencia 

constante de 0.100 kPa con una duración de 1.00 s, seguido de un periodo de recuperación de 9.00 s 

bajo cero esfuerzo. El torque completo se debe alcanzar a 0.003 s desde que el ciclo de carga empieza. 

Se registró mediante el software propio de equipo el esfuerzo y deformación para tener datos a 1.00 s 

y 10.00 s para cada ciclo. La prueba se repitió, sin dar tiempo de recuperación a la anterior, con una 

carga de 3.200 kPa. Los datos de porcentaje de recuperación y deformación residual son calculados 

automáticamente por el programa. 

Como variables independientes para este ensayo se tiene el esfuerzo de fluencia aplicado, el tiempo 

de carga y recuperación, la temperatura del ensayo y el tipo de ligante asfáltico. Como variable 

dependiente se tienen los parámetros R100, R3200, R diff, Jnr 100, Jnr 3200 y Jnr-diff. El promedio del 

porcentaje de recuperación bajo una carga de 0.100 kPa, 3.200 kPa y el porcentaje de diferencia entre 

ambos se evaluó con los parámetros R100, R3200 y Rdiff respectivamente. Los parámetros Jnr 100, Jnr 

3200 hacen referencia promedio de la deformación residual obtenido para cada uno de los ciclos de 

fluencia y recuperación para la corrida bajo un esfuerzo de 0.1 kPa y 3.200 kPa; mientras que Jnr-diff se 

refiere al porcentaje de diferencia entre Jnr 100 y Jnr 3200. A partir del valor de Jnr 3200 se clasificó que 

tipo de tráfico resiste el ligante asfáltico sin presentar deformación permanente prematura. El ensayo 

se aplicó sobre muestras de asfalto envejecido a corto plazo (RTFO), asfalto espumado y residuo de 

emulsión asfáltica.
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Capítulo 4 Análisis de resultados 

4.1. Clasificación Previa 
Como primera parte del análisis de resultados experimentales se presentan datos obtenidos a partir de 

pruebas de caracterización de ligantes asfálticos realizados por el LanammeUCR a la muestra M-1468-

13 en el año 2014. La caracterización interna realizada por el laboratorio abarca una amplia variedad 

de ensayos. Sin embargo, solo se presentan los resultados de aquellos que guardan afinidad con los 

objetivos de este proyecto. Estos comprenden ensayos pertenecientes a la clasificación de ligantes 

asfálticos por grado de viscosidad, clasificación PG y cromatografía de capa fina. En esta última se 

determinaron las proporciones de las diferentes fracciones SARA que componen el asfalto. 

4.1.1. Propiedades físicas. 
En el Cuadro 4.1.1 se presentan resultados de ensayos de caracterización de propiedades físicas del 

ligante asfáltico, la mayoría pertenecientes a la clasificación por grado de viscosidad. Tal como se indicó 

en la metodología, el asfalto que se utilizó es clasificado por el vendedor como asfalto AC-30. Se 

contempla en el cuadro una columna con las especificaciones para este grado (Reglamento Técnico 

Centroamericano, 2005), con el fin de realizar una comparación con los valores experimentales. La 

medición de la viscosidad absoluta a 60 °C cumple con lo especificado para el asfalto AC-30 según la 

normativa vigente. El valor hallado se encuentra en la parte alta del intervalo, exhibiendo cierta rigidez. 

El valor que se obtuvo tras la medición de la viscosidad a 135 °C cumple con el criterio de aceptación 

para un asfalto AC-30. Por lo tanto, no se tendrán problemas al trasegar por tuberías este ligante para 

la fabricación de la mezcla asfáltica. El punto de ablandamiento que se obtuvo sobrepasa el valor 

mínimo para este tipo de asfaltos según fabricantes; que es de 47 °C (Nuroil Company, 2017). Esto 

indica que el asfalto no tenderá a fluir cuando se someta a temperaturas de operación altas. Con 

respecto al porcentaje de recuperación elástica es necesario valorar que este dato no se obtiene 

típicamente para asfaltos originales. Esto se debe a que se espera muy poca recuperación elástica del 

mismo, tal como se observa en el cuadro. Lo que pretende el ensayo es cuantificar el aumento de la 

recuperación elástica al añadir polímeros al ligante asfáltico. En este proyecto se tomó el resultado del 

ensayo de recuperación elástica por torsión como una medida de la rigidez del ligante asfáltico en cada 

una de sus condiciones, evaluando su capacidad para recuperar deformaciones. El resultado para el 

ensayo de penetración a 25 °C es superior al valor mínimo establecido para un ligante asfáltico AC-30 

según la normativa vigente, lo que indica que el ligante cuenta con una  consistencia adecuada. 
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El porcentaje de cambio de masa tras el ensayo RTFOT es menor al límite establecido por la normativa 

vigente y por lo tanto cumple con el criterio de aceptación. Este cambio de masa obedece 

principalmente a pérdida de compuestos orgánicos volátiles y en menor medida a humedad intrínseca 

del ligante asfáltico. La pérdida de volátiles se asocia a la rigidización del material. Esto se debe a que 

estos compuestos son en gran medida los encargados de proveer al ligante de suavidad, fungiendo 

como plastificantes. La medición de ductilidad y viscosidad absoluta posterior al ensayo de horno de 

película delgada (TFO) se encuentran dentro de los márgenes especificados por la normativa. En 

general, las propiedades del ligante de la muestra cumplen con la clasificación AC-30. 

Cuadro 4.1.1 Resultados obtenidos para la caracterización previa de propiedades físicas del ligante 
asfáltico de la muestra M 1468-13 

Ensayo Método ASTM Resultado 
Especificación 

(AC-30) 
Unidades 

Viscosidad absoluta a 
60 °C * 

D 2171 351 ± 7 240 - 360 Pa·s 

Viscosidad cinemática 
a 135 °C * 

D 2170 528 ± 5 mínimo 350 mm2/s 

Punto de 
ablandamiento 

D36 52.3 ± 0.1 - °C 

Recuperación elástica D 6084 5.3 ± 0.7 - % 
Penetración 25 °C * D 5 52.8 ± 0.3 mínimo 50  1/10 mm 

Cambio de masa 
RTFOT 

D 2872 0.43 ± 0.03 máximo 1 % % 

Ensayo de horno de película delgada (TFO, método de prueba D-1754) 
Ductilidad a 25 °C * D 113 +100 mínimo 40  cm 

Viscosidad absoluta * D 2171 995 ± 20  máximo 1500 Pa·s 

* Estos ensayos pertenecen a la clasificación por grado de viscosidad. 

Para el cálculo de las incertidumbres correspondientes a los ensayos detallados anteriormente se 

tomaron en consideración factores como desviación estándar, resolución de los instrumentos y equipos 

empleados, calibración y homogeneidad en tiempo y espacio. 

4.1.2. Clasificación por Grado de Desempeño 
La clasificación por grado de desempeño (PG) fue llevada a cabo por el LanammeUCR como parte de la 

caracterización del ligante asfáltico. En el Cuadro 4.1.2 se muestran los resultados finales obtenidos al 

seguirse los procedimientos de los ensayos especificados en el capítulo de Metodología para la 

obtención de parámetros reológicos. Los datos indican que la clasificación para el ligante asfáltico de 

la muestra M-1468-13 es PG: 70 (22) -22. La temperatura intermedia se puede establecer de dos 

maneras: aplicando la ecuación que propone la metodología SUPERPAVE o mediante la evaluación de 
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parámetros reológicos de la muestra en análisis. Tras la medición de parámetros reológicos se halló 

una temperatura media de 22 °C. El ligante asfáltico cumple con especificaciones necesarias para ser 

aplicado en obras viales en algunas zonas de Costa Rica. Sin embargo, puede ser proclive a deformación 

permanente o agrietamiento en otras zonas; según las condiciones climáticas. Sumado a lo anterior, su 

clasificación difiere del asfalto base requerido en Costa Rica. El asfalto base recomendado para nuestro 

país es PG 64-22 Este se modifica con el fin de alcanzar los diferentes grados de desempeño requeridos 

por las disímiles condiciones climáticas que se presentan en el país y las diversas densidades de tránsito 

contempladas (Elizondo, 2012).  

Cuadro 4.1.2 Temperaturas obtenidas por la clasificación previa por grado de desempeño (PG)  

Grado de desempeño 

Temperatura Superior (°C) 70 
Temperatura Inferior  (°C) -22 

Temperatura Intermedia medida (°C) 22 

 

4.1.3. Cromatografía de Capa Fina 
La técnica de cromatografía de capa fina acoplada a un detector de ionización de llama (FID) con fase 

estacionaria de óxido de silicio se encuentra actualmente en proceso de validación por parte del 

LanammeUCR. A partir de la aplicación de dicha técnica sobre el ligante asfáltico original 

correspondiente a la muestra M-1468-13 se obtuvieron las proporciones en masa correspondientes a 

cada una de las fracciones SARA (saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos) que componen el asfalto.  

Para realizar el análisis se tomó en cuenta que RECOPE no informa la fuente de la que procede el ligante 

asfáltico y se conoce que esta cambia constantemente. Por lo tanto, las proporciones halladas 

experimentalmente se compararon con las proporciones típicas que muestran la mayoría de asfaltos 

comercializados a nivel mundial. En el Cuadro 4.1.3 se muestran los resultados obtenidos y los valores 

típicos para cada fracción. En primera instancia se observó que la proporción hallada para asfaltenos 

se encuentra dentro del rango, cercano al límite superior. El valor hallado para saturados se encuentra 

dentro del rango común, pero muy cercano al límite inferior. Con respecto a las resinas, se obtuvo un 

valor que prácticamente duplica el valor máximo del rango habitual para esta fracción. Finalmente, 

para la fracción aromáticos se encontró experimentalmente un valor cercano a la mitad del valor 

mínimo que presenta típicamente dicha fracción. Las incertidumbres reportadas corresponden a la 

desviación estándar obtenida tras la medición de diez columnas por fracción.  
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Cuadro 4.1.3 Resultados obtenidos para la cantidad de cada fracción SARA de la muestra M 1468-13 y 

valores típicos correspondientes. 

Fracción Resultado 
Valores típicos 
(Swiertz, 2010) 

Unidades 

Asfaltenos 18,6 ± 0.7 5-25 % 
Saturados 6,4 ± 0.3 5-20 % 

Resinas 51,0 ± 0.2 15-25 % 
Aromáticos 24,0 ± 0.2 40-65 % 

 

La atípica elevada cantidad de resinas (fracción muy similar a los asfaltenos) que presenta la muestra 

en análisis permite explicar por qué el asfalto alcanza una temperatura superior de la clasificación por 

grado de desempeño (PG) mayor a la que normalmente muestran los asfaltos AC-30 (PG 64). El ligante 

correspondiente a la muestra M-1468-13 cuenta con una elevada proporción de moléculas con alto 

peso molecular y diversos grupos funcionales que presentan interacciones intermoleculares de gran 

importancia debido a la alta polaridad de las mismas. Este fenómeno propicia un incremento en la 

rigidez del ligante y por ende una temperatura superior de PG más alta de lo esperado. 

Es importante destacar que los porcentajes para cada fracción obtenidos bibliográficamente no pueden 

ser tomados como valores fijos, debido a la gran variabilidad que muestra el asfalto en su composición. 

Esta característica proviene de variantes del proceso de refinado al que es sometido el crudo y 

diferencias en composición química entre lotes, aun siendo crudo extraído del mismo pozo. Sin 

embargo, las diferencias observadas entre los valores de la muestra y los datos bibliográficos son 

significativas. 

4.2. Pruebas seleccionadas para caracterización de propiedades físico-

químicas de ligantes asfálticos 
Se llevó a cabo una caracterización de las principales propiedades físico-químicas del asfalto en 

condición original, envejecido a corto plazo (RTFO), espumado y residuo de emulsión asfáltica. Lo 

anterior con el propósito de comparar las propiedades que muestran los ligantes en su condición de 

recién colocados (envejecido a corto plazo (RTFO), espumado y residuo de emulsión asfáltica) y 

evidenciar los cambios que muestran las propiedades del ligante asfáltico original cuando alcanza un 

estado de recién colocado. A partir de estas comparaciones e interpretaciones se desarrolló una 

propuesta de clasificación para asfalto espumado. Aunque ya se tenían resultados previos de algunos 

ensayos de caracterización, estos se llevaron a cabo de nuevo con el fin de eliminar el error asociado al 
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cambio de operador. Es importante aclarar que la emulsión asfáltica no se realizó con el mismo asfalto 

de la muestra en análisis. Sin embargo, esta se fabricó con un asfalto presumiblemente AC-30; haciendo 

válidas las comparaciones del residuo obtenido con el asfalto envejecido a corto plazo (RTFO) y el 

espumado. Otro aspecto que se tomó en cuenta a la hora de realizar el análisis de datos es que el 

objetivo del ensayo de destilación de emulsión asfáltica es obtener un residuo con las características 

que tendría éste, tal como si la emulsión se hubiera colocado en campo de manera típica. Sin embargo, 

es posible que las condiciones del ensayo (alta temperatura en presencia de oxígeno y escape de 

volátiles) contrarresten en cierta medida las ventajas que ofrece esta técnica con respecto al 

envejecimiento prematuro del ligante asfáltico. 

4.2.1. Resultados correspondientes al ensayo de Espectrofotometría Infrarroja por 

Transformada de Fourier de Reflectancia Total Atenuada 

Siguiendo lo mencionado en la Metodología, el análisis de espectros IR se centró en la obtención de 

índices   representativos de los procesos de oxidación. Esto con la finalidad de determinar el avance de 

dichos procesos en las diferentes condiciones de los ligantes bajo análisis. Los grupos funcionales a los 

que hacen referencia los índices se seleccionaron tomando en cuenta los indicios de procesos de 

oxidación que reflejan. Para esta tarea se emplearon como base las reacciones de oxidación mostradas 

en el Marco Teórico. En el Cuadro 4.2.1, que se encuentra a continuación, se muestra un resumen de 

los grupos funcionales analizados que componen cada índice y su ubicación en el espectro infrarrojo. 

Cuadro 4.2.1 Grupos funcionales seleccionados para análisis y su ubicación en el espectro infrarrojo 

Índice Grupo funcional y pico 

Agua y alcoholes O-H (3250) cm-1 

Aromaticidad 
C-H (3050) cm-1 
C=C (1600) cm-1 

C-H (870, 810, 750, 730) cm-1 
Alcanos C-H (2900, 2800, 1450, 1380) cm-1 

Carbonilos C=O (1700) cm-1 
Alcoholes C-O (1100) cm-1 
Sulfóxidos S=O (1030) cm-1 
Sulfuros C-S (620) cm-1 

 

En la literatura (Yao, Q, & You, 2015) se toman como principales indicadores de oxidación a los índices 

alusivos a carbonilos y sulfóxidos. Esto se debe a que, tal como se muestra en el Marco Teórico, son los 

principales productos de las reacciones de oxidación que ocurren dentro de la matriz asfáltica. El 

aumento en la concentración de grupos funcionales asociados a procesos de oxidación causa un 
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incremento en la rigidez de ligante, debido a la intensificación de las fuerzas intermoleculares. Sin 

embargo, también resulta de interés el análisis de otros índices. El índice de agua y alcoholes junto con 

el correspondiente a alcoholes permite evaluar el aumento en la concentración de alcoholes y agua 

(como producto de oxidación), así como evaluar la cantidad de agua que se encuentra presente en la 

matriz asfáltica. Esto último es de especial interés para el asfalto espumado y el residuo de emulsión 

asfáltica. El índice de aromaticidad se analizó para evaluar el aumento de insaturaciones en el sistema. 

La formación de estas insaturaciones, producto de procesos de oxidación, tienen como consecuencia 

una disminución en la cantidad de alcanos. Lo anterior justifica el análisis del índice respectivo. 

Finalmente, se cuantificó el índice que hace referencia a los sulfuros. El análisis de este índice se basa 

en conocer la concentración de este grupo funcional en la matriz asfáltica, evaluando el efecto que 

tiene sobre esta los diferentes tratamientos a los que se sometió el ligante original. Se debe tomar en 

cuenta que la intensidad de las bandas en el espectro infrarrojo, y por ende los índices, no sólo depende 

de la concentración del grupo funcional; sino también de la diferencia del momento dipolar que tenga 

lugar en cada grupo funcional. Un grupo funcional en donde los elementos que lo componen tengan 

una diferencia de electronegatividad elevada tenderá a mostrar una banda de mayor intensidad en 

comparación con un grupo funcional que esté compuesto por elementos con una diferencia de 

electronegatividad no apreciable. En el Cuadro 4.2.2 se encuentran tabulados los índices bajo estudio 

obtenidos para los ligantes asfálticos en sus diferentes condiciones; y en la sección de Anexos (A.1) se 

presentan los espectros obtenidos para cada condición del ligante analizada. Para la identificación de 

los grupos funcionales se usaron los espectros de transmitancia, mientras que para la cuantificación de 

las áreas se usaron los espectros de absorbancia.  

Cuadro 4.2.2 Valores hallados mediante análisis cuantitativo de espectros infrarrojos para los índices 
bajo estudio. 

 Índices (%) 
Condición 
del ligante 

Agua y 
alcoholes 

Aromaticidad Alcanos Carbonilos Sulfóxidos Alcoholes Sulfuros 

Original 0.683 11.268 87.173 0.067 0.345 0.334 0.131 
 Envejecido 
corto plazo 

(RTFO) 
0.773 11.976 86.398 0.183 1.079 0.491 0.080 

 Envejecido 
largo plazo 

(PAV) 
0.717 10.411 82.577 0.832 4.538 0.840 0.084 

Espumado 0.841 11.020 87.325 0.061 0.351 0.319 0.083 
Residuo de 
emulsión 

0.717 11.397 86.125 0.240 0.516 0.374 0.632 
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El índice de carbonilos permite observar como la concentración de este grupo funcional se ve 

incrementada cuando el ligante se somete a los procesos de envejecimiento (RTFO y RTFO + PAV). El 

índice de carbonilos medido para la muestra envejecida a corto plazo (RTFO), proceso que simula la 

técnica de colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente, casi triplica la concentración de 

este grupo funcional presente en el asfalto original.  El proceso de envejecimiento a largo plazo (RTFO 

+ PAV) hace que el índice de carbonilos muestre la severa oxidación que sufriría el ligante asfáltico tras 

alrededor de 10 años de servicio.  Al comparar el índice de carbonilos del asfalto original, envejecido a 

corto plazo (RTFO) y espumado se advirtió que el proceso de espumado no oxida en el ligante. El índice 

de carbonilos se mantuvo prácticamente constante desde la condición de asfalto original hasta asfalto 

espumado. Mientras que, se observó un importante aumento en este índice desde la condición de 

asfalto original hasta la de asfalto envejecido a corto plazo (RTFO). En el caso del residuo de emulsión 

asfáltica, el índice de carbonilos indicó que la muestra se encuentra considerablemente oxidada. Esto 

se desprende al comparar dicho índice con el correspondiente al asfalto original. Entre las ventajas que 

presenta (a nivel teórico) la técnica de emulsiones asfálticas se encuentra evitar la oxidación que se 

induce en el proceso de colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente. Por lo tanto, se 

presume que el severo proceso de destilación al que fue sometida la emulsión asfáltica es el 

responsable de la oxidación que evidencia la muestra.     

El índice de sulfóxidos presentó un comportamiento similar al de carbonilos. El acondicionamiento de 

la muestra de ligante original mediante procesos de envejecimiento (RTFO y RTFO + PAV) incrementó 

en gran medida la concentración de este grupo funcional; producto de procesos oxidativos. Al 

comparar los índices de estas tres muestras (original, envejecido a corto y largo plazo) se observó que 

el proceso de envejecimiento a largo plazo (RTFO + PAV) conlleva una oxidación mucho más severa que 

el proceso a corto plazo (RTFO), lo cual es de esperarse. El índice de sulfóxidos del asfalto original 

espumado es ligeramente superior al obtenido para el ligante original, y a la misma vez se encuentra 

muy por debajo del índice referido al asfalto envejecido a corto plazo (RTFO). Lo anterior indica que el 

proceso de espumado no favorece la oxidación. El índice de sulfóxidos del residuo de emulsión asfáltica 

demostró que sobre esta condición de ligante se ha inducido cierto grado de oxidación. Esto último se 

atribuye, de igual forma, a la oxidación producida durante el proceso de destilado de la emulsión 

asfáltica. 

En la Figura 4.2.1 se presenta un resumen de las tendencias mostradas por los índices de carbonilos y 

sulfóxidos. En primera instancia se observó que ambas exhiben un comportamiento muy similar. El 
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nivel de oxidación (concentración de sulfóxidos y carbonilos) aumentó cuando la muestra de ligante 

original se sometió al proceso de envejecimiento a corto plazo (RTFO) y lo hace de una manera aún 

más notoria cuando la muestra original se acondicionó con el tratamiento de envejecimiento a largo 

plazo (RTFO + PAV). En el caso del asfalto original espumado se observó que este proceso no induce 

oxidación sobre el ligante original, dado que los índices entre estas dos condiciones no presentan 

diferencias apreciables. El análisis sobre la muestra de residuo de emulsión evidenció que esta presenta 

un nivel de oxidación mayor al del asfalto original, estando esto en contraposición a lo que indica la 

teoría. Este fenómeno fue justificado anteriormente tomando en cuenta la severidad del proceso de 

destilación de emulsión asfáltica. 

 

Figura 4.2.1 Comportamiento del índice de carbonilos y sulfóxidos según la condición del ligante 
asfáltico 

Durante los procesos de oxidación se generan como subproductos moléculas de agua y compuestos 

como alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Dada la alta complejidad molecular de la matriz 

asfáltica, el índice de agua y alcoholes no permite diferenciar si el grupo funcional O-H corresponde a 

moléculas de agua o a compuestos que contienen alcoholes. Es por tanto que el análisis se realizó en 

conjunto con el índice de alcoholes. Esto permitió dilucidar si los cambios en el índice de agua y 

alcoholes corresponden a agua o bien a alcoholes. El índice de agua y alcoholes referente al asfalto 

original envejecido a corto plazo (RTFO) mostró un incremento en comparación con la condición 

original. Al observar que el índice de alcoholes también registró un aumento, se atribuyó el aumento 

en el índice de agua y alcoholes principalmente a la formación de alcoholes y en menor medida a 

moléculas de agua. El índice de alcoholes que corresponde al ligante envejecido a largo plazo (PAV) 

reflejó un importante aumento. Lo anterior es evidencia de que este tratamiento indujo una oxidación 
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considerable sobre moléculas que componen la matriz asfáltica. No se observó un aumento importante 

en el índice de agua y alcoholes dado que el notable aumento en los índices de carbonilos y sulfóxidos 

hacen que se vea disminuida la proporción del primero. En el caso del asfalto espumado se observó 

que el índice de alcoholes es muy similar al del ligante original. Sin embargo, el índice de agua y 

alcoholes del espumado es mayor al correspondiente al asfalto original. A partir de esto se desprendió 

que el incremento registrado en el índice de agua y alcoholes responde a cierta cantidad de agua 

añadida durante el proceso de espumado que no se desprendió del asfalto durante el curado, y no a 

oxidación. En el caso del residuo de la emulsión asfáltica, el índice de agua y alcoholes es un tanto 

superior al del asfalto original, al igual que el índice de alcoholes. Por lo tanto, se dedujo que el residuo 

de la emulsión asfáltica presenta un grado de oxidación y un remanente de agua.  

El azufre se encuentra presente en distintas moléculas que componen el ligante asfáltico, 

principalmente como sulfuro alifático y tiofénico. Mediante la cuantificación del índice correspondiente 

a sulfuros se observó una disminución en la concentración de este grupo funcional cuando el ligante 

original se sometió a procesos de envejecimiento de corto y largo plazo. Esta disminución responde en 

primera instancia al aumento proporcional de otras bandas (carbonilos y sulfóxidos) y en segunda al 

rompimiento molecular inducido por los eventos térmicos que acompañan a estos tratamientos. Este 

rompimiento molecular pudo haber ocurrido en moléculas que tuvieran dentro de su estructura 

sulfuros, disminuyendo su peso molecular y haciéndolas susceptibles a volatilizarse, eliminándolas de 

la matriz asfáltica. El índice de sulfuros correspondiente al asfalto espumado registró una disminución 

con respecto al ligante original. Este fenómeno se justificó tomando en cuenta que durante el proceso 

de espumado el ligante se calienta a 160 °C y es muy probable que ocurra volatilización de compuestos 

que contienen azufre. Para el residuo de la emulsión asfáltica se observó que el índice de sulfuros es 

considerablemente superior en comparación con el que se registró para el asfalto original. Esto se debe 

muy probablemente a que el lote de asfalto original empleado para la fabricación de la emulsión 

contaba con una concentración de azufre elevada en comparación con otros ligantes que han sido 

comercializados por RECOPE.  

Los índices de aromaticidad y alcanos indicaron la validez de los resultados obtenidos a partir de la 

espectrofotometría infrarroja. Esto porque dichas funcionalidades son las que componen, en amplia 

mayoría, la matriz asfáltica. En el asfalto original envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) se observó una 

disminución en ambos índices. Este fenómeno responde al importante aumento en el índice de 

sulfóxidos y carbonilos, lo que disminuyó de manera directa las demás proporciones. No se observan 
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cambios que sugieran un aumento considerable de insaturaciones (oxidación) tras los 

acondicionamientos realizados a las muestras bajo estudio. El análisis de los cambios químicos sufridos 

por las diferentes muestras se presentó en primer lugar con el fin de tomarlo como base en la discusión 

de las variaciones de las propiedades físicas observadas en los siguientes ensayos.  

4.2.2. Resultados correspondientes al ensayo de Determinación de Agua en 

Materiales Bituminosos por destilación 
La determinación del contenido de agua se llevó a cabo con la finalidad de precisar las variaciones en 

esta propiedad que se provocan cuando el asfalto original es sometido a envejecimiento a corto plazo 

(RTFO), espumado o se encuentra como residuo de una emulsión asfáltica. Tal como se muestra en el 

Cuadro 4.2.3, el asfalto original contiene un (0.23 ± 0.01) % V/m de contenido de agua. Este valor se 

encuentra por encima de 0.2 % V/m de contenido de agua que cifra como valor máximo para asfalto 

original AC-30 el Instituto Nacional de Vías de Colombia (INVIAS, 2013).  Al destilar el asfalto envejecido 

a corto plazo se encontró que el proceso RTFO eliminó el contenido de agua inicial; dado que mediante 

la destilación no se logró obtener agua. Esto se debe a que durante el ensayo RTFO se pone en contacto 

una capa fina de ligante asfáltico a alta temperatura con un flujo de aire, condiciones suficientes para 

eliminar el contenido inicial de agua. Con respecto al contenido de agua presente en la muestra de 

asfalto espumado, se debe retomar que durante el proceso de espumado se calibró la cantidad de agua 

añadida en 1.5 % V/m. Por lo tanto, mediante la aplicación del ensayo se buscó determinar qué 

cantidad del agua añadida al asfalto durante el espumado se perdía en el proceso de curado. El 

resultado encontrado de (0.20 ± 0.01) % V/m indicó que prácticamente la totalidad del agua añadida 

para el proceso de espumado se evaporó. La muestra presentó una cantidad de agua muy cercana a la 

del asfalto original. Se presume que el proceso de evaporación del agua ocurre durante la coalescencia 

de la espuma a alta temperatura, en donde el aire caliente que formaba las burbujas sale de la mezcla 

y arrastra el agua consigo. En el caso del residuo de emulsión asfáltica, la aplicación del ensayo permitió 

evaluar la efectividad de la prueba de destilación de emulsión para eliminar el agua añadida durante el 

proceso de fabricación de la emulsión. El resultado hallado de (0.19 ± 0.01) % V/m sugiere que durante 

la destilación de emulsión asfáltica se logró eliminar el agua añadida.  
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Cuadro 4.2.3 Contenido de agua hallado por destilación en las muestras de ligante asfáltico 

 Tipo de asfalto 

 Original 
Original envejecido 

(RTFO) 
Original 

Espumado 
Residuo de 
emulsión 

Resultado 
(% V/m) 

0.23 ± 0.01 0* 0.20 ± 0.01 0.19 ± 0.01 

* No se presenta intervalo de confianza dado que no se obtuvo agua en las corridas realizadas. 

A partir de los análisis infrarrojos realizados sobre las muestras de asfalto espumado y residuo de 

emulsión asfáltica se desprendió que estos ligantes contaban con una cantidad de agua ligeramente 

mayor en comparación con el original, misma que no logró ser removida mediante la aplicación de este 

ensayo. Con respecto al residuo de la emulsión asfáltica, se debe tomar en cuenta es muy probable que 

alguna cantidad de agua haya quedado unida a restos de agente emulsificante. Las incertidumbres se 

obtuvieron al aplicar una distribución t de Student al 95 % de confianza sobre 3 réplicas para cada 

condición del ligante asfáltico. 

4.2.3. Resultados correspondientes al ensayo de Penetración de Materiales 

Bituminosos  
Se realizó el ensayo de penetración con el fin de determinar los cambios en la consistencia que sufre el 

ligante asfáltico con los distintos tratamientos, los resultados mostrados en el Cuadro 4.2.4. El asfalto 

original presentó un valor de penetración de (54.4 ± 0.7) 1/10 mm, superando el valor mínimo de 50 

1/10 mm para asfalto AC-30. En el caso del asfalto envejecido a corto plazo (RTFO) el valor fue de (30.0 

± 0.6) 1/10 mm. Esto evidencia que, como consecuencia del tratamiento se presenta un importante 

endurecimiento con respecto al original, esto como producto principalmente de pérdida de volátiles y 

oxidación. Por otra parte, el valor de penetración de (52.4 ±0.7) 1/10 mm exhibido por el asfalto original 

espumado es muy cercano al valor del asfalto en condición original. A partir de esto se determina que 

la técnica de espumado preserva la consistencia original del material, una de sus características más 

importantes. Esto responde a una de las ventajas de dicho proceso, minimizar la pérdida de volátiles y 

la oxidación. Por otro lado, el residuo de emulsión asfáltica presentó un valor de penetración de (55.0 

± 0.7) 1/10 mm. El mismo es ligeramente mayor al del asfalto original y se encuentra dentro del rango 

permitido para residuo de emulsión del tipo CSS-1H según la normativa vigente (mínimo 40 1/10 mm) 

(Reglamento Técnico Centroamericano, 2005). Este valor refleja que el residuo del asfalto emulsificado 

logró mantener una consistencia muy similar a la del asfalto original. Sin embargo, se presume que 

restos de agente emulsificante y agua son responsables de enmascarar el efecto de endurecimiento 
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provocado por la oxidación y pérdida de volátiles ocurridos durante la destilación de la emulsión 

asfáltica. Los resultados de esta prueba hacen notorias las ventajas que ofrece la técnica de asfalto 

espumado en términos de preservación de la consistencia del ligante asfáltico con respecto a la técnica 

tradicional en caliente. Las incertidumbres se obtuvieron al aplicar una distribución t de Student al 95 

% de confianza sobre 5 réplicas para cada condición del ligante asfáltico. 

Cuadro 4.2.4 Valores de penetración obtenidos para las distintas condiciones de ligante asfáltico. 

 Tipo de asfalto 

 Original Envejecido (RTFO) Espumado 
Residuo de 
emulsión 

Resultado 
(1/10 mm) 

54.4 ± 0.7 30.0 ± 0.6 52.4 ±0.7 55.0 ± 0.7 

 

4.2.4. Resultados correspondientes al ensayo de Punto de ablandamiento 
Se obtuvo el punto de ablandamiento como una medida de la tendencia que muestra el ligante asfáltico 

a fluir cuando se somete a altas temperaturas durante su tiempo de servicio. Además de esto el ensayo 

se aplicó para describir la rigidización provocada al asfalto por los diferentes procesos a los que se 

sometió el asfalto original. En el Cuadro 4.2.5 aparece el valor obtenido para el asfalto en condición 

original. Este valor, (49.3 ± 0.4) °C,  supera el mínimo establecido por fabricantes para asfaltos 

clasificados como AC-30 (mínimo 47 °C) (Nuroil Company, 2017) y es muy cercano a los valores 

obtenidos históricamente por el LanammeUCR para este tipo de ligante asfáltico. El valor hallado para 

asfalto envejecido a corto plazo demostró que el proceso RTFO envejece el asfalto, por pérdida de 

volátiles y oxidación, y lo rigidiza. El aumento del punto de ablandamiento entre el asfalto original y el 

envejecido a corto plazo ronda los 7.6 °C, lo cual se traduce como un aumento significativo en su rigidez. 

La temperatura de punto de ablandamiento que se determinó para el asfalto original espumado es muy 

similar a la del asfalto original. Esto, sumado al análisis IR, se toma como una prueba de que el proceso 

de espumado evita la pérdida de importantes compuestos orgánicos volátiles y la oxidación. Con 

respecto al resultado obtenido a partir de la muestra de residuo de emulsión asfáltica, se observó que 

el valor hallado se encuentra ligeramente por encima del dato correspondiente al asfalto original. Esto 

demuestra que, a pesar de la oxidación con la que cuenta, no presentó rigidización. Lo anterior se 

atribuyó a la presencia de restos de agente emulsificante y agua, los cuales ejercen un efecto 

ablandador sobre el residuo de la emulsión asfáltica. Las incertidumbres se obtuvieron tras la aplicación 
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de una distribución t de Student al 95 % de confianza sobre 4 réplicas realizadas para cada condición 

del ligante asfáltico. 

Cuadro 4.2.5 Temperaturas de punto de ablandamiento halladas para las diferentes condiciones de 
ligante asfáltico 

 Tipo de asfalto 

 Original 
Envejecido a corto 

plazo (RTFO) 
Espumado 

Residuo de 
emulsión 

Resultado 
(°C) 

49.3 ± 0.4 56.9 ± 0.2 49.2 ± 0.3 50 ± 0.3 

 

4.2.5. Resultados correspondientes al ensayo de Recuperación Elástica por Torsión 
El ensayo de recuperación elástica se aplica típicamente para evaluar los cambios en la elasticidad que 

presentan los ligantes asfálticos cuando se les agregan aditivos. En este proyecto se midió la 

recuperación elástica mediante el método de torsión con la finalidad de determinar la rigidización que 

induce en el asfalto original los diferentes procesos a los que se sometió. El análisis de los resultados 

se fundamentó en el incremento del valor de la recuperación elástica mostrada por los ligantes 

acondicionados con respecto al valor propio del asfalto original. Según se observa en el Cuadro 4.2.6, 

el valor obtenido para el asfalto original envejecido a corto plazo de (8.3 ± 0.6) % prácticamente duplica 

el valor hallado para el original. Lo anterior indica que este tratamiento de envejecimiento provocó en 

el asfalto un importante cambio es sus propiedades elásticas, incrementando su rigidez, debido en gran 

medida a pérdida de volátiles y oxidación. El valor hallado para el asfalto original espumado es 

ligeramente superior al mostrado por el original. Esto demuestra que durante el proceso de espumado 

las pérdidas de volátiles y oxidación se minimizaron. Por lo tanto, las propiedades elásticas del material 

original se conservaron sin variaciones significativas. El porcentaje de recuperación elástica que se 

encontró para la muestra de residuo de emulsión asfáltica es muy similar al resultado obtenido para la 

muestra de ligante original. Tomando en cuenta en nivel de oxidación que presenta esta muestra, se 

atribuyó su baja elasticidad al efecto de restos de agente emulsificante y agua. Se demostró a partir del 

ensayo de recuperación elástica por torsión que la técnica de asfalto espumado logra evitar que el 

material se rigidice al alcanzar su estado de recién colocado, a diferencia de la técnica habitual en 

caliente, esto lo hace más resistente al daño por fatiga en su vida de servicio.  Las incertidumbres se 

obtuvieron tras la aplicación de una distribución t de Student al 95 % de confianza sobre 3 réplicas 

realizadas para cada condición del ligante. 
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Cuadro 4.2.6 Recuperación elástica calculada para las diferentes condiciones de ligante asfáltico 

 Tipo de asfalto 

 Original 
Envejecido a corto 

plazo (RTFO) 
Espumado 

Residuo de 
emulsión 

Resultado 
% 

4.3 ± 0.8 8.3 ± 1.4 5.4 ± 0.8 4.6 ± 0.8 

 

4.2.6. Resultados correspondientes al ensayo de Ductilidad de Materiales 

Bituminosos 
Mediante la medición de la ductilidad del ligante asfáltico en sus diferentes condiciones se buscó 

determinar cambios en sus propiedades de tensión, producto de los procesos que lo llevan de asfalto 

original hasta la condición de asfalto recién colocado. El resumen de los valores obtenidos se muestra 

en el Cuadro 4.2.7. El valor obtenido para el asfalto original superó la capacidad máxima del equipo, la 

cual alcanza los 100 cm. Cuando esto sucede se asigna como resultado que la ductilidad obtenida fue 

mayor a 100 cm. En la clasificación por grado de penetración (contenido en el RTCA) se establece que 

para un ligante original 40-50 (aplicable a la muestra en análisis) la ductilidad no puede ser menor a 

100 cm; por lo tanto, la muestra original cumplió con la especificación. El valor obtenido para el ligante 

original se tomó como una referencia para comparar el efecto que tienen de los diferentes tratamientos 

sobre esta propiedad. El valor obtenido para el asfalto envejecido a corto plazo de (93 ± 2) cm supera 

con facilidad el valor mínimo de 40 cm establecido por la normativa para asfaltos clasificados como AC-

30. Sin embargo, el valor hallado si refleja un grado de rigidización en comparación con el valor original. 

El valor correspondiente al asfalto original espumado superó los 100 cm, mostrando un 

comportamiento muy similar al del ligante en condición original. Esto demostró que la técnica de 

asfalto espumado no produce envejecimiento prematuro ni oxidación sobre el ligante original, con lo 

cual logra mantener sus propiedades de ductilidad. Para el residuo de la emulsión asfáltica se obtuvo 

un valor de (45 ± 3) cm. Este valor alcanzó a superar el mínimo establecido por la normativa, el cual es 

de 40 cm, para residuo de emulsión asfáltica del tipo CSS-1H.  

Cuadro 4.2.7 Ductilidad obtenida para las diferentes condiciones de ligante asfáltico 

 Tipo de asfalto 

 Original 
Envejecido a corto 

plazo (RTFO) 
Espumado 

Residuo de 
emulsión 

Resultado 
(cm) 

+100 93 ± 2 +100 45 ± 2  
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Aun cuando el valor de ductilidad obtenido para la emulsión es aceptado, la diferencia que éste mostró 

con respecto al valor del asfalto espumado es muy importante. Este hecho se acentúa más cuando se 

toma en cuenta que en los ensayos anteriores los valores entre residuo de emulsión y asfalto espumado 

eran muy similares; y estos a su vez con el asfalto original. Lo que se evidenció a partir de los datos 

obtenidos tras la aplicación de este ensayo es que el residuo de la emulsión asfáltica sufre una 

importante caída es sus propiedades de resistencia a la tensión. Se sugiere que este cambio responde 

a la presencia de agente emulsificante y agua, los cuales disminuyen las fuerzas cohesivas del material. 

Lo que se traduce en que su ductilidad descienda de manera considerable. 

4.2.7. Resultados correspondientes al ensayo de Determinación de la resistencia del 

enlace asfalto – agregado mediante la prueba de Resistencia de la Adherencia del 

Asfalto (ABS)  
 

Se midió la resistencia del enlace formado entre el ligante asfáltico y el agregado en condición seca 

mediante la aplicación del ensayo. El ensayo se llevó a cabo mediante el uso de asfalto en condición de 

original, envejecido a corto y largo plazo (RTFO y RTFO + PAV respectivamente), espumado y residuo 

de emulsión asfáltica. Los mismos se evaluaron con tres agregados distintos, dos gravas de río (M787-

15 y M689-15) y una caliza (M786-15). La mineralogía de las gravas de río es compleja, y en parte 

desconocida. Sin embargo, se clasifican como materiales silíceos. En la Figura 4.2.2 se presenta un 

resumen de los datos hallados para las combinaciones mencionadas anteriormente. Tal cómo se 

mencionó en el capítulo de Metodología, el valor registrado se conoce como POTS y tiene unidades de 

psi. En el gráfico se muestra como el asfalto envejecido a largo plazo mostró un valor de resistencia a 

la tensión ampliamente superior a las demás condiciones de ligante para todos los agregados. Este 

resultado responde al elevado nivel de rigidización que alcanzó este ligante tras el envejecimiento a 

largo plazo. Dicha rigidización es consecuencia de la importante formación de grupos funcionales de 

alta polaridad tales como carbonilos, ácidos carboxílicos, alcoholes, sulfóxidos e insaturaciones; los 

cuales interactúan fuertemente en sitios activos de las moléculas que componen el agregado. El 

resultado evidenció la fragilidad que alcanza el ligante al ser sometido al proceso de envejecimiento a 

largo plazo, haciéndolo proclive a mostrar daño por fatiga. Se observa también que el asfalto envejecido 

a corto plazo es el que registró una mayor resistencia a la tensión en comparación con el asfalto 

espumado y el residuo de la emulsión asfáltica, y este último la menor, para todos los agregados.  Esto 

se debe a que el asfalto RTFO es el que sufre un mayor envejecimiento en términos de pérdida de 

volátiles y oxidación, si se compara con las otras dos condiciones de asfalto recién colocado. En todos 
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los casos se observó que el asfalto original tiene una mayor resistencia a la tensión que el residuo de la 

emulsión asfáltica, pero menor que el asfalto envejecido a corto plazo (RTFO) y espumado. El hecho de 

que el residuo de la emulsión asfáltica haya evidenciado este comportamiento demuestra que la 

presencia de restos de residuos de agente rebajante y agua causaron una distorsión en sus propiedades 

iniciales de cohesión. Además, el residuo de emulsión asfáltica cuenta con una elevada concentración 

de sulfuros dentro de su composición, de los cuales se ha demostrado que tienen una muy baja 

adsorción con diferentes agregados (Green, Pearson, Reynolds, & Yu, 1993). Es importante señalar que 

los grupos funcionales formados durante los procesos de oxidación aumentan la adhesión entre el 

ligante asfáltico y el agregado. Sin embargo, también tienen la característica de ser afines al agua y de 

aumentar la fragilidad del ligante. Lo que actúa como un catalizador para que se presenten los 

mecanismos de falla asociados al daño por humedad detallados en el Marco Teórico. 

 

Figura 4.2.2 Valores hallados para la resistencia a la tensión (POTS) para las diferentes combinaciones 
de ligantes asfálticos y agregados. 

Tal como se adelantó en la Metodología, los agregados usados fueron pulidos para lograr que la 

adhesión entre el ligante y la superficie del agregado se diera según indican las teorías de reacción 

química, energía superficial y orientación molecular; y no por medios mecánicos. Estas teorías toman 

en cuenta que los diversos grupos funcionales polares del ligante que se encuentran presentes en el 

punto de contacto entre una capa de este y la superficie del agregado se adhieren a la superficie a 

través de donación y aceptación de electrones, puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión de London, 

interacciones de dipolos y fuerzas de Van der Waals. Se conoce que la carga superficial del agregado 
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determina, hasta cierto punto, el grado de atracción y adsorción del asfalto sobre la superficie. 

Mediante ensayos se ha determinado que  los agregados calizos exhiben una carga positiva (Cui, 

Blackman, Kinloch, & Taylor, 2014). Lo que da lugar a enlaces más fuertes dado que grupos funcionales 

como sulfóxidos, ácidos carboxílicos y bases de nitrógenos pueden actuar como bases de Lewis e 

interactuar con sitios deficientes de electrones presentes en la superficie del agregado. Con respecto a 

la transferencia de electrones que muestra el asfalto en la interface del sistema, esta depende de la 

habilidad del agregado de donar o recibir electrones.  Esta característica se analizó para agregados 

compuestos principalmente por cuarzo, silicato y carbonato. El estudio encontró que el agregado 

basado en cuarzo tiene el mayor carácter de receptor de electrones, mientras que el basado en silicatos 

el menor. El agregado calizo mostró propiedades de donador y receptor de electrones (Williams & 

Miknis, 2000).  De los resultados obtenidos se observó un patrón que muestra que el ligante tiene una 

mayor adhesión con el agregado silícico M787-15. Esto se debe muy probablemente a que este 

agregado esté compuesto por una importante cantidad de cuarzo, lo que genera una condición 

favorable para que ocurra la transferencia de electrones entre los grupos funcionales del ligante y los 

sitios activos. El agregado calizo M786-15, se encuentra en segunda posición con respecto a la 

resistencia a la tracción del sistema asfalto agregado. Esto se justifica a partir de lo expuesto 

anteriormente, en donde el material calizo cuenta con propiedades que le permiten donar y aceptar 

electrones; lo que provee una serie de sitios activos en donde se pueden adherir los diferentes grupos 

funcionales presentes en el ligante asfáltico. Con este mismo agregado el residuo de la emulsión 

asfáltica muestra un valor considerablemente bajo de resistencia a la tracción. Esto se puede deber a 

un efecto de cambio de carga del ligante debido al ácido clorhídrico añadido para activar el agente 

emulsificante. Este cambio de carga hace que la atracción electrostática de las moléculas del ligante 

hacia la superficie se vea disminuida. Por otro lado, el agregado que exhibió la menor resistencia a la 

tracción corresponde a la muestra M689-15. Este agregado se clasificó como silícico y a partir de los 

datos encontrados se presume que su composición se basa en sales de silicato. Tal como se mencionó 

anteriormente, este tipo de agregados cuentan con una capacidad de aceptar electrones muy baja. Lo 

que causa una pobre quimisorción de los grupos funcionales polares del ligante asfáltico sobre la 

superficie del agregado. Tomando en cuenta el clima de nuestro país es de suma importancia anotar 

que algunos componentes presentes en los agregados que contienen silicatos (metales alcalinos) 

pueden formar sales solubles al entrar en contacto con moléculas parte del ligante asfáltico (ácidos 

carboxílicos). Esto sugiere que al llegar el agua hasta la interfase del sistema se va a perder la adhesión 
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asfalto-agregado. Sumado a esto, el agregado de base silícica muestra características hidrofílicas, 

haciéndolo aún más vulnerable al daño por humedad; mientras que el agregado calizo presenta 

propiedades hidrófobas, volviéndolo más resistente al daño por humedad.  

Con respecto al tipo de fallo registrado durante la prueba de resistencia a la tracción se tiene que todas 

las combinaciones exhibieron claramente fallo cohesivo. Con la excepción del asfalto en condición de 

envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) con los agregados con los silícicos (M 787-15 y M689-15). En 

estos se muestran algunos tornillos que dejaron ver la superficie del agregado en más del 50 % del área 

de aplicación, condición mínima para tener fallo por adhesión. El asfalto envejecido a largo plazo 

presentó la mayor adhesividad entre las muestras bajo análisis, a pesar de esto, la rigidización que ha 

sufrido hace que la unión en la interfase asfalto/agregado sea frágil y que en el momento de darse el 

fallo la separación sea abrupta. Las imágenes que sustentan ese análisis se encuentran en el capítulo 

de Anexos (A.2). 

4.2.8. Resultados correspondientes al ensayo de Análisis del comportamiento térmico 

del ligante asfáltico 
El comportamiento térmico del ligante asfáltico en su condición de asfalto original, original envejecido 

a corto plazo (RTFO), original espumado y residuo de emulsión asfáltica se analizó mediante un ensayo 

termogravimétrico. Un análisis de esta índole permite evaluar la sensibilidad térmica del material, así 

como cambios de masa producto de un tratamiento térmico bajo condiciones seleccionadas. Para 

realizar el análisis de los resultados obtenidos a partir de la termogravimetría a la que se sometieron 

las muestras se dividió la rampa de temperatura en cuatro etapas. La primera etapa comprende el 

cambio de masa observado desde 40 °C hasta 140 °C, la segunda arranca en 140 °C y llega hasta los 350 

°C. La tercera etapa parte de los 350°C y llega hasta le temperatura en donde la muestra alcanzó el pico 

máximo en la derivada del cambio de masa con respecto al tiempo. Finalmente, la cuarta etapa parte 

de la temperatura recién mencionada hasta la temperatura en donde se estabiliza la pérdida de masa. 

Sumado a esto, se tomó el dato del porcentaje de residuo de la muestra a una temperatura de 900 °C.  

El rango de temperaturas para la primera etapa (40 °C - 140 °C) se seleccionó con la finalidad de 

encontrar indicios de pérdidas de agua en las diferentes condiciones de ligante asfáltico. A estas 

temperaturas las pérdidas de compuestos orgánicos se consideran bajas. Los resultados se muestran 

en el Cuadro 4.2.8. Según se puede observar, la pérdida de masa del asfalto original fue de 0.2503 %. 

Este valor es ligeramente superior al obtenido como contenido de agua obtenido por destilación para 

la misma muestra, de (0.23 ± 0.01) %. A partir de esto se dedujo que el cambio de masa obedece 
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prácticamente en su totalidad a pérdidas de agua. El asfalto espumado registró una pérdida de masa 

de 0.188 %. Este valor se asemeja valor del contenido de agua de la muestra obtenido mediante 

destilación, (0.20 ± 0.01) %. Esto indica que el cambio de masa se debió en gran medida a pérdida de 

agua. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que según el análisis de espectros infrarrojos este ligante 

cuenta con una pequeña cantidad de agua extra que no se pudo extraer por destilación y tampoco se 

perdió durante esta etapa de la termogravimetría. El asfalto original envejecido a corto plazo (RTFO) 

presentó la mayor pérdida de masa en comparación con las demás muestras, con un valor de 0.6979 

%. Según se determinó mediante el ensayo de contenido de agua y análisis de espectros infrarrojos, 

este ligante pierde prácticamente toda su humedad durante el proceso de envejecimiento. Por lo tanto 

se  sugiere que el cambio de masa se debió a cierta cantidad de moléculas que durante el proceso de 

envejecimiento se rompieron, estas fracciones son más ligeras y se volatilizan a bajas temperaturas 

(Kuszewski, Gorman, & Kane, 1997). El porcentaje de pérdida de masa correspondiente al residuo de 

la emulsión asfáltica se encontró muy por debajo de la cantidad de agua que se obtuvo mediante 

destilación. Esto sugiere que, bajo el rango de temperatura en estudio una parte del agua presente en 

el residuo de la emulsión asfáltica permanece unida al ligante por efecto de restos de agente 

emulsificante.  

Cuadro 4.2.8 Porcentaje de pérdida de masa para las diferentes condiciones de ligante asfáltico en la 
Etapa I 

Tipo de asfalto 
Etapa I 

Ti (°C) Tf (°C) Pérdida de masa (%) 

Original 

40 140 

0.2503 

Espumado 0.188 

Envejecido a corto plazo (RTFO) 0.6979 

Residuo de emulsión asfáltica 0.1124 

 

El segundo rango de temperaturas cubre las pérdidas de masa ocurridas desde los 140 °C hasta los 350 

°C. El límite superior se seleccionó porque esta es la temperatura máxima a la que se somete el ligante 

asfáltico durante la destilación de crudo de petróleo en la parte baja de la torre de destilación. Lo 

anterior indica que hasta esta temperatura no tienen lugar procesos de pirólisis significativos en el 

ligante, y que la pérdida de masa responde principalmente a pérdida de compuestos volátiles.  

Los resultados obtenidos para este intervalo de temperaturas se muestran en el Cuadro 4.2.9. En 

primera instancia se observó que el asfalto en condición original registra la mayor pérdida de masa en 
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este rango de temperaturas, con un 23.77 %. Lo cual se ajusta a que este ligante, por encontrarse en 

condición original, es el que tiene la mayor cantidad de compuestos volátiles. Para el asfalto envejecido 

a corto plazo (RTFO) se encontró que una pérdida de masa cercana a 18.34 %, alrededor de un 5 % 

menor al original. Esta diferencia responde a que el ligante envejecido perdió una buena cantidad de 

compuestos volátiles durante el tratamiento de envejecimiento al que se sometió. Por lo tanto, su 

cantidad de volátiles para perder es menor. En el caso del asfalto espumado, se registró una pérdida 

de masa de 13.82 %, alrededor de 10 % menor que el ligante original. A partir de los resultados 

obtenidos en los ensayos de caracterización analizados anteriormente se desprendió que el asfalto 

espumado conserva en gran medida las propiedades del asfalto original. Esto indicó que la pérdida de 

volátiles que se da durante el proceso de espumado es mínima. Tomando esto en cuenta, se presume 

que el proceso de espumado confirió al ligante original cierta estabilidad térmica, causante de la baja 

pérdida de masa durante el intervalo de temperatura en estudio. En el caso del residuo de la emulsión, 

se observó que esta exhibe una pérdida de masa de 17.56 %, ampliamente menor que la registrada por 

el asfalto en condición original. En principio el residuo de la emulsión asfáltica mantiene los compuestos 

volátiles del ligante original. Por lo tanto, se espera que la pérdida de masa en este intervalo de 

temperaturas sea similar para ambas muestras. La amplia diferencia observada se atribuyó al efecto de 

restos de agente emulsificante, los cuales aumentan la estabilidad térmica del residuo de la emulsión 

asfáltica. También se debe tomar en cuenta que durante el proceso de obtención del residuo de la 

emulsión asfáltica se pudo perder una cantidad apreciable de compuestos orgánicos volátiles. Lo 

anterior justificaría el bajo porcentaje de pérdida de masa en este intervalo. 

Cuadro 4.2.9 Porcentaje de pérdida de masa para las diferentes condiciones de ligante asfáltico en la 
Etapa II 

Tipo de asfalto 
Etapa II 

Ti (°C) Tf (°C) Pérdida de masa (%) 

Original 

140 350 

23.77 

Espumado 13.82 

Envejecido a corto plazo (RTFO) 18.34 

Residuo de emulsión asfáltica 17.56 

 

El siguiente intervalo de temperaturas bajo análisis es el que está comprendido desde los 350 °C hasta 

la temperatura a la que cada muestra de ligante asfáltico alcanzó la tasa máxima de pérdida de masa. 

Esta temperatura se obtuvo a partir del análisis que se realizó sobre la gráfica de la derivada del cambio 
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de masa con respecto al tiempo contra la temperatura para cada una de las muestras. Las gráficas en 

cuestión se muestran en la Figura 4.2.3. En la misma se observa que el ligante asfáltico en condición 

original alcanzó la tasa máxima de pérdida de masa a una temperatura menor que las demás muestras. 

Esto indica que los tratamientos a los que se sometió el ligante original indujeron cambios que 

aumentaron considerablemente la temperatura de tasa máxima de pérdida de masa. De esta forma se 

incrementó la estabilidad térmica las estas muestras. En el caso del asfalto espumado este aumento de 

estabilidad se atribuyó principalmente a un reacomodo de orden molecular ocurrido durante el 

proceso de curado de ligante. Esta técnica supone la minimización de procesos oxidativos. Por lo tanto, 

su estabilidad térmica no se puede atribuir a un incremento de fuerzas intermoleculares producto de 

la oxidación. Con respecto al asfalto envejecido a corto plazo (RTFO), el aumento de estabilidad térmica 

se tomó como resultado de la formación de moléculas con mayores interacciones moleculares y 

mayores pesos moleculares aparentes (oxidación). Las cuales requieren una mayor cantidad de energía 

para fraccionarse y volatilizar. El incremento en la estabilidad térmica que muestra el residuo de la 

emulsión asfáltica se atribuyó principalmente a la presencia de restos de agente emulsificante. Según 

el análisis de espectros infrarrojos, el residuo de la emulsión asfáltica presenta oxidación. Es por esto 

que dentro de su matriz existen moléculas que presentan fuertes interacciones intermoleculares; 

desembocando en una mayor estabilidad térmica en el rango en estudio. 
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Figura 4.2.3 Derivada del cambio de peso con respecto al tiempo contra la temperatura 
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El detalle de las temperaturas de tasa máxima de pérdida de masa, así como los porcentajes de masa 

perdidos durante este evento para cada muestra se presenta en el Cuadro 4.2.10. De los datos 

obtenidos se desprende que en este intervalo es donde tiene lugar la mayor pérdida de masa para 

todas las condiciones del ligante asfáltico. Esto se debe a que bajo estas temperaturas se da una gran 

cantidad de reacciones de pirólisis en donde moléculas de gran tamaño se fraccionan en componentes 

muy ligeros, tales como monóxido y dióxido de carbono (CO y CO2), metano (CH4), hidrocarburos 

saturados e insaturados y compuestos aromáticos entre otros (Tao & Xiaoming, 2009).  

Cuadro 4.2.10 Porcentaje de pérdida de masa para las diferentes condiciones de ligante asfáltico en la 
Etapa III 

Tipo de asfalto 
Etapa III 

Ti (°C) Tf (°C) Pérdida de masa (%) 

Original 

350 

432.41 38.99 

Espumado 447.18 48.32 

Envejecido a corto plazo (RTFO) 442.81 48.46 

Residuo de emulsión asfáltica 449.49 46.29 

 

El intervalo definido entre la temperatura de tasa máxima de pérdida de masa y la temperatura en 

donde la tasa de pérdida de masa se estabiliza hace referencia a un rango en donde gran parte de las 

moléculas más pesadas que componen el ligante asfáltico se descomponen mediante pirólisis 

(Barbooti, H, & AI-Saleem, 2016). Tal como se aprecia en la Figura 4.2.3 presentada anteriormente, este 

rango muestra un decaimiento en la tasa de pérdida de masa. En el Cuadro 4.2.11 se presentan los 

rangos de temperatura para el ligante asfáltico en sus distintas condiciones. Del mismo se extrae que 

la pérdida de masa durante esta etapa fue similar entre las diferentes muestras. Esto demuestra que 

las técnicas de acondicionamiento que sufrió el asfalto original no dieron paso a procesos oxidativos lo 

suficientemente agresivos como para promover la formación de moléculas con un peso molecular 

aparente tan elevado que aumentara la proporción de asfaltenos de las muestras. 
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Cuadro 4.2.11 Porcentaje de pérdida de masa para las diferentes condiciones de ligante asfáltico en la 
Etapa IV 

Tipo de asfalto 
Etapa IV 

Ti (°C) Tf (°C) Pérdida de masa (%) 

Original 432.41 501.42 22.75 

Espumado 447.18 508.98 20.31 

Envejecido a corto plazo (RTFO) 442.81 505.2 19.02 

Residuo de emulsión asfáltica 449.49 511.85 18.59 

 

El análisis termogravimétrico al que se sometieron las diferentes muestras de ligante asfáltico tiene 

como temperatura final los 900 °C. A esta temperatura el porcentaje de masa que se obtiene como 

residuo se compone principalmente de coque sólido y cenizas (Tao & Xiaoming, 2009). En el Cuadro 

4.2.12 se muestran los residuos correspondientes para cada uno de los ligantes en estudio. Las 

muestras correspondientes a asfalto espumado y residuo de emulsión asfáltica presentaron los 

porcentajes más elevados. Esto se asocia a una mayor estabilidad térmica en comparación con el asfalto 

envejecido a corto plazo.  

Cuadro 4.2.12 Porcentaje de residuo obtenido a 900 °C tras el tratamiento termogravimétrico 

Tipo de asfalto Residuo a 900 °C (%) 

Original 12.22 

Espumado 15.04 

Envejecido a corto plazo (RTFO) 9.93 

Residuo de emulsión asfáltica 15.38 

 

En la Figura 4.2.4 se presenta el conjunto de las gráficas que describen el comportamiento mostrado 

por el porcentaje de masa en función de la temperatura durante las termogravimetrías realizadas a las 

distintas muestras en estudio. Las tendencias observadas son congruentes a lo enunciado en párrafos 

anteriores. Se observó que a temperaturas inferiores a 450 °C el ligante en condición original es 

susceptible a perder una mayor cantidad de masa en comparación con los demás ligantes. Esto se 

interpretó a partir de la posición que toma la curva correspondiente al asfalto original, localizada a la 

izquierda de las demás. Por otra parte, el asfalto espumado evidenció la mayor estabilidad térmica. 

Presentó una curva que se posiciona a la derecha en comparación con las demás muestras. Esto indica 

que requirió de mayores temperaturas para alcanzar pérdidas de masa comparables en magnitud con 
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las restantes condiciones de ligante asfáltico. Las imágenes del comportamiento térmico con las que se 

sustentó este análisis se presentan en el capítulo de Anexos (A.3). 
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Figura 4.2.4 Comportamiento de la pérdida porcentual de peso contra temperatura para las distintas 
condiciones de ligante asfáltico 

Con el fin de evaluar el contenido de agua en las distintas muestras se realizó un acercamiento de la 

Figura 4.2.4 en un rango de temperaturas desde los 80 °C hasta los 110 °C; esto se presenta a 

continuación en la Figura 4.2.5. En primera instancia no se observó un cambio de masa abrupto, lo que 

indicó que el contenido de agua de las muestras es bajo. La manera gradual en la que se pierde el agua 

en este intervalo hace presumir que el agua se encuentra asociadas a moléculas, o bien aglomerados 

moleculares, de alta polaridad constituyentes del ligante asfáltico, o restos de agente emulsificante en 

el caso del residuo de la emulsión asfáltica. Estas asociaciones tienen lugar a partir de la acción de 

fuerzas intermoleculares, principalmente puentes de hidrógeno. Lo anterior justifica que la pérdida de 

agua ocurra de manera gradual conforme aumenta la temperatura. En el caso del asfalto envejecido a 

corto plazo, este no presentó contenido de agua en el ensayo correspondiente. Sin embargo, durante 

el proceso de envejecimiento RTFO algunas moléculas del ligante pudieron degradarse sufriendo 

roturas dentro su estructura. Esto generó moléculas de bajo peso molecular que se volatilizaron 
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fácilmente a las temperaturas bajo análisis, presentando una mayor pérdida de masa en este intervalo 

que las demás muestras.  
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Figura 4.2.5 Evaluación del porcentaje de pérdida de masa a temperaturas cercanas a la ebullición del 
agua 

4.2.9. Resultados correspondientes al ensayo de Medición de temperaturas de 

transición vítrea y eventos endotérmicos mediante la técnica de calorimetría por 

barrido diferencial 
Tal como se mencionó en la Metodología, el análisis de datos para este ensayo se basa en el estudio de 

las gráficas de flujo de calor en función de temperatura según las condiciones experimentales 

seleccionadas. Se realizó una corrida para cada condición de ligante asfáltico y se tomaron como puntos 

de análisis dos transiciones vítreas observadas y un evento endotérmico especificado entre 50 °C y 170 

°C.  En el Cuadro 4.2.13 se presentan los datos obtenidos para los diferentes ligantes en cada punto de 

estudio. Con respecto a la primera temperatura de transición vítrea se observó que la muestra que 

presenta este fenómeno a una temperatura más baja es el residuo de emulsión asfáltica, seguido del 

ligante en condición original, posteriormente el asfalto original espumado y por último el asfalto 

original envejecido a corto plazo (RTFO). Tomando el ligante en condición original como referencia, el 
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hecho de que el residuo de emulsión asfáltica exhiba una temperatura de transición vítrea menor 

evidencia que los restos de agente emulsificante y agua emblandecen en gran medida este ligante a 

pesar de encontrarse oxidado. Esto se debe a que dichos restos disuelven en cierta medida al asfalto, 

debilitando sus interacciones intermoleculares. Las consecuencias de este fenómeno se observaron 

también como una pérdida de cohesión del material en los ensayos de ductilidad y resistencia del 

enlace asfalto - agregado. En el caso del asfalto original envejecido a corto plazo, este presentó una 

temperatura de transición vítrea considerablemente mayor que el ligante en condición original. Esto 

se presenta como una evidencia de que el proceso al que fue sometido indujo la formación de una 

importante cantidad de grupos funcionales (carbonilos, sulfóxidos, alcoholes) que, al aumentar las 

interacciones intermoleculares, elevan la temperatura de transición vítrea de las diferentes moléculas. 

Las moléculas a las que se hace referencia también pudieron haber propiciado un aumento en el grado 

de cristalinidad del ligante, dando como consecuencia una fase amorfa más rígida. Por otra parte, el 

asfalto original espumado presentó una temperatura de transición vítrea apenas superior al ligante en 

condición original. Esto se atribuye a que, tal como se obtuvo del análisis de espectros infrarrojos, el 

proceso de espumado evita en gran medida los procesos oxidativos que tienen lugar en asfalto durante 

su colocación cuando se utiliza la técnica de mezcla asfáltica en caliente. Un ligante asfáltico en 

condición de recién colocado que muestre temperaturas de transición vítrea mayores a las registradas 

por el asfalto en condición original será más susceptible a sufrir daño por fatiga de manera prematura, 

debido a rigidización, en comparación con uno que muestre temperaturas más cercanas a las obtenidas 

para la condición original.  

 

Cuadro 4.2.13 Temperaturas de transición vítrea y magnitud de evento endotérmico hallado para las 
distintas condiciones del ligante asfáltico 

Condición del ligante 
asfáltico 

Primera temperatura 
de transición vítrea 

(TgI) (°C) 

Segunda temperatura 
de transición vítrea 

(TgII) (°C) 

Evento endotérmico 
(50 °C- 170 °C) (J/g) 

Asfalto original -22.37 16.35 1.329 
Asfalto original 

envejecido a corto 
plazo (RTFO) 

-20.07 19.00 0.7643 

Asfalto original 
espumado 

-21.84 15.28 2.975 

Residuo de emulsión 
asfáltica 

-23.28 12.99 1.367 
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La segunda temperatura de transición vítrea que presentaron las distintas muestras de ligante asfáltico 

muestran un patrón similar al observado en la primera transición vítrea. El residuo de la emulsión 

asfáltica señaló una segunda temperatura de transición vítrea considerablemente menor que la hallada 

para el ligante en condición original. La explicación de este fenómeno recae, igualmente a la primera 

transición vítrea, en la presencia de restos de agente emulsificante y agua. La temperatura de la 

segunda transición vítrea del asfalto envejecido a corto plazo se encuentra al menos dos grados Celsius 

y medio por encima de la correspondiente al ligante original. Esto evidenció, al igual que en la primera 

transición vítrea, el efecto de los procesos oxidativos ocurridos durante el tratamiento de 

envejecimiento a corto plazo sobre la formación de grupos funcionales que rigidizan el ligante. El asfalto 

espumado presentó una temperatura de transición vítrea ligeramente menor que ligante en condición 

original, evidenciando nuevamente como la técnica de espumado elude el envejecimiento por pérdida 

de volátiles, y consecuente rigidización del ligante asfáltico original. 

El análisis del evento endotérmico se basó en evaluar la cantidad de energía que absorbió el ligante 

asfáltico en sus diferentes condiciones para aumentar su temperatura desde 50 °C hasta los 170 °C y 

disolverse completamente. En principio, la cantidad de energía necesaria para dicho aumento de 

temperatura está asociada de manera directa al grado de asociación intermolecular que presentan las 

moléculas que componen el ligante asfáltico. A mayor asociación se requiere más energía para el 

aumento de temperatura y la disolución; debido a un aumento de la fase cristalina y la formación de 

una fase amorfa con mayor rigidez. Esto quiere decir que un ligante oxidado, en donde se formaron 

grupos funcionales que aumentan la intensidad de las interacciones intermoleculares, debería requerir 

una cantidad mayor de energía para aumentar su temperatura que un ligante en condición original. A 

partir de los datos obtenidos no se evidenció este postulado. La magnitud del evento térmico asociado 

al asfalto envejecido a corto plazo es alrededor de la mitad del correspondiente al ligante en condición 

original. En general, los datos obtenidos no mostraron una tendencia que se ajustara a fundamentos 

teóricos. 

En la Figura 4.2.6 se muestra el conjunto de las curvas obtenidas para las calorimetrías de barrido 

diferencial realizadas sobre las muestras de asfalto original y en condición de recién colocado. Tal como 

se detalló anteriormente, las curvas muestran la presencia de dos temperaturas de transición vítrea, la 

primera alrededor de los -22 °C y la segunda entre 12 °C y 19 °C. Las curvas correspondientes al asfalto 
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original y envejecido a corto plazo (RTFO) mostraron comportamientos que se catalogan como 

normales. En el caso de la curva correspondiente al residuo de emulsión asfáltica, se observó un 

fenómeno endotérmico ocurrido alrededor de los 70 °C. Se presume que este evento de absorción de 

energía puede estar asociado a algún componente añadido al ligante durante el proceso de producción 

de la emulsión asfáltica; por ejemplo, restos de agente emulsificante. Además, tomando en cuenta que 

el agua presenta un evento endotérmico notable a 0 °C se descarta la presencia de la misma, más allá 

de obtenida durante el ensayo de determinación de contenido de agua por destilación y análisis de 

espectros infrarrojos. La curva correspondiente al asfalto original espumado presenta a 0 °C un evento 

endotérmico que muestra las características de un cambio de fase. Se debe tomar en cuenta que 

durante la producción del asfalto espumado se ajustó en 1.5 % m/m la cantidad de agua añadida al 

ligante. El hecho de obtener un evento endotérmico a 0 °C tan marcado se puede tomar como un indicio 

de que la cantidad de agua que permanece en el asfalto espumado después del curado es mayor a la 

obtenida mediante la prueba por destilación, tal como se determinó a partir del análisis de espectros 

infrarrojos. Las imágenes que muestran la obtención de las temperaturas de transición vítrea y las 

magnitudes de los eventos endotérmicos bajo análisis se presentan en la sección de Anexos (A.4). 

Figura 4.2.6 Curvas de flujo de calor contra temperatura obtenidas a partir de calorimetrías de 
barrido diferencial sobre el ligante asfáltico en sus diferentes condiciones 
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4.2.10. Resultados correspondientes al ensayo de Determinación de propiedades 

reológicas del ligante asfáltico usando un Reómetro de Corte Dinámico (DSR). 
La finalidad del ensayo correspondiente a la determinación de las propiedades reológicas del ligante 

asfáltico consiste en precisar las temperaturas a las que este presenta un buen rendimiento según 

condiciones climáticas definidas. Para cumplir con esto se determinó el módulo complejo (G*) y el 

ángulo de fase a las temperaturas superiores de proyecto (mismas que las temperaturas de pavimento), 

escogidas previamente para los ligantes en estudio. El parámetro evaluado para la determinación de la 

temperatura alta bajo la clasificación PG aplicada a nuestro país mediante el Reglamento Técnico 

Centroamericano, se basa en el valor obtenido al dividir el módulo complejo entre el seno del ángulo 

de fase (G*/sen δ). Este parámetro, asociado a la resistencia a la deformación permanente, se calcula 

a diferentes temperaturas de ensayo hasta hallar un mínimo de 1.0 kPa para ligante en condición 

original y 2.2 kPa para ligante original envejecido a corto plazo (RTFO). Dado que el asfalto original 

espumado y el residuo de la emulsión asfáltica se toman como ligantes en condición de recién colocado, 

se evaluaron bajo las condiciones del asfalto envejecido a corto plazo (RTFO).  

El en Cuadro 4.2.14 se presentan los resultados obtenidos para la clasificación de los ligantes asfálticos 

en estudio. En primera instancia se observó que la temperatura alta del ligante original coincide con la 

hallada por el LanammeUCR cuando la muestra de asfalto M 1468-13 fue caracterizada, alcanzando 

una clasificación de PG 70.  En el caso del asfalto original envejecido a corto plazo, se determinó que la 

muestra cumple con la especificación para ser catalogada como PG 70. Esto significa que la rigidización 

que sufrió tras el acondicionamiento, producto de la pérdida de volátiles y la oxidación, se encuentra 

dentro los límites permitidos. Las pruebas realizadas indican que el ligante en condición original no 

presentará daño por deformación permanente a temperaturas de pavimento menores a 70 °C. 

Cuadro 4.2.14 Parámetros reológicos obtenidos para la determinación de la temperatura superior de 
la clasificación por grado de desempeño (PG) para los ligantes en sus diferentes condiciones 

Condición del ligante 

Valor 
G*/sen δ 

(kPa) 
mínimo 

Valor G*/sen δ (kPa) a la 
temperatura de ensayo (°C) 

Clasificación PG 
(temperatura 

superior) 58 64 70 

Original 1 5.1 2.3 1.1 70 

Envejecido a corto plazo 
(RTFO) 

2.2 13.7 5.9 2.7 70 

Espumado 2.2 4.7 2.1 1.0 58 

Residuo de emulsión 
asfáltica 

2.2 4.8 2.1 1.0 58 
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A partir de los datos hallados experimentalmente se clasificó al asfalto original espumado como PG 58, 

encontrándose muy cercano a PG 64. Según lo anterior el asfalto original espumado no será objeto de 

deformación permanente a temperaturas de pavimento inferiores a 58 °C.  La técnica de espumado 

evita la volatilización de compuestos ligeros de la matriz asfáltica y la oxidación. De esta forma el ligante 

no sufre envejecimiento y por lo tanto su rigidez no se ve aumentada de manera importante, como si 

ocurre con el asfalto envejecido a corto plazo (RTFO). Esto se confirma al comparar los valores del 

parámetro G*/sen δ que presenta el ligante original y el original espumado. Los valores hallados para 

las distintas temperaturas son muy similares entre ambas muestras. Lo anterior demuestra que la 

técnica de espumado, conserva en gran medida las propiedades físico-químicas del asfalto original.  

En el caso del residuo de la emulsión asfáltica, se debe tomar en cuenta que muy probablemente la 

misma se fabricó a partir de asfalto clasificado como PG 64. Según los resultados, la clasificación por 

temperatura superior del residuo de la emulsión asfáltica fue de PG 58, hallándose muy cercano a PG 

64. Lo anterior indicó que la muestra bajo análisis no presentará deformación permanente a 

temperaturas de pavimento por debajo de 58 °C. Los restos de agente emulsificante y agua 

contrarrestan la rigidización inducida por la oxidación generada durante la destilación de la emulsión 

asfáltica. 

 Las condiciones del ensayo aplicado sobre ligante original y las demás muestras varían únicamente, y 

de manera pequeña, en el porcentaje de deformación aplicada. Por lo tanto, se considera que las 

comparaciones de valores entre ensayos son válidas. Además, se tomó directamente el parámetro 

G*/senδ para el análisis de las variaciones de rigidez debido a que los ángulos de fase son cercanos a 

90°, llevando a que el valor del módulo complejo sea prácticamente igual al parámetro que evalúa la 

resistencia a la deformación permanente. 

A partir de los valores de G*/sen δ y δ se determinó la magnitud del módulo complejo y sus 

componentes: el módulo de almacenamiento (G’) y el módulo de pérdida (G’’). El componente elástico 

solo representa una parte del módulo del almacenamiento y el viscoso solo una parte del módulo de 

pérdida. Esto responde a que ambos reflejan cierta respuesta elástica retrasada, la cual es 

completamente recuperable. A continuación, se presenta la Figura 4.2.7, la cual muestra los resultados 

obtenidos para las diferentes muestras de ligantes asfálticos a una temperatura de ensayo de 64 °C. 

Las que corresponden a las temperaturas de 58 °C y 70 °C se presentan en los anexos y muestran 

tendencias análogas; por lo tanto, el análisis realizado también las comprende.  
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Figura 4.2.7 Módulo complejo (G*) evaluado a 64 °C y sus componentes evaluado para las distintas 
condiciones de ligante asfáltico.  

En la gráfica se observa que tanto las magnitudes del módulo complejo (G*) como el ángulo de fase (δ) 

para los ligantes en estado original, original espumado y residuo de emulsión asfáltica son muy 

similares. Esto indica que ambos ligantes en condición de recién colocado cuentan con prácticamente 

la misma rigidez para resistir deformaciones, y elasticidad para recuperarlas, que el asfalto en condición 

original cuando se le aplica una carga cortante. Se desprende además que el módulo de pérdida (G’’) 

representa una importante porción del módulo complejo de dichos ligantes. Esto sugiere que su 

respuesta predominante al recibir un esfuerzo, será disipar la energía absorbida mediante calor y flujo. 

Lo anterior indica que estos ligantes son susceptibles a deformación permanente si son sometidos a 

cargas repetidas y temperaturas superiores a las de diseño. Sin embargo, su susceptibilidad al daño por 

fatiga es muy baja.  

En el caso del asfalto envejecido a corto plazo, se hace evidente que el proceso RTFO aumentó la rigidez 

del ligante asfáltico con respecto al original. Lo anterior se evidencia por el incremento en el módulo 

complejo. El decrecimiento en ángulo de fase (δ) hace visible que el envejecimiento a corto plazo 

provoca un importante aumento en la elasticidad de ligante. Esto se traduce en un ligante menos 

deformable y con mayor capacidad de recuperar deformaciones que las demás muestras bajo análisis. 

Sin embargo, mucho más susceptible a sufrir daño por fatiga a temperaturas medias. El módulo de 

almacenamiento (G’), encargado de almacenar energía cuando el material es sujeto a una carga y 
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recuperar una porción de la deformación causada, representa en este ligante una mayor porción del 

módulo complejo (G*). 

4.2.11. Resultados correspondientes al ensayo de Prueba de fluencia y recuperación a 

esfuerzo múltiple (MSCR) 
La prueba conocida como fluencia y recuperación a esfuerzo múltiple (MSCR) se considera como una 

mejora en la clasificación de ligantes asfálticos Superpave Performance Grade (PG). Este nuevo ensayo 

y su respectiva norma ofrecen una nueva especificación para evaluar las propiedades de resistencia a 

la deformación permanente a la temperatura alta (temperatura del proyecto). Aunque la metodología 

tiene especial aplicación sobre ligantes asfálticos modificados con polímeros,  su empleo sobre asfaltos 

originales también es válida para determinar y comparar porcentajes de recuperación y deformaciones 

no recuperables (U.S Department of Transportation, 2011).  

Los parámetros que se obtuvieron como resultados finales tras la realización del ensayo MSCR son el 

promedio del porcentaje de recuperación a los dos niveles de carga y su diferencia (R100, R3200 y Rdiff) 

y el promedio de la deformación no recuperable a ambos niveles de esfuerzo y su diferencia (Jnr100, 

Jnr3200 y Jnr-diff).  El porcentaje de recuperación determinado en la prueba MSCR mide directamente la 

respuesta elástica del ligante asfáltico. En la prueba se aplica un esfuerzo de fluencia al ligante durante 

1 s y luego se retira. El aglutinante se deja recuperar durante 9 s. Se ha demostrado que existe una 

relación entre la recuperación obtenida y la cantidad de polímero elastómero adicionado al ligante y al 

grado de entrecruzamiento que ha desarrollado dentro de la estructura del asfalto.  Los ligantes 

asfálticos en condición original presentan muy poca respuesta elástica, aún más cuando se evalúan a 

la temperatura alta (D´Angelo, 2010).  

En el Cuadro 4.2.15 se muestran los resultados obtenidos experimentalmente correspondientes a los 

porcentajes de recuperación. Para realizar el análisis se debe tomar en cuenta que no se tiene entre las 

muestras bajo estudio una que haya sido modificada mediante la adición de un polímero. La 

consecuencia de este hecho radica en que los porcentajes de recuperación hallados son bajos en todas 

las muestras (tal como ocurrió en la prueba de recuperación elástica por torsión), especialmente a altas 

temperaturas. Como temperatura de análisis se seleccionó 64 °C con el fin de igualar las condiciones 

de las tres muestras en estudio. Sin embargo, se obtuvieron datos también a 58 °C y 70 °C. Estas 

temperaturas corresponden a las temperaturas superiores que fueron evaluadas en la clasificación PG 

de los ligantes, mismas se toman como temperaturas de pavimento. El asfalto envejecido a corto plazo 

evidenció un mayor porcentaje de recuperación en comparación con las muestras correspondiente al 
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residuo de emulsión asfáltica y al asfalto original espumado. La pérdida de compuestos volátiles y la 

oxidación provocaron en el asfalto envejecido mediante la técnica RTFO un aumento en su rigidez. 

Estos fenómenos son los responsables del aumento de elasticidad en el material y por ende su mayor 

capacidad para recuperar deformaciones. Por otra parte, se hizo visible que el ligante original 

envejecido a corto plazo mantiene en mayor medida que las otras condiciones bajo análisis la capacidad 

de recuperar deformaciones cuando aumenta el esfuerzo aplicado. Este comportamiento se atribuye a 

la rigidez alcanzada durante el proceso RTFO, dado que la formación de algunos compuestos de alta 

polaridad aumenta la intensidad de las interacciones intermoleculares en la matriz asfáltica.  Los 

ligantes en condición de asfalto original espumado y residuo de emulsión asfáltica demuestran que un 

aumento en la magnitud del esfuerzo aplicado provoca una menor capacidad en la recuperación de las 

deformaciones inducidas. La energía aplicada supera las fuerzas intermoleculares dentro de la matriz 

asfáltica de estos ligantes a tal punto de inducir deformaciones irrecuperables. Para el análisis de este 

fenómeno se hace referencia al parámetro R diff, el cual evalúa la diferencia entre los promedios de los 

porcentajes de recuperación obtenidos entre 0.1 kPa y 3.2 kPa.  

Cuadro 4.2.15 Valores de porcentaje de recuperación a los dos niveles de carga y diferencia entre 
ambos obtenidos para los ligantes en sus diferentes condiciones a 64 °C 

Condición del ligante asfáltico 
R100 (%) 
(64 °C) 

R3200 (%) 
(64 °C) 

R diff (%) 

Envejecido a corto plazo (RTFO) 9.8 3.8 61.0 
Espumado 3.9 0.7 82.7 

Residuo de emulsión asfáltica 7.3 0.9 87.9 

El parámetro referente al promedio de la deformación no recuperable (Jnr) se evaluó a partir de una 

clasificación que ajusta el valor hallado, evaluado a la temperatura superior (temperatura de proyecto), 

a un nivel de tránsito que puede resistir el ligante sin presentar deformación permanente. Esta 

clasificación se construyó tomando como base que para un asfalto PG 64 (envejecido a corto plazo) la 

relación de Jnr a 3,2 kPa a la temperatura donde G*/senδ  es igual a 2,2 kPa proporcionó un valor medio 

de Jnr a 3,2 kPa de 4,2 kPa-1 (D´Angelo, 2010). Para llevar a cabo la clasificación por tránsito se siguió el 

Cuadro 2.3.5, el cual se encuentra en el Marco Teórico. Esta clasificación fue actualizada en el año 2013 

y se incluye en la norma AASHTO M332. Los resultados experimentales obtenidos para los ligantes en 

condición de recién colocado se muestran en el Cuadro 4.2.16. En este se observó el parámetro Jnr 3200 

obtenido a las temperaturas evaluadas como temperatura alta de acuerdo a la clasificación PG y 

tomadas como temperaturas de proyecto. El ligante envejecido a corto plazo (RTFO) (clasificado como 

PG 70) se clasificó apto para tránsito estándar a una temperatura de proyecto inferior a 70 °C, para 
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tránsito pesado a temperaturas de proyecto inferiores a 64 °C y para muy pesado cuando la 

temperatura del proyecto no sobrepase los 58 °C. En el caso del asfalto original espumado (clasificado 

como PG  58, muy cercano a PG 64), cuando la temperatura de proyecto sea menor a 58 °C el ligante 

es apto para aplicaciones dedicadas a tránsito pesado. Cuando el ligante se evaluó a una temperatura 

de 64 °C el parámetro Jnr 3200 superó ligeramente el límite de 4.5 kPa-1. Por lo tanto, el asfalto original 

espumado tiene aplicabilidad para tránsito estándar cuando la temperatura de proyecto se encuentre 

levemente por debajo de los 64 °C. A temperaturas mayores el parámetro Jnr3200 se sale de la 

clasificación al registrar una pobre recuperación de deformaciones. Esto se debe a que el asfalto 

espumado no registra oxidación, la cual es la responsable de inducir rigidez y por ende aumentar la 

elasticidad del ligante. El asfalto obtenido como residuo de emulsión asfáltica (clasificado como PG  58, 

muy cercano a PG 64) tiene la capacidad de ser aplicado en obras sujetas a tránsito pesado cuando la 

temperatura de proyecto no se encuentre por encima de 58 °C. Cuando la temperatura de proyecto se 

encuentre por debajo de 64 °C el ligante es capaz de soportar tránsito estándar. Al aumentar los 64 °C 

la temperatura del proyecto el parámetro Jnr 3200 sobrepasa el margen superior de la clasificación. Esto 

se debe a que el aumento de temperatura hace que la capacidad de recuperación de deformaciones se 

reduzca en gran medida. A pesar de haber mostrado una oxidación mayor a la muestra envejecida a 

corto plazo (RTFO), el residuo de emulsión asfáltica evidenció de manera comparativa una menor 

elasticidad. Esto se justifica por el efecto de disolvente que ejercen los restos de agente emulsificante 

y agua sobre el residuo de la emulsión.   

 

Cuadro 4.2.16 Valores del parámetro de deformación no recuperable Jnr3200 para las diferentes 
condiciones de ligante asfáltico a las temperaturas superiores evaluadas. 

Condición del ligante 
Jnr 3200 (kPa-1) 

(58 °C) 

Jnr 3200 (kPa-1) 

(64 °C) 

Jnr3200 (kPa-1) 

(70 °C) 

Envejecido a corto 

plazo (RTFO) 
0.6 1.6 3.7 

Espumado 1.9 4.6 10.8 

Residuo de emulsión 

asfáltica 
1.8 4.4 10.0 
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Tal como se mencionó en el Marco Teórico, es posible determinar qué tan sensible es la deformación 

no recuperable de un ligante asfáltico (a una temperatura de pavimento determinada) a un aumento 

en la carga. Esta característica se evalúa mediante el parámetro Jnr-diff y los resultados se muestran a 

continuación en el Cuadro 4.2.17. Se observó que los valores obtenidos para los ligantes en condición 

de recién colocados se encuentran por debajo del valor máximo estipulado para este parámetro. El 

valor hallado para el residuo de emulsión asfáltica permite establecer que este ligante es el que tiene 

la menor capacidad para resistir cambios de carga sin presentar deformación no recuperable en 

comparación con las demás muestras. Lo anterior como efecto de la presencia de restos de agente 

emulsificante y agua, los cuales disminuyen la cohesión del material. El asfalto espumado presentó un 

comportamiento ante el aumento de carga muy similar al mostrado por el asfalto envejecido a corto 

plazo, lo que evidencia su buena respuesta para recuperar deformación ante un aumento de carga. Se 

debe considerar que el ligante envejecido a corto plazo presenta oxidación y pérdida de volátiles, 

responsables de su rigidización y aumento de elasticidad, mejorando su capacidad para resistir 

aumentos de carga sin presentar deformación permanente. Por otro lado, el asfalto espumado no 

presentó oxidación ni pérdida de volátiles y sin embargo su recuperación a la deformación impartida 

ante un aumento de carga es muy alta.    

Cuadro 4.2.17 Valores hallados para el parámetro Jnr-diff a 64 °C para las distintas condiciones de ligante 
asfáltico 

Condición del ligante 
Jnr-diff  (máximo 75% (Joint Transportation 

Research Program, 2016)) 

Envejecido a corto plazo (RTFO) 13.3 
Espumado 12.0 

Residuo de emulsión asfáltica 22.0 

 

4.2.12. Resultados correspondientes al ensayo de Determinación de viscosidad 

dinámica compleja a 60 °C 
La viscosidad es una medida de la consistencia del asfalto cuando este se somete (a una temperatura 

fija) a esfuerzos específicos de cizallamiento y caracteriza las propiedades estructurales y tixotrópicas 

del ligante. Este valor expresa una resistencia constante del material a la deformación bajo la influencia 

de una tensión de cizallamiento. La viscosidad dinámica describe la fricción interna de un fluido en 

movimiento. Un fluido que presente una elevada viscosidad resiste al movimiento porque debido a su 

composición molecular tienen lugar fenómenos (fuerzas intermoleculares importantes) que proveen 

un efecto de fricción interna. Un fluido con baja viscosidad fluye fácilmente debido a que las fuerzas 
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intermoleculares presentes, producto de su composición molecular, son de baja intensidad y provocan 

muy poca fricción cuando las moléculas se encuentran en movimiento. 

La clasificación previa del ligante asfáltico determinó que la muestra M 1468-13, en condición original, 

registró un valor de viscosidad absoluta a 60 °C de (351 ± 7) Pa·s.  En dicha clasificación la viscosidad 

absoluta se obtuvo siguiendo el ensayo normado como ASTM- D2171, que utiliza un viscosímetro 

capilar de vacío. Con el fin de corroborar el dato anterior tomado hace alrededor de 4 años se realizó 

el mismo ensayo sobre una muestra de ligante original M 1468-13 y se obtuvo un valor de 363 ± 6 Pa·s. 

A partir de este dato la clasificación por viscosidad del ligante original dejó de ser AC-30 y pasó a AC-

40, mostrando una pequeña, pero evidente, rigidización. Este fenómeno se atribuyó principalmente a 

procesos de oxidación y pérdida de volátiles ocurridos dentro del contenedor metálico durante los años 

en que la muestra ha estado almacenada. Se debe tomar en cuenta también algunas pérdidas de 

volátiles que se dieron durante los procesos de calentamiento necesarios para el manejo de la muestra 

dentro del laboratorio.    

En el Cuadro 4.2.18 se presentan los resultados obtenidos en la determinación de la viscosidad absoluta 

compleja para los ligantes bajo análisis. Dicha determinación se llevó a cabo usando el reómetro de 

corte dinámico a 60 °C. La guía de clasificación de ligantes asfálticos por viscosidad a 60 °C contempla 

valores de viscosidad para asfaltos originales y residuos obtenidos del ensayo de horno sobre película 

delgada (ASTM D1754). El tratamiento de envejecimiento a corto al que el asfalto original fue sometido 

durante este proyecto (tratamiento RTFO, ASTM D2872) es más agresivo con respecto al que se hace 

referencia en dicha clasificación. Sin embargo, se tomó el margen sugerido por la clasificación como 

aplicable para catalogar el residuo del ensayo de envejecimiento a corto plazo RTFO. Para el caso del 

asfalto espumado y el residuo de la emulsión asfáltica, no se cuenta con una escala de clasificación 

debidamente establecida. La diferencia que existe entre el valor hallado para la viscosidad del asfalto 

en condición mediante el viscosímetro capilar de vacío y el reómetro de corte dinámico es menor a 20 

Pa·s; esta variación se tomó como aceptable. 
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Cuadro 4.2.18 Valores obtenidos para la viscosidad dinámica compleja a 60 °C para las diferentes 
condiciones de ligante asfáltico 

Condición Viscosidad (Pa·s) 
Clasificación por viscosidad 

a 60 °C 

Original 383.79 
AC-40 

(320 - 480) Pa ·s 
Original envejecido a corto plazo 

(RTFO) 
1017.41 

AC-30 
máximo 1500 Pa·s  

Original espumado 376.25 - 

Residuo de emulsión asfáltica 402.13 - 

 

Según los datos observados, el asfalto original se catalogó como AC-40 según el sistema de clasificación 

por viscosidad a 60 °C. El aumento de viscosidad que evidencia el ligante original envejecido a corto 

plazo (RTFO) en comparación con el original se atribuyó a pérdida de volátiles y oxidación. La estabilidad 

de la matriz asfáltica se ve alterada al darse una pérdida de moléculas con características químicas muy 

similares (moléculas orgánicas lineales, con pocas ramificaciones y carentes de heteroátomos). Además 

de esto se debe tomar en cuenta la formación de grupos funcionales (producto de la oxidación) que 

elevaron la intensidad de las fuerzas intermoleculares. La suma de los efectos anteriores desemboca 

en un incremento de la fricción entre las moléculas del ligante cuando se les induce movimiento. El 

asfalto envejecido a corto plazo se clasifica por grado de viscosidad a 60 °C como AC-30. El ligante 

espumado presentó una viscosidad muy similar a la obtenida para el asfalto original. El valor hallado 

refleja que este mantiene prácticamente la viscosidad del asfalto original. Esto refleja que durante el 

proceso de espumado el ligante no experimentó el envejecimiento al que se ve sometido el asfalto 

cuando se coloca bajo la técnica de mezcla asfáltica en caliente. Con respecto al residuo de la emulsión 

asfáltica se debe tomar en cuenta que para su fabricación se hizo uso, muy probablemente, de asfalto 

clasificado como PG-64. Este ligante es menos rígido que el PG-70 usado como asfalto original base 

durante este proyecto. Por lo tanto, se esperaba que el valor para la viscosidad dinámica compleja 

correspondiente al residuo de emulsión asfáltica se encontrara por debajo de hallado para el asfalto en 

condición original. La viscosidad registrada por el residuo de emulsión se encuentra considerablemente 

por encima del valor esperado. Esto se puede deber a un aumento de las fuerzas intermoleculares 

producto de la oxidación que este ligante demostró en el análisis de espectros infrarrojos. 
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4.2.13. Guía de clasificación propuesta 
A partir de los resultados experimentales obtenidos se desarrolló una hoja de clasificación en la que se 

encuentran los valores obtenidos en los diferentes ensayos realizados sobre la muestra de asfalto 

espumado. Esta hoja tiene aplicabilidad para asfalto espumado a partir de un ligante original con una 

clasificación por grado de desempeño PG 70 (22) -22, fijada la temperatura del proceso a 160 °C, una 

cantidad de agua añadida de 1.5 % V/m y una presión de aire inyectado de 5.5 bar. La hoja se muestra 

en el capítulo correspondiente a Anexos. En la misma no se muestran rangos de aceptación a los valores 

propuestos, dado que para establecer estos valores es necesaria la realización de una cantidad de 

corridas que supera los objetivos de este proyecto. 
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Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 
 

Se acondicionó ligante asfáltico original hasta los estados de envejecido a corto y largo plazo (RTFO y 

PAV respectivamente). Se destiló emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CSS-1h) y se 

preparó asfalto espumado usando una mezcla de 1.5 % V/m de agua, a una temperatura de 160 °C e 

inyectando aire con una presión de 5.5 bar. 

 

Se llevó a cabo de manera exitosa una caracterización de propiedades físico-químicas de los ligantes en 

las condiciones de original y de recién colocado (asfalto envejecido a corto plazo, residuo de emulsión 

asfáltica y asfalto espumado). Tomando como base los datos obtenidos tras la caracterización se realizó 

una comparación de las mismas para determinar el efecto que causan los tratamientos que simulan las 

condiciones de asfalto recién colocado sobre las propiedades físico-químicas del ligante asfáltico 

original. 

 

Mediante análisis de espectros infrarrojos se determinó que el proceso de espumado no induce 

oxidación en el ligante asfáltico. Por lo tanto, el asfalto que se obtiene como producto de esta técnica 

ofrece una composición química prácticamente idéntica a la del asfalto original.  Mediante el uso de 

esta técnica se evita de manera efectiva el envejecimiento (oxidación y pérdida de volátiles) que ocurre 

cuando se coloca el asfalto siguiendo la técnica de mezcla asfáltica en caliente. Por otro lado, el análisis 

correspondiente a la muestra de asfalto residuo de emulsión asfáltica revela que el proceso de 

destilación de emulsión asfáltica induce una importante oxidación en el ligante. 

El análisis de espectros infrarrojos y la calorimetría de barrido diferencial permiten evaluar de manera 

cualitativa la presencia de agua en los ligantes asfálticos. El ensayo de determinación de contenido de 

agua por destilación (ASTM D 95) no es capaz de remover la totalidad del agua ocluida en la matriz 

asfáltica.
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Se demostró que las propiedades físicas del asfalto original no varían de manera apreciable al someter 

la muestra al proceso de espumado. Esto se justifica tomando en cuenta que dicho proceso no genera 

oxidación ni pérdida de volátiles en el ligante original, y por ende no modifica su composición química.   

 

Las propiedades físico – químicas del asfalto envejecido a corto plazo (RTFO), correspondiente al asfalto 

que se obtendría tras la aplicación de la técnica de mezcla asfáltica en caliente, muestran que este 

proceso de envejecimiento produce una importante rigidización en el material como consecuencia de 

la pérdida de volátiles y la oxidación. 

 

Según la composición química del residuo de la emulsión asfáltica (magnitud del índice de carbonilos y 

sulfóxidos), este ligante debería presentar una rigidez similar a la correspondiente al asfalto envejecido 

a corto plazo (RTFO). Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos, sus características físicas se 

asemejan más a las del ligante en condición original; es decir, baja rigidización. Este comportamiento 

se atribuyó a la presencia de restos de agente emulsificante y agua, los cuales tienen un efecto 

plastificante y encubren el efecto de la oxidación sobre la rigidización en esta condición de ligante. 

 

El asfalto residuo de emulsión asfáltica presentó la menor adhesión con los agregados utilizados en 

comparación con las demás condiciones de asfalto recién colocado. El asfalto espumado mostró una 

mayor adhesión que el asfalto en condición original para todos los agregados, pero inferior que el 

asfalto envejecido a corto plazo. El asfalto envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) presentó la mayor 

adhesión en comparación con las demás muestras; sin embargo, evidencia además un elevado nivel de 

rigidez y fragilidad. La mayor adhesión se presentó para uno de los agregados silícicos (M 787-15), 

mientras que la menor adhesión se observó para el otro agregado silícico (M 689-15); a partir de esto 

se concluyó que la composición química varía en gran medida en los agregados de la misma naturaleza. 

 

Según los resultados obtenidos, el asfalto original PG 70 espumado a 160 °C y con una proporción de 

agua añadida de 1.5 % V/m tiene gran aplicabilidad para obras de reconstrucción vial (bases 

estabilizadas, sub capa y capa de ruedo) en nuestro país tomando en cuenta características geográficas 
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y climáticas, así como de tránsito. Dadas las características físico – químicas del asfalto espumado, este 

presentará una importante resistencia al daño por fatiga. 

 

Se realizó de manera exitosa una hoja de clasificación de propiedades físico – químicas aplicable a 

asfalto original clasificado por grado de desempeño como PG 70 espumado a una temperatura de 160 

°C y usando una proporción de 1.5 % V/m de agua, esta hoja se presenta en el capítulo de Anexos (A.5). 
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5.2. Recomendaciones 
 

Separar la emulsión asfáltica mediante una técnica menos severa que la destilación para no incurrir en 

el envejecimiento (oxidación y pérdida de volátiles) del asfalto residual y contar de esta manera con un 

residuo que refleja de forma más real las características físico – químicas del asfalto colocado bajo esta 

técnica. 

 

Envejecer a largo plazo (RTFO + PAV) el asfalto espumado con el fin de evaluar sus propiedades físico – 

químicas y compararlas con el ligante original envejecido a largo plazo para determinar su 

comportamiento ante este acondicionamiento. 

 

Evaluar las fuerzas de tensión superficial y trabajo de adhesión mediante goniometría para el sistema 

asfalto – agregado para el ligante espumado y compararlo con las demás condiciones de asfalto recién 

colocado. 

 

Realizar el ensayo correspondiente a la determinación de la resistencia del enlace asfalto agregado en 

condición húmeda para el ligante espumado y compararlo con las demás condiciones de asfalto recién 

colocado. 

 

Tomar imágenes mediante un microscopio de fuerza atómica de la superficie del asfalto espumado con 

la finalidad de determinar si el agua añadida crea alguna distorsión en el equilibrio de fases del ligante 

asfáltico. 
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Ampliar la cantidad de repeticiones correspondientes a los ensayos comprendidos en la hoja de 

clasificación propuesta para el asfalto espumado con el objetivo de establecer de una manera 

estadística intervalos de aceptación para los valores obtenidos. 

 

Someter al proceso de espumado a asfaltos originales con una clasificación por grado de desempeño 

(PG) distintos al empleado en este proyecto con la intención de ampliar el alcance de la hoja de 

clasificación propuesta. 

 

Utilizar asfalto espumado en pruebas que involucren la confección y evaluación del desempeño de 

mezcla asfáltica con el objetivo de estudiar su comportamiento a una escala mayor
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Nomenclatura 
 

Símbolo Unidades 

G* Módulo complejo, kPa 

G' Módulo de almacenamiento, kPa 

G'' Módulo de pérdida, kPa 

Jnr Deformación no recuperable,kPa-1 

I Primero 

II Segundo 

M Muestra, adimensional 

Tg Temperatura de transición vítrea, °C 

a Dato en estudio, depende de la unidad del dato 

I Inicio, adimensional 

f Final, adimensional 

m Masa, g 

n Número total de datos, adimensional 

s Desviación estándar, depende de la unidad del dato 

tα/2 Valor de la distribución normal estándar, adimensional 

δ Ángulo de fase, ° 

ε Intervalo de confianza, depende de la unidad del dato 
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Apéndice A Datos experimentales 
 

Cuadro A.1 Área de cada grupo funcional y su ubicación en el espectro infrarrojo obtenidos para la 
muestra de asfalto original 

 Grupo funcional y ubicación (cm-1) 

Réplica 
Agua y alcoholes O-H 

(3250) 
Aromaticidad C-H (3050) Alcanos C-H (2900) 

1 0.1358 0.0304 8.635 

2 0.1203 0.0334 8.51 

3 0.1220 0.0415 8.648 

Réplica Alcanos C-H (2800) Carbonilos C=O (1700) Aromaticidad C=C (1600) 

1 2.81 0.0116 0.8403 

2 2.773 0.01242 0.8338 

3 2.804 0.01291 0.8349 

Réplica Alcanos C-H (1450) Alcanos C-H (1380) Alcoholes C-O (1125) 

1 3.819 0.959 0.0618 

2 3.782 0.8165 0.06095 

3 3.801 0.9082 0.06193 

Réplica Sulfóxidos S=O (1030) Aromaticidad C-H (870) Aromaticidad C-H (810) 

1 0.063107 0.4532 0.3481 

2 0.0647 0.4407 0.3486 

3 0.06304 0.4579 0.344 

Réplica Aromaticidad C-H (750) Aromaticidad C-H (730) Sulfuros C-S (620) 

1 0.1985 0.219 0.0232 

2 0.1918 0.2134 0.0349 

3 0.1973 0.212 0.0145 

Cuadro A.2 Área de cada grupo funcional y su ubicación en el espectro infrarrojo obtenidos para la 
muestra de asfalto envejecido a corto plazo 

 Grupo funcional y ubicación (1/cm) 

Réplica 
Agua y alcoholes O-H 

(3250) 
Aromaticidad C-H (3050) Alcanos C-H (2900) 

1 0.1480 0.0313 8.702 

2 0.1528 0.0287 8.568 

3 0.1321 0.0305 8.027 

Réplica Alcanos C-H (2800) Carbonilos C=O (1700) Aromaticidad C=C (1600) 

1 2.838 0.0333 0.8186 

2 2.79 0.037 0.7868 

3 2.914 0.03209 0.7953 



116 
 

 
 

Cont. Cuadro A.2 Área de cada grupo funcional y su ubicación en el espectro infrarrojo obtenidos para 
la muestra de asfalto envejecido a corto plazo 

 Grupo funcional y ubicación (1/cm) 

Réplica Alcanos C-H (1450) Alcanos C-H (1380) Alcoholes C-O (1125) 

1 3.889 1.0054 0.0937 

2 3.807 0.9912 0.0847 

3 3.845 1.0082 0.0963 

Réplica Sulfóxidos S=O (1030) Aromaticidad C-H (870) Aromaticidad C-H (810) 

1 0.1977 0.4622 0.373 

2 0.2114 0.4466 0.3477 

3 0.1953 0.4538 0.3338 

Réplica Aromaticidad C-H (750) Aromaticidad C-H (730) Sulfuros C-S (620) 

1 0.201 0.2279 0.0145 

2 0.1884 0.2134 0.0168 

3 0.1984 0.2207 0.0135 

 

Cuadro A.3 Área de cada grupo funcional y su ubicación en el espectro infrarrojo obtenidos para la 
muestra de asfalto envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) 

 Grupo funcional y ubicación (1/cm) 

Réplica 
Agua y alcoholes O-H 

(3250) 
Aromaticidad C-H (3050) Alcanos C-H (2900) 

1 0.13077 0.0272 7.968 

2 0.14635 0.0326 8.607 

3 0.13654 0.0292 8.557 

Réplica Alcanos C-H (2800) Carbonilos C=O (1700) Aromaticidad C=C (1600) 

1 2.667 0.1641 0.7826 

2 2.788 0.1529 0.8493 

3 2.766 0.1633 0.8519 

Réplica Alcanos C-H (1450) Alcanos C-H (1380) Alcoholes C-O (1125) 

1 3.835 0.8779 0.1493 

2 3.837 0.954 0.1834 

3 3.805 0.981 0.1519 

Réplica Sulfóxidos S=O (1030) Aromaticidad C-H (870) Aromaticidad C-H (810) 

1 0.8921 0.3712 0.3368 

2 0.8095 0.4071 0.3397 

3 0.9166 0.4255 0.3336 
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Cont. Cuadro A.3 Área de cada grupo funcional y su ubicación en el espectro infrarrojo obtenidos para 
la muestra de asfalto envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) 

 Grupo funcional y ubicación (1/cm) 

Réplica Aromaticidad C-H (750) Aromaticidad C-H (730) Sulfuros C-S (620) 

1 0.1928 0.211 0.0187 

2 0.1918 0.2143 0.0134 

3 0.1933 0.2168 0.0164 

 

Cuadro A.4 Área de cada grupo funcional y su ubicación en el espectro infrarrojo obtenidos para la 
muestra de asfalto espumado 

 Grupo funcional y ubicación (1/cm) 

Réplica 
Agua y alcoholes O-H 

(3250) 
Aromaticidad C-H (3050) Alcanos C-H (2900) 

1 0.15543 0.0298 8.77 

2 0.16692 0.0285 8.564 

3 0.14585 0.0311 8.558 

Réplica Alcanos C-H (2800) Carbonilos C=O (1700) Aromaticidad C=C (1600) 

1 2.84 0.01034 0.8172 

2 2.733 0.0109 0.8188 

3 2.787 0.0128 0.7981 

Réplica Alcanos C-H (1450) Alcanos C-H (1380) Alcoholes C-O (1125) 

1 3.872 0.99 0.0606 

2 3.807 0.979 0.0578 

3 3.794 0.93 0.0594 

Réplica Sulfóxidos S=O (1030) Aromaticidad C-H (870) Aromaticidad C-H (810) 

1 0.0714 0.4486 0.3497 

2 0.0596 0.4486 0.3401 

3 0.0645 0.4519 0.3518 

Réplica Aromaticidad C-H (750) Aromaticidad C-H (730) Sulfuros C-S (620) 

1 0.191 0.2171 0.0134 

2 0.1946 0.2172 0.0143 

3 0.1975 0.2043 0.0185 
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Cuadro A.5 Área de cada grupo funcional y su ubicación en el espectro infrarrojo obtenidos para la 
muestra de residuo de emulsión asfáltica 

 Grupo funcional y ubicación (1/cm) 

Réplica 
Agua y alcoholes O-H 

(3250) 
Aromaticidad C-H (3050) Alcanos C-H (2900) 

1 0.13246 0.038 8.137 

2 0.13678 0.0344 8.378 

3 0.12308 0.0358 8.426 

Réplica Alcanos C-H (2800) Carbonilos C=O (1700) Aromaticidad C=C (1600) 

1 2.625 0.0493 0.7849 

2 2.699 0.0328 0.7674 

3 2.713 0.0493 0.8186 

Réplica Alcanos C-H (1450) Alcanos C-H (1380) Alcoholes C-O (1125) 

1 3.76 0.943 0.0693 

2 3.776 0.949 0.0699 

3 3.808 0.933 0.0653 

Réplica Sulfóxidos S=O (1030) Aromaticidad C-H (870) Aromaticidad C-H (810) 

1 0.1016 0.4389 0.3894 

2 0.088 0.452 0.3758 

3 0.0926 0.4771 0.3853 

Réplica Aromaticidad C-H (750) Aromaticidad C-H (730) Sulfuros C-S (620) 

1 0.2174 0.2047 0.1123 

2 0.2037 0.1984 0.1099 

3 0.1953 0.2217 0.1238 

Cuadro A.6 Cantidad de agua presente en la muestra de asfalto original y las diferentes condiciones de 
asfalto recién colocado 

  Asfalto 

Réplica  Original 
Envejecido a corto plazo 

(RTFO) 
Espumado Residuo de emulsión 

1 

Masa de asfalto 
(g) 

26.4 25.4 24.7 26.8 

Cantidad agua 
(mL) 

0.06 0 0.05 0.05 

2 

Masa de asfalto 
(g) 

25.2 26.3 24.9 27 

Cantidad agua 
(mL) 

0.06 0 0.05 0.05 

3 

Masa de asfalto 
(g) 

26.2 25.5 24.1 26 

Cantidad agua 
(mL) 

0.06 0 0.05 0.05 
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Cuadro A.7 Penetración obtenida para el asfalto original y las diferentes condiciones de asfalto recién 
colocado 

  Asfalto 

Réplica  Original 
Envejecido a corto plazo 

(RTFO) 
Espumado 

Residuo de 
emulsión 
asfáltica 

1 

Penetración 
1/10 mm 

55 31 52 56 

2 54 30 53 55 

3 54 30 53 56 

4 54 30 52 55 

5 55 30 52 55 

 

Cuadro A.8 Temperaturas halladas para la determinación de punto de ablandamiento de asfalto 
original y las diferentes condiciones de asfalto recién colocado 

  Asfalto 

Réplica  Original 
Envejecido a corto 

 plazo (RTFO) 
Espumado 

Residuo de  
emulsión  
asfáltica 

1 
Temperatur

a 
 °C 

49 56.8 49 50 

2 49.6 57 49.2 50.2 

3 49.4 56.8 49 49.8 

4 49.2 57 49.4 50 

 

Cuadro A.9 Grados recuperados en el equipo de recuperación elástica para el cálculo de la recuperación 
elástica por torsión para asfalto original y las diferentes condiciones de asfalto recién colocado 

  Asfalto 

Réplica  Original 
Envejecido a corto 

plazo (RTFO) 
Espumado 

Residuo de 
emulsión 
asfáltica 

1 
Ángulo 

recuperado 
(°) 

8 14 10 8 

2 7 16 9 9 

3 8 15 10 8 

Promedio 7.7 15 9.7 8.3 
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Cuadro A.10 Centímetros elongados por el asfalto original y las diferentes condiciones de asfalto recién 
colocado contenido en briquetas ensayadas en el ductilómetro para determinar la ductilidad 

  Asfalto 

Réplica  Original 
Envejecido a corto  

Plazo (RTFO) 
Espumado 

Residuo de 
emulsión 
asfáltica 

1 
Elongación  

(cm) 

100 92.3 100 45 

2 100 92.9 100 45 

3 100 94 100 47 

 

Cuadro A.11 Parámetro POTS (resistencia a la tensión de arranque) en el sistema asfalto original – 
agregado, para los distintos tipos de agregado usados 

 Agregado 

Réplica 786-15 787-15 689-15 

1 136 178 122 

2 124 168 122 

3 130 174 124 

4 127 165 116 

5 114 162 138 

6 131 167 131 

 

Cuadro A.12 Parámetro POTS (resistencia a la tensión de arranque) en el sistema asfalto envejecido a 
corto plazo (RTFO) – agregado, para los distintos tipos de agregado usados. 

 Agregado 

Réplica 786-15 787-15 689-15 

1 199 245 182 

2 207 247 183 

3 195 233 177 

4 190 236 172 

5 188 244 167 

6 194 251 180 
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Cuadro A.13 Parámetro POTS (resistencia a la tensión de arranque) en el sistema asfalto envejecido a 
largo plazo (RTFO + PAV) – agregado, para los distintos tipos de agregado usados 

 Agregado 

Réplica 786-15 787-15 689-15 

1 251 380 237 

2 241 390 244 

3 234 392 259 

4 238 385 250 

5 251 382 257 

6 247 398 241 

 

Cuadro A.14 Parámetro POTS (resistencia a la tensión de arranque) en el sistema asfalto espumado – 
agregado, para los distintos tipos de agregado usados 

 Agregado 

Réplica 786-15 787-15 689-15 

1 141 191 133 

2 146 204 130 

3 151 192 124 

4 159 211 119 

5 149 197 132 

6 153 203 131 

 

Cuadro A.15 Parámetro POTS (resistencia a la tensión de arranque) en el sistema asfalto residuo de 
emulsión asfáltica – agregado, para los distintos tipos de agregado usados 

 Agregado 

Réplica 786-15 787-15 689-15 

1 104 147 118 

2 100 162 123 

3 87 163 120 

4 94 160 120 

5 100 148 127 

6 92 160 130 
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Cuadro A.16 Parámetro G*/ sen (δ) correspondiente al asfalto original evaluado a las temperaturas de 
pavimento 

Temperatura 
(°C) 

58 64 70 

 G*/sen(δ) (kPa) 

Réplica 

Muestra Muestra Muestra 

1 2 1 2 1 2 

1 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

2 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

3 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

4 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

5 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

6 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

7 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

8 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

9 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.2 

10 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

 

Cuadro A.17 Ángulo de fase (δ) correspondiente al asfalto original evaluado a las temperaturas de 
pavimento 

Temperatura (°C) 58 64 70 
 Ángulo de fase (δ) 

Réplica 

Muestra Muestra Muestra 

1 2 1 2 1 2 

1 82.8 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

2 82.8 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

3 82.8 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

4 82.7 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

5 82.7 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

6 82.7 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

7 82.7 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

8 82.7 82.4 84.6 84.3 86.0 85.9 

9 82.7 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

10 82.7 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 
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Cuadro A.18 Parámetro G*/ sen (δ) correspondiente al asfalto envejecido a corto plazo evaluado a las 
temperaturas de pavimento 

Temperatura 
(°C) 

58 64 70 

 G*/sen(δ) (kPa) 
 Muestra Muestra Muestra 

Réplica 1 2 1 2 1 2 

1 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

2 13.7 13.7 5.9 5.9 2.7 2.7 

3 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

4 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

5 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

6 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

7 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

8 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

9 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

10 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

 

Cuadro A.19 Ángulo de fase (δ) correspondiente al asfalto original envejecido a corto plazo (RTFO) 
evaluado a las temperaturas de pavimento 

Temperatura (°C) 58 64 70 

 Ángulo de fase (δ) 

 Muestra  Muestra  Muestra 

Réplica 1 2 1 2 1 2 

1 76.7 76.8 79.7 79.8 82.1 82.2 

2 76.7 76.8 79.7 79.8 82.1 82.2 

3 76.8 76.8 79.7 79.8 82.1 82.2 

4 76.8 76.8 79.7 79.8 82.1 82.2 

5 76.8 76.9 79.7 79.8 82.1 82.2 

6 76.8 76.8 79.7 79.7 82.1 82.2 

7 76.8 76.8 79.7 79.7 82.1 82.2 

8 76.7 76.7 79.7 79.7 82.1 82.2 

9 76.7 76.8 79.7 79.7 82.1 82.2 

10 76.7 76.8 79.7 79.7 82.1 82.2 
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Cuadro A.20 Parámetro G*/ sen (δ) correspondiente al asfalto espumado evaluado a las temperaturas 
de pavimento 

Temperatura (°C) 58 64 70 
 G*/sen(δ) (kPa) 

Réplica 

Muestra Muestra Muestra 

1 2 1 2 1 2 

1 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

2 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

3 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

4 4.8 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

5 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

6 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

7 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

8 4.8 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

9 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

10 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

 

Cuadro A.21 Ángulo de fase (δ) correspondiente al asfalto original espumado evaluado a las 
temperaturas de pavimento. 

Temperatura (°C) 58 64 70 

 Ángulo de fase (δ) 

 Muestra  Muestra  Muestra 

Réplica 1 2 1 2 1 2 

1 82.8 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 

2 82.8 82.7 84.8 84.6 86.1 86.1 

3 82.8 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 

4 82.9 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 

5 82.8 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 

6 82.8 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 

7 82.8 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 

8 82.8 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 

9 82.8 82. 84.6 84.6 86.1 86.1 

10 82.8 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 
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Cuadro A.22 Parámetro G*/ sen (δ) correspondiente al asfalto residuo de emulsión asfáltica evaluado 
a las temperaturas de pavimento 

Temperatura (°C) 58 64 70 

 G*/sen (δ) (kPa) 

Réplica 

Muestra  Muestra  Muestra 

1 2 1 2 1 2 

1 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

2 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

3 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

4 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

5 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

6 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

7 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

8 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

9 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

10 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

 

Cuadro A.23 Ángulo de fase (δ) correspondiente al asfalto original residuo de emulsión asfáltica 
evaluado a las temperaturas de pavimento 

Temperatura (°C) 58 64 70 
 Ángulo de fase (δ) 
 Muestra Muestra Muestra 

Réplica 1 2 1 2 1 2 

1 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

2 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

3 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

4 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

5 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

6 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

7 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

8 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

9 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

10 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 
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Cuadro A.24 Parámetros obtenidos del ensayo MSCR para asfalto envejecido a corto plazo (RTFO) 
evaluados a las temperaturas de pavimento 

Temperatura (°C) 58 64 70 

 Muestra Muestra Muestra 

 1 2 1 2 1 2 

Parámetro       

R100 14.9 14.3 9.8 9.8 5.3 5.6 

R3200 11.1 11.1 3.8 3.7 1.3 1.3 

R diff 25.9 22.6 61.2 62.3 75.3 75.9 

Jnr100 0.53 0.5 1.3 1.4 3.23 3.2 

Jnr3200 0.57 0.6 1.5 1.6 3.7 3.6 

Jnr-diff 7.8 8.6 12.9 13.7 14.8 14.8 

 

Cuadro A.25 Parámetros obtenidos del ensayo MSCR para asfalto espumado evaluados a las 
temperaturas de pavimento 

Temperatura (°C) 58 64 70 

 Muestra Muestra Muestra 

 1 2 1 2 1 2 

Parámetro       

R100 8.8 7.4 4.2 3.5 2.9 1.4 

R3200 2.3 2.1 0.7 0.7 -0.1 -0.4 

Rdiff 73.5 70.9 83.8 81.4 103.9 125.3 

Jnr100 1.5 1.7 4.1 4.2 9.3 9.5 

Jnr3200 1.8 1.9 4.6 4.6 10.9 10.6 

Jnr-diff 14 11.6 12.3 11.6 18.0 12.7 
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Cuadro A.26 Parámetros obtenidos del ensayo MSCR para asfalto residuo de emulsión asfáltica 
evaluados a las temperaturas de pavimento 

Temperatura (°C) 58 64 70 

 Muestra Muestra Muestra 

 1 2 1 2 1 2 

Parámetro       

R100 8.3 8.5 8.5 6.1 3.6 3.3 

R3200 2.4 2.8 0.9 0.9 -0.1 -0.1 

Rdiff 71.1 66.7 89.7 85.7 102.7 100.4 

Jnr100 1.6 1.6 3.5 3.6 6.8 8.1 

Jnr3200 1.8 1.8 4.4 4.4 9.9 9.9 

Jnr-diff 14.8 14.3 23.5 20.4 45.4 22.6 

 

Cuadro A.27 Viscosidad compleja a 60 °C obtenida mediante reómetro de cortante dinámico para 
asfalto original y las distintas condiciones de asfalto recién colocado 

 Condición del ligante asfáltico 

 Original 
Envejecido a corto 

Plazo (RTFO) 
Espumado 

Residuo de 
emulsión 
asfáltica 

 Viscosidad compleja (Pa·s) 
 Muestra Muestra Muestra Muestra 

Réplica 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 380.7 388.4 1029.5 1009.1 382.5 371.6 404.9 408.4 

2 381.0 387.8 1029.2 1004.3 382.5 371.2 402.8 405.9 

3 380.9 387.5 1029.3 1004.5 382.2 371.1 401.9 404.9 

4 380.5 387.5 1029.0 1005.0 382.6 370.9 401. 404.3 

5 380.5 387.2 1029.8 1005.1 381.9 370.7 400.9 403.6 

6 380.3 387.1 1027.5 1004.9 381.7 370.5 399.8 402.9 

7 380.2 387.1 1029.2 1005.4 381.9 369.5 399.4 402.3 

8 379.9 386.8 1029.4 1005.9 381.8 370.2 398.9 401.9 

9 379.7 386.7 1029.7 1005.8 381.4 369.8 398.4 401.2 

10 379.6 386.6 1029.6 1006.2 381.4 369.6 398.0 400.9 
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Apéndice B Resultados intermedios 
 

Cuadro B.1 Promedio del área de cada pico cuantificado para los datos de los Cuadros A.1 a A.5. 

  Promedio del área de cada grupo funcional 

  Agua y alcoholes 
O-H (3250) 

Aromaticidad C-H 
(3050) 

Alcanos C-H 
(2900) 

Condición del 
ligante 

Original 0.126 0.035 8.598 

Envejecido a corto plazo 0.144 0.030 8.432 

Envejecido a largo plazo 0.138 0.030 8.377 

Espumado 0.156 0.030 8.631 

Residuo de emulsión  0.131 0.036 8.314 

 Alcanos C-H (2800) Carbonilos C=O (1700) 
Aromaticidad 

C=C (1600) 

Original 2.796 0.012 0.836 

Envejecido a corto plazo 2.847 0.034 0.800 

Envejecido a largo plazo 2.740 0.160 0.828 

Espumado 2.787 0.011 0.811 

Residuo de emulsión  2.679 0.044 0.790 

 Alcanos C-H (1450) Alcanos C-H (1380) 
Alcoholes    C-

O (1125) 

Original 3.801 0.895 0.062 

Envejecido a corto plazo 3.847 1.002 0.092 

Envejecido a largo plazo 3.826 0.938 0.162 

Espumado 3.824 0.966 0.059 

Residuo de emulsión  3.781 0.942 0.068 

 Sulfóxidos S=O 
(1030) 

Aromaticidad C-H (870) 
Aromaticidad 

C-H (810) 

Original 0.064 0.451 0.347 

Envejecido a corto plazo 0.201 0.454 0.352 

Envejecido a largo plazo 0.873 0.401 0.337 

Espumado 0.065 0.450 0.347 

Residuo de emulsión  0.094 0.456 0.384 

 Aromaticidad C-H 
(750) 

Aromaticidad C-H (730) 
Sulfuros C-S 

(620) 

Original 0.196 0.215 0.024 

Envejecido a corto plazo 0.196 0.221 0.015 

Envejecido a largo plazo 0.193 0.214 0.016 

Espumado 0.194 0.213 0.015 

Residuo de emulsión  0.205 0.208 0.115 
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Cuadro B.2 Sumatoria de los promedios de los picos cuantificados para los datos de los Cuadros A.1 a 
A.5. 

Condición de ligante Sumatoria de las áreas 

Original 18.456 

Envejecido a corto plazo 18.667 

Envejecido a largo plazo 19.231 

Espumado 18.562 

Residuo de emulsión 18.247 

 

Cuadro B.3 Áreas relativas de cada grupo funcional analizado para los datos de los Cuadros A.1 a A.5.  

Condición 
del ligante 

Agua y 
alcoholes 

Aromaticidad Alcanos Carbonilos Sulfóxidos Alcoholes Sulfuros 

Original 0.00683 0.11268 0.87173 0.00067 0.00345 0.00334 
0.0013

1 
Envejecido 

a corto 
plazo 

0.00773 0.11976 0.86398 0.00183 0.01079 0.00491 
0.0008

0 

Envejecido 
a largo 
plazo 

0.00717 0.10411 0.82577 0.00832 0.04538 0.00840 
0.0008

4 

Espumado 0.00841 0.11020 0.87325 0.00061 0.00351 0.00319 
0.0008

3 
Residuo 

de 
emulsión 

0.00717 0.11397 0.86125 0.00240 0.00516 0.00374 
0.0063

2 

 

Cuadro B.4 Porcentajes de cantidad de agua, promedio, desviación estándar e intervalo de confianza 
para los datos del Cuadro A.6. 

 Condición de ligante 

Réplica 
Origina

l 
Envejecido a corto 

plazo 
Espumad

o 
Residuo de 
emulsión 

1 (% V/m) 0.23 0.00 0.20 0.19 

2 (% V/m) 0.24 0.00 0.20 0.19 

3 (% V/m) 0.23 0.00 0.21 0.19 

Promedio (% V/m) 0.23 0.00 0.20 0.19 

Desviación estándar (% 
V/m) 

0.01 - 0.00 0.00 

Intervalo de confianza  
(% V/m) 

0.01 - 0.01 0.01 
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Cuadro B.5 Promedio de la penetración, desviación estándar e intervalo de confianza para los datos 
del Cuadro A.7. 

 Condición del ligante 

 Original 
Envejecido a corto 

plazo 
Espumado 

Residuo de 
emulsión 

Promedio (1/10 mm) 54.4 30.0 52.4 55 

Desviación estándar 
(1/10 mm) 

0.5 0.5 0.6 0.6 

Intervalo de confianza 
(1/10 mm) 

0.7 0.6 0.7 0.7 

 

Cuadro B.6 Promedio de la temperatura de punto de ablandamiento, desviación estándar e intervalo 
de confianza para los datos del Cuadro A.8. 

 Condición del ligante 
 Original Envejecido a corto plazo Espumado Residuo de emulsión 

Promedio (°C) 49.3 56.9 49.2 50.0 

Desviación estándar (°C) 0.3 0.1 0.2 0.2 

Intervalo de confianza (°C) 0.4 0.2 0.3 0.3 

 

Cuadro B.7 Porcentaje de recuperación elástica, promedio, desviación estándar e intervalo de 
confianza para los datos del Cuadro A.9. 

 Condición del ligante 

Réplica Original Envejecido a corto plazo Espumado Residuo de emulsión 

1 (%) 4.4 7.8 5.6 4.4 

2 (%) 3.9 8.9 5.0 5.0 

3 (%) 4.4 8.3 5.6 4.4 

Promedio (%) 6.5 5.9 4.5 1.5 

Desviación estándar (%) 0.3 0.6 0.3 0.3 

Intervalo de confianza (%) 0.8 1.4 0.8 0.8 

 

Cuadro B.8 Promedio de la elongación, desviación estándar e intervalo de confianza para los datos del 
Cuadro A.10. 

 Condición del ligante 

 Origina
l 

Envejecido a corto 
plazo 

Espumad
o 

Residuo de 
emulsión 

Promedio (cm) 100 93 100 45 

Desviación estándar (cm) - 1 - 1 

Intervalo de confianza 
(cm) 

- 2 - 2 
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Cuadro B.9 Promedio del parámetro POTS, desviación estándar e intervalo de confianza para los datos 
de los Cuadros A.11 a A.15. 

Condición del ligante Original 

Tipo de agregado 786-15 787-15 689-15 

Promedio (psi) 127 169 126 

Desviación estándar (psi) 7 6 8 

Intervalo de confianza (psi) 8 6 8 

Condición del ligante Envejecido a corto plazo (RTFO) 

Tipo de agregado 786-15 787-15 689-15 

Promedio (psi) 196 243 177 

Desviación estándar (psi) 7 7 6 

Intervalo de confianza (psi) 7 7 7 

Condición del ligante Envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) 

Tipo de agregado 786-15 787-15 689-15 

Promedio (psi) 244 388 248 

Desviación estándar (psi) 7 7 9 

Intervalo de confianza (psi) 7 7 9 

Condición del ligante Espumado 

Tipo de agregado 786-15 787-15 689-15 

Promedio (psi) 150 199 128 

Desviación estándar (psi) 6 8 5 

Intervalo de confianza (psi) 7 8 6 

Condición del ligante Residuo de emulsión asfáltica 

Tipo de agregado 786-15 787-15 689-15 

Promedio (psi) 96 157 123 

Desviación estándar (psi) 6 7 5 

Intervalo de confianza (psi) 7 7 5 
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Cuadro B.10 Promedio del parámetro de deformación permanente (G*/sen δ) y ángulo de fase para 
los datos de los Cuadros A.16 a A.23. 

  Temperatura 
  58 64 70 

Condición de ligante Parámetro 
Muestra Muestra Muestra 

1 2 1 2 1 2 

Original 

G*/sen (kPa) 5.0 5.3 2.2 2.3 1.0 1.1 

Promedio (kPa) 5.1 2.3 1.1 

Ángulo de fase (°) 82.7 82.4 84.6 84.3 86.1 85.9 

Promedio (°) 82.6 84.5 86.0 

  Muestra Muestra Muestra 

  1 2 1 2 1 2 

Envejecido a corto 
 plazo (RTFO) 

G*/sen (kPa) 13.7 13.7 5.9 6.0 2.7 2.7 

Promedio (kPa) 13.7 5.9 2.7 

Ángulo de fase (°) 76.7 76.8 79.7 79.7 82.1 82.2 

Promedio(°) 76.8 79.7 82.1 

  Muestra Muestra Muestra 

  1 2 1 2 1 2 

Espumado 

G*/sen (kPa) 4.7 4.7 2.0 2.1 0.9 1.0 

Promedio (kPa) 4.7 2.1 1.0 

Ángulo de fase (°) 82.8 82.7 84.7 84.6 86.1 86.1 

Promedio (°) 82.8 84.7 86.1 

  Muestra Muestra Muestra 

  1 2 1 2 1 2 

Residuo de  
emulsión asfáltica 

G*/sen (kPa) 4.8 4.8 2.2 2.1 1.0 1.0 

Promedio (kPa) 4.8 2.1 1.0 

Ángulo de fase (°) 81.7 81.8 83.7 83.8 85.4 85.5 

Promedio (°) 81.8 83.8 85.4 

 

Cuadro B.11 Promedio de los parámetros obtenidos del ensayo esfuerzo y recuperación a esfuerzo 
múltiple para asfalto envejecido a corto plazo correspondiente a los datos del Cuadro A.24. 

 Temperatura (°C) 

Parámetro 58 64 70 

R100 (%) 14.6 9.8 5.5 

R3200 (%) 11.1 3.8 1.3 

R diff (%) 24.3 61.8 75.7 

Jnr100 (kPa-1) 0.5 1.4 3.2 

Jnr3200(kPa-1) 0.6 1.6 3.7 

Jnr-diff (kPa-1) 8.2 13.3 14.7 
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Cuadro B.12 Promedio de los parámetros obtenidos del ensayo esfuerzo y recuperación a esfuerzo 
múltiple para asfalto envejecido a corto plazo correspondiente a los datos del Cuadro A.25 

 Temperatura (C) 

Parámetro 58 64 70 

R100 (%) 8.1 3.9 2.1 

R3200 (%) 2.2 0.7 -0.2 

R diff (%) 72.2 82.6 114.6 

Jnr100 (kPa-1) 1.6 4.1 9.3 

Jnr3200 (kPa-1) 1.9 4.6 10.8 

Jnr-diff (kPa-1) 12.8 12.0 15.3 

 

 

Cuadro B.13 Promedio de los parámetros obtenidos del ensayo esfuerzo y recuperación a esfuerzo 
múltiple para asfalto residuo de emulsión asfáltica correspondiente a los datos del Cuadro A.26 

 Temperatura (°C) 

Parámetro 58 64 70 

R100 (%) 8.4 7.3 3.4 

R3200 (%) 2.6 0.9 -0.1 

R diff (%) 68.9 87.7 101.6 

Jnr100 (kPa-1) 1.6 3.6 7.4 

Jnr3200 (kPa-1) 1.8 4.4 9.9 

Jnr-diff (kPa-1) 14.5 22.0 34.0 

 

 

Cuadro B.14 Promedio de la viscosidad compleja a 60 °C para los datos del Cuadro A.27 

Condición del 
ligante 

Original 
Envejecido a 
corto plazo 

Espumado 
Residuo de 
emulsion 
asfáltica 

Muestra 1 2 1 2 1 2 1 2 

Viscosidad 
compleja a 60 C 

(Pa·s) 
380.3 387.3 1029.2 1005.6 382.0 370.5 400.6 403.6 

Promedio (Pa·s) 383.8 1017.4 376.3 402.1 
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Apéndice C Muestra de cálculo 
 

C.1 Cálculo de los promedios 
 

Para el cálculo del promedio de los datos obtenidos experimentalmente se usó la siguiente fórmula: 

𝑥 =
1

𝑛
∑ 𝑎𝑗

𝑛

𝑗=1

 (C.1) 

 

Haciendo uso de los datos del Cuadro A.7, fila 1, columna 1: 

𝑥 =
(55 + 54 + 54 + 54 + 55)

1
10

𝑚𝑚

5
= 54.4 

1

10
𝑚𝑚 

 Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro B.5, fila 1, columna 1. Este cálculo se llevó a cabo 

para obtener los demás promedios de penetración mostrados en el Cuadro B.5. Se usó la misma 

fórmula para obtener los promedios de los datos obtenidos en los ensayos de análisis de espectros 

infrarrojos (Cuadro B.1), cantidad de agua (Cuadro B.4), punto de ablandamiento (Cuadro B.6), ángulos 

recuperados (Cuadro A.9), recuperación elástica por torsión (Cuadro B.7), ductilidad (Cuadro B.8), 

resistencia a la tensión de arranque (Cuadro B.9), parámetros reológicos (G*/sen δ y δ) (Cuadro B.10), 

recuperación a esfuerzo múltiple (MSCR) (Cuadros B.11, B.12, B.13) y viscosidad compleja a 60 °C 

(Cuadro B.14). 

C.2 Cálculo de la desviación estándar 
 

Para el cálculo de la desviación estándar de los datos obtenidos experimentalmente se usó la 

siguiente fórmula: 

𝑠 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=1

 (C.2) 

 

Haciendo uso de los datos del Cuadro A.7, fila 1, columna 1 y del Cuadro B.5, columna 1, fila 1: 
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𝑠 = √
(55 − 54.4)2 + (54 − 54.4)2 + (54 − 54.4)2 + (54 − 54.4)2 + (55 − 54.4)2

5

1

10
𝑚𝑚

= 0.7 
1

10
𝑚𝑚 

 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro B.5, fila 2, columna 1. Este cálculo se llevó a cabo 

para obtener los demás valores de desviación estándar mostrados en el Cuadro B.5. Se usó la misma 

fórmula para obtener las desviaciones estándar de los datos obtenidos en los ensayos, cantidad de 

agua (Cuadro B.4), punto de ablandamiento (Cuadro B.6), recuperación elástica por torsión (Cuadro 

B.7), ductilidad (Cuadro B.8) y resistencia a la tensión de arranque (Cuadro B.9). 

C.3 Cálculo del intervalo de confianza 
 

Para el cálculo del intervalo de confianza para una media de los datos obtenidos experimentalmente 

se usó un estadístico que sigue una distribución T de Student con n-1 grados de libertad fórmula y la 

fórmula se muestra a continuación: 

𝜀 = 𝑥 − 𝑡𝛼
2

∙
𝑠

√𝑛
 (C.3) 

 

Haciendo uso de los datos del Cuadro B.5 fila 1 y 2, columna 1: 

𝜀 = 54.4
1

10
𝑚𝑚 − 2.776 ∙

5.05
1

10
𝑚𝑚

√5
= 0.7

1

10
𝑚𝑚 

 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro B.5, fila 3, columna 1. Este cálculo se llevó a cabo 

para obtener los demás valores de intervalo de confianza mostrados en el Cuadro B.5. Se usó la misma 

fórmula para obtener los intervalos de confianza para los datos obtenidos en los ensayos de cantidad 

de agua (Cuadro B.4), punto de ablandamiento (Cuadro B.6), recuperación elástica por torsión (Cuadro 

B.7), ductilidad (Cuadro B.8) y resistencia a la tensión de arranque (Cuadro B.9). 

C.4 Cálculo de la sumatoria del promedio de los picos cuantificados en el análisis de espectros 

infrarrojos 
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Para el cálculo de la sumatoria del promedio de las áreas cuantificadas en el análisis de espectros 

infrarrojos usó la siguiente fórmula: 

Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑎𝑛

𝑛

𝑖=1

 (C.4) 

 

Haciendo uso de los datos correspondientes al asfalto en condición original del Cuadro B.1: 

Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.126 + 0.035 + 8.598 + 2.796 + 0.012 + 0.836 + 3.801 + 0.895 + 0.062 + 0.064

+ 0.451 + 0.347 + 0.196 + 0.215 + 0.024 = 18.456 

 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro B.2, fila 1, columna 1. Este cálculo se llevó a cabo 

para obtener los demás valores de correspondientes a la sumatoria del promedio de las áreas 

mostradas en el Cuadro B.2. 

C.5 Cálculo para la obtención del área relativa de los grupos funcionales analizados mediante 

espectros infrarrojos 
 

Para el cálculo del área relativa para cada grupo funcional analizado se usó la siguiente fórmula: 

𝐴𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
Á𝑟𝑒𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜

Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 (C.5) 

 

Haciendo uso del dato de área del grupo funcional correspondiente a los sulfuros para asfalto en 

condición original del Cuadro B.1 y el área total para la misma condición de ligante del Cuadro B.2: 

𝐴𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
0.024

18.456
= 0.00131 

 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro B.3, fila 1, columna 7. Este cálculo se llevó a cabo 

para obtener los demás valores de las áreas relativas correspondientes a los grupos funcionales 

analizados, y se muestran en el Cuadro B.3. 
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C.6 Cálculo del porcentaje de cantidad de agua en ligantes asfálticos 
 

Para el cálculo del porcentaje de la cantidad de agua en ligantes asfálticos se usó la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (%) =
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 (𝑚𝐿)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
∙ 100 (C.6) 

 

Haciendo uso de los datos del Cuadro A.6 fila 1 y 2, columna 1: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎, % (
𝑉

𝑚
) =

0.06 𝑚𝐿

26.4 𝑔
∙ 100 = 0.23 %(𝑉/𝑚) 

 

Este resultado se encuentra tabulado en el Cuadro B.4, fila 1, columna 1. Este cálculo se llevó a cabo 

para obtener los demás valores de porcentaje de cantidad de agua en el Cuadro B.3. 

C.7 Cálculo de porcentaje de recuperación elástica por torsión 
 

Para el cálculo del porcentaje de recuperación elástica por torsión se usó la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 (%) =
Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (°)

180 °
∙ 100 (C.7) 

 

Haciendo uso de los datos del Cuadro A.9 fila 4, columna 1: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 (%) =
7.7°

180 °
∙ 100 = 6.5 % 
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A. 1 Espectros infrarrojos 
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Figura A.1.1 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto original (porcentaje de transmitancia) 
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Figura A.1.2 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto original (porcentaje de absorbancia) 
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Figura A.1.3 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto envejecido a corto plazo (RTFO) (porcentaje 
de transmitancia) 
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Figura A.1.4 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto envejecido a corto plazo (RTFO) (porcentaje 
de absorbancia) 
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Figura A.1.5 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) 
(porcentaje transmitancia) 
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Figura A.1.6 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto envejecido a largo plazo (RTFO + PAV) 
(porcentaje de absorbancia) 
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Figura A.1.7 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto espumado (porcentaje de transmitancia) 
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Figura A.1.8 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto espumado (porcentaje de absorbancia) 
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Figura A.1.9 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto obtenido como residuo de emulsión asfáltica 
(porcentaje de transmitancia) 
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Figura A.1.10 Espectro infrarrojo obtenido para el asfalto obtenido como residuo de emulsión 
asfáltica (porcentaje de absorbancia) 
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A. 2 Tipo de fallo del enlace asfalto – agregado 
 

 

Figura A.2.1 Tipo de fallo del enlace asfalto – agregado para la combinación asfalto original con los 
agregados M 787-15 (izquierda), M689-15 (centro) y M786-15 (derecha) 

 

Figura A.2.2 Tipo de fallo del enlace asfalto – agregado para la combinación asfalto envejecido a corto 
plazo (RTFO) con los agregados M 787-15 (izquierda), M 786-15 (derecha) y M689-15 (superior) 
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Figura A.2.3 Tipo de fallo del enlace asfalto – agregado para la combinación asfalto envejecido a largo 
plazo (RTFO + PAV) con los agregados M 689-15 (izquierda), M 786-15 (derecha) y M787-15 (inferior) 

  

 
Figura A.2.4 Tipo de fallo del enlace asfalto – agregado para la combinación asfalto espumado con los 

agregados M 787-15 (izquierda), M 786-15 (derecha) y M689-15 (inferior) 
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Figura A.2.5 Tipo de fallo del enlace asfalto – agregado para la combinación asfalto residuo de 

emulsión asfáltica con los agregados M 787-15 (izquierda), M 786-15 (derecha) y M689-15 (superior) 

A. 3 Comportamiento térmico del ligante asfáltico 

Figura A.3.1 Comportamiento térmico del ligante asfáltico original 
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Figura A.3.2 Comportamiento térmico del ligante asfáltico envejecido a corto plazo (RTFO) 
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Figura A.3.3 Comportamiento térmico del ligante asfáltico espumado 
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Figura A.3.4 Comportamiento térmico del ligante residuo de emulsión asfáltica 

A. 4 Medición de temperaturas de transición vítreas y eventos endotérmicos 

mediante calorimetría por barrido diferencial  
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Figura A.4.1 Temperaturas de transición vítrea y magnitud del evento endotérmico para asfalto 

original 
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Figura A.4.2 Temperaturas de transición vítrea y magnitud del evento endotérmico para asfalto 

envejecido a corto plazo 
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Figura A.4.3 Temperaturas de transición vítrea y magnitud del evento endotérmico para asfalto 

espumado 
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Figura A.4.4 Temperaturas de transición vítrea y magnitud del evento endotérmico para asfalto 

residuo de emulsión asfáltica 
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A. 5 Guía de clasificación propuesta  
Cuadro A.5.1 Hoja de clasificación de propiedades físico – químicas para asfalto PG 70 (22) -22 

espumado a 160 °C con una proporción de agua añadida de 1.5 % V/m y aire inyectado a una presión 

de 5.5 bar 

Característica Unidades Método Valor de aceptación 

Penetración, 25 °C, 100 g, 5 

s 
1/10 mm 

ASTM 

D-5 
52.4 

Cantidad de agua por 

destilación 
% V/m 

ASTM 

D-95 
0.20 

Punto de ablandamiento °C 
ASTM 

D-36 
49.2 

Recuperación elástica por 

torsión, 25 °C 
% INVE 727 5.4 

Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min cm 
ASTM 

D-113 
+100 

Resistencia a la tracción 

(POTS), 100 psi/s 
psi 

AASHTO 

TP 91 

Agregado 

M786-15 

150 

M787-15 

199 

M689-15 

128 

Análisis termogravimétrico 

(TGA) 
% 

ASTM 

E-1131 

Etapa Residuo 

I 

0.188 

 

II 

13.82 

 

III 

48.32 

 

IV 

20.31 

 

15.04 

 

Calorimetría de barrido 

diferencia (DSC) 
°C 

ASTM 

D-3418 

Temperaturas de transición 

vítrea 

Presencia de 

evento 

endotérmico 

a 0 °C 

Tg1 

-21.85 

Tg2 

15.28 

Parámetro de deformación 

permanente PG (G*/sin δ), 

plato de 25 mm diámetro, 

10 rad/s, 10 % deformación 

kPa 
ASTM 

D-7175 

58 °C 64 °C 70 °C 

4.7 2.1 1.0 

Espectrofotometría 

infrarroja (FTIR) 

Área 

relativa 
- 

Grupo funcional (cm-1) 

O-H 

3400 

C=O 

1700 

S=O 

1030 

C-O 

 

0.841 

 

0.061 

 

0.351 

 

0.317 

 

Fluencia y recuperación a 

esfuerzo múltiple (MSCR) 
- 

ASTM 

D-7405 

Rdiff 64 °C 

Tránsito 

recomendado 

64 °C 

10.75 Estándar 

Viscosidad compleja a 60 °C Pa·s 
ASTM 

D-7175 
376.25 
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