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RESUMEN 

Se desea aportar al estudio e investigación de los geosintéticos como herramienta en el 
refuerzo de pavimentos asfálticos y evaluar su efecto en el desempeño de una estructura de 
pavimento flexible. La revisión bibliográfica revela que los estudios han demostrado una 
respuesta positiva en las propiedades mecánicas y funcionales implementando materiales 
geosintéticos del tipo geotextil no tejido y geomalla en la intercapa asfáltica. 

Se definió experimentalmente la capacidad de adherencia entre dos pastillas, una con un 
porcentaje de vacíos de 4% que representa una carpeta asfáltica en estado envejecido y otra 
con un porcentaje de 7% de vacíos que idealiza la nueva carpeta asfáltica a colocar. Se 
estudiaron 3 distintos casos de manera independiente, donde la adherencia entre las pastillas 
iba a darse en un caso solo con emulsión asfáltica, otro con emulsión y material de geomalla y 
por último uno elaborado con emulsión y material de geotextil. 

Seguidamente se desarrolló un modelo tridimensional con el software Abaqus (Software que 
emplea el método de elementos finitos), para evaluar complementariamente el ensayo de 
laboratorio realizado, y así analizar el comportamiento de los materiales ante las cargas 
aplicadas. A partir de los resultados se logra definir la resistencia que tiene cada espécimen 
analizado y se define un límite admisible para cada una. 

Con el modelo obtenido se aprecia la variación del esfuerzo cortante en la interfaz de la 
intercapa. Se observaron resultados satisfactorios entre los datos obtenidos en laboratorio y 
los datos obtenidos con el modelo, lo cual permitirá elaborar un modelo más complejo de 
pavimento que permita evaluar el efecto del espesor de las capas y la ubicación del geosintético 
en la estructura. 

Las pastillas que mostraron mejor adherencia y mayor resistencia de carga son las de emulsión 
sin geosintético y las que presentaron el desempeño más bajo fueron las elaboradas con 
geotextil. 

PALABRAS CLAVE: GEOSINTÉTICOS, GEOTEXTIL, GEOMALLA, ABAQUS, ELEMENTO FINITO, 
ADHERENOA. 

Ing. Jose Pablo Aguiar Moya, Ph. D 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Justificación 

En los últimos años, el empleo de geosintéticos en el refuerzo de estructuras de pavimento 

flexible se ha visto incrementado de manera exponencial, debido a que ha mostrado grandes 

ventajas en el campo de la infraestructura vial de donde se destaca la construcción simple y 

económica, optimizando los materiales involucrados y cuidando los recursos medioambientales 

(Pérez, Baamonde, & Herrador) y (Loría & Leiva). 

La incorporación de polímeros como el componente principal en los geosintéticos permite una 

adecuada deformación y resistencia solicitada al material en su vida útil, además provee del 

desempeño requerido para la generación de respuestas eficientes a la ingeniería (Norambuena, 

Zamora, castro, & Vega, 2009). Su implementación en las capas de pavimentos provee de un 

refuerzo estructural permitiendo así una reducción de los espesores y refuerzo de las capas 

necesarias para tolerar las cargas debido al tránsito (Leiva & Loría, 2012). 

Debido a su popularidad en el mercado, existe la necesidad de desarrollar estudios enfocados 

en el tema y aportar a las metodologías y especificaciones técnicas existentes en el país. Por 

esto, se desea extender el conocimiento del aporte que tienen dichos materiales sobre el 

desempeño y adherencia del sistema intercapa en sobrecapas asfálticas y contribuir a la mejora 

del diseño de la estructura del pavimento. 

Para la evaluación del desempeño de los geosintéticos a analizar se hace uso del ensayo 

ALDOT-430, Prueba del Método Estándar para la Determinación de Adherencia entre capas del 

Pavimento Asfáltico, con el cual se busca determinar la resistencia de adherencia entre el 

sistema de intercapa de pavimento, para ello se obtiene la lectura de la carga máxima aplicada 

y el desplazamiento de la muestra durante el ensayo. 
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1.1.1 El problema específico 

A nivel nacional e internacional se ha dado un incremento en el mercado de geosintéticos 

debido a la creciente demanda sobre los pavimentos, ya sea por las condiciones ambientales, 

cargas repetidas de vehículos y deterioros, variables que modifican las propiedades mecánicas 

de la estructura ocasionando pérdidas funcionales y estructurales en las vías (Pérez, Baamonde, 

& Herrador). 

Según Solano (2016), debido a esa constante exposición y al rezago existente en el desarrollo 

ingenieril de los pavimentos, en los últimos años se han promovido técnicas para la 

conservación de su calidad, reducción de costos de construcción y evitar la reflexión de grietas 

en las sobrecapas nuevas. Entre los estudios y metodologías de diseño con más aceptación 

que se han intentado incorporar en el mercado, se encuentran los sistemas que utilizan 

geosintéticos. Estos sistemas cumplen una labor de separación y refuerzo y con ellos se busca 

estudiar el comportamiento que estos presentan al ser colocados en las intercapas. Debido a 

su auge, se ha vuelto necesario un estudio que fundamente dichas técnicas en busca de su 

mejora, control y acercamiento a las condiciones reales. (Mejia & caro) 

En la actualidad, existe un descontento a nivel nacional por el estado de la infraestructura vial 

en el país; tanto en noticieros, como en redes redes sociales y demás medios se ve reflejada 

la insatisfacción de la sociedad debido a los daños en las carreteras, que presentan serios 

agrietamientos y deterioros ocasionados por los cambios de temperatura y las cargas de los 

vehículos (ahuellamientos y fisuras). Por lo anterior, con el paso de los años se han hecho 

investigaciones y estudios que incorporan geosintéticos, con el fin de añadir su comportamiento 

mecánico a la estructura de pavimento (Leiva & Loría, 2012) (Alvarado Sanchéz, 2012). 

En rutas nacionales se han visto implementadas distintas soluciones ante el problema de 

agrietamiento en los pavimentos asfalticos y fatiga que estos presentan, entre ellas está el uso 

de sobrecapas asfálticas sin refuerzo o recarpeteos, solución que funciona como un alivio 

temporal pero muestra deterioros a corto plazo, además de falta de estética y disconforíl1idad 

a los usuarios. El principal problema que se observa con dicho método es el reflejo de grietas 
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en la nueva sobrecapa que permiten la intrusión de agua la cual compromete las propiedades 

de la estructura (Cleveland, Button, & Lytton, 2002), (Alvarado Sanchéz, 2012). 

Actualmente en Costa Rica, las especificaciones técnicas referentes al uso de geosintéticos 

están siendo revisadas y modificadas, sin embargo, por años existió un déficit en conocimientos 

técnicos sobre este tema, quedando retrasados en la implementación de sistemas alternos para 

la solución de problemas en la infraestructura vial. Las especificaciones técnicas buscan una 

adecuada regulación sobre su uso en proyectos de construcción, reacondicionamiento y 

conservación de carreteras, por lo tanto, es importante continuar con los estudios sobre sus 

propiedades para integrarlos adecuadamente al pavimento como materiales de refuerzo. 

1.1.2 Importancia 

Según Keane (1996), la red vial se ve expuesta a un constante deterioro, lo cual no solo afecta 

a los usuarios sino al desarrollo y la estabilidad económica del país. Un buen control de la 

economía de un país se ve reflejado en la calidad de sistemas viales del mismo, por lo que la 

calidad, mantenimiento y construcción de dichos sistemas es importante para el crecimiento 

económico. 

El desarrollo de sistemas viales provee componentes de generación de inversiones nacionales 

ya sea en mano de obra, equipo y materiales además de tiempo de duración, si se lograse 

minimizar y optimizar las variables por medio de un mantenimiento preventivo se vería reflejado 

en la economía nacional ahorrando en la reconstrucción de las vías y en caros arreglos 

temporales y poco satisfactorios (Keane, 1996) y (Delbono, 2014). 

La importancia de este estudio reside en el aporte y ampliación a las investigaciones y 

metodologías ingenieriles existentes para el diseño y construcción de carreteras, además del 

uso-correcto de geosintéticos como mejora en el desempeño de la estructura de pavimento. 

Los resultados obtenidos sobre la adherencia de los geosintéticos servirán para la formación 

de un panorama cada vez más completo y confiable en la implementación y acondicionamiento 

de los geosintéticos, lo que a su vez permitirá una inversión más eficiente en el diseño y 

construcción de las carpetas asfálticas. Con este estudio se conoce más a fondo el 

funcionamiento de los geosintéticos como sistema intercapa en rehabilitaciones de pavimentos 
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con sobrecapa asfáltica, a través del análisis de la geomalla y el geotextil en combinación con 

la modelación FEM se analiza el funcionamiento mecánico del ensayo ALDOT, en específico se 

comprende su efecto en la adherencia entre las capas de la estructura asfáltica. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar el desempeño mecánico de los geosintéticos utilizados en Costa Rica como sistema 

intercapa por medio de la resistencia a la adherencia entre capas de pavimento. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar una revisión bibliográfica existente sobre los geosintéticos implementados para 

la rehabilitación de pavimentos y sus propiedades mecánicas en la intercapa. 

• Evaluar el sistema de sobrecapas de mezcla asfáltica con geosintéticos mediante el 

ensayo ALDOT-430 para estudiar la adherencia de los mismos entre capas de 

estructuras asfálticas. 

• Elaborar un modelo con el método de elementos finitos (FEM) para realizar un análisis 

comparativo con los resultados obtenidos en el ensayo ALDOT-430. 

• Proponer una metodología de diseño a través de un software que permita analizar la 

resistencia a la adherencia en los sistemas de intercapa. 
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1.3 Antecedentes 

La utilización de fibras sintéticas con el fin de reforzar una estructura de pavimento se ha dado 

desde varias décadas, según registros en 1926 se da el primer intento de aplicación a través 

del Departamento de Vías de Carolina del Sur, en Estados Unidos (Koerner, 1999). En el ensayo 

se dispuso de una capa gruesa de algodón sobre una capa base de pavimento flexible, luego 

se vertió asfalto caliente y una capa delgada de arena sobre la fibra para protegerla. Los 

resultados se publicaron en 1935 con buenos pronósticos, ya que se observó una reducción de 

las fallas localizadas y del agrietamiento, además se observaron buenas condiciones de servicio 

durante su funcionamiento. 

Las afecciones que pueden incurrir en la carpeta asfáltica son varias, sin embargo, por décadas 

la solución más implementada, sean pavimentos rígidos o flexibles, fue colocar una capa de 

refuerzo asfáltico de un pequeño espesor, sin embargo, con la crisis del petróleo de 1970 los 

ingenieros se vieron obligados a la búsqueda de soluciones alternas, dándole origen a la 

implementación de geosintéticos, a partir de este momento se incursionó en el campo para su 

investigación y auge a nivel internacional (UTN LEMaC & INTI-crr, 2003). 

En Costa Rica se ha visto un incremento en las pruebas realizadas a los geosintéticos, esto 

para elaborar normativas y especificaciones que regulen su uso en los proyectos viales. Por 

ejemplo, en la Ruta Nacional No. 34 se elaboró un diseño de sobrecapas de mezcla asfáltica 

para el mantenimiento, expuesto a períodos de 4, 8, 12 y 15 años de vida útil, lo mencionado 

haciendo uso de una geomalla con hincapié en la reducción de espesores y en los costos de 

mano de obra (Alvarado Sanchéz, 2012). Solano (2016) realizó una investigación para 

determinar la dosificación apropiada de ligante asfáltico en la rehabilitación de pavimentos 

flexibles con uso de geosintéticos. Adicionalmente, Leiva (2016) estudió la utilización de 

geosintéticos en pavimentos como estrategia contra reflejo de grietas esto aplicado en un 

tramo de prueba de 100m en la ruta 109, al costado del colegio Saint Francis. 

Por otra parte la implementación de programas de simulación para extender el estudio de 

estructuras que estén bajo distintas condiciones, que sufran cargas de interés o bien que se 

desee analizar algún factor en su diseño, ha tenido un crecimiento exponencial ya que la 
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herramienta del software facilita la modificación de las variables involucradas y dota de 

información valiosa. Su implementación es bastante reciente entre los estudios encontrados, 

en específico, en el diseño de pavimentos se tiene el "Análisis de elemento finito de la unión 

de la interfaz de capa asfáltica de mezcla caliente" elaborado en el 2015, el estudio hace uso 

del programa ABAQUS para simular la prueba de APT (''Accelerated Pavement Testing" de sus 

siglas en inglés traducido como prueba de pavimento acelerado), (Williamson, 2015). En 2017 

se elaboró el estudio llamado "Modelado de elementos finitos de caminos no pavimentados 

reforzados con geosintéticos" (Calvarano, Leonardi, & Palamara, 2017) que provee de una 

investigación usando un modelo bidimensional de elemento finito con la ayuda de ABAQUS 

para analizar la mejora del reforzamiento en caminos no pavimentados bajo condiciones de 

cargas repetidas de tráfico, su enfoque se da en términos de ahorro de espesor del agregado 

base. 

La realización de estudios es una parte de lo que circunscribe el proceso de implementación de 

una metodología de diseño, la finalidad del proceso es aplicar el conocimiento en las vías y 

comprobar su potencial. Poner en práctica en el campo y en nuestras rutas nacionales los 

resultados obtenidos en los distintos estudios realizados permite desafiar las teorías y así 

generar resultados y conclusiones concisas, sean positivas o negativas. Estas conclusiones 

logran comprobar las investigaciones y modificaciones realizadas y de esta manera continuar 

mejorando renovando las metodologías de diseño y construcción 
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1.4 Metodología 

Análisis del desempef'lo de geosintéticos como sistemas intercapa en 
pavimentos flexibles 

1 
~ _l l ~ 

Fase investigación Fase Fase modelación y Fase de 

bibliográfica Experimental análisis Elaboración del 
informe final 

1 1 1 1 
Ensayos Capacitación del Interpretación y Elaboración del relativos al equipo del análisis de 

trabajo de laboratorio resultados 
informe 

investigación 
1 1 

1 Modelación y 
Metodologías de Ensayos para la 

mezcla asfáltica: validación de 
adherencia entre modeloFEM 

capas en sistemas modulo dinámico 

de sobrecapa 1 
asfáltica 1 Comparación de 

j' 
Ensayos para desempeños 

Tipos de geosmtéticos a obtenidos mediante 

geosintéticos y su tracción GRAB herramientas 

mecanica estadísticas 

implementados en 

1 
11 

reflejo de grietas 

1 J 
1 

Conclusiones 
Ensayos de 

adherencia de 1 
Modelac1ón conl Alabama 

elemento llmto de Recomendaciones 
sistemas de 

interfaz, elementos 
membrana y 

viscoelastícidad 

Figura 1. Diagrama de actividades 

Fase de Lnvest!,gación bibliográfica 

Primeramente se deben reforzar Jos conceptos implicados, además de buscar y estudiar los 

ensayos necesarios para el proyecto a desarrollar, entre los cuales se tiene el ensayo de 

adherencia de Alabama (ALDOT 430), ensayo de tensión GRAB y el ensayo de módulo dinámico 
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de mezclas asfálticas. Complementariamente, en esta fase se investiga la mecánica y tipos de 

geosintéticos como herramienta retardadora del reflejo de grietas en sobrecapas asfálticas y 

su adherencia entre capas con distintos sistemas de intercapa. Por último se estudia la 

modelación con elemento finito por lo que se realizó una revisión exhaustiva sobre la utilización 

del programa ABAQUS. 

Fase experimental 

Una vez investigado sobre los ensayos a realizar se programaron las pruebas y la debida 

capacitación para ejecutar los ensayos en los laboratorios del LanammeUCR. Se inició con el 

ensayo de módulo dinámico que va a caracterizar a la mezcla asfáltica utilizada, se procede a 

la evaluación del geotextil por medio del ensayo de tensión GRAB ASTM D4632 y por último se 

realiza el ensayo de adherencia de Alabama ALDOT -430 en el cual se evaluó la resistencia de 

adherencia y el cual se utilizó para realizar una simulación comparativa en digital. 

Fase Modelación y análisis 

En esta se fase se genera un modelo de elementos finitos a partir de los datos obtenidos en el 

ensayo ALDOT. Posteriormente se realiza un análisis comparativo entre los datos obtenidos en 

el ensayo y los datos obtenidos con el modelo elaborado en Abaqus. Lo anterior permite validar 

el modelo para ser utilizado posteriormente en un estudio paramétrico. Finalmente se ejecuta 

el análisis de resultados para sintetizar lo obtenido. 

Fase de elaboración del informe final 

Finalmente se recopilan todos los resultados con el fin de realizar el presente informe técnico 

el cual presenta la información obtenida, los resultados generados, las conclusiones y 

recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Capítulo 11 Marco teórico e hipótesis 

2.1 Introducción 

Según (Loría & Leiva) un pavimento se puede definir como un conjunto de capas de distintos 

espesores y materiales de diferentes características compactados sobre la subrasante con la 

capacidad de tolerar cargas de tránsito de manera que no se vea afectada la seguridad y 

comodidad de los usuarios ni la integridad de la estructura. El pavimento debe conservar una 

íntima relación entre sus componentes para que la disipación de cargas sea a través del sistema 

y no por medio de un comportamiento independiente de las capas (Tshchegg, Kroyer G., Tan 

D-M, Stanzl-Tschegg S.E, & Litzka J., 1995) 

Los pavimentos pueden verse afectados por diversos factores entre los cuales se destacan las 

condiciones climáticas, la cargas debido al tránsito y el deterioro debido a la acumulación de 

daño. Estos factores generan daños visibles a la estructura los cuales afectan el nivel funcional, 

estructural y estético de las vías (Delbono, 2014). 

Al presentarse los deterioros se debe proseguir a la rehabilitación del pavimento para lo cual 

existen varias técnicas que se acoplan según la disfuncionalidad mostrada, sin embargo, a nivel 

nacional la mejora que se implementa es la colocación de una capa asfáltica sobre la superficie 

del pavimento dañado (Coronado, 2002). Según Lytton (1989) esta técnica presenta varias 

fallas, primordialmente porque las fisuras y grietas de la capa inferior se reflejan en la nueva 

capa superior a un corto plazo, además su colocación se hace sin el cuidado y rigor requerido 

lo que genera disconformidad y pone en riesgo la seguridad vial. 

Añadiendo esto a la problemática presente, se buscan soluciones alternas que no comprometan 

la integridad del sistema ni pongan en riesgo a los usuarios y que provean una mayor 

durabilidad a la estructura (Delbono, 2014), entre las soluciones más utilizadas mundialmente 

se tienen los sistemas de geosintéticos en las intercapas de pavimento. 
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2.2 Reflejo de grietas 

El fenómeno de reflejo de grietas es de los deterioros de pavimento más comunes y 

mayormente estudiados dentro de la rama de la ingeniería de pavimentos, ya que, afectan no 

solo la apariencia de una estructura sino también ocasiona fallas estructurales significativas 

(Delbono, 2014). El reflejo de grietas es producido al colocar una capa de mezcla asfáltica 

sobre pavimentos de concreto con juntas o bien sobre una capa asfáltica agrietada donde las 

grietas existentes se reflejan hasta verse afectada la superficie de la nueva capa. El reflejo de 

la grieta es ocasionado debido al movimiento generado por las cargas de tránsito y la 

temperatura, puede ocurrir gracias a: 

• Agrietamientos presentes en las capas de mezcla asfáltica en caliente. 

• Reflejo de las juntas de losas de concreto hacia la nueva capa de mezcla asfáltica. 

• Por retracción térmica de bases estabilizadas con cemento. 

Las grietas reflejadas permiten la introducción de elementos contaminantes como el agua, la 

cual debilita la capa asfáltica y las capas inferiores a esta ocasionando daños en su desempeño 

y vida útil. La humedad en el pavimento genera problemas de desnudamiento de la capa 

asfáltica y reducción de la resistencia en las capas internas, todo esto afecta la estructura del 

pavimento hasta alcanzar la falla del sistema (Sousa et al, 2001). El reflejo de grietas es un 

problema estudiado a nivel internacional y nacional debido a los efectos negativos que trae 

consigo, según (Cleveland, Button, & Lytton, 2002) su consecuencia no es necesariamente 

debido a la aparición de grietas ya que esto no implica el daño a la estructura como sí lo es el 

ingreso de contaminantes externos al sistema como la humedad y suciedad, de esta manera 

el subsecuente efecto del ambiente y el desgaste por la carga vehicular son de temática 

principal para la solución del problema. 

La presencia de humedad es característico de Costa Rica debido a la existencia de 

precipitaciones en todo el año, esta característica por lo general ocasiona que se magnifiquen 

las deformaciones y esfuerzos a tensión en las fibras inferiores de la carpeta asfáltica, ya que 

los materiales granulares presentan condiciones de saturación. De la misma manera, producto 

de la saturación y existencia de agentes contaminantes se tiene una pérdida de adhesión y 
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cohesión a nivel de la capa asfáltica (Leiva Padilla, Loria Salazar, Aguiar Moya, & Leiva 

Villacorta, 2015). Según Lytton (1989) cada vez que una carga pasa sobre una grieta en las 

capas antiguas suceden tres concentraciones de esfuerzos en la punta de la grieta, el primer 

esfuerzo se da como un máximo esfuerzo cortante, el segundo es un máximo esfuerzo de 

flexión y el tercero es de nuevo el máximo esfuerzo cortante. Los esfuerzos ocurren en un 

período corto de tiempo, alrededor de O.OS segundos, y su aplicación incrementa el daño y 

promueve el crecimiento del agrietamiento a lo largo de la intercapa. 

La fractura frágil se genera a través de dos fases, la primera es su iniciación y la segunda es 

lo que conlleve a la propagación de la grieta. Según Loría L. (2013) existen 3 modos básicos 

de propagación de la grieta: apertura (1), deslizamiento (11) y rasgado (III) . 

= 1 ........ ····-·····- -··· /• 
"" = 

a) Modo 1 A!pertu~a 

. 
l 
: 
! 
! ..?;s;'l!--· ·-·-·-;w;·-· .. ·-··.. . 

b) Modo 11 Deslizamiento e) Modo m Ra59adb 

Figura 2. Propagación de grieta 

Fuente: Loría L., 2013 

• Modo 1: La aplicación de carga en la dirección normal al plano provoca que las 

superficies de la grieta se separen. 

• Modo 11: Hay una carga cortante al plano de grieta, es decir paralelo al mismo, que 

provoca un deslizamiento entre las grietas superficiales. (Esfuerzo cortante vertical) 
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• Modo III: Las grietas superficiales se mueven paralelas al extremo de la grieta. 

Cuando se genera una carga fuera del plano de cortante las superficies se mueven en 

ambas direcciones mostradas (ver Figura 2) y regresan a su estado original. (Esfuerzo 

cortante horizontal) 

Hay distintos tipos de fallas que pueden presentarse en un pavimento o bien distintos 

factores que van a aportar en la generación de fallas. Según Miranda (2010) los tipos de 

fallas presentes en un pavimento se agrupan en: fisuras y grietas, deterioro superficial y 

en otros deterioros, a continuación se enumeran sus principales causas: 

• Fatiga: La fatiga de la estructura o de la carpeta asfáltica puede generar fisuras y 

grietas, principalmente se debe a espesores de la estructura insuficiente, 

compactación deficiente de las capas granulares o asfálticas, reparaciones mal 

ejecutadas, juntas mal elaboradas, problemas de drenaje que afectan los materiales 

granulares, rigidización de la mezcla asfáltica en zonas de carga y por deficiencias 

en la elaboración de la mezcla asfáltica. 

• Contracción del pavimento asfáltico: Principalmente se da por una variación de la 

temperatura durante el día, lo que introduce ciclos de esfuerzo deformación en la 

estructura. La contracción evidencia un endurecimiento en el asfalto que se puede 

dar por envejecimiento, por el uso de un tipo de asfalto inadecuado bajo las 

condiciones climáticas de la zona o un excesivo uso de filler. 

• Espesor de pavimento inadecuado para las cargas solicitadas. 

• Baja capacidad de soporte de la subrasante 

• Falta de confinamiento lateral de la estructura: Problema que ocasiona lo 

identificado como grietas de borde, la falta de confinamiento puede deberse a la 

carencia de bordillos, ancho insuficiente de berma, sobrecapas que se extienden al 

borde del carril a desnivel con la berma. Al circular la carga de tráfico las fisuras se 

generan aledañas al borde. 

• Movimiento de las juntas entre placas de pavimento rígido o de los bloques que se 

generan a partir de las grietas existentes en el pavimento ya sea por cambios de 

humedad o temperatura. 
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• Deficiencia en alguno de los procesos constructivos, tanto de la estructura de 

pavimento rígido como flexible. 

• Derrame de solventes como bencina, diesel, entre otros. 

• Deficiencia en la dosificación de materiales para la mezcla. 

Con el fin de contrarrestar la problemática se han implementado distintos métodos a lo largo 

de los años, según Youm (2012) desde 1930 se han investigado métodos económicos para 

minimizar dicho fenómeno. Entre las técnicas se menciona el incremento del espesor de la 

sobrecapa, el uso de aditivos en la mezcla asfáltica (sulfuro, polímero, cal, entre otros), 

antiadherentes en las juntas y la utilización de intercapas que absorban los esfuerzos. 

De manera reciente se ha hecho uso de los geosintéticos como un método de rehabilitación los 

cuales poseen beneficios como la mitigación en el reflejo de grietas, extensión de la vida de 

servicio y fortalecimiento del pavimento. Su aplicación alivia los esfuerzos y absorbe parte de 

la energía desarrollada en las discontinuidades de la grieta, en conjunto se desea extender la 

durabilidad de la rehabilitación. A pesar de los buenos resultados en investigaciones este 

método se encuentra en desarrollo y no se tiene suficiente respaldo para definirlo como la 

solución óptima ante la problemática enfrentada. 

2.3 Geosintéticos en estructuras de pavimento 

La norma ASTM D 4439 define los geosintéticos como "un producto plano fabricado a partir de 

materiales poliméricos, para ser usado con suelo, roca, tierra o cualquier otro material 

geotécnico, como parte integral de un proyecto, estructura o sistema realizado por el hombre" 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la principal labor de estos materiales en la 

construcción de carreteras es la separación y reforzamiento de las capas del pavimento, lo que 

trae consigo ventajas en mantenimiento estructural, ahorro de material y económico. La 

elección del geosintético a utilizar va a depender de la función a desempeñar y de su motivo 

de instalación. 
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El éxito en los ensayos que detallan las propiedades en los geosintéticos ha vuelto a estos 

materiales populares en el mercado. El agrietamiento en las nuevas capas de la carpeta 

asfáltica es debido a la incapacidad de la capa para resistir los esfuerzos de tensión y tracción, 

se cree que el implementar materiales geosintéticos alivia los esfuerzos mencionados y le 

brinda un mejor comportamiento a la estructura. En el caso de las geomallas, por ejemplo, 

están diseñadas para disminuir los esfuerzos en las nuevas capas y así el fenómeno de reflejo 

de grietas se dé a un mayor plazo (Cleveland, Button, & Lytton, 2002). Según Han et al (1998), 

hay estudios que defienden sus condiciones estando tanto en altas temperaturas como en 

bajas temperaturas lo que brinda beneficios tanto para agrietamientos y fatiga. 

Los geosintéticos son utilizados en la estructura de pavimento para que cumplan con distintas 

funciones las cuales van a ser de utilidad dependiendo la finalidad que se le dé al material y el 

enfoque que tenga la obra en cuestión (Díaz et al., 2009): 

• Separación: En específico separar capas de la estructura de pavimento. Esta función 

tiene gran importancia debido a la consideración del paso de vehículos sobre la capa 

asfáltica que provocan movimiento en las capas inferiores lo que puede ocasionar que 

los finos de la subrasante sean bombeados hacia las capas superiores lo que reduce la 

resistencia y la capacidad de drenaje. Por otra parte, los geosintéticos no permiten la 

intrusión de partículas granulares dentro de una subrasante blanda, de esta manera se 

mantienen los espesores diseñados y la integridad de las capas. El geosintético para 

cumplir con dicha función debe tener tolerancia a la tracción y esfuerzos de 

punzonamiento, además de poseer aberturas compatibles para la retención de material. 

• Filtro: La precipitación existente en los suelos puede comprometer las propiedades de 

la estructura. El agua proveniente de la subrasante hacia las capas granulares puede 

transportar los finos de estas capas debido a la carga de tránsito que provoca niveles 

de esfuerzos en la subrasante. Para está función, el geosintético debe tener un elevado 

nivel de retención y permeabilidad adecuada, además de no perder dicha permeabilidad 

debido a la acumulación de finos (colmatación). 

• Drenaje planar: El material geosintético debe ser resistente al daño mecánico y poseer 

una capacidad adecuada de descarga. Un factor que deteriora en gran manera los 

pavimentos en la acumulación y acción de las aguas pluviales sobre la vía o empujadas 
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desde a subrasante hasta las demás capas superiores. Un geosintético instalado en 

puntos estratégicos puede suministrar de drenaje transversal, reduciendo la 

acumulación de agua. 

• Sellado: Los geosintéticos funcionan como una membrana impermeable para los fluidos 

que circulan entre las capas de los pavimentos y como retención de suelos expansivos. 

• Refuerzo: Cuando se instalan geosintéticos sobre subrasantes inestables pueden 

incrementar la capacidad de carga en la estructura, ya que generan una mejor 

distribución de esfuerzos, con esto se puede evitar la sustitución de dichos suelos. En 

el caso de instalación dentro de las capas de base, subbase y como herramienta de 

refuerzo en la MAC (Mezcla asfáltica en caliente), estos materiales auxilian en reducir 

los asentamientos dados por la dispersión lateral de los agregados de base y subbase 

además de brindar resistencia a la estructura al absorber o bien distribuir los esfuerzos 

cortantes, en otras palabras, se aprovecha la propiedad y el comportamiento a tracción 

de los geosintéticos para mejorar las propiedades mecánicas y así controlar los 

esfuerzos tangenciales durante la vida de servicio de la estructura. 

A nivel de ingeniería y de proyectos de pavimentación se tienen como principales geosintéticos 

los geotextiles, las geomallas, geomembranas y geocompuestos. Gracias a las experiencias 

obtenidas con estos tipos de materiales se pueden rescatar grandes atributos que traen consigo 

al diseño y construcción de obras civiles. Es normal pensar que un geomaterial puede cumplir 

varias de las funciones descritas de manera simultánea, sin embargo, su elección se debe basar 

en aquel que proporcione las características necesarias para gestionar la obra en equilibrio con 

la disponibilidad económica, según Koerner (2005), un geosintético se destaca por el 

cumplimiento de alguna de las 5 funciones detalladas anteriormente de manera primaria, 

aunque pueda cumplir con alguna otra de forma secundaria o terciaria, a continuación se 

detalla mediante un cuadro un resumen de las funciones primarias de distintos tipos de 

geomateriales. 
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Cuadro 1. Funciones primarias en algunos geosintéticos 

Función primaria 

Tipo Separar Reforzar Filtrar Drenar Sellar 

Geotextil Sí Sí Sí Sí 

Geomalla No Sí No No 

Geored No No No Sí 

Geomembrana No No No No 

Geocompuesto Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Koerner, 2005 

2.3.1 Tipos de geosintéticos en pavimentación 

En el presente trabajo se analizará el desempeño del geotextil y la geomalla en específico, 

ya que son materiales que responden de forma positiva ante los problemas que 

normalmente se presentan en la estructura de pavimento, su implementación como 

material de repavimentación se encuentra normado y se detalla más adelante. Dicho esto 

se brindará una especial atención a estos materiales iniciando con la descripción y 

composición de cada uno. 

Geotextil 

En el ámbito de la construcción los geotextiles han mostrado una alta popularidad en 

comparación con otros geosintéticos. El material consiste en un textil plano, permeable, 

con propiedad de deformabilidad y se encuentra conformado por fibras termoplásticas 

tales: poliolefinas, poliésteres y poli u reta nos. Se clasifican en tejidos y no tejidos (Díaz et 

al, 2009): 

• No tejidos: Materiales conformados por fibras, filamentos y otros elementos en 

forma laminar y pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. Su cohesión 

puede ser mediante 3 maneras: unión mecánica (A través de movimientos alternos 

No 

IN o 

No 

Sí 

Sí 
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de un gran número de agujas con espigas que atraviesan la estructura), térmica 

(Se hace uso de una combinación de calor y presión para unir los filamentos) o 

química (La unión se consigue mediante una resina). 

Figura 3. Geotextil No tejido 

Fuente: Ferregroup, 2018 

• Tejidos: Elaborados a partir de cintas entrecruzadas en una máquina de tejer. 

Pueden ser de dos maneras (Geosintéticos PAVCO, 2009): 

o Tejidos de calada: Estructura plana formada por cintas de urdimbre (dirección 

longitudinal) y de trama (sentido transversal). Posee una resistencia a la tracción 

de tipo biaxial y esta puede ser muy elevada 

o Tejidos tricotados: Estructura tridimensional formada por un hilo entrecruzado 

en máquinas de tejido de punto. La resistencia a la tracción puede ser multiaxial 

o biaxial dependiendo la máquina con la que estén fabricados. 

Figura 4. Geotextil Tejido 

Fuente: Texdelta, 2018 
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Geomalla 

Mallas fabricadas de material polimérico con aperturas dimensionadas en función de la 

gradación del material. Sus propiedades van a variar según su composición química, 

tecnología de fabricación y las patentes existentes en el mercado, por lo dicho 

anteriormente se pueden encontrar geomallas de distintos materiales y formas con 

variaciones en las tecnologías implementadas para la unión en las juntas, diferentes 

aperturas y espesores. El rango de distinción de las geomallas permite variaciones en sus 

propiedades mecánicas lo que se debe considerar a la hora de su selección. Existen dos 

tipo de geomallas: 

• Unixiales: Posee un estiramiento en un solo sentido, toda su capacidad se encuentra 

alineada a una dirección con juntas transversales. Para su uso se debe conocer con 

certeza la dirección de aplicación de la carga, el elemento desarrolla gran fuerza a 

la tensión y un alto módulo de tensión en la dirección longitudinal, funcional para 

un suelo tipo granular. Generada a base de polietileno de alta densidad lo cual lo 

provee de una propiedad de inercia ante condiciones químicas o biológicas que se 

suelen presentar en el suelo (PAVCO, 2009). 

Figura S. Geomalla uniaxial 

Fuente: DMgeosinteticos, 2018 
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Figura 6. Ejemplificación geomalla uniaxial 

Fuente: PAVCO, 2009 

• Biaxiales: Como su nombre indica, este tipo de geomalla posee su capacidad 

alineada en dos direcciones orientadas de manera perpendicular. Su uso se da 

cuando hay cargas de dirección variable, la estructura posee una alta resistencia a 

la tensión en ambas direcciones y un alto módulo de elasticidad. Presentan 

efectividad para dar reforzamiento a elementos de pavimentos rígidos y flexibles. 

Dentro de este tipo se pueden encontrar las geomallas biaxiales rígidas y las 

flexibles. Las primeras son elaboradoras en polipropileno, químicamente inerte y 

con características de uniformidad. Conforman un sistema monolítico donde se 

generan a partir de una extrusión de estiramiento longitudinal y transversal con 

juntas integradas. Las geomalla flexibles por otra parte son elaboradas con fibras 

de poliéster unidas en los puntos de encuentro con un revestimiento de PVC 

generalemente. 

Figura 7. Geomalla biaxial 

Fuente: DMgeosinteticos, 2018 
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Geocom puestos 

El concepto se basa en la combinación de las mejores propiedades de distintos materiales 

de manera que la aplicación específica sea satisfecha de la forma más óptima. Se tienen 

numerosos tipos de geocompuestos que se destinan a distintas tareas, debido al enfoque 

de la tesis se comenta el geocompuesto que utiliza el material geotextil y la geomalla. Al 

combinar estos dos geosintéticos se obtienen funciones por parte de ambos elementos en 

cuestión, el geotextil cumple la función de darle soporte al asfalto y de dotar de adherencia 

al geomaterial con la superficie de pavimento, la geomalla aporta de alta resistencia a la 

tracción y rigidez (Cleveland et al., 2002). Se han reportado ventajas en la composición de 

ambos materiales en conjunto entre estas la minimización en el reflejo de grietas de 

pavimentos flexibles. (Dempsey & Mukhtar, 1996) 

Figura 8. Geocompuesto 

Fuente: Origo-Geosintéticos, 2018 

2.3.2 Propiedades de los geosintéticos 

Como se explicó con antelación los geosintéticos cumplen en general cinco funciones primarias, 

sin embargo, estos materiales son complejos y elaboran tareas de forma simultánea, poseen 

propiedades y ventajas las cuales son de importancia de conocer a la hora de escogencia 

óptima del material, dicho esto se prosigue a enlistar algunas ventajas y operaciones 

destacadas de cada uno. La selección del geosintético va a depender del proyecto para el cual 

se deba implementar (Geosintéticos PAVCO, 2009): 



Geotextil: 

• Separación entre capas; previene de alguna contaminación por el arrastre del 

agua o cargas dinámicas. 
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• Filtro; impide el paso de determinadas partículas del terreno sin limitar el paso de 

fluidos y gases. 

• Refuerzo; tolera esfuerzos de tensión del material. 

• Mejoras en el diseño, disminuir los espesores de las capas y los volúmenes de 

movimiento de tierras. 

• Impedir la obstrucción de material. 

• Evitar la existencia de grietas por reflexión en la superficie de rodadura. 

• Impermeabilización; al combinar su uso en conjunto con asfalto u otro material 

impermeabilizante sintético. El geotextil debe tolerar el proceso de instalación, así 

como tener la capacidad de deformación suficiente ante las tensiones térmicas. 

Geomalla: 

• Evita la propagación de grietas por reflexión absorbiendo los esfuerzos cortantes y 

tensiones. 

• Brinda mayor durabilidad a la estructura. 

• Mejora propiedades de capacidad portante, deformaciones laterales y resistencia a 

movimientos. 

• Evita la aparición de rodaderas y asentamientos diferenciales en la superficie de 

rodadura y demás capas de la estructura. 

• Permite disminuir el espesor de las capas del pavimento mediante la mejora de las 

propiedades de las mismas. 

• Aplicación de los geosintéticos en la estructura de los pavimentos y en obras de 

drenaje. 

• La fortaleza en las uniones garantiza una transferencia de cargas a lo largo y 

ancho de la malla 

• Las aperturas de la malla permiten interactuar con los materiales en contacto con 

la geomalla de manera que se forma un material compuesto con una mayor 

capacidad de carga. 



• Resistencia a cargas dinámicas gracias a un módulo de alta resistencia 

• El material presenta rigidez torsional lo que facilita la instalación y esta provee de 

resistencia a la deformación. 

• Muestra resistencia a la degradación una vez instalada y durabilidad para tolerar los 

esfuerzos dados en el proceso de instalación. 

Geoco_mpyesto: 

• Altas resistencias al aplastamiento (superiores a los 1000 kPa) 

• Tienen una alta duración en su vida útil debido a que la fluencia del material o 

reducción del espesor por la carga continua es mínima. 

• Poseen una alta capacidad drenante bajo la aplicación de cargas, en parte es 

debido a la poca pérdida de espesor que sufre ante el incremento de esfuerzos. 
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• Tienen una alta resistencia a la tracción, mucho mayor a la que se verá implicada 

durante la instalación 

• Sus compuestos son materiales químicamente inertes, imputrescibles, insensibles 

a los agentes atmosféricos y a las aguas salobres, no producen efectos negativos 

al medio ambiente, son resistentes a la oxidación y a los microrganismos. 

• Son de fácil movilidad debido a sus espesores reducidos. 

• Son materiales ligeros y flexibles lo que da adaptabilidad a las irregularidades del 

terreno 

2.4 Especificaciones para la caracterización de Geosintéticos 

La evaluación de las propiedades mecánicas que definen a los geosintéticos tiene 

normativas que permiten la caracterización y eficiencia del material, la regulación se 

encuentra normada por la Asociación Americana de Ensayos y Materiales (ASTM por sus 

siglas en inglés) y la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y 

Transportes (AASHTO por sus siglas en inglés). La reglamentación se elabora con el fin de 

generar una guía de las especificaciones y diseño recomendados ante la escogencia del 

material, la especificación establece un conjunto de propiedades físicas, mecánicas y de 

resistencia que deben cumplirse o superarse por el geosintético fabricado. 
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Según AASHTO M-288 (2007), los materiales geosintéticos que vayan a ser utilizados como 

sistema de intercapa o como elemento en la pavimentación deben cumplir con los 

siguientes valores, ver Cuadro 2. 

Cuadro 2. Normativa para geosintéticos como sistema de intercapa 

Propiedad Ensayo Unidad 

Resistencia Grab ASTM D 4632 N 

Elongación ASTM D 4632 % 

Masa por unidad de área ASTM D 5261 gm/m2 

Retención asfáltica ASTM D 6140 l/m2 

Punto de fusión ASTM D 276 ºC 

(1) La cantidad requerida para saturar el geosintético. La retención del asfalto debe ser proporcinada 

en el certificado del fabri cante. El valor no indica la razón de aplicación requerida para la 

construcción. 

(2) El asfalto retenido debe cumplir con el dato de VMPR (Valor mínimo por rollo) facilitado por el 

fabricante. 

Fuente: AASHTO M288-06 (2017) 

Valor 

450 

2'. 50 

140 

(1)(2) 

150 

La normativa que se requiera para evaluar el material va a depender del tipo de geosintético 

en cuestión y de la función que vaya a cumplir, a continuación se formula una síntesis de 

algunas de las normativas para los geosintéticos de interés: 

• Gravedad específica (ASTM 0792) 

Las fibras de las que se elaboran los geotextiles tienen definida una gravedad específica 

según el material. Su valor tiene relevancia dependiendo del ambiente al que se verán 

expuestos, ya que, por ejemplo, si su valor es menor a 1.0 y se van a implementar o 

trabajar en un medio con agua, estos van a flotar. En el 

Cuadro 3 se muestran los datos de gravedad específica de distintos materiales que 

usualmente conforman a los geotextiles. 
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Cuadro 3. Gravedades específicas de distintos materiales 

Material Gravedad específica 

Acero 7.87 

Suelo/Roca 2.9 a 2.4 

Vidrio 2.54 

Cloruro de polivinilo 1.69 

Algodón 1.55 

Poliéster 1.38 a 1.22 

Nylon 1.14 a 1.05 

Polietileno 0.96 a 0.90 

Poli pro pi len o 0.91 

Fuente: Koerner, 2005 

• Masa por unidad de área (ASTM 05261) 

En la realización de ensayo se debe medir la masa del geosintético al 0.01 % mas 

cercano de la masa total de la muestra, además las mediciones de ancho y largo deben 

ser tomadas cuando no hay ningún esfuerzo de tensión aplicado al geomaterial. 

Consiste en pesar los especímenes a prueba para luego obtener un promedio a partir 

de dicho peso y de las mediciones de ancho y largo de cada ensayo. La prueba se 

realiza tanto para los geotextiles como para las geomallas, el valor se expresa en g/m2
• 

Su determinación es de importancia debido a que el costo y las características 

mecánicas están directamente relacionados con esta propiedad. 

• Espesor (ASTM 05199) 

Propiedad descriptiva que detalla la distancia entre la superficie superior e inferior del 

elemento a una presión específica. Según la norma, el espesor debe ser medido con 

una exactitud de al menos 0.02mm bajo una presión de 2.0 kPa. Ya que el espesor 

puede variar considerablemente según la presión aplicada durante la medición, para 
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minimizar la variación entre el tipo de geosintéticos se usa un tamaño de muestra 

específico y una presión dada para asegurar que los resultados sean representativos y 

comparables. Los valores para el caso de los geotextiles usualmente están entre 

0.25mm a 3.Smm. 

• Rigidez (ASTM 01388) 

La rigidez no se debe confundir con el valor del módulo elástico, en el ensayo se mide 

la interacción de la masa del geotextil y su flexión a la rigidez reflejándose de manera 

que la gravedad del material geotextil se flexiona por su propio peso. La propiedad de 

rigidez refleja la capacidad de tener una superficie adecuada para su instalación, por 

ejemplo, si se fuese instalar en suelos blandos, una alta rigidez del material es lo 

apropiado. 

• Resistencia a la tracción GRAB (ASTM 04632) 

Máximo esfuerzo a tensión que el elemento puede resistir antes de la falla. Todas las 

aplicaciones del material van a depender de este dato, se usa bajo una función primaria 

(Refuerzo) o secundaria (separar, filtrar o drenar). A partir de los ensayos y el valor de 

tracción máxima se obtienen datos importantes como el módulo del geomaterial, el 

esfuerzo máximo y la deformación. 

• Resistencia al estallido (ASTM 03786) 

Norma que busca la determinación de la resistencia al estallido empleando el método 

de ensayo de diafragma hidráulico. Consiste en la utilización de un diafragma de goma 

inflable que distorsiona el geotextil hasta su límite y se alcance la ruptura. La resistencia 

al estallido se designa como la presión total necesaria para la falla del material menos 

la presión de tara que se utiliza para inflar la membrana. 
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• Ensayos de desgarre (ASTM D751, ASTM D4533 y ASTM Dl424) 

Durante el proceso de instalación el material puede sufrir daños como 

desgarraduras, la resistencia ante tales daños se evalúa mediante tres ensayos 

normados que se practican para su simulación. 

• Pruebas de Impacto (ASTM D256) 

Los daños debido a objetos externos como rocas, herramientas u otros durante la 

construcción pueden caer sobre el elemento, por lo tanto, se han normado ensayos 

que evalúen la resistencia al impacto de los mismos. 

El ensayo evalúa la resistencia al impacto del material a partir de un péndulo, define 

el término Impacto Izod, el cual consiste en la energía cinética necesaria para iniciar 

la fractura hasta romper el material. 

• Determinación de la resistencia al punzonamiento (ASTM D6241 o ASTM D4833) 

Se evalúa la resistencia del geotextil ante objetos tales piedras o troncos bajo 

condiciones casi estáticas. La norma establece el método para obtener el índice de 

resistencia al punzonamiento a partir de la máxima fuerza registrada. 

• Punto de fusión (ASTM D 276) 

Método que permite determinar la temperatura a la cual el material empieza a 

perder su apariencia hasta llegar a su punto de fusión. Al alcanzar dicha temperatura 

la fibra que compone el material cambia permanentemente. El valor para materiales 

geotextiles ronda entre temperaturas de 150 a 163ºC, para materiales geosintéticos 

del tipo geomalla y geocompuestos su valor de punto fusión es alrededor de lOOOºC. 
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• Resistencia de la geomalla (ASTM 06637) 

Aplicable a geomallas que posean más de 1000g-cm rigidez a la flexión relativo al 

ensayo ASTM 01388. El método se basa en identificar y cuantificar factores de 

reducción para aquellos actos que puedan impactar o dañar de forma significativa 

el desempeño de la geomalla como material de refuerzo y que no están siendo 

considerados en los ensayos de laboratorio. 

Los factores de reducción pueden estar relacionados al daño en la instalación, 

desgarre, degradación química o biológica, resistencia de juntas o uniones, entre 

otros. 

La resistencia admisible debe ser menor o igual a la resistencia última. 

• Retención asfáltica (ASTM D-6140) 

Se entiende retención asfáltica como el volumen de cemento asfáltico retenido por 

el geosintético de repavimentación por unidad de área del espécimen después de 

ser sumergido en cemento asfáltico. Dicho esto, el ensayo mide la capacidad del 

geomaterial de retención asfáltica y es utilizado para facilitar criterio estándar y 

bases para reportes. 

Las muestras son pesadas individualmente antes de ser sumergidas en el cemento 

asfáltico el cual se debe mantener a una temperatura específica. Una vez 

sumergidos se procede a colgarlos para un secado al horno, por último, se pesa de 

forma individual cada espécimen y se determina la retención asfáltica. 

En específico, para la utilización de los geotextiles y geomallas como material en la 

rehabilitación de pavimentos, estos deben cumplir o superar los valores establecidos en las 

normas ASTM. Según AASHTO M288-06 (2007), el geotextil no tejido debe satisfacer o superar 

los valores mostrados en el Cuadro 4 para ser implementado como material en la rehabilitación 

de pavimentos. 
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Cuadro 4. Requerimientos de geotextil para uso en pavimentación según AASHTO 

M288-06 (2017) 

Propiedad Ensayo Unidad Valor Unidad Valor 

Masa por unidad ASTM 05261 oz/yd2 4.1 g/m2 140 

Resistencia Grab ASTM 04632 lb 100 N 450 

Elongación ASTM 04632 ºlo 50 ºlo 50 

Resistencia hidraúlica al estallido ASTM 03786 psi 200 psi 200 

Punto de fusión ASTM 0276 ºF 325 ºC 149 

Retención asfáltica ASTM 06140 gal/yd2 0.2 l/m2 0.90 

Fuente: AASHTO M288-06 (2017) 

La geomalla utilizada como material de intercapa en la estructura de pavimento debe ser 

fabricada de geopolímero y debe cumplir con las siguientes regulaciones, ver Cuadro 5. 

Cuadro S. Normativa para geomallas como sistema de intercapa tomado del 

Departamento de Transportes de Caltran (2015) 

Propiedad Unidad Ensayo Valor 

Clase 1 Clase 11 ' Clase 111 

Resistencia a la tracción lb/ ASTM D 6637 560 X 1120 560 280 

pulgada (l) 

Tamaño de apertura Pulgadas Calibrado 0.5 0.5 0.5 

Elongación ºlo, max 
1 

ASTM D 6637 12 12 12 

Masa por unidad de área 
1 

oz/yd2 ASTM D 5261 16 10 5.5 

Punto de Fusión ºF, min ASTM D 276 325 325 325 

(llClase 1: Maquina en dirección perpendicular. Clase 11 y 111: ambas direcciones. 

Fuente: Departamento de Transportes de Caltran (2015) 
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2.4.1 Normativa vigente en Costa Rica respecto al uso de los geosintéticos 

En Costa Rica la utilización de los geosintéticos en pavimentación es regulada por el Manual 

de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes: CR-

2010. Dicho manual se encarga de establecer los criterios, procedimientos, políticas y 

métodos a cumplir y ejecutar en lo que proyectos viales concierne. 

Los requisitos físicos que debe cumplir el tejido de pavimentación se muestra en Cuadro 6, 

en el manual CR-2010, los geotextiles para pavimentación se identifican como el tipo VI. 

Los valores de cada propiedad representan el valor mínimo esperado para el rollo en la 

dirección principal más débil. 

Cuadro 6. Requisitos para geotextiles del tipo VI 

Propiedad Norma de ensayo Unidades Tipo VI 

Resistencia al agarre ASTM 04632 Newtons 500 

Elongación última ASTM D 4632 Newtons 50% en la ruptura 

Retención de asfalto Texas DOT renglón de pago 3099 L/m 2 0.90 

Punto de fusión ASTM 0276 ºC 150 

Para los materiales geocompuestos el CR-2010 tiene una especificación pero se detalla para la 

implementación de drenes ·geocompuestos en donde detalla los requerimientos para cada tipo 

de dren a construir empero, no detalla especificación para su uso en pavimentación. 

2.5 Emulsión asfáltica 

Según Ulloa et al. (2015), una emulsión consiste en un sistema heterogéneo que es 

termodinámicamente inestable. Posee dos fases líquidas inmiscibles en donde una está 

dispersa en la otra en forma de gotas. Una emulsión asfáltica está compuesta por tres 

ingredientes bases: 
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• Asfalto (40% a 75%) 

• Emulsificante (0.1 % a 2.5%) 

• Agua (25% a 60%) 

· • Otros aditivos ( ácido, latex, etc) 

Ya que el agua y el asfalto no son elementos que se mezclen por naturaleza se deben usar 

mecanismos de dispersión en ambientes controlados para obtener una dispersión estable del 

asfalto en el agua, debe ser lo suficientemente estable para tolerar el ser almacenada durante 

largos períodos, mezclada y bombardeada. La dispersión se logra a través de dos fuentes de 

energía: 

• Mecánica: Se implementa un molino coloidal que divide en pequeñas partículas el 

asfalto 

• Fisicoquímica: Se utiliza la capacidad del emulsificante de reducir la tensión interfacial 

entre el asfalto y el agua. 

La emulsión resultante debe romper (separación del agua del asfalto) tras entrar en contacto 

con el agregado y al curar lo que queda es el residuo asfáltico conservando la propiedad 

adhesiva, resistencia al agua y durabilidad. 

2.5.1 Clasificación de las Emulsiones asfálticas 

El emulsificante es el que el que va a determinar de qué tipo es la emulsión, hay tres categorías 

en las que estas se pueden categoriza: aniónica, catiódica y no iónica, las dos primeras son las 

más populares en la práctica. 

En específico, las aniónicas y catiónicas se configuran a partir de la carga eléctrica que 

contengan bajo el principio de que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen, 

para más detalle ver Figura 9. En el caso del tipo aniónica, si se transmite una corriente eléctrica 

en la emulsión donde hay partículas de asfalto cargadas negativamente éstas van a migrar al 

ánodo, caso opuesto sucede para el tipo catiónica (Instituto del Asfalto, 2010). 



~.-- -- --.--...... - ~ 

- -

-... ----=erf~ 

Emulsificante 

-.- --_ _- _-. -;-_ 
- - ·-

A111ó11ica Cetiónica 

Figura 9. Clasificación de Emulsiones 

Fuente: Lanamme (UCR), 2015. 
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A parte de la categorización según la carga eléctrica existe una segunda que se hace según la 

velocidad con que las gotas de asfalto se juntan o fusionan restaurando el volumen de cemento 

(coalescencia, ver Figura 10), es decir según la velocidad de rompimiento de la emulsión, de 

aquí se clasifican en: RS (rompimiento rápido), MS (rompimiento medio), SS (rompimiento 

lento) y QS (rompimiento muy rápido). 

.. -... •.· 
Emulsión 

Gotas de asfalto 
cargadas 

Evaporación 

Floculación 

Evaporación Evaporación 

Precipitación Coalescencia 

Figura 10. Coalescencia, proceso irreversible 
Fuente: Lanamme (UCR), 2015. 

La velocidad de rompimiento está directamente relacionada con la inestabilidad de la emulsión 

lo que ocurre al entrar en contacto con el agregado; una emulsión de rompimiento rápido (RR) 

tiene poca o nula capacidad para mezclarse con agregados, una emulsión de rompimiento 

medio (MS) se puede mezclar con agregado grueso y no con agregado fino y las emulsiones 
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de rompimiento lento (SS) y rompimiento controlado (QS) son diseñadas para mezclarse con 

agregados finos. 

Por último se distinguen las emulsiones según la viscosidad relativa y la consistencia de la base 

de cemento asfáltico, para el caso de la viscosidad se hace uso de números en la clasificación 

siendo el de mayor valor la más viscosa, por ejemplo: MS-2 y MS-1, la primera nomenclatura 

presenta mayor viscosidad. Y con respecto a la consistencia de la base de cemento asfáltico, 

se utiliza la letra "h" para una base asfáltica más consistente, dura (de traducción en inglés 

"hard") o la letra "s" para una base blanda (de la traducción en inglés "soft:"). Cabe mencionar 

que debido al crecimiento exponencial en el uso de asfaltos modificados con polímeros ha 

generado la designación de una nueva familia de grados de emulsiones en donde se agrega 

una letra "P", "S" o "L" al final, por ejemplo: HFRS-2P. 

De esta manera según las especificaciones de ASTM y la AASHTO se tienen identificadas las 

emulsiones según lo mencionado, además para el caso de emulsiones catiónicas se identifican 

con una letra "C" al inicio de la nomenclatura, cuando son aniónicas se representan debido a 

la ausencia de la "C", por último, las letras "HF" que encabezan algunas de las emulsiones 

aniónicas indican alta flotación CHigh Float" ), este tipo de emulsiones tienen características 

de gel por la adición de sustancias químicas, esta propiedad influye en la formación de una 

película de asfalto más gruesa en el contorno del agregado lo que impide la separación del 

asfalto del mismo. 

2.5.2 Emulsión asfáltica utilizada en Costa Rica 

En Costa Rica se cuenta con la emulsión asfáltica del tipo CRS-1, desglosando las siglas se 

tiene una emulsión catiónica, de rompimiento rápido y un nivel de viscosidad 1, su elaboración 

se realiza en la planta de emulsiones asfálticas de RECOPE (Refinadora Costarricense de 

Petróleo). A nivel nacional las emulsiones del tipo aniónicas no se fabrican debido a las 

características del agregado pétreo que se usa en el país. 

Como recomendaciones de uso, en el Manual de Productos (RECOPE, 2013) se menciona que 

no se debe aplicar la emulsión en días lluviosos, diluir el producto solo para la imprimación, 
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mantener un almacenamiento con envases herméticamente cerrados, bajo techo y aislado de 

calor intenso o fuentes de ignición y que posee una vida útil de almacenamiento de 6 meses. 

Por último se detalla las propiedades físicas y químicas de la emulsión, además del método de 

evaluación de cada propiedad, ver Cuadro 7. 

Cuadro 7. Propiedades físicas y químicas de emulsión asfáltica. 

Propiedad Unidad Promedio Mínimo Máximo Límite de Método 

Especificación 

Desidad a 25ºC kg/m3 1014.92 1000.5 1033.9 Reportar ASTM D-
6937 

Viscosidad Saybolt Fu rol SSF 23.37 20.0 69.99 (20.0 a 100.0) ASTM D-

a 50ºC SSF*** SSF*** SSF*** SSF 88 

Fracción de masa de % 64.97% 60.00% 68.70% Mínimo 60.0% ASTM D-

asfalto Residuo pr 6997 

Evaporación 

Penetración al residuo a mm 113.96 100 1/10 165.00 (100 a 250) 1/10 ASTM D-

25ºC, lOOg, 5 s 1/10 mm mm 1/10 mm mm 5 

Fracción de masa de % 0.03% 0.00% 0.10% Máximo 0.1% ASTM D-

asfalto retenido malla 6933 

Nº20 

Estabilidad 24 horas, % 0.59% 0.00% 1.00% Máximo 1.0% ASTM D-

como fracción de masa 6930 

de asfalto 

Fuente: RECOPE (2013) 

2.6 Ensayos para caracterización del desempeño de la mezcla asfáltica 

Un ensayo de desempeño mide de manera precisa si los deterioros del pavimento se mantienen 

dentro del rango de aceptación que no genere consecuencias negativas a nivel de servicio para 

el usuario o la integridad estructural del pavimento. Los ensayos de desempeño permiten la 

obtención de una respuesta o parámetro que se encuentra correlacionado con la susceptibilidad 

de /a estructura de pavimento ante la falla en un amplio margen de cargas y condiciones 
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climáticas. A interés del trabajo realizado se efectúa el "Método de ensayo para la 

determinación del módulo dinámico de mezclas asfálticas en caliente". 

2.6.1 Ensayo módulo dinámico 

El ensayo es aplicado al material de la mezcla asfáltica con una carga triaxial de compresión y 

busca determinar las propiedades elásticas del material viscoelástico lineal sometido a una 

carga sinusoidal. El método es válido para especímenes de mezcla asfáltica con una 

granulometría densa o discontinua, elaborados en el laboratorio con agregado de un tamaño 

nominal máximo de 37,5mm o menos. 

El modulo dinámico evaluado a partir de una combinación de temperaturas y frecuencias de 

carga es modelado para la obtención de una curva maestra la cual sirve para caracterizar las 

mezclas asfálticas en el diseño de los espesores de la estructura de pavimentos y el análisis de 

desempeño. 

Los especímenes deben contar con una altura nominal de 170.2mm y un diámetro de 152mm 

de los cuales se extraerán una muestra de lOOmm de diámetro y 150mm de altura. El ensayo 

se ve normado por ASTM D3497 y AASTHO TP62 donde se establece una combinación de 6 

frecuencias: 25, 10, 5, 1, 0.5 y 0.1 Hz y de cuatro temperaturas 4.4ºC, 21.1 ºC, 37.SºC y 54.4°C. 

La rigidez de la mezcla asfáltica se obtiene utilizando curvas maestras basadas en el principio 

de superposición de tiempo- temperatura. 

Procedimiento 

(1) Una vez extraído el núcleo del espécimen compactado se deben colocar los soportes 

para los LVDT's con epóxico 

(2) Colocar el espécimen sobre el plato base, colocar los soportes e introducirlo a la cámara 

ambientadora del equipo de ensayo. Es importante centrar el conjunto con respecto al 

pistón de carga. 



Figura 11. Conjunto armado del espécimen 

Fuente: Lanamme, 2017. 
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(3) Encender el equipo y cargar el software, se debe esperar que el espécimen alcance la 

temperatura deseada para empezar a correrlo. 

(4) Se aplicará una carga haversiana de compresión con cargas cíclicas repetidas que van 

a depender de las frecuencias. 

(5) Una vez puesto a funcionar se deben verificar ciertos criterios de resultados para 

aceptar el ensayo, ver Cuadro 8. En caso de no cumplirse algún valor se debe verificar 

que el espécimen se encuentre lo más céntrico posible, que la conexión con los 

deformímetros esté correcta y que la temperatura sea la deseada. 

Cuadro 8. Criterios de aceptación para software del módulo dinámico 

Error estándar de la carga 10% 

Error estándar de la deformación 10% 

Coeficiente de variación de la deformación 30% 

Coeficiente de variación del ángulo de fase 3º 

Fuente: Lanamme UCR, 2017 
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(6) Una vez finalizado, el programa genera los valores resultantes a partir de los cuales se 

construye una curva maestra que es el modelo sinusoidal para predecir la rigidez de la 

mezcla asfáltica. 

El ensayo se realiza para determinar las propiedades viscoelásticas del material asfáltico, sea 

el módulo dinámico y el ángulo de fase (E* y <p ). El módulo dinámico es el valor absoluto de 

lo que se conoce como el módulo complejo el cual consta de dos partes; la parte real que 

representa la rigidez (la parte elástica) y la parte imaginaria que representa el amortiguamiento 

interno de los materiales (parte viscosa), ver Figura 12. 

o 
·¡: 
<'O 
e: 
·¡¡e 

"' E 

IE'I 

E" 

1 
1IF'I 
1 

Real 

Figura 12. Representación gráfica del módulo complejo 

Fuente: A.C.L da silva et al, 2016. Modificado por la autora. 

La respuesta del material de mezcla asfáltica bajo una carga sinusoidal se encuentra fuera de 

fase con respecto a la carga aplicada, ver Figura 13. El retraso entre la señal de carga y 

deformación es lo que se conoce como ángulo de fase <p el cual se relaciona con el módulo 

dinámico como se muestra a continuación: 

Ecuación 1 
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Donde: 

• IE'I: Módulo dinámico 

• E1: Módulo de almacenamiento (Parte elástica) 

• E2: Módulo de pérdida (parte viscosa) 

Ei ;;;;:; IE*lcos<p Ecuación 2 

E2 = IE* 1 sen <p Ecuación 3 

tiempo 

· .. 

Figura 13. Gráfico de respuesta de carga del módulo complejo 

Fuente: A.C.L da silva et al, 2016. Modificado por la autora. 

Existen representaciones principales de los resultados que van a permitir la aceptación de los 

mismos, entre estos se tiene la curva en el plano Cole-Cole (o plano complejo) y curvas en el 

espacio de Black, esta última siendo la más utilizada. 

Plano Cole-Cole 

Consiste en graficar en el eje de las abscisas la parte elástica representada como E1 y en el eje 

de las ordenadas E2 que representa la parte viscosa. La curva puede ser utilizada para calibrar 

un modelo de comportamiento reológico (relación esfuerzo-deformación, las curvas van a 

presentar el comportamiento viscoelástico en donde se exhiben propiedades tanto viscosas 



38 

como elásticas). Ya que el material obedece el principio de equivalencia frecuencia

temperatura se logra definir una curva única y característica del material. 

De esta manera un ángulo de fase (cp) de cero va a responder a un material puramente elástico, 

mientras que un ángulo de fase de 90° corresponde a un material puramente viscoso, el valor 

entre cero y 90° va a asociarse con un material viscoelástico como es el caso de la mezcla 

asfáltica. 

Curvas en eJ espacio de Black. 

Representación haciendo uso del valor del módulo dinámico en escala logarítmica versus el 

ángulo de fase en escala aritmética. De la misma manera que el gráfico Cole-Cole, al respetarse 

el principio de equivalencia frecuencia-temperatura se define una curva única que caracterizará 

al material. 

2.7 Ensayos para estudio de adherencia entre capas asfálticas 

Con el fin de obtener un modelo de simulación computacional que represente la adherencia de 

la muestra repavimentada haciendo uso del geotextil y la geomalla en el sistema de intercapa 

se debe ensayar la interacción de la emulsión asfáltica con el geomaterial en la estructura 

pavimentada, con este fin se acude al ensayo de adherencia de Alabama (ALDOT-430) el cual 

será el modelo base de diseño para la simulación digital desarrollada. 

2.7.1 Ensayo ALDOT-430 

Para desarrollar el estudio de la adherencia entre las capas se realizará el ensayo de adherencia 

del Departamento de Transportes de Alabama, ALDOT-430. El ensayo se desarrollará en 

especímenes de 150mm de diámetro utilizando 3 réplicas para cada material estudiado, para 

la presente investigación se estudió los materiales geosintéticos de geomalla y geotextil. 

El ensayo consiste en la aplicación de una carga a velocidad constante a 50.8 mm/min, donde 

se toma la carga máxima cuando ocurre la falla. El espécimen se debe condicionar a dos 

temperaturas, para el interés de este trabajo se ensayaran a 60ºC y a 25ºC, y se debe 
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posicionar de manera que la dirección del tránsito esté vertical (paralela a la carga P) y que la 

membrana que une los núcleos esté centrada en la aplicación de la carga, ver Figura 14. El 

programa con el que se ejecuta el ensayo genera las lecturas necesarias en donde se identifica 

la carga máxima que genera la falla además de la cantidad de lecturas dada por prueba. 

La maquina de carga debe producir un movimiento vertical uniforme de dos pulgadas por 

minuto, para la realización de este ensayo se hace uso del aparato Marshall. 

Procedimiento 

Reacción 

Vasta laternl 

Pavimento 
existente 

tránsito 

Carga, P 

Reacción 

Vtsta front<Jl 

Figura 14. Carga aplicada en el ensayo ALDOT 430 

Fuente: ALDOT Procedures, 2008 

1. Medir el diámetro de los núcleos en al menos tres lugares y promediar dichos resultados. 

2. Estabilizar las muestras de prueba a las temperaturas deseadas en una cámara 

acondicionada o 40min en un baño maría teniendo especial cuidado en no mojar las 

muestras. 

3. Marcar con una tiza la ubicación a lo largo del perímetro de la membrana o bien del 

geosintético, esto para lograr ubicar las mordazas del equipo. 
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4. Colocar los especímenes en el dispositivo de ensayo de manera que la dirección del 

tráfico marcado en estos se encuentre apuntando verticalmente hacia arriba y la interfaz 

de marcado esté centrada entre el bloque de carga y el borde de la cabeza metálica. 

5. Aplicar un desplazamiento de manera continua y sin pausas a la velocidad de 

deformación normada hasta generar la falla. El programa registra las lecturas y las 

cargas ejercidas. 

Cálculos 

Se debe calcular el esfuerzo cortante de adherencia: 

r =~ 
A 

Dónde: 

• r = esfuerzo cortante de adherencia, en Pa o psi. 

• Pmax= carga máxima aplicada al espécimen, en kN o lbf. 

• A= área de la sección transversal del espécimen de prueba, en m2 o in 2• 

Ecuación 4 

El área de la sección transversal del espécimen se evalúa a partir del área del círculo. 

rrD 2 

A = -
4 

Dónde: 

• A= área de la sección transversal del espécimen de prueba, en m2 o in2• 

• D- diámetro promedio del espécimen de pr-ueba, en m o in 

Reporte 

Ecuación 5 

• Se debe identificar cada núcleo fallado con la información de día de falla y 

elaboración del núcleo 
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• Superficie de falla: Identificar las fallas ocurridas en la estructura 

• Tomar nota de cualquier contaminante o factor que pudiera alterar la prueba 

• Guardar los datos resultantes en cada prueba, las dimensiones de los especímenes, 

la máxima carga aplicada y el esfuerzo cortante obtenido. 

• Calcular la media y la desviación estándar de los esfuerzos cortantes obtenidos. 

2.7.2 Análisis de falla para el estudio de adherencia 

Realizado el ensayo de corte directo (ALDOT-430) los resultados se deben procesar para la 

correcta caracterización de la falla efectuada, el equipo de lectura va a generar la cantidad de 

lecturas y la fuerza en Newtons registrada en cada una. Para poder representar el proceso de 

ruptura entre ambas pastillas se efectúa el criterio de la ley tracción-separación ya que permite 

representar el esfuerzo máximo tolerado, su desplazamiento, la evolución del daño y la energía 

disipada. 

2.7.2.1 Ley tracción - separación para criterio de falla 

El método consiste en incluir una zona de resistencia a la tracción en frente del filo de la grieta 

y de esta manera superar la inexactitud numérica que se origina en esta zona al utilizar la 

teoría mecánica de la fractura lineal elástica, ver Figura 15. Esta zona se identifica como la 

zona cohesiva y supone que resiste la tracción-separación. 

Punta cohesiva'', 
Punta de grieta 1' 

Tracción t 

1 
1 
1 1 

: Zona de proceso : 
1 1 
1 ' 1 

: Zona cohesiva ' . , 
. . 

Figura 15. Representación de la zona cohesiva en el proceso de fractura 

Fuente: Caro, 2009. Modificado por la autora. 
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El modelo de la zona cohesiva está compuesto por la ley de tracción-separación donde se 

determina la relación entre la tracción aplicada al elemento cohesivo y la el desplazamiento 

relativo entre las caras opuestas. En la Figura 16 se representan los elementos que componen 

la ley de tracción-separación, a identifica la tracción experimentada y ó es el desplazamiento 

entre las superficies. 

a 
Resistencia a la 

/ adherencia 

; 
ó Desplazamiento relativo 

V ~--~-· ~--.....--~~j ºtm. 
ª . 
' 1 · Daño inicial; 

Evolución del daño Propapción de la grieta 

Figura 16.Componentes de la ley bilineal tracción-separación 

Fuente: Caro, 2009. Modificado por la autora. 

La ley de tracción-separación se ve compuesta por 4 etapas: 

1. La respuesta mecánica del elemento antes de alcanzar el criterio inicial de daño 

60 a oin 

2. El daño inicial en oin Y (Jmax 

3. Evolución del daño en oin hasta ºfin 

4. Condición final del daño ºfin 

Una vez se inicie el daño la energía de fractura del elemento se libera, la grieta se inicia cuando 

se alcanza el criterio de daño final representado con ºfin. La carga mecánica que el elemento 

era capaz de resistir es retransmitido a los elementos alrededor propagando la grieta a través 

de la interfaz. La resistencia a la fractura del material se identifica como el área bajo la curva. 
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El proceso del daño en el elemento y su representación en el modelo gráfico se puede idealizar 

según la Figura 17. 

GN>~ cyJ .~ 
1 1 · - -

1 1 1 

~ ti 
Zona cohesiva Carga externa 

a 

···---------'i' 

Figura 17. Relación entre la ley tracción-separación y el proceso de ruptura 

Fuente: Caro, 2009. Modificado por la autora. 

2.8 Ensayo para geosintéticos 

Para la caracterización de propiedades como la tensión GRAB, elongación y módulo del material 

se realiza el ensayo ASTM D-4632. Es de importancia la obtención de dichas propiedades para 

la modelación FEM a elaborar, en el desarrollo de este trabajo se evalúa bajo condición seca 

del geotextil y bajo la impregnación de emulsión asfáltica. 

2.8.1 Método estándar para la determinación de la carga de rotura y elongación 

de geotextiles (Método GRAB). ASTM D-4632 

El ensayo busca caracterizar y verificar la resistencia a la tracción GRAB del geosintético y está 

normado bajo la ASTM D4632. El geosintético se prepara bajo la condición original y bajo una 

dosis de impregnación asfáltica aplicada con una pistola a compresión. El ensayo se basa en 

fallar los especímenes con el objetivo de obtener las curvas de desplazamiento contra fuerza 

a la tracción GRAB y con estas curvas determinar variables como la deformación longitudinal, 

esfuerzo a tracción, módulo del material y resistencia a tracción GRAB. 
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Consiste en aplicar a muestras de geotextil una carga que va incrementando en sentido 

longitudinal hasta que se alcance la rotura. Los datos de carga de rotura y elongación se 

obtienen en diales de la máquina o computadora los cuales se procesan para la expresión de 

los valores buscados. 

Procedimiento 

l. Se deben ajustar las mordazas al comienzo del ensayo a 75 ± lmm. Se fija la carga de 

la máquina de manera que el valor máximo se presente entre 10% y 90% de la escala 

total de carga y se define una velocidad de 300 ± 10 mm/min. 

2. Se deben cortar especímenes de geotextil de 4pulg por Spulg y se requiere la 

elaboración de mordazas de 25.4mm por 50.Smm. 

3. El espécimen se asegura con las mordazas asegurando que la dimensión más larga esté 

lo más paralelo posible a la dirección de aplicación de la carga y se debe verificar que 

las mordazas estén lo más céntricas posibles respecto una con otra y con el material de 

prueba. Para la realización del ensayo se añadió lija a las mordazas para evitar 

deslizamientos por parte del material. 

4. Si el geotextil se desliza o se rompe en el borde de las mordazas o en éstas o si debido 

a alguna falla de operación el resultado desciende notablemente en comparación con 

el grupo de muestras evaluado, se debe descartar y tomar otro espécimen. 

5. La elongación se toma desde el punto donde la curva deja el eje de carga cero hasta 

que llega a la fuerza máxima aplicada. 
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Figura 18. Ensayo ASTM D-4632 

2.9 Método de elemento finito (FEM de sus siglas en inglés) 

Método numérico que permite la resolución de ecuaciones diferenciales asociadas a un 

problema físico con geometrías complejas. Consiste en dividir la estructura sobre la que se 

encuentran definidas ecuaciones integrales que representan el comportamiento físico del 

problema en subdominios no intersectantes entre sí a los cuales se les identifica como 

elementos finitos. Los cálculos de la modelación se efectuarán mediante el programa ABAQUS, 

su programación computacional permite una modelación en dos o tres dimensiones y la 

introducción de dominios de cálculos complejos (Ortiz Prado, Ruiz Cervantes, & Ortiz Valera, 

2013). 

La modelación FEM como herramienta permite la caracterización del comportamiento mecánico 

del sistema a analizar, se utilizará para cuantificar efectos en los sistemas de interfaz, 
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elementos de membrana y sobre la viscoelasticidad de la mezcla asfáltica. Los resultados 

obtenidos en los ensayos pertinentes a la fase experimental (Ensayos para la mezcla asfáltica: 

Modulo dinámico, Ensayos para geosintéticos a tracción GRAB y Ensayos de adherencia de 

Alabama) serán utilizados para la caracterización y validación del modelo FEM. 

2.9.1 ABAQUS 

Programa de simulación implementado en distintos campos de la ingeniería desarrollado por 

Dassault Systems, está basado en el Método de Elemento Finito (FEM) donde se resuelven 

desde sencillos problemas lineales hasta simulaciones más complejas no lineales. Gracias a las 

diversas herramientas que contiene el programa se pueden modelar prácticamente cualquier 

geometría y permite simular comportamientos típicos de los materiales. Su implementación se 

da para análisis de tensión, desplazamientos, transferencia de calor, difusión de masa, análisis 

termoeléctricos o termomecánicos acoplados, acústicos, mecánica de suelos, dinámica de 

fluidos, electromecánicos y piezoeléctricos. 

Abaqus maneja un lenguaje para identificar las características generales de la simulación 

desarrollada, es decir cada elemento de Abaqus posee un nombre único el cual representa 5 

elementos que se pueden caracterizar por: familia, grados de libertad, número de nodos, 

formulación e integración. 

Familia 

La mayor distinción entre los elementos de la familia es el tipo de geometría que posea el 

modelo, se pueden identificar los tipos mostrados en la Figura 19. La letra inicial del nombre 

del elemento indica la inicial del nombre único. 



Elementos Elementos tipo 

continuos (sólidos) caparazón 

~ 
~ n . . 

Elementos tipo ... 
Elementos infinitos 

membrana 

Elementos tipo viga Elementos rígidos 

Elementos conectores Elementos de marco 

Figura 19. Tipo de geometría en Abaqus 

Fuente: Abaqus, 2012. 

Grados de libertad 
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Variables fundamentales calculadas durante el análisis, para una simulación de esfuerzo

deformación, los grados de libertad representan las traslaciones de cada nodo. Según la 

convención que se utiliza para los grados de libertad se tiene: 

1. Traslación en la dirección 1 (x) 
2. Traslación en la dirección 2 (y) 
3. Traslación en dirección 3 (z) 
4. Rotación alrededor del eje 1 (x) 
5. Rotación alrededor del eje 2 (y) 
6. Rotación alrededor del eje 3 (z) 
7. Pandeo en secciones libres de elemento viga 
8. Presión acústica, presión de poro o presión hidróstatica por fluído 
9. Potencial eléctrico 
10. No usado 
11. Temperatura 
12. Temperatura en otros puntos a lo largo del grosos de las mallas o cubiertas. 

Para el caso de elementos asimétricos se tiene la siguiente convención: 

1. Traslación en la dirección radial 1 (x) 

2. Traslación en la dirección 2 (z) 

3. Rotación en el plano radial 6 (x,z) 
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Número de nodos 

En los nodos del elemento se calculan desplazamientos, rotaciones, temperaturas y otros 

grados de libertad, en otros puntos el software utiliza la interpolación del nodo, usualmente el 

orden de interpolación se determina por el número de nodos usados en el elemento. El 

elemento se identifica según el número de nodos como se ilustra a continuación: 

a) Elemento lineal 

(bloque de 8 nodos, C3D8) 

b) Elemento cuadrático 

(bloque de 20 nodos, 

C3D20) 

Figura 20. Clasificación de nodos 

Fuente: (Abaqus, 2012) 

Formulación 

c) elemento de segundo 

orden modificado 

(Tetraedro de 10 nodos, 

C3D10M) 

Se utiliza para definir el comportamiento del elemento, algunos de los elementos de familia 

poseen distintos tipos de formulaciones. Elementos que tengan formulaciones alternativas se 

identifican por una letra adicional al final, por ejemplo familias del tipo continuo, viga o marco 

contienen miembros híbridos donde la presión o fuerza axial se estudian como composiciones 

adicionales desconocidas y se identifican con la letra "H" al final del nombre único. 

Integ ración 

Abaqus implementa técnicas numéricas para integrar varias cantidades sobre el volumen de 

cada elemento y evalúa la respuesta del material en cada punto de integración. Puede ser del 
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tipo completa o reducida. Para el caso de integración reducida de coloca la letra "R" al final del 

nombre, y para la integración reducida y formulación hibrida "RH". 

El programa no trabaja con un sistema de unidades de manera predeterminada por lo que se 

debe escoger con antelación uno y apegarse en su elaboración, para el proyecto desarrollado 

se respetan las siguientes unidades: 

Cuadro 9. Unidades utilizadas en la simulación 

Medida SI 

Distancia m 

Fuerza N 

Masa kg 

Tiempo 5 

Esfuerzo Pa (N/m2) 

Energía J 

Densidad g/m3 
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Capítulo 111 Resultados Experimentales 

En este capítulo se presentan los procesos y resultados obtenidos durante el desarrollo de los 

ensayos requeridos para la determinación de las propiedades de la mezcla asfáltica y de los 

geosintéticos en cuestión para elaborar una simulación mediante el uso del software Abaqus. 

Para el desarrollo del presente trabajo se estudian dos tipos de geonsintéticos: geomalla biaxial 

y el geotextil no tejido. 

3.1 Esquema experimental planteado 

La primera etapa del estudio consiste en la obtención de las propiedades necesarias para 

caracterizar los geosintéticos además de la realización del ensayo de adherencia de Alabama 

de Estados Unidos de América (ALDOT por sus siglas en inglés) el cual deberá ser representado 

en la etapa posterior de modelación mediante el software ABAQUS. 

El trabajo busca elaborar una comparación de los especímenes realizados en el laboratorio y el 

desarrollado con la ayuda del Software con el fin de analizar ambas teorías y determinar el 

comportamiento de ambos materiales en conjunto con la mezcla asfáltica. 

3.2 Materiales utilizados 

Mezcla asfáltica 

La mezcla asfáltica fue proporcionada por la empresa Constructora Pavicen LTDA, el presente 

trabajo se realiza con un tamaño nominal de 12. 7mm. En los anexos se adjuntan los ensayos 

realizados a los materiales de la mezcla por la empresa y con ayuda de las instalaciones de 

LanammeUCR 

Geosintéticos 

Los geosintéticos utilizados (geomalla y geotextil) fueron elaborados por MACCAFERRI. En lo 

que respecta al geotextil, es del tipo no tejido producido con hilos de polipropileno identificado 
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como MacTex'R, N 27.1. En los anexos se detalla la especificación técnica de los materiales 

facilitada por MACCAFERRI. 

La geomalla utilizada pertenece al tipo AR de la gama 5.7 de MACCAFERRI, se destacan por 

sus aplicaciones a refuerzos de asfalto. Están elaboradas por filamentos de fibra de vidrio 

preparados en forma de malla cuadrada de polimérico recubierto. En los anexos se presenta 

la especificación técnica del material. 

Emulsión asfáltica 

La emulsión asfáltica utilizada en el proyecto es suministrada por RECOPE S.A (Refinadora 

Costarricense de Petróleo S.A) y es del tipo CRS-1, a la misma se le hicieron los ensayos de 

caracterización completa en el LanammeUCR (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales de la Universidad de Costa Rica), cuyos resultados se pueden observar en los 

anexos. A partir de la nomenclatura y de los resultados de las pruebas se define de tipo 

catiónica, de rompimiento rápido y de una viscosidad baja. 

Figura 21. Emulsión utilizada en el proyecto 
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3.3 Elaboración de especímenes 

La elaboración de las pastillas según el acondicionamiento necesario será detallada a 

continuación dependiendo el ensayo para el que se requieran. La elaboración de las pastillas 

se realizó en las instalaciones de LanammeUCR con el equipo y personal requerido para dicha 

labor. 

Para la realización del ensayo de módulo dinámico (AASHTO TP 62) se elaboran pastillas de 

175mm de altura y 100mm de diámetro a los cuales se les realizó la extracción de un núcleo 

para la ejecución de la prueba. Se ensayaron dos casos distintos en donde unas pastillas 

tuvieran las condición de 4% de vacíos y otras de 7% de vacíos, se realizaron 3 ejemplares 

para cada caso. 

Para determinar la cantidad de mezcla asfáltica requerida para la obtención de los porcentajes 

de vacíos deseados se determina la máxima teórica (según AASHTO T209 y ASTM 02041) y la 

gravedad específica bruta (según AASHTO T166 y ASTM 02726), una vez que se obtienen 

datos satisfactorios se procede a la elaboración de las muestras. 

Especímenes oora móduto dinámico 

Para la compactación de las pastillas se utilizó: 

• Presión de 600 ± 3% kPa 

• Temperatura de 155°C (dato facilitado por la planta de producción ya que va a 

depender del diseño de mezcla) 

• Un ángulo externo de la máquina de 1,25± 2,2° y un ángulo interno de 1,16± 2,2° 

Para este caso la compactación se hace por altura, es decir 175mm, ya que es más fácil de 

controlar (recomendación del técnico profesional del LanammeUCR). Según los datos 

obtenidos para un porcentaje de 7±0.5% se requiere un total de 6766.lg de mezcla 

asfáltica y para un 4±0.5% de vacíos 7016g de mezcla. 



Figura 22. Compactador giratorio Superpave: Equipo utilizado para la 

compactación de MD 
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Una vez compactados todos los especímenes, se dejan enfriar por 24 horas para asegurarse 

que no sufran deformaciones en la extracción de núcleos. Para el ensayo de módulo dinámico 

se requieren núcleos de lOOmm de diámetro y 150mm de altura. 

Especímenes para ensayo ALDOT-430 

El ensayo de adherencia de Alabama (ALDOT-430) está compuesto por dos capas: la capa 

inferior que corresponde a una mezcla asfáltica envejecida de 4% de vacíos y la capa superior 

de 7% de vacíos. El porcentaje de 4% permite simular la condición de una capa asfáltica ya 

afectada, mientras que el porcentaje de 7% representa la cantidad de vacíos que posee una 
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carpeta asfáltica recién instalada. Para la elaboración de cada tipo de pastilla se cumplió con 

los parámetros descritos en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Características de pastillas para ensayo ALDOT 

Característica Capa superior Capa inferior 

Diámetro de molde lOOmm 150mm 

Presión 600kPa 600kPa 

Giros de comoactación 49 100 

Temneratura de comoactación 155ºC 155ºC 

Altura de oastilla 64 +1 mm 57+1 mm 

Cantidad mezcla asfáltica 1095Q 455üa 

Porcentaje de vacíos 7% 4% 

Para la elaboración de los especímenes que representan la capa superior se efectúa la 

compactación por giros utilizando el compactador giratorio SuperPave, ver Figura 23, se dejan 

reposar por 24h para dejar que enfríen y evitar que sufran alguna deformación. 
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Figura 23. Compactadora por giros para ALDOT 7°/o de vacíos 

La capa inferior de 4% se diseñó con pastillas de 115±1 mm las cuales se cortan en dos partes 

obteniendo los especímenes de 57±1 mm deseados, se compactan por altura con una presión 

de 600kPa haciendo uso del compactador giratorio SuperPave. Una vez enfriadas por al menos 

24h se les extrae el núcleo y se cortan por la mitad para obtener la totalidad de las muestras. 

En la Figura 24 se observan las pastillas de 115±1 mm compactadas con 4% de vacíos para el 

ensayo ALDOT y las elaboradas para el módulo dinámico. Cabe mencionar que tanto la cantidad 

de mezcla asfáltica para cada caso, según el porcentaje de vacíos, como la cantidad de giros 

de compactación van a depender de las propiedades de la mezcla por lo que las pruebas previas 

a los ensayos para la adecuada regulación y determinación de dichos valores es de gran 

importancia, en los anexos se pueden observar lo obtenido para ambos ensayos. 
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Figura 24. Pastillas para los ensayos de modulo dinámico y ALDOT 

Los especímenes de la capa inferior deben pasar por un proceso de envejecimiento por un 

período de 5 días a una temperatura de 60ºC para oxidar la mezcla asfáltica, una vez superado 

el período se verifica que el porcentaje de vacíos se siga respetando. 

Figura 25. Capa inferior para el ensayo ALDOT -430 

Ya que se buscó tener control en la aplicación de la emulsión para aumentar la congruencia 

entre los especímenes y que la prueba y, por ende, sus resultados no se vean afectados por 

las variaciones que se pueden generar haciendo uso de la aplicación de emulsión con la 

metodología con pistola de pintura se decidió elaborar los especímenes haciendo uso de la 

metodología por peso (estas metodologías se explican más adelante con mayor detalle). 
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Se hace el riego de liga en la capa inferior de la pastilla, para los casos de análisis con el 

geosintético se aplicó una dotación de 70% por una cara y un 30% para la otra cara, en los 

casos de análisis de control de la pastilla (sin geosintético) se usa el 100% de la dotación de 

emulsión, ver Figura 25, los porcentajes de dotación se obtuvieron a partir de los resultados 

de Solano (2016). Una vez aplicada la primera dosificación de la emulsión se deja romper 

(evaporación del agua) por al menos 30 minutos donde se debe observar un cambio de color 

café a negro de la emulsión. 

Cumplido el tiempo necesario se coloca el geosintético con especial cuidado en la formación de 

ondulaciones del material, se debe asegurar un contacto total entre la pastilla con el 

emulsificante y el geomaterial. Haciendo uso del martillo de compactación Marshall se aplican 

10 golpes sobre la pastilla inferior con el geosintético para propiciar el contacto entre la 

emulsión y el geomaterial. 

Figura 26. Martillo de compactación Marshall 
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a) b) 

Figura 27. Pastilla antes (a) y después de aplicación de Martillo Marshall (b) 

Finalmente se aplica la última dosis de la emulsión asfáltica (30%) y se espera a que rompa 

para proseguir con la capa superior de las pastillas, cumplido el tiempo se coloca la pastilla 

inferior en el molde y se prepara la cantidad de mezcla asfáltica para la compactación de la 

capa superior de 7% de vacíos. 

Una vez concluido el proceso se obtiene el espécimen a fallar en el ensayo de corte directo de 

lOOmm de diámetro y 122 mm de altura, ver Figura 28. 
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Figura 28. Pastilla armada con la capa superior e inferior 

3.4 Metodología implementada para aplicación de ligante asfáltico 

Específicamente se hace riego de ligante asfáltico en el ensayo para el geotextil (Tensión GRAB 

ASTM 4632) y para la impregnación de la pastilla en el ensayo de corte directo (ALDOT). Para 

el ensayo de tensión GRAB se implementa el riego con pistola de pintura; este método es 

menos exacto y genera más desperdicios, sin embargo, representa mejor la aplicación en 

campo de la emulsión, por lo que se obtendrán los resultados más representativos. Por otra 

parte, para el ensayo de corte directo se decide aplicar la metodología por peso, explicada a 

continuación en este apartado, que posee más exactitud en sus resultados. A continuación, se 

detallan ambas metodologías de aplicación, donde se destaca que la dosificación y dotación 

que se utiliza se toma a partir de los resultados obtenidos por Solano (2016). 

Riego de liga por peso 

El método consiste en calcular el peso que se requiere dosificar sobre la pastilla, una vez 

conocido dicho peso se puede verter la cantidad exacta sin generar desperdicios sobre el área 

del espécimen en estudio. Antes de colocar la emulsión se debe colocar la pastilla sobre la 

balanza y tararla para facilidad de ejecución. 
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Datos necesarios: 

• Asfalto residual de emulsión de 65.5 % 

• Densidad de la emulsión de 1006 kg/m3 

• Área de pastilla de 4 pulgadas: 0.0081073 m2 

• Dotación total de 1 l/m2 para geotextil, 0.41/m2 para geomalla y para pastillas sin 

geosintéticos (especímenes de control) 

• Porcentaje de aplicación de 70% por una cara y 30% por la otra. 

A partir de los datos descritos se obtiene la cantidad en gramos deseada. Su procedimiento 

se desarrollará a continuación: 

En la Ecuación 6 se detalla los litros requeridos para la dotación de 1 l/m2 (caso para las pastillas 

con el geotextil) y en la Ecuación 7 se muestra el cálculo para los casos con dotación de 0.4 

1/m2 (dotación utilizada para las pastillas con geomalla y para las pastillas sin geosintético) 

1 ~ * 0.008107m2 = 0.008107 l 
m 

Ecuación 6 

0.4 ~ * 0.008107m2 = 0.0032429 l 
m 

Ecuación 7 

Una vez que se obtiene la cantidad de litros a dosificar, se utiliza la densidad de la emulsión 

para determinar los gramos de emulsión necesarios para el espécimen, empero, lo anterior no 

tiene contemplado el peso de agua, y aunque el agua se evapora en el momento que la 

emulsión rompe., este factor se debe tomar en cuenta en el peso inicial. Para esto último se 

hace uso del porcentaje de asfalto residual: 

0.008107 l * 10
-

3

m
3 

* 1006 kg * ~-º.. = 8.16406 
l l m 3 1 kg g Ecuación 8 

0.0032429 l * ~ * 1006 kg * 
103 -º- = 3.265625 g 

11 m 3 1 kg 
Ecuación 9 



Considerando el porcentaje de asfalto residual: 

1 8.16406 g * - ~ 12.4642g 
0.655 

1 
3.265625 g * -- = 4.985686 g 

0.655 
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Ecuación 10 

Ecuación 11 

Por último, para el caso del geotextil que cuenta con dosis de aplicación de 70% para un lado 

y el restante 30% para el otro, se deben obtener estas dosis a partir de la totalidad del oesi de 

emulsión requerido (12.46429), tal como se muestra a continuación: 

12.4642g * 0.70 = 8.72495 g Ecuación 12 

12.4642g * 0.30 = 3.7392 g Ecuación 13 

Riego de lim con oistola de pintura 

Como ya se mencionó anteriormente, este método se utiliza únicamente para el ensayo con el 

geotextil (Tensión GRAB ASTM 4632), ya que representa de mejor manera la aplicación en 

campo de la emulsión. Para su elaboración se utiliza una pistola de pintura de sistema de aire 

cuya presión se regula con un manómetro. 

El método consiste en obtener el peso promedio de emulsión que la pistola expulsa para lograr 

calcular su volumen por segundo de disparo (caudal). La presión con la que se regula la pistola 

es de 22psi respetando lo recomendado en las especificaciones del fabricante, esta presión se 

debe mantener durante todo el cálculo para mantener un flujo equitativo. Haciendo uso de los 

datos conocidos y del dato calculado de expulsión de la pistola, se determina el tiempo de 

exposición del área de interés para obtener una dotación del 70% y otra del 30%, según la 

recomendación dada por Solano (2016). 
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Datos necesarios: 

• Densidad de emulsión: 1006 kg/ m3 

• Área de aplicación: 0.020544m2 

• Presión de pistola: 22 psi 

• Asfalto residual: 65.5% 

• Dosificación óptima: 1 l/m2 

• Dotación por lado: 70% y 30% 

Primeramente, se calcula el caudal de disparo de la pistola de pintura. Para esto se llena la 

pistola con la emulsión y se elaboran 10 pruebas de disparo continuo durante 10s cada una, 

los resultados se promedian para obtener el peso y se divide entre 10s para tener el caudal de 

la pistola, los datos resultantes se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 11. Expulsión de emulsión durante lOs de la pistola 

Prueba Peso (g) 

1 28.49 

2 25.36 

3 23.69 

4 29.90 

s 30.71 

6 29.23 

7 26.62 

a 27.30 

9 27.03 

1 

10 26.44 

Promedio 27.48 

Desviación estándar 2.14 
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Para calcular el volumen que expulsa la pistola se usa la densidad de la emulsión y la densidad 

del agua (1000 l/m3) ya que tiene valores muy similares, de la siguiente manera: 

Se toma el promedio del peso expusaldo, en kilogramos, obtenido en el Cuadro 11, al 

multiplicarlo por las densidades se obtiene la cantidad en litros que representa. 

1 m 3 l 
0.027477kg * --* 1000 * - = 0.02731311 

1006 kg m3 
Ecuación 14 

El caudal líquido de expulsión corresponde a la Ecuación 15, que hace uso de los litros obtenidos 

en la Ecuación 14 y el tiempo de expulsión de la pistola: 

0.02731311 * - 1
- = 0.00273131 l/s 

lOs 
Ecuación 15 

El area de aplicación corresponde al tamaño de las muestras las cuales fueron 

predimensionadas según lo especificado en el ensayo para facilidad. Corresponden a 

rectángulos de 0.1011 m de ancho por 0.2032 m de largo ( 4pulg por Spulg), medidas que se 

utilizarán como el área de impregnación. 

O.lOllm * 0.2032m = 0.020544m2 Ecuación 16 

Se procede a calcular la cantidad neta de asfalto necesario, este valor va a depender del 

porcentaje de dotación por lo que se ejemplifica para ambos casos (para el 70% y el 30% de 

dosificación). Haciendo uso del porcentaje de asfalto residual y del área de aplicación se 

obtienen los litros requeridos por dotación tomando en consideración el peso del agua que 

posee la sustancia. 

0.7 ~ * - 1
- * 0.020544m 2 = 0.02195491 l 

m 0.655 
Ecuación 17 

l 1 
0.3 - 2 * -- * 0.020544m2 = 0.009409 l 

m 0.655 
Ecuación 18 
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Por último, se determina el tiempo de aplicación que se requiere para dosificar la emulsión 

sobre el geotextil, aquí se utiliza el caudal de Ecuación 15 calculado con anterioridad. 

0.0219549[* 1 
:.
1 

8.0382s 
0.002731 3 1 

Ecuación 19 

0.009409[ * 1 
;. = 3.44495 s 

0.0027 3 131 l 
Ecuación 20 

De esta manera, para la aplicación del 70% de la dosificación de 1 l/m2 se debe aplicar la 

pistola por 8.04s y para la segunda aplicación del 30% de la dosificación se debe impregnar 

por 3.5s la muestra. 

3.5 Ensayos de laboratorio 

Con el objetivo de obtener las propiedades mecánicas de los materiales puestos a prueba se 

elaboran los ensayos de módulo dinámico para la mezcla asfáltica y el de tensión en 

geosintéticos para el caso específico del geotextil. Por último se procede al desarrollo del 

ensayo de corte directo el cual servirá como análisis del desempeño comparativo con el modelo 

de elemento finito. 

3.5.1 Ensayo Módulo Dinámico (AASHTO TP 62) 

Para la mezcla asfáltica utilizada se realiza el ensayo de modulo dinámico (AASHTO TP 62) 

haciendo uso del equipo AMPT (Asphalt Mixture Perfomance Tester, por sus siglas en inglés) 

con una combinación de temperaturas de: 4.4, 21.1, 37.8 y 54.4ºC y con una combinación de 

frecuencias de: 25, 10, 5, 1, 0.5, 0.1, 0.01Hz. La prueba se efectúa en 3 especímenes con 7% 

de vacíos y en 3 especímenes a 4% de vacíos envejecidos por 5 días a 60ºC. 

Con los datos resultantes del ensayo se elaboran las curvas en el plano Cole-Cole y las curvas 

en el espacio de Black (ver Figura 30 y Figura 31), según las representaciones se observa la 

obtención de un valor de ajuste R2 mayor al 0.95 para ambas curvas, tanto para la mezcla 

envejecida como la mezcla original por lo que se verifica el comportamiento viscoelástico de la 

mezcla asfáltica. Los gráficos permiten verificar que el material es termoreológicamente estable 
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por lo que se puede aplicar el principio de superposición tiempo-temperatura para elaborar la 

curva maestra. 

En la Figura 29 se gráfica el estilo de curva en el espacio de Black que representa las zonas 

con valores de módulo bajo y la disminución del ángulo de fase para las temperaturas altas. 

Se observa una contracción en comparación con la mezcla original lo que se interpreta como 

una rigidización de la mezcla, esta acción puede significar una mejora de la componente elástica 

ya que al ser más rígida es menos susceptible a las deformaciones permanentes, empero, 

también refleja una reducción en las propiedades a la fatiga. 
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Figura 29. Curva Black 
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4 4.5 

La curva Cole-Cole permite evaluar el desempeño mecánico de la mezcla asfáltica a bajas 

temperaturas. Las curvas únicas definidas permiten ver un incremento en la parte elástica por 

parte de la mezcla envejecida con respecto a la original lo que se interpreta como una mejora 

de comportamiento a bajas temperaturas. 
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Figura 31. Curva Cole-Cole 
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Una vez analizado el desempeño se desarrolla la curva maestra haciendo uso del modelo 

matemático Sigmoidal y las series de Prony, la resultante de los ensayos se muestra en la 

Figura 32. 

7 

6.5 

LlJ 

4 -+-Envejecido Prony 

3.5 Original prony 

3 
-á-Original Sigmoidal 

~Envejecido Sigmoida\ 
2.5 

2 

-15 -10 5 o s 10 15 
LOG(FR), HZ 

Figura 32. Curvas maestras de modelo Sigmoidal y Series Prony 

Cuadro 12. Resultados para curvas de Series Prony para el caso de mezcla 

envejecida y original 

Envejecido Original 

Tiempo de relajación, s Ei, Mpa 
Tiempo 

Ei, Mpa 
de relajación, s 

1.00E-07 316,169 1.00E-06 241,377 

1.00E-04 500,940 1.00E-05 284,172 

1.00E-03 532,438 1.00E-04 329,434 

1.00E-02 550,753 1.00E-02 373,587 

1.00E-01 549,312 1.00E-01 400,210 

1.00E+OO 537,849 1.00E+OO 407,466 

1.00E+02 241,307 1.00E+02 105,566 

1.00E+04 68,579 1.00E+03 22,021 
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Envejecido Original 

1.00E+07 8309 1.00E+04 12,419 

1 1.00E+06 5723 

Variables estadísticas para Variables estadísticas 

regresión lineal para regresión lineal 

SSE/(n-p) 0.02 SSE/(n-p) 0.02 

SST/(n-1) 1.78 SST/(n-1) 1.6 

SSE/SST 0.01 SSE/SST 0.01 

R2 adj= 0.99 R2 adj= 0.990 

Eoo 738.1223 Eoo 1447.859 

Cuadro 13. Resultados para curva Sigmoidal para caso de mezcla envejecida y 

original. 

Envejecido Original 

Coeficiente de la Valor Coeficiente Parámetro Coeficiente Coeficiente 

ecuación sigmoidal original de la original 

ecuación 

Delta 2.224 0.5 Delta 3.044 0.5 

Max 4.428 3 Max 3.378 3 

Beta -1.461 - 1 
1 

Beta -1.173 -1 

Gama -0.323 -0.5 Gama -0.450 -0.5 

ti Ea 200000 200000 ti Ea 200000 200000 

Variables de Variables de 

varianza para varianza para 

regresión lineal regresión lineal 

Sum e2 = 0.021 Sum e2 = 0.030874 

Se = 0.059 Se = 0.072 

Sy = 0.644 Sy = 0.745 

Se/Sy = 0.0929 Se/Sy = 0.096 

R2 = 0.992 R2 "" 0.992 
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Para ambos ensayos de mezcla asfáltica se cuenta con un ajuste de 0.99 lo que refleja la 

correcta adaptación entre las curvas desarrolladas, esto se puede apreciar en el gráfico 

expuesto de la Figura 32. En el desarrollo de las Series Prony se define un valor de módulo 

instantáneo (Ea) y de equilibrio a largo plazo (Eoo) los cuales serán de utilidad para caracterizar 

las propiedades de la mezcla asfáltica en la modelación FEM (esto se desglosará más adelante). 

3.5.2 Ensayo de tracción GRAB (ASTM 04632) 

Para analizar la resistencia a la tracción GRAB del geotextil se emplea el ensayo bajo la norma 

ASTM D4632, en su condición por defecto y bajo impregnación de dosis asfáltica empleando 

una pistola a compresión. Se dosifica un 70% por una cara de la muestra y un 30% a la otra 

y una dosificación residual de 1.00 l/m2 según lo recomendado por Solano (2016). 

Para el ensayo se diseñaron prensas de acero envueltas con material de lija para ajustar la 

maquina al geotextil y evitar que este se deslice o afecte de alguna manera los resultados, ver 

Figura 33. Se debe ajustar la máquina a una velocidad de operación de 300 ± 10 mm/min y 

los agarres al inicio de la prueba deben estar a 75 ± lmm, este valor de longitud inicial será 

de importancia para la determinación de deformación longitudinal. 

Figura 33. Equipo utilizado para el ensayo de tensión GRAB 
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Figura 34. Especímenes en estado original y con impregnación asfáltica 

Figura 35. Muestras falladas 

Para el interés del trabajo a presentar se estudia el caso del geotextil sin emulsión y con 

emulsión. La cantidad de impregnación aplicada se fundamenta en estudios anteriores que la 

identifican como la dosificación óptima para el tipo de MacTex~ N 27.1 (Solano, 2016), además 

determina que la aplicación fraccionada de 70/30 de la emulsión funciona mejor por lo que se 
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respetan dichas clausulas. Se aplica una dosis de 1 l/m2 en total, impregnando un 70% de un 

lado y un 30% de otro mediante el método de riego de liga con pistola de pintura. 

En la Figura 36 se aprecian los resultados obtenidos de la resistencia a la tracción GRAB contra 

la deformación longitudinal para el caso de geotextil sin emulsión. Los resultados fueron 

verificados con lo normado por la ASTM, ver Error! Reference source not found .. 
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Figura 36. Gráfico fuerza vs desplazamiento de muestras sin emulsión 

Para el análisis del caso de geotextil con la impregnación de emulsión se grafican los resultados 

de la resistencia a la tracción GRAB contra desplazamiento en la Figura 37, de igual manera se 

efectúa la comparación con los datos normados en la especificación técnica del material, 

adjunta en los anexos. 
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Figura 37. Gráfico fuerza vs desplazamiento de muestras con emulsión 

En los gráficos expuestos se aprecia un rango de variabilidad entre las distintas pruebas: el 

ensayo se elaboró bajo las mismas condiciones en todos los casos y a partir del mismo rollo de 

material geotextil sin embargo no se espera singularidad en los resultados, más bien se trabaja 

bajo un rango de aceptación a los mismos lo cual se cumple en ambos casos. 

Se muestra en la Figura 38 una compilación de los resultados de ambos ensayos (con y sin 

emulsión) con el fin de apreciar la respuesta obtenida en términos de fuerza y desplazamiento 

por parte del geotextil. Para representar cada situación se utiliza la letra "E" para las pruebas 

realizadas del geotextil con impregnación de emulsión y una "G" para representar las realizadas 

a los geotextiles libres de impregnación. El gráfico permite visualizar una leve mejoría en las 

pruebas a la hora de someter el geotextil con una dosificación de emulsión ya que de la 

obtención de un promedio de fuerza aplicada de 0.664 kN pasa a 0.842 kN. 
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Los datos obtenidos en el ensayo se promedian y muestran en el Cuadro 14. En este se detalla 

el resultado del mayor máximo promedio de tracción GRAB (fuerza de tracción aplicada), 

deformación longitudinal (E ion .<1), la resistencia a tracción y el módulo de Young, se puede 

observar una mejora en las propiedades del material a la hora de aplicar la impregnación 

asfáltica. 

Cuadro 14. Resultados para ensayo de tracción GRAB 

Sin Con 
Pro iedad im r nar im nación 

Tracción kN 0.664 0.842 

E 10 mm/mm 0.523 0.73 
Resistencia 

kN/m 12.359 13.741 

E M a 73.038 108.523 
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3.5.3 Ensayo de corte directo 

Consiste en la ejecución del ensayo ALDOT-430 en donde se desea evaluar la resistencia de 

adherencia entre dos pastillas de pavimento unidas por riego de liga. La prueba se realiza a 3 

casos de especímenes; se evaluarán 3 muestras con geomalla, 3 muestras con geotextil y por 

último 3 muestras solo con emulsión asfáltica (pastillas de control), además se evaluarán bajo 

dos temperaturas: ambiente a 25ºC y a 60ºC. 

Para la obtención de las temperaturas se acondicionan las pastillas en baño maría por una hora 

hasta obtener la temperatura deseada, con el fin de proteger los especímenes de la humedad 

y cualquier contacto con el agua se envuelven en plástico y se colocan dentro de una bolsa 

plástica, ver Figura 39. 

Figura 39. Pastillas envueltas para el acondicionamiento en baño maría 

La dosificación de la emulsión se aplica mediante el método por peso explicado con antelación. 

En el caso de la geomalla y de los especímenes de control se utiliza 0.4 l/m 2 de emulsificante 

y en el caso de geotextil se aplica una dosificación de 1 l/m2, además se implementa una tasa 
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fraccionada de 70% del peso en una cara y el 30% restante en otra. Las pastillas fueron 

identificadas como se aprecia en la Figura 40, donde "M" indica las muestras con la geomalla, 

"E" las pastillas sin geosintético y los que no poseen identificación son los especímenes 

elaborados con el geotextil. 

Figura 40. Pastillas listas e identificadas antes de la prueba de corte directo 

El equipo utilizado se muestra en la Figura 41, consta de dos placas una móvil y otra que se 

mantendrá fija, posee una circunferencia por donde se colocan las pastillas de manera que la 

capa inferior se ubique en la placa inmóvil y la superior en la móvil que recibirá la carga de 

desplazamiento. 
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A cada uno de los especímenes se les dibuja con una tiza la división en donde se localiza la 

membrana para facilitar el proceso de instalación en el dispositivo, es de suma importancia que 

esta se ubique justo en el medio de las placas para la obtención de resultados que reflejen el 

adecuado desempeño de cada caso de estudio, de esta manera la carga se aplica en la capa 

superior de la pastilla poniendo a prueba la adherencia de ambas. 

Figura 41. Equipo implementado para el ensayo de corte directo 

El equipo se coloca sobre la base de la máquina Marshall alineando el pistón de la prensa con 

el punto de aplicación de la carga, se programa para que contenga una deformación constante 

de 50.8 mm/min hasta obtener la falla, los datos resultantes se generan de forma automática 

y muestran la cantidad de lecturas efectuadas y la carga aplicada. En la Figura 42 se observa 

un ejemplar de muestras falladas que permiten apreciar el lugar de separación de las capas. 
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Figura 42. Pastillas falladas 

Con el fin de analizar el comportamiento de los ensayos se grafican las curvas según las cargas 

aplicadas versus el desplazamiento, ver Figura 43. En todos los casos sucede un incremento 

de la carga hasta un punto máximo en donde ocurre la falla a partir de la cual la carga en el 

espécimen desciende disipando la energía. Por otro lado, se ve la tendencia de cada material 

una vez alcanzada la falla en donde la pendiente decae de forma más crítica para los casos en 

donde se implementa la geomalla y en las pastillas de control, para los casos con geotextil se 

aprecia una pendiente más tenue por lo que no posee una caída abrupta después de ocurrida 

la falla. 

Los resultados obtenidos por el equipo se desarrollan según la carga máxima y los 

desplazamientos alcanzados, en el Cuadro 15 se resumen las cargas máximas toleradas por las 

pastillas a 25°C y a 60°C. Como se observa los especímenes de control, es decir aquellos que 

no poseen geosintético y solo están unidas por riego de liga, toleran la mayor carga con un 

valor de 12.22 kN para el caso fallado a 25ºC, seguido de la geomalla con 8.35 kN y por último 

el geotextil que toleró una carga de 3.21kN en promedio, cada pastilla fallada obtiene valores 

similares con una desviación estándar baja por lo que se aceptan los resultados. 
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Cuadro 15. Resultados obtenidos para cargas y desplazamientos de especímenes. 

Carga Promedio Desplazamiento Desv. Desplazamiento Desv. 

Tipo Ensayo máx. Carga promedio falla estandar promedio final estandar 

(kN) (kN) (mm) (mm) 

1 3.515 

Geotextil 2 3.442 1 3.209 1.326 0.039 3.253 0.166 

3 2.669 

1 8.604 

Geomalla 2 8.634 8.354 2.173 0.288 2.927 0.317 

3 7.825 

1 11.759 

Control 2 11.803 12.218 2.455 0.249 3.312 0.234 

3 13.090 

1 0.824 
Geotextil 

2 0.103 0.336 0.466 
0.500 1.739 1.050 

60ºC 
3 0.081 

1 0.985 
Geomalla 

0.138 1.771 2 0.765 0.917 1.185 0.236 
60ºC 

3 1.000 

1 1.331 
Control 0.144 2.166 2 1.059 1.137 1.468 0.203 
60ºC 

3 1.022 

Los desplazamientos se promedian y se procesan según el desplazamiento inicial, es decir, en 

donde ocurre el esfuerzo máximo y según el desplazamiento de falla que se da cuando la 

curva hace contacto con el eje x, o bien, cuando no hay carga recibida. Para la valoración del 

desplazamiento de falla se hace uso de las ecuaciones de mejor ajuste a la curva y se proyecta 

la misma, el Cuadro 15 muestra los datos obtenidos para cada caso, estos valores se utilizan 

para la representación de la curva tracción - separación. Para la obtención de los esfuerzos 

máximos se calcula el esfuerzo cortante máximo haciendo uso de la siguiente fórmula: 
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Se obtiene también lo que se identifica como cortante promedio en donde solo se considera el 

área de acci6n transversal: 

V 
Tµrom = A 

Siendo: 

• I: Inercia (m4) 

• Q: Momento del área respecto eje neutral (m3) 

• t: Espesor (m) 

• V: Fuerza cortante (N) 

• A: Área (m2) 

Cuadro 16. Propiedades de la pastilla 

Area m 2 Inercia m4 

0.008107 4.9087E-06 

Ecuación 22 

m3 
8.33E-05 

Las propiedades geométricas de la pastilla utilizadas se muestran en Cuadro 16, estas 

propiedades se mantienen para cada variación de caso ensayado. Debido a que se busca 

estudiar el punto crítico del espécimen se obtiene tanto el cortante máximo como el promedio 

como se aprecia en el Cuadro 17 donde se muestran los esfuerzos obtenidos para la pastilla 

moldeada con 7% de vacíos. 



81 

Cuadro 17. Cortante máximo en la pastilla con mezcla asfáltica a 7°/o de vacíos 

Caso T max (Pa) Promedio T prom (Pa) Promedio 

5.97E+05 4.48E+OS 

Geotextil 5.84E+05 5.45E+05 4.38E+05 4.09E+OS 

4.53E+OS 3.40E+OS 

l.46E+06 1.10E+06 

Geomalla l.47E+06 l.42E+06 l.10E+06 1.06E+06 

l.33E+06 9.96E+OS 

2.00E+06 l.SOE+06 

Control 2.00E+06 2.07E+06 l.SOE+06 l.56E+06 

2.22E+06 l.67E+06 

La Figura 44 permite analizar en conjunto los tres casos de falla estudiados, la curva que 

presenta mayor tolerancia a la carga corresponde a la de los especímenes de control además 

de un mayor desplazamiento falla. A la hora de introducir el material geosintético se observa 

una reducción en su capacidad debido a que se genera una discontinuidad entre la pastilla 

envejecida y la pastilla "nueva", se pierde el efecto de trabazón entre los agregados. Esta 

acción de discontinuidad de esfuerzos es beneficiosa desde el punto de vista de aplicación de 

cargas de tránsito en la estructura de pavimentos ya que beneficia a la misma de funciones de 

refuerzo y separación, empero, afecta el desempeño de adherencia del geosintético en el 

pavimento, es decir se ve afectado según la direccionalidad de aplicación de la carga. La energía 

se interpreta como el área bajo la curva tracción - separación (en el Cuadro 18 se detallan los 

resultados), sin embargo, se interpreta directamente del gráfico que la curva que envuelve las 

demás, correspondiente a la curva de control, es la que presenta una mayor energía y mayor 

resistencia a la adherencia. Por otro lado, la curva del geotextil posee la menor energía y 

también la menor resistencia, debido a que el geotextil limita a el contacto entre las capas de 
-

mezcla asfáltica además de proveer de una barrera en la transmisión de esfuerzos, lo que en 

conjunto provoca su menor tolerancia y a la falla temprana en el ensayo. 

Si bien la pendiente de las curvas en donde ocurre la aplicación inicial de carga hasta su punto 

máximo es más pronunciada para aquellas que soportan mayor carga como las pastillas de 
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control y geomalla después de alcanzar su punto más alto estas sufren una disipación de 

energía rápida a diferencia del caso del geotextil que si bien, no alcanza una resistencia alta 

posee una disipación más prolongada de daño una vez alcanzado el nivel de falla, disipando la 

energía lentamente, es decir, no sufre de un cambio abrupto de pendiente como se aprecia en 

los otros casos. 

La caracterización del elemento cohesivo a través de la ley de tracción-separación está 

compuesta de distintos parámetros físicos que gobernaran el comportamiento del material 

cohesivo entre esos está la energía "G", la rigidez o resistencia "K" y de la dependencia de 

desplazamiento y esfuerzo cortante. 

e = Tu/tO f 
2 

K = .!.J:1L 
ºmax 

Ecuación 23 

Ecuación 24 

El Cuadro 18 resume las propiedades evaluadas de los datos promediados en las pruebas y 

sintetiza lo explicado anteriormente. El geosintético que muestra mejor propiedad de 

adherencia es la geomalla debido a que su geometría permite el contacto entre ambas capas 

de mezcla asfáltica lo que le otorga mayor fricción de contacto gracias a la textura de las 

pastillas, los resultados obtenidos se usan como comparación a la hora de evaluar el modelo 

en el programa Abaqus. 

Cuadro 18. Resultados de cortante máximo para pastillas a 2SºC 

Tipo Carga máxima Esfuerzo cortante Resistencia max Energía max 
( kN} máximo (Pa} ( N/m) ( N-m) 

Geotextil 3.21 5.45E+05 4.10E+08 
884.289 

Geomalla 8.35 1.42E+06 6.61E+08 2085.939 

Control 12.22 2.07E+06 8.58E+08 3422.675 
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Los especímenes condicionados a 60ºC pasan por el mismo análisis explicado para las pastillas 

a 25ºC, en el Cuadro 19 se detallan las propiedades obtenidas para cada caso. Bajo esta 

condición de temperatura los especímenes que toleran mayor carga siguen siendo los de 

control y seguidamente los de geomalla. Lo que más se destaca de la prueba es la disminución 

de los valores carga, resistencia y esfuerzo máximo. 

Cuadro 19. Resultados promediados de especímenes a 60ºC 

Tipo Carga máxima Energía Resistencia Esfuerzo cortante 
(N) (N-m) max (N/m) máximo (Pa) 

Geotextil 91.925 78.62 3.34E+07 1.56E+04 

Geomalla 916.801 139.96 1.31E+08 1.56E+OS 

Control 1137.422 207.019 1.35E+08 1.93E+OS 

Si se observan la Figura 44 la tendencia en el comportamiento se mantiene para ambas 

temperaturas ensayadas, sin embargo, para el caso a 60ºC a una escala mucho menor en 

comparación a las pruebas realizadas a 25ºC. El geotextil sigue presentando una pendiente 

prologanda despúes de alcanzar la carga de falla y los especímenes de control mantienen el 

puesto de obtención de la resistencia más alta y de una disipación de energía abrupta una vez 

que se alcanza la resistencia de adherencia máxima. Los cambios mencionados reflejan el 

efecto y daño en las propiedades debido a las altas temperaturas, a la hora de detallar el 

modelo estas propiedades servirán de referencia para obtener la validación del mismo. 
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Geomalla ..,._ Control 

1.5 2 2.5 3 3.5 

DESPLAZAMIENTO (MM) 

a) 

Geomalla ..,._Control 

1.5 2 2.5 3.5 

DESPLAZAMIENTO (MM) 

b) 

Figura 44. Curvas de tracción - separación para la condición a 25°C a) pastillas a 

GOºC b) pastillas a 25°C 
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Capítulo IV Modelación FEM 

Para analizar el ensayo de ALDOT-430 y estudiar el desempeño por adherencia que tienen las 

capas asfálticas al implementar los geosintéticos, se hace uso del software Abaqus para 

elaborar un modelo de elementos finitos del ensayo efectuado. 

4.1 Ensayo de corte directo (ALDOT-430) 

A partir de los resultados de las pruebas realizadas se caracterizan las propiedades de la mezcla 

asfáltica, la emulsión y los geomateriales. Mediante el ensayo del módulo dinámico se obtienen 

las propiedades viscoelásticas y el módulo de Young de la mezcla envejecida con 4% de vacíos 

y de la mezcla original a 7% de vacíos, el ensayo de tracción GRAB permite sintetizar las 

propiedades con que cuenta el geotextil y por último la realización del corte directo es la base 

mediante la cual se analizará el modelo donde no debe existir una diferencia significativa entre 

los resultados. 

Inicialmente se analiza el modelo con una carga estática y se representa la geometría de las 

pastillas ensayadas en un modelo 3D, las características que aporta la emulsión y los 

geosintéticos se modelan como una interacción cohesiva. 

En general se utilizan, elementos lineales de bloque (linear brick elements) con integración 

reducida "C3D8R" para cada una de las partes modelo generado. Para la modelación con la 

carga dinámica se mantiene el tipo de elemento asignado, sin embargo, se hacen 

modificaciones en la metodología que se detallaran más adelante. 

A continuación, se sintetizan las propiedades adquiridas a través de los ensayos que permitirán 

caracterizar al modelo de manera que represente con éxito las propiedades con que se cuentan. 

La geometría utilizada para las pastillas es igual a la indicada por la normativa del ensayo 

ALDOT-430. 
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Cuadro 20. Propiedades obtenidas en los ensayos para la modelación 

Material Comportamiento Ensayo Propiedad 
Tiempo E (Mpa) 

de relajación (s) 

lE-06 1664.230 
lE-05 1959.296 
lE-04 2271.360 
lE-02 2575.789 

Mezcla asfáltica 
Modulo dinámico lE-01 2759.349 

nueva Lineal -Viscoelástico 
1E+OO 2809.372 

1E+02 727.853 

1E+03 151.833 
1E+04 85.626 
1E+06 39.462 

Eoo- 2809.37 Moa (a 25ºC) 
Tiempo E (Mpa) 

de relajación (s) 
lE-07 2179.908 
lE-04 3453.855 

Modulo dinámico 
lE-03 3671.024 

Mezcla asfáltica 
Lineal -Viscoelástico acondicionado a 60ºC 

lE-02 3797.304 
envejecida 

por 5 días 
lE-01 3787.369 
1E+OO 3708.334 
1E+02 1663.749 
1E+04 472.837 
1E+07 57.288 

Eoo "" 3797.30 Mpa (a 25ºC) 
Emulsión (Pastilla 

1 Lineal- Elástico Kn (kN/m) = 858,468.24 
de control) 

Emulsión+ 
Lineal- Elástico Corte directo a 25ºC Kn (kN/m)= 409,558.00 

geotextil (ALDOT -430) 

Emulsión+ 
Lineal- Elástico Kn (kN/m)= 661,058.18 geomalla 

Emulsión Lineal- Elástico Kn (kN/m)= 134,589.91 

Emulsión+ 
Lineal- Elástico 

Corte directo a 60ºC 
Kn (kN/m)= 33,423.28 geotextil (ALDOT -430) 

Emulsión+ 
Lineal- Elástico Kn (kN/m)= 131,422.75 geomalla 
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4.1.1 Metodología del modelo ABAQUS con Carga estática 

Las partes del modelo consisten en solidos deformables de 3 dimensiones bajo el sistema 

internacional de unidades. Para la descripción del material de las mezclas asfálticas se introduce 

el módulo de Young y el del Poisson, ya que se está trabajando con una carga estática no se 

añaden las propiedades viscoelásticas del elemento y se trabaja con el módulo obtenido a la 

temperatura de 25ºC y a la frecuencia de 1Hz. 

A las partes se les asigna un tipo de material solido homogéneo y se ensamblan de manera 

que la mezcla original sea la que sufra el desplazamiento de 50.Smm/min. Se decide añadir 

una subdivisión por la mitad de las pastillas para facilitar el mallado, ver Figura 46. 
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Figura 46. Modelo completo del ensayo 

El tipo de carga será estático (General) y el periodo de tiempo depende del caso que se 

estuviese analizando ya que cada uno tiene una duración distinta, además para facilidad la 

comparación de resultados y lectura de datos en general, se establece un tiempo de análisis 

igual al tiempo necesario para alcanzar la carga máxima durante el ensayo ALDOT. El software 

tiene la capacidad de representar todo el ensayo, es decir el desplazamiento ocurrido una vez 

alcanzada la carga máxima, por lo que se mostrarán ambas maneras de reproducirlo, sin 

embargo, se analiza su comportamiento al punto máximo de carga obtenido en el laboratorio. 
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X 

La función principal del modelo es la habilidad de interpretar el comportamiento en la interfaz 

entre las superficies de contacto. La adición del comportamiento cohesivo al contacto de las 

pastillas se aplica para representar la interfase, de esta manera la interacción hace uso de 

ambos elementos de mezcla asfáltica sin la necesidad de crear un elemento cohesivo entre 

ambas, la delimitación se realiza en términos de tracción versus separación. 

Como ya se mencionó con antelación, el programa va a requerir del valor de resistencia (Kn) 

el cual se calcula a partir del gráfico de tracción vs separación resultante. La resistencia se 

interpreta como la pendiente obtenida para llegar al punto de esfuerzo cortante máximo, es 

decir va a representar cuánto se deforma según se avance en la aplicación del desplazamiento. 

Si se va a analizar hasta el momento donde ocurre el punto máximo no es necesario colocar 

las propiedades de daño, en caso contrario, si se busca la obtención de la totalidad de la prueba 
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se debe incluir el comportamiento del daño. Se asume un mismo valor de resistencia en las 3 

direcciones, ver Figura 48, esta propiedad isotrópica no va a afectar el resultado del modelo ya 

que se analiza la aplicación de desplazamiento en una dirección. 
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Figura 48. Propiedades de interacción 

En la Figura 48 se muestra la ventana de interacción . En interacciones mecánicas se tiene el 

comportamiento cohesivo que es el indicado para este tipo de análisis, esta propiedad permite 

desarrollar procesos de tracción-separación. Se debe activar la opción para especificar los 

coeficientes de rigidez y colocar cada variable. Esta rigidez es la pendiente que seguirá 

avanzando a menos que se le indique el punto de inflexión que donde la pendiente decae, esto 

se lo logra colocando el comportamiento del daño, al abrir esta ventana se generan varias 

opciones para integrar este comportamiento, en este caso se hace uso de la herramienta 
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"Damage" (Daño) en donde se logra incorporar el inicio de daño y su evolución. En viñeta de 

iniciación de daño se logra manejar según distintos criterios, ver Figura 49. 

Al utilizar la opción de máximo esfuerzo nominal (Maximun nominal stress) el programa solicita 

el esfuerzo máximo a partir de donde se decae y al activar la opción de evolución de daño se 

puede especificar el tipo, sea de desplazamiento o de energía, el modo de comportamiento y 

el tipo de pendiente sea exponencial o lineal. 
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Figura 49. Interacción del daño 

Para la representación del modelo en cuestión se elige un tipo de evolución de energía y un 

comportamiento según se muestra en la Figura 50. Los valores que hay que colocar 

corresponden a la energía obtenida en el ensayo de corte directo, es decir, el área bajo la curva 

del gráfico de tracción- separación. Estos valores van a variar según el caso modelado ya que 

cada uno presenta un esfuerzo máximo y una energía de fractura distinta. 
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Figura 50. Evolución de daño 
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Como último dato a introducir en el modelo se deben asignar las restricciones de movimiento 

para la pastilla envejecida que va a estar empotrada tal y como sucede en el ensayo a 

laboratorio. Para el caso de la pastilla con mezcla asfáltica a 7% de vacíos, va a sufrir de un 

desplazamiento constante hasta alcanzar la falla, de nuevo se menciona que por facilidad de 

comparación y análisis de los datos se va a correr el modelo en el desplazamiento en donde 

ocurre el esfuerzo máximo en el laboratorio, el resultado en dicho punto será la medida de 
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comparación para la aceptación de la modelación. Cuando se desee analizar de manera 

completa la prueba, se debe colocar el desplazamiento alcanzado según las lecturas del equipo. 

Figura 51. Desplazamiento de la pastilla (sección en color blanco) y restricción de 

movimiento (sección en color azul) 

En la Figura 51 se muestra la manera en que se colocan las propiedades que van a adquirir 

tanto la pastilla envejecida como la original, a la primera se le restringe el movimiento, lo cual 

representa la parte del espécimen que está sujeta en el ensayo ALDOT, esta restricción se 

logra a través de una condición de borde del tipo "Symmetry/Antisymmetry/Encastre" 

(Simétrico, asimétrico y empotrado), la que permite dar la cualidad de empotramiento a la 

sección que se observa en azul en la figura anterior (pastilla envejecida). 

La pastilla original va estar restringida por una condición de borde del tipo 

"Displacement/Rotation" (Desplazamiento/rotación) donde se indica movimiento 

exclusivamente a la dirección "Y" negativa. La amplitud del modelo se define de tal forma que 

se alcanza el desplazamiento de falla al mismo tiempo que se alcanza la carga máxima en el 

ensayo de laboratorio ALDOT. El desplazamiento tiene un crecimiento lineal a lo largo del 

tiempo. 
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Figura 52. Propiedades a incluir para las pastillas del modelo 

4.1.1.1 Ensayos a 25ºC para modelación con carga estática 
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Se procesan los resultados de esfuerzo cortante y carga máxima obtenidos en todos los casos 

de pastillas, debido a que el análisis entre sí es similar se desglosan las pruebas de los 

especímenes de control con el fin de cubrir la explicación de todos los procesos . 

La Figura 53 muestra el modelo corrido con la distribución de esfuerzos cortantes, el modelo 

se va a estudiar específicamente en la unión de las mezclas, en donde ocurre la falla inducida 

y en el cuerpo de la pastilla que sufre el desplazamiento. 
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Figura 53. Pastilla completa de espécimen de control 
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El material que se encuentra en el lugar donde ocurre la falla cede por completo por lo que no 

se puede esperar una distribución perfecta de esfuerzos, además, ya que el elemento en 

cuestión posee una forma circular, en sus bordes ocurre un ajuste o bien una incompatibilidad 

en las condiciones de frontera que ocasiona que los esfuerzos se modifiquen según el ángulo 

de rotación en que se encuentre su borde. Dicho esto se sustrajo el esfuerzo cortante máximo 

obtenido en el centro de la pastilla en donde no hay modificación por el ángulo debido a que 

se encuentra en el centroide (ver Figura 54) y es donde el esfuerzo cortante calculado debe 

coincidir sin las afecciones mencionadas, estos resultados se compararon con el valor calculado 

a partir de carga máxima leída por el equipo de laboratorio donde en el Cuadro 21 se observa 

un porcentaje bajo de error. 
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Figura 54. Ubicación de corte en el especímen de control 
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Los esfuerzos en el cuerpo de la pastilla se muestran en la Figura 54 en su longitud solo se 

tiene el empuje de la pastilla hacia abajo a un ritmo constante por lo que se analiza como si 

tuviese dos cargas a sus extremos, similar al efecto de torsión en un miembro circular. El efecto 

de un miembro bajo este tipo de carga se muestra en la Figura 56, este tipo de esfuerzo 

cortante posee una variación lineal a lo largo de la longitud del radio, de esta manera el 

esfuerzo cortante máximo ocurre en la locaciones más remotas del centro y se designa como 

•maXI (Popov, 2000). 



97 

1000000 
:;(" 
e:. 
w sooooo f-z 
<( 
f-
ex:: o o 
u 
o 
N 
ex:: -sooooo w 
:::> 
u. 
V'l 
w 

-1000000 
o 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 

LONGITUD RADIAL (M) 

a) 

900000 
~ 800000 

~ 700000 
~ 600000 
~ sooooo 
8 400000 
2 300000 
ex:: 
w 200000 :::> 
u. 100000 V'l 
w 

o 
o 0.01 0.02 0.03 D.04 o.os 

LONGITUD RADIAL (M) 

b) 

1000000 

:;(" 800000 c.. 
w 

600000 f-z 
<( 

400000 f-
ex:: 
o 
u 
o 200000 
N 
ex:: o w 
:::> 
u. 

-200000 V'l 
w 

-400000 

o 0.01 0.02 0.03 0.04 o.os 
LONGITUD RADIAL (M) 

e) 

Figura SS. Gráficos esfuerzo cortante vs distancia radial obtenidos en el cuerpo de 

la pastilla a 2SºC a) a 13 mm b) a 38 mm c) a 23 mm 
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Al evaluar la distribución en distintos puntos de la pastilla se detalla un incremento lineal en la 

dirección radial, curva esperada en respaldo de la teoría mencionada (ver Figura SS). La 

evaluación se hace en 3 distintos puntos del cuerpo para comprobar su comportamiento. Si se 

desease comprobar el porcentaje de error teórico con respecto al modelo se requiere evaluar 

la carga recibida en dichos puntos durante el procedimiento del ensayo, misma que no se 

obtuvo con antelación. 

Figura S6. Distribución de esfuerzo cortante por torsión en elementos circulares 

La Figura S7 muestra el crecimiento por parte del esfuerzo cortante haciendo una vista en 

algún punto de la pastilla con el 7% de vacíos, los bordes con tonalidad oscura indican el punto 

en donde se ve afectada la pastilla por la carga de desplazamiento y en consecuencia en donde 

se posee el mayor esfuerzo cortante. En la Figura S7 se muestra el corte en la ubicación a 38 

mm en el cuerpo de la pastilla original además de los puntos evaluados para la graficación 

mostrada en la Figura SS. 
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Figura 57. Cuerpo de la pastilla original; caso del espécimen de control a 25ºC 

El Cuadro 21 muestra los porcentajes de error resultantes para cada caso modelado, la 

simulación no requirió de una malla sumamente fina, por lo cual el análisis no genera altas 

exigencias al equipo. El bajo porcentaje de error en cada caso logra verificar el comportamiento 

esperado para el ensayo. Para la obtención del esfuerzo cortante máximo se hace uso de la 

ecuación 21 y a partir del mismo se obtiene la fuerza máxima determinada en los casos 

simulados. 

Cuadro 21. Datos finales de cortante máximo y carga obtenidos para las pastillas a 

25°C 

Carga Carga 

No. Error T max por Tmax 
Caso Abaqus calculado máxima por máxima en 

Elementos (º/o) (Pa) (Pa) Abaqus (N) ensayo (N) 

Control 
126236 

1.73 2038200 2074104.313 
12005.99 12217.48 

Geomalla 
43000 

0.68 1408500 1418247.84 
8296.75 8354.17 

Geotextil 
129960 

2 533815 544743.7 
3144.43 3208.81 
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La Figura 58 muestra el proceso de sensibilidad de malla para la pastilla de control a 25ºC, se 

llega a un número de elementos donde su error sea bajo y su rango de variación respecto al 

dato anterior se mantenga en una línea de convergencia, en este punto se consigue una malla 

con 126236 elementos. 

2.05E+06 

2.04E+06 

o 
2 2.04E+06 
x 

·<( 
2 2.03E+06 
o 
~ 2.03E+06 
w 
::::¡ 
t¡; 2.02E+06 
w 

2.02E+06 

2.01E+06 

o 

,;" 

20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 

NÚMERO DE ELEMENTOS 

Figura 58. Convergencia de malla para pastillas de control a 25ºC 

4.1.1.2 Ensayos a 60ºC para modelación con carga estática 

Se repite el análisis para las pastillas sometidas a la temperatura de 60ºC, como se observó en 

los resultados de los ensayos, estas pastillas presentaron una menor tolerancia y una 

decadencia de sus propiedades, empero, su comportamiento ante el desplazamiento debe 

presentar la misma tendencia. La Figura 59 muestra el modelo corrido para el caso de la pastilla 

de control con la distribución de esfuerzos obtenidos, la asignación de esfuerzos es más 

apreciable en este modelo. 
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Figura 59. Modelo de especímen de control a 60°C 
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Al analizar los esfuerzos en la localidad de la falla se obtiene una distribución en apariencia 

más ordenada en lo que al desarrollo de los esfuerzo se refiere (ver Figura 60), sin embargo, 

al evaluar la pastilla presenta variaciones en sus valores respecto a su ubicación radial. Se 

extrae el valor en el centro del elemento que se muestra en la Figura 60 para determinar su 

coherencia con respecto al ensayo realizado en el laboratorio. La ubicación mostrada 

corresponde a la cara de la pastilla original a 7% y el corte se realizado en la unión de ambas 

pastillas a 0.057 m. 
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-l.017e+04 
-2.790e+04 
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-l.87'5e+0'5 
-2.052e+0'5 



102 

Figura 60. Corte en la unión de ambas pastillas para evaluar la falla por fuerza 

cortante. 

Por último, se procede a evaluar el desarrollo de esfuerzos en distintos cortes ubicados en la 

longitud de la pastilla donde se muestra un comportamiento esperado con respecto a la teoría 

de materiales sólidos ya que, si se aprecian los gráficos de la Figura 62 de esfuerzo cortante 

vs distancia radial es posible observar la tendencia de incremento lineal con un Trnax al extremo 

del elemento, mismo comportamiento reflejado para las pastillas modeladas basadas en el 

ensayo a 25ºC. Se quiere resaltar el hecho que para las pruebas bajo una temperatura de 60ºC 

se aprecia una distribución de esfuerzos más clara, con esto se hace referencia a la apariencia 

del espectro de esfuerzos que se observa, sin embargo, la comprobación de resultados da 

positiva en ambos casos, los modelos presentados son la representación final obtenida 

(considerando la convergencia de mallas). 
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Figura 61. Cuerpo de la pastilla original; caso del espécimen de control a 60ºC 

La Figura 61 muestra el corte realizado a la pastilla original a 38 mm en su cuerpo, además, se 

detallan los puntos evaluados para la generación de los gráficos en la Figura 62. Estos puntos 

a lo largo del radio del elemento se mantienen en cada corte realizado en el cuerpo de dicho 

elemento. 
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Figura 62. Graficos de Esfuerzo cortante vs Distancia radial obtenidos en el cuerpo 

de la pastilla Original a 60ºC a) a 13 mm b) a 38 mm c) a 23 mm 
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A continuación, se muestran los esfuerzos cortantes máximos evaluados en la falla del modelo, 

todas las comparaciones se realizan en la misma localidad nodal (centro del modelo) para poder 

validar correctamente los resultados. El Cuadro 22 detalla porcentajes de error muy bajos lo 

que permite, en conjunto con lo observado en el Cuadro 21, afirmar que el modelo genera 

buenos resultados. 

Cuadro 22. Datos resultantes para las pastillas sometidas a 60ºC 

Caso 

Control 

Geomalla 
1 

Geotextil 

T max por Tmax 
No. 

0/o Error 
Elementos 

47730 

120460 

58302 

l.97E+05 

1.97E+05 

f:: l.96E+05 
z 
~ 1.96E+05 
a:: 8 1.95E+05 

;:3 l.95E+05 
a:: 
~ l.94E+05 

~ l.94E+05 

1.87 

0.64 

0.85 

1.93E+05 j 
l.93E+05 l -

o 10000 

Abaqus calculado 

(Pa) (Pa) 

196701 193094.784 

154649 155641.052 

15472.7 15605.7206 

20000 30000 40000 

NO ELEMENTOS 

Carga 

máxima por 

Abaqus (N) 

1158.67 

910.96 

91.14 

50000 60000 

Carga 

máxima 

obtenida en 

ensayo (N) 

1137.42 

916.80 

91.93 

Figura 63. Convergencia de malla para pastillas de control a 25ºC 
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4.1.2 Metodología del modelo ABAQUS con Carga dinámica 

Una vez elaborada la metodología haciendo uso de la carga estática se procede a generar una 

carga dinámica respetando las mismas propiedades implementadas con antelación. 

Una simulación dinámica requiere incluir las fuerzas de inercia en la ecuación de equilibrio 

dinámico como se puede observar en la ecuación 25 que detalla la suma de fuerzas para un 

análisis dinámico y se aprecia la inclusión de la masa por lo que en las propiedades de la 

modelación se debe añadir la densidad de cada mezcla asfáltica. En el caso de la carga estática 

se tiene aceleración cero y por ende no se requiere la propiedad de masa en el diseño. 

Ma + I - P = O Ecuación 25 

Donde 

• M: es la masa del elemento 

• a: es la aceleración del elemento 

• I: son las fuerzas internas del elemento 

• P: son las fuerzas aplicadas al elemento 

Esto anterior se obtiene de la segunda ley de Newton que permite comprender de manera 

sencilla lo detallado sobre la acción de la masa en cada caso de carga, ver ecuación 26. Debido 

a que en la carga estática no hay aceleración (a=O), se desprecia la masa de la ecuación, caso 

contrario para la carga dinámica. 

F = ma Ecuación 26 

Otra diferencia entre ambos tipos de carga es la definición de las fuerzas internas, en un análisis 

estático las fuerzas internas surgen solo de la deformación de la estructura, en un análisis 
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dinámico las fuerzas internas son contribuciones del amortiguamiento y la deformación de la 

estructura. 

Para iniciar la modelación primeramente se despliega la opción de propiedades del material y 

se le hacen las modificaciones de módulo de Young, se le agrega la viscoelasticidad y la 

densidad de cada mezcla asfáltica. Para el módulo y los valores de viscoelasticidad se hace uso 

de los datos obtenidos en las series Prony y por último la densidad se obtiene a partir de la 

mezcla utilizada, lo anterior se detalla en la Figura 64. 
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Damage for D!.!.ct•le Metals 

-------.. .Elastoc 
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Damage for T ract1on Separabon Laws I> 1,ow Densíty Foam 

Damage for F[ber-Reinforced Composítes I> Hyp2elastic 

Damage for Elastomers I> forous Elastic -------" Deformation Plasticíty Yiscoelast1c 
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.(ieneral _Mechanical !hermal flectncal/Magnetoc Qther 

.Qensíty 

epyar 

,Begulanzation 

.!./ser Material 

User Defíned field 

User Qutput Variables 

Figura 64. Edición de propiedades de material 

Una vez ajustadas las propiedades para la simulación se procede a crear el paso ("Step'') del 

tipo de carga, para la implementación de una carga dinámica se tiene la opción de la carga 

implícita o explícita. Ambos tipos de carga tienen numerosas disimilitudes, sin embargo, la gran 

diferencia radica en la manera de resolver problemas no lineales. 
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En un modelo del tipo implícito se generan un número de ecuaciones y soluciones según la 

cantidad de nodos que se posea y se resuelve el problema de manera simultánea para 

encontrar las incógnitas, este tipo de simulación utiliza una matriz Jacobiana. En el caso de un 

modelo del tipo explícito se divide el problema en pequeños incrementos de tiempo y la 

simulación hace uso de las fórmulas de Euler. Este método requiere de un pequeño incremento 

de tiempo que depende de las altas frecuencias naturales del modelo y es independiente del 

tipo y duración de la carga, usualmente las simulaciones explícitas requieren incrementos de 

orden 10000 a 1000000. 

De las diferencias que ayudaron a decidir el tipo de carga a implementar es la propiedad de 

desarrollo de cada una, la carga implícita es iterativa e incremental mientras que la carga 

explícita es nada más incremental. Esto quiere decir que en un modelo implícito el programa 

hará las iteraciones necesarias para que en cada incremento se cumpla con las condiciones de 

equilibrio mientras que para una carga explícita el programa ejercerá los incrementos aunque 

no se satisfagan las condiciones de equilibrio, es decir, en caso de generar un error el modelo 

implícito iterará hasta que el error sea cero o dentro del rango de tolerancia y el explícito lo 

magnificará a los pasos siguientes. Es por lo anterior explicado que en las cargas explicitas los 

tiempos de incrementos son tan bajos, para evitar que se desarrollen errores. 

La exigencia computacional de cada método es distinta, en la carga de tipo implícito surge 

debido a que un conjunto global de ecuaciones debe ser resuelto en cada incremento, por otro 

lado para la carga explícita recae en la cantidad de incrementos, sin embargo, la exigencia y 

detalle del modelo tiene una gran injerencia. Para problemas que lidian con grandes 

deformaciones y superficies de contacto usualmente los modelos implícitos tienen dificultades 

a la hora de calcular los valores propios y no se logra una solución con convergencia, 

inconveniente que se evita si se modela con una carga explícita. Para simulaciones con 

pequeñas deformaciones un modelo de carga implícita logra tener mejores resultados. Con 

base a lo explicado se decide modelar la simulación como una carga dinámica implícita siendo 

la que mej?r se acopla a las características además, para la carga explícita el modelo presentó 

numerosos inconvenientes, en especial en la propiedad cohesiva de la interacción lo que 

aumenta la probabilidad de error y dificulta alcanzar resultados debido a problemas de 

convergencia. 



~ Edit Step 

Name: Step-1 
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Figura 65. Edición de carga de tipo dinámica implícita 
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Figura 66. Edición de incremento de carga dinámica 
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X 

Al generar la carga dinámica implícita se debe indicar el tiempo de duración del ensayo además 

se utiliza para este tipo de modelo una aplicación "Quasi-static". La aplicación "Quasi-static" es 

usada en Abaqus cuando se analizan problemas con dependencias de respuesta del material 

en el tiempo ( cedencia, abultamiento, viscoelasticidad y viscoelasticidad de dos capas), también 

es usada cuando los efectos de inercia se pueden prescindir. La aplicación puede utilizarse para 

modelos lineales o no lineales. Como valor de tamaño de incremento inicial se indica un número 

menor a la duración total del ensayo y como máximo número de incrementos se adicionan más 
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a los establecidos por defecto, esto para evitar que aborte antes de completar los incrementos 

e iteraciones y que la simulación logre con éxito su resolución. 

<; Edit Contact Property 
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Contact Property Opt1ons 
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X 

Figura 67. Edición de propiedades de contacto para carga dinámica 

Se prosigue adecuando las propiedades de interacción entre las pastillas, en este paso se 

mantiene lo estipulado para la carga estática. Se activa la casilla de coeficientes de rigidez para 

incluir las pendientes obtenidas a través del ensayo en el laboratorio, ya que se va a modelar 

en el tiempo donde sucede la falla, no es necesario incluir las propiedades de daño y su 

comportamiento después de este punto. Para finalizar la caracterización en el contacto se debe 

seleccionar la superficie principal ("Master Surface") y la dependiente ("Slave Surface"), de 

igual manera, esto se mantiene según lo establecido para la carga estática siendo la superficie 

principal la pastilla envejecida, que estará inmóvil, y la dependiente la original, que sufrirá la 

acción de desplazamiento, ver Figura 68 y Figura 67. 
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Figura 68. Edición de interacción para la carga dinámica 
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Antes de continuar con las condiciones de borde de cada pastilla se debe editar la amplitud en 

cada caso, ver Figura 69, debido a que se está trabajando con una carga dinámica se debe 

indicar el tipo de incremento que va a sufrir el desplazamiento. Ya que se cuenta con una 

aplicación constante se puede definir como espaciado equitativo (''Equally spaced'') en el cual 

se detalla la duración del intervalo que va a coincidir con la duración del ensayo establecido en 

el "Step". 
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Figura 69. Edición de la amplitud para la carga dinámica a) Edición de 

tiempo/frecuencia b) Escogencia del tipo de amplitud 
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La condición de borde para la pastilla empotrada se mantiene igual para ambos tipos de carga, 

empero, la aplicación de desplazamiento requiere el ajuste de amplitud y la especificación de 

las casillas en dirección "x" y "z" con un valor de cero desplazamiento, ver Figura 70. 
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Figura 70. Edición de condiciones de borde para la carga dinámica a) Escogencia 

de empotramiento para la pastilla envejecida b) Escogencia de desplazamiento 

para la pastilla original 
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4.1.2.1 Ensayos a 25ºC modelados para la carga dinámica 

Para cubrir el detalle de los resultados obtenidos se muestra el modelo corrido para la pastilla 

de control como ejemplo de simulación. 

S,S23 
(Avg: 75%) 

+4.477e+06 
+3.322e+06 
+2.168e+06 
+ l.013e+06 
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-3.604e+06 
-4.758e+06 
-5.913e+06 
-7.067e+06 
-8.221e+06 
-9.376e+06 

Figura 71. Pastilla completa de control a 25ºC para carga dinámica 

Las siguientes imágenes muestran la pastilla modelada una vez realizado el proceso de 

sensibilidad de malla. La Figura 72 presenta el corte efectuado en la unión de los especímenes 

y el punto de evaluación de esfuerzos del cual se obtiene el esfuerzo cortante máximo 

resultante por ABAQUS. Por otra parte en la Figura 73 se muestra el cuerpo de la pastilla 

original a 38mm con los respectivos puntos de evaluación en su longitud radial que se 

muestran, en conjunto con las ubicaciones a 13 mm y 23 mm, graficados en la Figura 74. Se 

comprueba el comportamiento en crecimiento del esfuerzo conforme se aumente su radio a lo 

largo del cuerpo de la pastilla a 7% de vacíos. 
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Figura 72. Corte en la unión de ambas pastillas para evaluar la falla por fuerza 

cortante para el espécimen de control a 25ºC con carga dinámica. 

S,523 
<Av¡;¡ : 75%) 
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Figura 73. Cuerpo de la pastilla original; caso del espécimen de control a 25ºC con 

carga dinámica 



115 

o 
;;{' -SOOO 
o. 

;;:;- -10000 
t-

~ -lSOOO 
t-

g -20000 
u 
2 -2SOOO 
n::: 
~ -30000 
u.. 
~ -3SOOO 

-40000 

o 0.01 0.02 0 . 03 0.04 o.os 0 .06 

LONGITUD RADIAL (M) 

a) 

o 
;;{' -20000 o. 
UJ 

-40000 t-z 
<( 

-60000 t-n::: 
o 
u -80000 
o 
N 
¡::¡ -100000 
::::> 
~ -120000 
UJ 

-140000 

o 0.01 0 .02 0 . 03 0 . 04 o.os o 06 

LONGITUD RADIAL (M) 

b) 

o 
;;{' 
~ -SOOOO 
UJ 
t-

1 z 
~ -100000 1- --· n::: 
o 1 u o -lSOOOO 
N n::: 
~ -200000 
u.. 
V') 
UJ 

-2SOOOO 

o 0 . 01 0 .02 0 . 03 0 . 04 o.os 0.06 

LONGITUD RADIAL (M) 

e) 

Figura 74. Gráficos esfuerzo cortante vs distancia radial obtenidos en el cuerpo de 

la pastilla a 25°C para carga dinámica a) a 13 mm b) a 38 mm c) a 23 mm 
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El Cuadro 23 muestra los resultados finales ya con el proceso de sensibilidad de mallado 

elaborado para cada caso a 25ºC con carga dinámica. Se observa un porcentaje de error bajo 

y una cantidad menor de elementos en comparación con el mallado en carga estática. Se puede 

aceptar con satisfacción el modelo con carga dinámica con las debidas modificaciones acorde 

a la teoría explicada. El gráfico de la Figura 75 permite ver la convergencia de la malla conforme 

se incrementa el número de elementos donde en las simulaciones finales no hubo casi variación 

respecto al esfuerzo cortante obtenido. 

Cuadro 23. Resultados obtenidos con carga dinámica para ensayos a 25°C 

Caso 

Control 

Geomal\a 
1 

Geotextil 

Esfuerzo 
No. 

Elementos 
Cortante por 

Abaqus (Pa) 

57640 

40391 

40391 

lJ.J 
f-

2.20E+06 

2.18E+06 

2.16E+06 

~ 2.14E+06 
f-

¿s 2.12E+06 
u 

8 2.10E+06 
a: 
lJ.J 

2 2.08E+06 
V> 
lJ.J 

2.06E+06 

2.04E+06 

2.02E+06 

2172030 

1368170 

525881 

Esfuerzo 
0/o 

Carga 

Cortante obtenida por 
Error 

calculado (Pa) Abaqus (N) 

2074104.31 4.72 12794.31 

1418247.84 3.53 8059.189 

544743.68 3.46 3097.70 

o 10000 20000 30000 40000 soooo 6-0000 70000 

NO. ELEMENTOS 

Carga 

obtenida por 

ensayo (N) 

12179.39 

8354.17 

3208.81 

Figura 75. Convergencia de malla para pastillas de control a 25ºC con carga 

dinámica 
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4.1.2.2 Ensayos a 60ºC modelados para la carga dinámica 

De igual manera a lo elaborado para los demás análisis se ejemplifica el modelo haciendo uso 

del caso de la pastilla de control, en la Figura 76 se observa el modelo finalizado ya habiendo 

experimentado la convergencia de mallas, el espectro de esfuerzos para estos casos de 

pastillas es menos notorio, sin embargo, no tiene efecto en la resolución final del modelo. Los 

cortes en la unión de las pastillas y en el cuerpo de la pastilla original se muestran en la Figura 

77 y Figura 78 respectivamente. 

Por último, en la Figura 79, se muestran los gráficos obtenidos en distintos puntos en el cuerpo 

de la pastilla original (a 7% de vacíos), donde los tres gráficos respetan la tendencia de 

crecimiento en la dirección radial del elemento lo que permite aceptar la metodología 

desarrollada para el ensayo ALDOT-430. 
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Figura 76. Pastilla completa de control para 60°C con carga dinámica 
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Figura 77. Corte en la unión de ambas pastillas para evaluar la falla por fuerza 

cortante para el espécimen de control a GOºC con carga dinámica. 
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Figura 78. Cuerpo de la pastilla original; caso del espécimen de control a GOºC con 

carga dinámica 
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Figura 79. Gráficos esfuerzo cortante vs distancia radial obtenidos en el cuerpo de 

la pastilla a 60ºC para carga dinámica a) a 13 mm b) a 38 mm c) a 23 mm 
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El Cuadro 24 muestra los datos finales generados por el software habiendo pasado por el 

proceso de sensibilidad de mallas, para los casos de ensayos a 60ºC con carga dinámica se 

obtuvieron porcentajes de error menores a los obtenidos con los ensayos a 25ºC. Se logra 

validar el modelo de carga dinámica gracias a la comprobación de coherencia en los datos con 

respecto a los ensayos elaborados en el laboratorio. La Figura 80 permite visualizar la mejora 

obtenida en el esfuerzo cortante al generar una malla más fina hasta que se logre una 

convergencia de datos. 

Cuadro 24. Resultados obtenidos con la carga dinámica para ensayos a 60ºC 

Caso 

Control 

Geomalla 

Geotextil 

Esfuerzo Esfuerzo Carga Carga 
No. 

Cortante por Cortante 
Elementos 

ºlo Error obtenida por obtenida por 

Abaqus (Pa) calculado (Pa) Abaqus (N) ensayo (N) 

42523 194989 193094.8 0.98 1148.58 1137.42 

43795 153957 155641.1 1.08 906.88 916.80 

36566 15465.2 15605.72 0.900 91.10 91.93 
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Figura 80. Convergencia de malla para pastillas de control a 60ºC con carga 

dinámica 
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4.1.3 Ejemplo de cálculo para esfuerzo cortante en la carpeta asfáltica 

Se desea comparar los datos obtenidos con los esfuerzos cortantes que experimenta una 

estructura de pavimento debido a las cargas de tráfico. Para esto se elabora un ejemplo 

representativo y su evaluación se desarrolla usando como herramienta el programa PITRA

Pave. El Cuadro 25 presenta los datos usados en el programa, los módulos de las carpetas 

asfálticas son los obtenidos en este trabajo y los otros valores son característicos de cada 

descripción. Como carga sobre el pavimento se utiliza 40 kN (90001b) y una presión 0.758 MPa 

(llOpsi). 

Cuadro 25. Datos de entrada usados en PITRA-Pave 

Modulo E (MPa) Poisson Espesor (mm) Descripción 

Mezcla asfáltica a 7% de 
2903.33 0.35 101.6 

vacíos. 

Mezcla asfáltica a 4% de 
4751.33 0.35 127 

vacíos 

689.48 0.4 177.8 Base 

275.79 0.4 203.2 Subbase 

55.16 0.45 Subrasante 

Respecto a los puntos de evaluación, el esfuerzo cortante directamente bajo el centro de carga 

es cero por lo que se supone el análisis en la esquina de la llanta siendo a 129.62 mm del 

centro de aplicación y a profundidades de 50.8, 76.2 y 101.6 mm. 

Cuadro 26. Esfuerzos en los puntos indicados con un espesor 101.6 mm 

Esfuerzo cortante (psi) Esfuerzo cortante (Pa) Puntos de medición (mm) 

o o o 
32.562 224,507.09 50.8 

31.549 217,522.70 76.2 

32.336 222, 948.872 101.6 
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Si se comparan los resultados con los esfuerzos cortantes máximos calculados en el ensayo de 

corte directo se tiene tolerancia de estos en los especímenes que se evaluaron a 25ºC sin 

embargo, para las pruebas a 60ºC ninguna llega a resistir el esfuerzo cortante a 101.6 mm, 

que es donde se ubicaría el geosintético, ver Cuadro 27. Como se puede observar para los 

ensayos a 60ºC los esfuerzos cortantes máximos tolerados en la prueba de corte directo son 

menores al esfuerzo cortante resultante según la evaluación mediante el programa PITRA

Pave. 

Cuadro 27. Comparación de esfuerzos cortantes obtenidos con 101.6 mm de 

espesor 

Caso 
Esfuerzo cortante Temperatura Esfuerzo cortante por 

( Pal (ºC) PITRA-Pave ( Pal 

Control 2.07E+06 25 2.23E+05 

Geotextil 5.45E+05 25 2.23E+05 

Geomalla 1.42E+06 2.5 2.23E+05 

Control 1.93E+05 60 2.23E+05 

Geotextil 1.56E+04 60 2.23E+05 

Geomalla 1.56E+05 60 2.23E+05 

Con el fin de que todos los casos estudiados estén dentro del rango de tolerancia del esfuerzo 

cortante se va a evaluar una mayor profundidad para que las pruebas soporten el esfuerzo en 

el punto de interés. 

Se hace una modificación de manera que la nueva capa asáltica tenga un espesor de 177.8 

mm y las otras propiedades se mantengan igual, ver Cuadro 28. En el Cuadro 29 se presenta 

la evaluación obtenida a distintas profundidades de la estructura. Se quiere recalcar que la 

evaluación a este espesor es con el fin de determinar la afección del esfuerzo cortante a dicha 

profundidad. 
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Cuadro 28. Datos de entrada modificados utilizados en el programa PITRA -Pave 

Modulo E (MPa) Poisson Espesor Descripción { mm)i 

2903.33 0.35 177.8 Mezcla asfáltica a 7% de vacíos. 

4751.33 0.35 127 Mezcla asfáltica a 4% de vacíos 

689.48 0.4 177.8 Base 

275.79 0.4 203.2 Subbase 

55.16 0.45 Subrasante 

Cuadro 29. Resultados del modelo PITRA- Pave con un espesor de 177.55 mm 

Profundidad (mm) 
Esfuerzo cortante Esfuerzo Cortante 

( Pa) (psi ) 

101.6 176,078.3 25.538 

127 158,669.l 23.013 

152.4 146,361.9 21.228 

177.55 142,142.3 20.616 

Los resultados obtenidos con un espesor de 177.8 mm logran cubrir la mayoría de los casos de 

las pastillas, ver Cuadro 30, el problema recae en las pastillas de geotextil a 60ºC ya que 

presentan una resistencia muy baja siendo casi 9 veces menor a la capacidad que sería 

expuesta. Para que el esfuerzo calculado en este material sea mayor al esfuerzo cortante que 

sufre debido a la carga de tránsito se debe aumentar el espesor de manera excesiva lo cual 

debido a términos prácticos, funcionales y económicos no tendría sentido 
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Cuadro 30. Comparación de esfuerzos cortantes obtenidos con 7 in de espesor 

Caso Esfuerzo cortante Temperatura Esfuerzo cortante por 
( Pa) ( ºC) PITRA Pave ( Pa) 

Control 2.07E+06 25 1.42E+05 

Geotextil 5.45E+05 25 1.42E+05 

Geomalla 1.42E+06 25 1.42E+05 

Control 1.93E+05 60 1.42E+05 

Geotextil 1.56E+04 60 1.42E+05 

Geomalla 1.56E+05 60 1.42E+05 

El espesor que logre tolerar en términos de adherencia va a variar según sea las condiciones a 

las que la mezcla se va a ver expuesta, altas temperaturas van a requerir aumentar su espesor 

y considerar la decadencia de las propiedades que aporta el geosintético. Respecto al geotextil, 

si bien este posee la capacidad de esfuerzo cortante más pobre, este material no es utilizado 

con la finalidad de proveer de resistencia a la estructura, las funciones que aporta no se ven 

afectadas por la baja adherencia presentada ya que principalmente aporta la función de separar 

y de redistribuir los esfuerzos para mitigar el reflejo de grietas, caso contrario a la geomalla 

que entre sus funciones primordiales está brindar de mayor durabilidad a la estructura. 

A la hora de diseñar la estructura de pavimento con refuerzo de MAC haciendo uso de 

geosintéticos se debe hacer el análisis de esfuerzos cortantes en el punto de aplicación del 

geomaterial y de ser el caso, ajustar el espesor de diseño de acuerdo a su tolerancia de esfuerzo 

máximo, ya que, dependiendo de la finalidad con que se requiere implementar el geosintético 

este va a ver afectada su adherencia a la estructura y por ende su desempeño. 
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Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 

A través del presente trabajo se logró estudiar la adherencia entre los sistemas de intercapa 

de pavimento flexible involucrando geosintéticos del tipo geomalla y geotextil, a partir de la 

investigación se obtienen las siguientes conclusiones y recomendaciones presentadas por 

actividad: 

De la fase de investigación bibliográfica: 

• La geomalla, los geocompuestos y el geotextil no tejido son materiales recomendados 

en la rehabilitación de pavimentos con mezcla asfáltica. 

• En la estructura de pavimento, la geomalla cumple la función principal de reforzamiento 

de la estructura mientras que el geotextil no tejido aporta primordialmente en la 

separación y alivio de esfuerzos. 

• El reflejo de grietas es de los principales causantes del deterioro de pavimentos, se ha 

estudiado la mitigación de este efecto implementando materiales geosintéticos sin 

embargo, aún requiere exploración y reglamentación al respecto. 

• La información disponible sobre el uso del software Abaqus en específico para el 

modelaje de elementos e interacciones cohesivas es limitada además, las opciones que 

ofrece el programa son extensas por lo que se recomienda investigar a fondo las 

variables que dispone el software si se desea variar la manera de representar los 

modelos mostrados. 

Del ensayo para el geotextil: 

• Las propiedades de tracción, deformación, resistencia y módulo de Young del geotextil 

cumplen lo establecido por la especificación técnica de MacTex® 27.1 

• No es necesaria la elaboración del ensayo de tracción GRAB (ASTM D4632) para 

desarrollar la modelación tridimensional. De acuerdo a como se decidió realizar el 

modelo, la caracterización del material como elemento independiente no es necesaria. 
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Del ensayo de corte directo: 

• Los geosintéticos MACCAFERRI, utilizados en el presente trabajo son de uso a nivel 

nacional en las estructuras de pavimentación, por lo que los resultados poseen 

significancia en el campo. 

• La emulsión asfáltica que se utilizó es la CRS-1 facilitada por RECOPE, misma que es 

aplicada en el país lo que da mayor representatividad al proyecto. 

• El ensayo permite evaluar con éxito la adherencia entre las pastillas de mezcla asfáltica 

unidas con el riego de liga de emulsión. 

• Para tener especímenes representativos se debe tener cuidado en la colocación de la 

emulsión y del material geosintético, en especial con el geotextil que puede tener 

ondulaciones y no adherirse correctamente. 

• Se recomienda limpiar la superficie de impacto del martillo Marshall cada vez que se 

termina de compactar el núcleo con la emulsión y el geosintético, ya que la emulsión 

restante en la cara del martillo puede provocar que el geomaterial se despliegue cuando 

se utilice para las siguientes pastillas. 

• Es importante respetar la dosificación en cada caso estudiado para evitar desperdicios 

o bajos desempeños en la prueba. 

• Las pastillas que presentaron mejor adherencia son las de control, seguidas de la 

geomalla y por último el geotextil. Estos resultados se mantuvieron para ambos casos 

de temperatura a los que fueron sometidos los especímenes. 

• Los especimenes con geomalla al permitir el contacto entre agregados, generan una 

trabazón entre las pastillas por lo que presentan una mayor adherencia que en el caso 

de las pastillas con geotextil ya que restringen el contacto directo entre los agregados. 

• El impacto que tiene el aumento de temperatura en los resultados es significativo ya 

que la resistencia a la adherencia se ve reducida hasta 12 veces su capacidad como es 

el caso del geotextil ensayado a 60ºC. 

• Se recomienda en estudios posteriores realizar ensayos con geocompuestos para incluir 

y comparar su desempeño con respecto a la geomalla y geotextil. 
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De la modelación con elemento finito y el software PITRA-Pave: 

• Es necesario el valor de interacción de rigidez entre las pastillas obtenido en el ensayo 

de corte directo para desarrollar la modelación y representar la resistencia de cedencia 

entre los materiales. 

• El valor del módulo de Young y la viscoelasticidad son indispensables para una 

resolución satisfactoria y obtención de resultados acorde a lo requerido por lo que la 

elaboración del ensayo de modulo dinámico es requisito para una correcta 

representación del ensayo y de las propiedades con que se cuentan. 

• La densidad no tiene significancia en el modelo, se debe incluir para que el programa 

corra como es debido y no genere errores, pero el valor no va a influir en el resultado. 

• Para la validación de resultados se escoge una ubicación nodal en el centro del modelo 

como referencia para todos los casos, el ensayo requiere del análisis del esfuerzo 

cortante que se obtiene extrayendo los resultados del tipo de variable "S23" 

(Componentes de esfuerzo en los puntos de integración para la dirección Y y Z) 

• La manera de verificación nodal puede generar más de un resultado en la misma 

ubicación en especial en la localidad de la falla ya que su lectura se encuentra entre el 

contacto de ambas mezclas asfálticas, en caso de que esto ocurra se recomienda acudir 

a una verificación en la evaluación extrayendo los valores en el corte de la variable tipo 

"CSHEAR2". Este tipo de lectura genera los esfuerzos tangenciales debido a la fricción 

por lo que sus resultados deben ser similares a los obtenidos por S23 en el punto de 

falla. 

• Si se desea simular todo el ensayo, inclusive después de la falla, se requiere considerar 

dentro de las opciones de interacción el daño y su evolución. 

• Haciendo uso de los ensayos de caracterización de la mezcla y de corte directo se logró 

definir un modelo tridimensional válido con propiedades cohesivas que representan la 

interacción entre las capas. 

• Se recomienda extender el estudio con rangos de variabilidad para distintos módulos 

de mezcla, temperaturas y materiales para ver la injerencia en la rigidez de interacción 

de las pastillas. 
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• La simulación desarrollada permite comprender el desempeño de adherencia que 

poseen distintas pastillas bajo diferentes condiciones en su conformación lo que facilita 

el análisis de su comportamiento estructural y aporta posibles recomendaciones de 

mejora en futuros estudios. 

• A la hora de diseñar la estructura de repavimentación con geosintéticos se deben 

analizar los esfuerzos en su punto de colocación y en caso de ser necesario ajustar el 

espesor de diseño para que la estructura en conjunto tolere el esfuerzo cortante 

máximo. 

• El material que presenta menor capacidad para resistir los esfuerzos cortantes es el 

geotextil, por lo que se debe considerar esta carencia de propiedad a la hora de 

seleccionar el tipo de material y su finalidad en un proyecto vial. 

• Se deben analizar las condiciones a las que la estructura de pavimento será expuesta 

de manera previa a la elaboración del diseño ya que factores como la temperatura, 

tipos de vehículos a transitar (carga de tránsito esperada) y problema presentado en la 

carpeta asfáltica, van a definir el tipo de solución y su diseño. 

• Se recomienda extender el estudio para determinar el esfuerzo cortante real que 

experimentan comúnmente los sistemas de intercapa cuando son sometidos a 

diferentes condiciones de carga, evaluando el efecto del espesor de la sobrecapa sobre 

la magnitud del esfuerzo cortante en dicho sistema, y por ende su resistencia a la 

adherencia, de tal manera que se logre incluir el factor de adherencia en el diseño de 

sobrecapas asfálticas. 
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A continuación se señalan proyectos donde se recurrió al uso de geosintéticos a nivel nacional, 

se puede observar la ubicación y el tipo de material implementado además de su funcionalidad 

en la ruta respectiva. 

Cuadro A 1. Implementación de geosintéticos en rutas nacionales 

Año de la Ruta Secciones 
Material 

Proyecto 
intervención Nacional de control 

geosintético Justificación 
utilizado 

Conservación vial de la 
Disminuir el 

Red Vial Nacional 
reflejo de las 

Pavimentada por Geomalla de 
precios unitarios, Línea 

19001, 
fibra de 

grietas y 

22, Zona 1-1, San José. 
2011 2 19004, 

vidrio R-50 
juntas de las 

Licitación Pública 
19005 

Pavco 
losas de 

concreto en la 
Nº2009LN-000003-CV, 

sobrecapa 
Orden de Servicio Nº2 
Conservación vial de la 

Red Vial Nacional Disminuir el 
Pavimentada por 

Geomalla de 
reflejo de las 

precios unitarios, Línea 19001, 
fibra de 

grietas y 
22, Zona 1-1, San José. 2015 2 19004, 

vidrio R-50 
juntas de las 

Contratación Directa 19006 
Pavco 

losas de 
Autorizada Nº2014LN- concreto en la 
000140-0CVOO, Orden sobrecapa 

de Servicio Nº4 
Conservación vial de la 

Disminuir el 
Red Vial Nacional 
Pavimentada por Geomalla de 

reflejo de las 

precios unitarios, Línea fibra de 
grietas y 

21, Zona 1-2, Puriscal. 
2014 10203 19302 

vidrio R-50 
juntas de las 

Licitación Pública Pavco 
losas de 

concreto en la 
Nº2009LN-000003-CV, 

sobrecapa 
Orden de Servicio Nº3 
Conservación vial de la 

Red Vial Nacional 
1 

Pavimentada por Geomalla de Disminuir el 
precios unitarios, Línea 

2014 310 
10772, fibra de reflejo de 

21, Zona 1-2, Puriscal. 10771 vidrio R-50 grietas en la 
Licitación Pública Pavco sobrecapa 

Nº2009LN-000003-CV, 
Orden de Servicio Nº4 
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Año de la Ruta Secciones 
Material 

Proyecto 
intervención Nacional de control 

geosintético Justificación 
utilizado 

Conservación vial de la Disminuir el 
Red Vial Nacional reflejo de 
Pavimentada por 

30600, 
Tela grietas en la 

precios unitarios, Línea 
2014 2A, 2B, 219 30750, 

Geogrilla sobrecapa y 
16, Zona 1-7, Cartago. Mac Grid AR ofrecer 

Licitación Pública 
30491 

5.7 resistencia a 
Nº2009LN-000003-CV, las fuerzas 
Orden de Servicio Nº6 biaxiales 

Conservación vial de la 
Red Vial Nacional 

Geomalla 
Pavimentada por 

biaxial de 
Disminuir el 

precios unitarios, Línea 
2011 34 60082 fibra de 

reflejo de 
12, Zona 3-2, Quepas. 

vidrio de 
grietas en la 

Licitación Pública 
50kN 

sobrecapa 
Nº2009LN-000003-CV, 
Orden de Servicio Nº2 
Conservación vial de la 

Red Vial Nacional 
Pavimentada por 

Disminuir el 
precios unitarios, Línea 

reflejo de 
9, Zona 4-1, Perez 2014 2 10020 Geogrilla 

grietas en la 
Zeledón. Licitación 
Pública N°2009LN-

sobrecapa 

000003-CV, Orden de 
Servicio Nº2 

Conservación vial de la 
Recuperar la 

Red Vial Nacional 
Pavimentada por Geomalla 

capacidad 
estructural de 

precios unitarios, Línea 
70130, 

biaxial de 
los tramos 

2, Zona 5-1, Guápiles. 2015 32 fibra de 
Contratación Directa 

70090 
vidrio de 

intervenidos y 

Autorizada N°2014LN- 50kN 
alargar la vida 

000140-0CVOO, Orden 
útil del 

proyecto 
de Servicio Nº4 

1 

Fuente: Picado, 2017 
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A continuación se muestran los ensayos realizados a los materiales de la mezcla asfáltica por 

la empresa Constructora Pavicen LTDA: 

Cuadro A 2. Resultados del ensayo de Máxima Teórica obtenidos Constructora 

Pavicen L TOA {2018) 

Máxima Teórica 

Muestra Nºl Nº2 

Masa muestra 1515 1513.3 

%Agua 0.1 0.1 

Masa muestra corregida por% Agua 153.5 1511.8 

Frasco y calib 3196.8 3196.8 

Frasco y muestra 4095 4093.9 

Peso SSS 1516.1 1514.4 

Máxima sin absorción 2.46 2.459 

Máxima con absorción 2.449 2.449 

Promedio 2.449 

Cuadro A 3. Datos del análisis granulométrico por Constructora Pavicen LTDA, 2018. 

Peso seco inicial 1485.3 

Peso lavado seco 1424.08 

Tamiz Wret (al 0/oRet º/oRet.acum. º/o Pasando Rangos 
19.0mm o o o 100 100 
12.7mm 51.4 3.5 3 97 91-100 
9.5mm 185 12.5 16 84 79-89 

No4 448.2 30.2 46 54 51-59 
No 8 288.5 19.4 66 34 31-39 

No 16 164.4 11.1 77 23 18-26 
No 30 108 7.3 84 16 19-Nov 
No 50 75.6 5.1 89 11 8.0-16 

No 200 94.8 6.4 95 4.7 3.7-7.7 
Charola 8.1 0.5 
Total 1424 
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Cuadro A 4.Resultados del ensayo de GSB de Constructora Pavicen L TOA, 2018. 

Gravedad Específica Bruta Marshall, Estabilidad y Flujo 

Pastilla 
Masa Masa 

Masa SSS 
No 

Seca Sumergida 
(C) 

B-C GSB 
(A) i(B) 

1 1204.4 693.3 1205.3 512 2.352 
2 1204 692.5 1204.7 512.2 2.351 

3 1203.8 693 1204.5 511.5 2.353 

4 1205.1 693.5 1205.8 512.3 2.352 

Promedio 2.352 

Cuadro AS.Porcentaje de vacíos obtenido de Constructora Pavicen LTOA, 2018. 

Pastilla Máxima 
%Yacios 

No Teórica 
l 2.449 4 
2 2.449 4 
3 2.449 3.9 

4 2.449 4 
Promedio 2.449 4 

Cuadro A 6.Contenidos de asfalto obtenido de Constructora Pavicen L TOA, 2018. 

Contenido de asfalto 

%Agua 0.1 

Agua (g) 1.6 

% Ceniza 0.169 

Ceniza (g) 2.5 

Masa Mezcla 1583.5 

Masa Agregado 1482.8 

Contenido Asfalto/Mexcla 6.11 

Contenido 
6.48 

Asfalto/ Agregado 

Se verifican algunos de los valores contenidos en el informe de diseño de mezcla facilitado 

haciendo uso de las instalaciones de LanammeUCR, se efectúa en ensayo de máxima teórica 
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(según MSHTO T209 y ASTM D2041) y el de gravedad específica bruta (según MSHTO T166 

y ASTM D2726), los resultados se muestran a continuación. 

Cuadro A 7.Resultados de gravedad específica máxima teórica 

Peso Peso 
Peso 

Peso contenedor 
No. contenedor 

contenedor contenedor + Peso + muestra 
Espécimen (g) 

sumergido muestra seca muestra (g) 
sumergida 

(g) (g) 
(g) 

A B e D = C-A E 
1 

1 2367.4 1493 4410 2042.6 2710 
2 2370.4 1495.2 4411.3 2040.9 2710.4 

Promedios 2041.8 
Temperatura 

Gmm 
Peso bandeja + Peso bandeja Gmm 

( ºC) muestra ( q ) {q } correa ido 
F = D/(D+B-

G H 
l=D/(G-H+B-

E) E) 

1 24.1 2.474 3062.4 1012.2 2.452 
2 24.8 2.472 3060.4 1013.3 2.453 

Promedios 2.473 2.452 

Cuadro A 8.Resultados obtenidos para gravedad específica bruta para las muestras 

de 4°/o de vacíos 

No. WSECO WSUM wsss Gmb 
VACIOS 

Espécimen 
(º/o) 

A B c A/ (C - B) 
2 6996.5 4006.3 7028.4 2.315 5.6 
3 7054.4 4041.2 7073.7 2.326 5.1 
4 7036.6 4047.1 7065 2.332 4.9 
s 6975 3982 7016.7 2.298 6.3 
6 7041 4039.6 7062.6 2.329 5.0 
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Cuadro A 9. Resultados obtenidos para gravedad específica bruta para especímenes 

de 7°/o de vacíos 

No. 
WSECO WSUM wsss Gmb VACÍOS 

Espécimen A B e A/ (C - (º/o) B} 

3 6759.4 3836.8 6846.4 2.246 8.4 
4 6764 3823.9 6863.3 2.225 9.3 
5 6763 3826.8 6849.6 2.237 8.8 

'6 6756.3 3835 6849.4 2.241 8.6 

La máxima teórica que se obtuvo en el laboratorio y la facilitada por Pavicen posee el mismo 

valor de 2.45, por otro lado el dato de Gmb facilitado por la empresa es de 2.352 en 

comparación con los datos obtenidos en LanammeUCR se muestra que la diferencia es 

despreciable. Los valores reportados en el Cuadro A 8 y en el Cuadro A 9 pertenecen a las 

pastillas antes de someterlas a la extracción de núcleos por lo que los porcentajes de vacíos 

no reflejan el valor final con el cual se trabajó, cuando se diseñan las pastillas se les añade un 

porcentaje de error para obtener el porcentaje deseado en el núcleo elemento con el cual se 

desarrollan los demás ensayos. 
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A continuación se muestran las fichas técnicas y especificaciones de los geosintéticos 

MACCAFERRI que fueron utilizados en el presente trabajo: 

1--- -

1 MACCAFERRI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Rev_ 12; Fecha 20.01.2011 

MACGRID® AR gama .7 
GEOGRILLAS Y GEOCOMPUESTOS PARA APLICACIONES DE REFUERZO DE ASFALTO 

MACGRID_, AR .7 y el compuesto tipo AR G.7 (geogrilla en 

combinación con un geotextil no tejido) son estructuras planas que 
consisten en filamentos de fibra de vidrio preparados en forma de 
rejilla con malla cuadrada de polimérico recubierto y -a solicitud- con 
un adhesivo sensible a la presión {AR A. 7). La gama completa de 

MACGRID AR® material ha sido desarrollado especialmente para el 

refuerzo de asfalto (es decir, carre~ras, aeropuertos) y usos 
industriales de pavimento, además el uso de este geocompuesto 
reduce la deformación de los pavimentos y proporciona importante 
incremento en su vida útil. 

Resistencia mínima a la tracción - Dirección longitudinal <1) 

Deformación t~ica en la carga máxima - Dirección longitudinal 

Resistencia mínima a la tracción - Dirección transversal 

Deformación t~ica en la carga máxima - Dirección transversal " 1 

Módulo de Young 

Propiedades Físicas • Químicas 

Estructura de la Geogrilla 

R evestímiento 

Sensible a la presión adhesiva 

SeparaciOn del geotexti no tejido impregnado con bitumen 
compatible recubrimiento de polímero 
Temperatura de trabajo 
Punto de Fusión 
Masa por unidad - Valor nominal 
Dimensión de abertura de las mallas - Valor nominal 121 

Ancho del rollo . Valor nominal c31 

Largo del rollo • Valor nominal 

kN/m 

% 

kN/m 

% 

GPa 

ºC 
ºC 

g/mZ 

mm 
m 
m 

50 50 so 
2.5 ± 1 2.5 ± 1 2-5 ± 1 

50 50 50 

2-5 ±1 2.5 ± 1 2-5 ± 1 

76 78 76 

Filamentos de fibra de vidrio 

Bitumen compatible con 
polímero 

No Si No 

No Ho Si 

desde -100 hasta +2BIJ 
1000 

275 290 300 
25 x 25 

desde 2.0 hasta 5_3 

100 

,,, El "Qlar l:k ~~a a kl .-Xdon R bzt2~a~~!Zndadel1tnm~ y Ja en in norma A3TM 06631-91 wtoOD A o EH lSO 1a319_ 
Pl El mmalkl M b ~~!a l"!"a!D tr-ne tra td~ ese 1mtt_ Olrt>s mmaAo5 M mata. por~mt>D 12-S:rt2. 5 '/ 40p;;Q u &fl;ltn mo es1an ~ de xt.rrno 11 

SOICtud.., ~~ar !ZI ~llBd coo e ~- ~Cg...comCftlai. 

'~ El 3nd"I? est3nmt del rolo 6 "'· 1 4A.'2..2 mts 53'2.65. otros ~ m~tHes ~ a:uttOO 15 I~ ~oolbl~lld de4 k"!Yerrt:Dno 'I <r pn:xlUC:dOn. 

• E! u~ est!nmw •.iU:zxto m la ~ma de geoc:ompt.tems G.7 tk:ne una m~ par t.rlmKl t:ip+ca de 13 grtm~; otros tipos.~ ~Enes no~ se-~ !.JDDI' :t 
~c)Or'[; 

• E! iad"~tw ·~ ~las geog'lln A 7 H l:)pQ --a.io-aclheSvo-;, estr ~ ~ se Ddfva par~ ~5'ón sr-pill!fll~ m.nnte ~ operaóon~ M lnY.3i!M.1~ 
~ El g<eoc-om~ y la a~ de oeo17111K est1I mpcnbe en otras ~- P3l1ll atrtmer l""lM lrrDmac:k:M"I y~~ s.otn la oama cOfllPtetl,. por l'aYOf ~ en 
conmao ccn nuem-o dl:JID. ~aíco-comcrciat 

~('lllfm 9e ~ ~ l)KP<:f1I tlf' íP~ ¡:.q'~ 
~~~m>~llltr~ .. ;M .Ji:lX"l"IÍJ ton~e. 

CJJ3l11Jdc.JS •z_a. rus !'%tY..JOOs 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Rev. 01 ; Fecha 11.2014 

MacTex·~N 
Geotextil Notejido en Polipropileno 

-- --- ---

- - -- - --

MacTex• N es un geotextil agujado producido con hiles de pol1propieno. 

~=<1• a la ln>ccton tn anma ""'10Clo ionglaSnal kNim 1 /\3TM D.&5!!'5 i /\BNT 
NBR 130 1!l319 

fi u 1.7 7.7 9,7 12.5 

ElongadOO Tlnl N>cha 
/\3TM D .&595 1 ll&NT 

Sil 511 91 51> .!ill 50 
NBR 130 1ll319 

~~.eta a ta lnlcc~ GR.-a ""n!IOO ~lnal tN A3TM 04-532 0,35 0,4 D,445 0,453 0,734 o.u 
EJor>oa<J(ln GRAB 'lí 113TM 04-532 511 5U :;u so !ill 50 

~l~la al pu-zooamlento CBR /\3TM D li141 i hBNT D,76 1,18 1,32 1.24 1,8 2, 11 
NBR 13359 

Re"Sl~lo a!~~ sentklo 0-.~ln!ll l\3TI.A 04533 D,13 0,19 0,22 O.XI D.3 0,33 

Punto~ "'"tJJ;rode<:lmlenD "C 1SIJ 1SD 1511 1Sll 15CI i5D 

m 110 55 110 55 110 55 110 55 110 55 110 55 

:u 3,6 3,6 3,8 3,8 3.8 

Los Ya~ 11~ an~f1cll'tiente~ 3 !.1""'11~ade~~1'1 en~ reattaO:<S en I~. En c1 momentD de te prnduci::k).n. 
1""13Npula<JOO, !llmxeiam- y lnln~. Plleden camblar algunos de estm rttult~ 
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Cuadro A 10. Especificación técnica Geotextil MacTex® 27.1 

Propiedad Unidad Norma Valor 

Tipo - 27.1 

Gramaje g/m2 
ASTM 140 
05261 

Espesor 
ASTM 

1,1 mm 
05199 

Resistencia a la tracción tira ancha sentido longitudinal kN/m 
ASTM 

7,7 
04595 

Elongación Tira Ancha % 
ASTM 50 
04595 

Resistencia a la tracción GRAB sentido longitudinal kN/m 
ASTM 

0,445 
04632 

Elongación GRAB % 
ASTM 

50 
04632 

Resistencia al punzonamiento CBR kN 
ASTM 

1,32 
06241 

Resistencia al desgarre trapezoidal sentido longitudinal kN 
ASTM 

0,22 
04533 

Punto de reblandecimiento ºC 150 

Permeabilidad normal cm/s 
ASTM 

0,45 
04491 

1 ASTM 
Permitividad s-

04491 
2,0 
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Cuadro A 11. Especificación técnica de MacGrid® 5.7 de MACCAFERRI, 2015. 

Propiedad Unidad Valor 
Resistencia mínima a la tracción-dirección 

kN/m 50 
longitudinal 

Deformación típica en la carga máxima- dirección 
% 2.5 ± 1 

longitudinal 

Resistencia mínima a la tracción-dirección 
kN/m 50 

transversal 

Deformación típica en la carga máxima- dirección 
% 2.5 ±1 

transversal 

Módulo de Young Gpa 76 

Estructura de la geogrilla Filamentos de fibra de vidrio 

Bitumen compatible con 
Revestimiento 

polímero 

Sensible a la presión adhesiva No 

Temperatura de trabajo ºC desde -100 a +280 

Punto de fusión ºC 1000 

Masa por unidad- Valor nominal g/m2 275 

Dimensión de abertura de las mallas- Valor nominal mm 25x25 
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A continuación se muestran los datos obtenidos de los ensayos que fueron realizados a la 

emulsión asfáltica de RECOPE por LanammeUCR: 

Cuadro A 12. Resultados de ensayos realizados a la emulsión asfáltica de RECOPE 

por LanammeUCR. 

Ensayo 
Método de ensayo 

Resultados Unidades 
Especificación 

AASHTO ASTM 

Viscosidad Saybol 
T72 D 88 41 

Furol a 50°C 
± 1 sFs 20 - 100 

Prueba de malla Nº20 T 59 D 244 0,004 ± 0,002 % max 0,1 

Estabilidad al 
T 59 0,3 % max 1 

almacenamiento a 24 h 
D 244 0,2 ± 

Asfalto residual T 59 D 6997 65,5 ± 0,4 % mín 60 

Penetración (asfalto 
T49 DS 149 ± 2 1/10mm 100 - 250 

residual) a 25°C 

Ductilidad (asfalto 
T 51 D 113 81 ± 6 min 40 

residual) a 25ºC 
cm 

Solubilidad en 
tricloroetileno (asfalto T44 D 2042 99,77 ± 0,05 % mín 97,5 

residual) 

Insolubilidad en 
tricloroetileno (asfalto T44 D 2042 0,23 ± 0,05 % mín 97,5 

residual) 

Carga de partícula de 
T 59 D 244 Catiónica Tipo de carga Catiónica 

emulsiones asfálticas 

Demulsibilidad a 25°( - D 6936 53 ± 2 % mín 40 
- -
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Se muestran los resultados para los porcentajes de vacíos en las mezclas asfálticas elaboradas, 

de estos resultados se basó el procedimiento para los ensayos de modulo dinámico: 

Cuadro A 13. Resultados de porcentajes de vacíos para 4°/o en núcleos extraídos 

para el ensayo de modulo dinámico. 

No. W SECO (g) W SUM (g) w sss (g) Gmb 0/o VACIOS 
Espécimen A e, e A/ (C - B) 

1 2736.9 1580.1 2738.4 2.363 3.7 

2 2672 1543 2676.4 2.358 3.9 

3 2673.3 1544.1 2676 2.362 3.7 

4 2657.4 1527.8 2661.6 2.344 4.4 

Cuadro A 14. Resultados obtenidos para los porcentajes de vacíos de 7°/o en núcleos 

extraídos para el ensayo de modulo dinámico. 

WSECO 
W SUM (g) w sss (g) Gmb º/o VACÍOS No. (a) 

Espécimen 
A B e A/ (C - B) 

1 2585 1464.5 2594.8 2.287 6.7 

2 2555.1 1432.6 2565.47 2.255 8.0 

3 2571.9 1448.2 2580 2.272 7.3 

4 2577.3 1453.4 2585 2.278 7.1 
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Se prosigue en mostrar las pruebas para la determinación de porcentajes de vacíos de 4% que 

se utilizaron como base el ensayo de ALDOT-430. 

Cuadro A 15. Pruebas realizadas para la obtención de 4°/o de vacios para el ensayo 

de ALDOT-430 

No. Espécimen W SECO (g) W SUM (g) w sss (g) Gmb ºlo VACIOS ,_ 
A B e A/ ( C - B) 

1 983.4 566.8 986.1 2.345 4.4 

2 974.9 562.4 978.3 2.344 4.4 

3 976.6 563 979.2 2.346 4.3 

4 978.2 562.9 979.2 2.350 4.2 

5 976.3 564.3 980 2.349 4.2 

6 976.8 565 979.9 2.354 4.0 

7 975 564.3 978.5 2.354 4.0 

8 972.5 561.2 975.7 2.346 4.3 
9 987.1 569.8 989.8 2.350 4.2 

10 980.4 567.7 984 2.355 4.0 
11 979.2 564.6 981.8 2.347 4.3 

• Control 60 1 Control 60 2 .Á Control 60 3 

1.6 

1.4 
~ • • • 

1.2 .- ---1 
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u 
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Figura A 1. Curvas de carga vs deformación para las pastillas de control ensayadas 

a 60°C 

2.5 
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Figura A 6. Curvas de carga vs deformación para pastillas de control ensayadas a 

25°C 

Cuadro A 16. Desplazamientos obtenidos para la graficación de la curva de tracción

separación para los especímenes a 25ºC 

~inicial ~falla 
Desplazamiento 

4 

Desplazamiento Tipo Desviación falla Desviación 
a la carga Promedio Promedio 
máxima estandar estándar 

1.35 3.39 
Geotextil 1.35 1.33 0.039 3.02 3.253333 0.166 

1.27 3.35 
2.46 3.10 

Geomalla 2.29 2.17 0.288 3.19 2.92744 0.32 
1.78 2.48 
2.54 3.54 

Control 2.71 2.46 0.25 3.40 3.311897 0.23 
2.12 2.99 
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Cuadro A 17. Cargas máximas toleradas y esfuerzos máximos calculados para 

especímenes ensayados a 25ºC 

Carga Tmax 

Ensayo Carga (N) Promedio Promedio 
Tmax Promedio q (Pa) 

1 3515.22 5.97E+04 5.97E+05 

Geotextil 2 3441.68 3208.81 5.84E+04 5.45E+04 5.84E+05 5.45E+05 

3 2669.51 4.53E+04 4.53E+05 

1 8604.21 1.46E+05 l.46E+06 

Geomalla 2 8633.62 8354.17 1.47E+05 l.42E+05 l.47E+06 1.42E+06 

Control 

3 7824.68 l.33E+05 1.33E+06 

1 11759.08 2.00E+05 2.00E+06 

2 11803.21 12217.48 2.00E+05 2.07E+05 2.00E+06 2.07E+06 

3 13090.16 2.22E+05 2.22E+06 

Cuadro A 18. Resistencia y energía obtenida a partir de las curvas de tracción

separación para los especímenes a 25ºC 

Tipo Resistencia, 
Promedio 

Energía, Ge Promedio 
Kn (N/m) (N*m) 

4.41E+08 1011.51 

Geotextil 4.31E+08 4.10E+08 882.26 884.29 

3.57E+08 759.09 

5.95E+08 2264.08 

Geomalla 6.41E+08 6.61E+08 2344.37 2085.94 

7.47E+08 1649.37 

7.86E+08 3537.91 

Control 7.40E+08 8.58E+08 3405.50 3422.68 

1.05E+09 3324.615 
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Cuadro A 19. Desplazamientos obtenidos para la graficación de la curva de tracción 

- separación para los especímenes a 60ºC 

~inicial ~falla 

Tipo 
Desplazamiento 

Desviación Desplazamiento Desviación 
a la carga Promedio Promedio 
máxima estandar falla estándar 

1.52 3.13 
Geotextil 0.51 0.47 o.so 1.50 1.74 1.05 

0.42 0.59 
1.19 1.97 

Geomalla 1.01 1.19 0.14 1.44 1.77 0.24 
1.35 1.91 
1.27 1.93 

Control 1.52 1.47 0.14 2.14 2.17 0.20 
1 

1.61 2.43 

Cuadro A 20. Carga máxima obtenida y esfuerzo cortante máximo calculado para 

especímenes ensayados a 60ºC 

N max (N) T max (Pa) 

Carga Carga Tmax Tipo Ensayo máxima Pormedio q Promedio 
(Pa) 

Promedio 
(Nl {N} 

1 823.65 13,982.73 139,827.26 

Geotextil 2 102.96 91.93 1,747.84 5701.29 17,478.41 15,605.72 

3 80.89 1,373.30 13,733.03 

1 985.44 16,729.33 167,293.32 

Geomalla 2 764.82 916.80 12,983.96 15564.11 129,839.59 155,641.05 

3 1000.15 16,979.02 169,790.25 

1 1331.08 22,597.08 225,970.83 

Control 2 1058.98 1137.42 17,977.79 19309.48 179,777.90 193,094.78 

3 1022.21 17,353.56 173,535.62 

1 
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Cuadro A 21. Resistencia y energía obtenidas a partir de las curvas de tracción

separación para especímenes a GOºC 

Resistencia, Kn 
Promedio Energía, Ge (N*m) Promedio 

(N/m) 
9.18E+07 218.72 

3.44E+07 3.34E+07 13.08 78.62 

3.24E+07 4.06 

l.41E+08 164.67 

1.28E+08 1.31E+08 93.44 139.97 

1.25E+08 161.79 

1.78E+08 218.22 

l.18E+08 1.35E+08 192.33 207.02 

1.08E+08 210.51 
1 

Cuadro A 22. Convergencia de malla para modelos de control en el caso de ensayos 

a 2SºC 

Control 
Esfuerzo Esfuerzo Carga 

Carga 

Malla 
No. cortante 

Error 
cortante 

obtenida 
obtenida 

Elementos máximo máximo 
(N) 

por 
( Pa} (Pal laboratorio 

1 31,519 2.01E+06 2.92 11,861.32 

2 37,383 2.02E+06 2.71 11,886.82 

3 39,582 2.02E+06 2.50 11,912.09 

4 42,514 2.03E+06 2.30 11,937.07 

5 45,446 2.03E+06 2.10 11,961.22 

6 51,310 2.03E+06 1.90 2.07E+06 11,984.96 12,217.48 

7 54,975 2.04E+06 1.81 11,996.21 

8 60,106 2.04E+06 1.72 12,006.81 

9 82,984 2.04E+06 1.62 12,019.48 

10 94,248 2.04E+06 1.75 12,004.28 

11 126,236 2.04E+06 1.73 12,005.99 
'-
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Figura A 7. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos de 

control a 25ºC 
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Cuadro A 23. Convergencia de malla para modelos con geotextil en el caso de 

ensayos a 25ºC 

Geotextil 

Cortante 
Carga 

Cortante obtenida 
Malla 

No por máximo Error 
Carga Obtenida por 

elemento Abaqus {Pa) 
por Abaqus (N) laboratorio 

{Pa) ( N ) 

1 18,510 523,616 3.878 3084.35 

2 20,978 524,749 3.670 3091.03 

3 23,446 525,879 3.463 3097.68 

4 26,531 527,001 3.257 3104.29 

5 31,467 528,116 3.052 3110.86 

6 33,318 529,209 2.852 3117.30 

7 
1 

35,786 530,283 2.655 3123.63 

6 38,254 531,330 2.462 3129.79 
3208.805 

9 43,190 532,373 
544,743.7 

2.271 3135.94 

10 50,594 533,539 2.057 3142.80 
11 58,615 533,539 2.057 3142.80 

12 67,545 532,828 2.187 3138.62 

13 77,900 535,247 1.743 3152.87 
14 91,105 533,603 2.045 3143.18 

15 107,065 533,170 2.125 3140.63 
16 129,960 533,815 2.006 3144.43 
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Figura A 8. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos con 

geotextil a 2SºC 

Cuadro A 24. Convergencia de malla para modelos con geomalla ensayados a 25ºC 

Geomalla 
Cortante Carga 

No máximo Cortante Carga obtenida 
obtenida 

Malla 
elemento 

por máximo Error por Abaqus (N) 
por 

Abaqus (Pa) laboratorio 
( Pa) f Nl, 

1 1.46E+04 1.38E+06 2.50 8,145.01 

2 1.63E+04 1.39E+06 2.30 8,162.09 

3 1.85E+04 1.39E+06 2.10 8,179.12 

4 2.19E+04 1.39E+06 1.89 8,196.08 

5 2.32E+04 1.39E+06 1.69 8,213.05 

6 2.49E+04 1.40E+06 1.42E+06 1.48 8,230.13 8354.17 

7 2.67E+04 1.40E+06 1.27 8,247.86 

3.01E+04 1 1.40E+06 8,267.12 8 1.04 

9 3.53E+04 1.41E+06 0.76 8,290.92 

10 3.70E+04 1.41E+06 0.69 8,296.81 

11 43,000 1,408,500 0.69 8,296.75 
·-
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Figura A 9. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos con 

geomalla a 2SºC 

Cuadro A 25. Convergencia de malla para modelos de control ensayados a 60ºC 

Control 

No Cortante Cortante Carga obtenida 
Carga obtenida 

máximo por máximo Error por laboratorio 
elemento 

Abaqus (Pa) (Pa) 
por Abaqus (N) (N) 

14,620 192,852 0.13 1135.99 

16,340 193,259 -0.09 1138.39 

18,490 193,664 -0.29 1140.78 

21,930 194,068 -0.50 1143.16 

23,220 194,472 -0.71 1145.54 

24,940 194,881 193,094.8 -0.93 1147.94 1137.422 

26,660 195,302 -1.14 1150.42 

30,100 195,762 -1.38 1153.13 

35,260 196,328 -1.67 1156.467 

40,850 196,702 -1.87 1158.67 

47,730 196,701 -1.87 1158.67 
~ ~ 
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Figura A 10. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos de 

control a 60ºC 

Cuadro A 26. Convergencia de malla para modelos con geomalla ensayados a 60ºC 

Geomalla 

No. 
Cortante 

Cortante Error Carga obtenida por 
Carga obtenida 

máximo por por laboratorio 
elemento 

Abag us (Pal máximo (Pa) (º/o) Abaqus(N) { N)1 

12,900 151,631 2.58 893.18 

14,620 151,956 2.37 895.09 

16,340 152,280 2.16 897.00 

18,490 152,603 1.95 898.91 

21,930 152,926 1.74 900.81 

23,220 153,250 1.53 902.72 

24,940 153,576 1.33 904.64 
155,641.1 916.80 

26,660 153,912 1.11 906.62 

30,100 _ 154,273 0.88 908.74 

40,850 154,704 0.60 911.29 

51,015 154,814 0.53 911.93 

69,635 154,563 0.69 910.45 

96,140 154,749 0.57 911.55 

120,460 154,649 0.64 910.96 
-
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Figura A 11. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos 

con geomalla a 60ºC 

Cuadro A 27. Convergencia de malla para modelos con geotextil ensayados a 60ºC 

Geotextil 
Cortante Carga 

No 
máximo Cortante 

Error Carga obtenida 
obtenida 

Malla 
elemento 

por máximo 
(º/o) por Abaqus (N) 

por 
Abaqus (Pa) laboratorio 

( Pa) ( N) 

1 2.10E+04 l.52E+04 2.35 89.77 

2 2.34E+04 l.53E+04 2.14 89.96 

3 2.65E+04 l.53E+04 1.93 90.15 

4 3.15E+04 l.53E+04 1.72 90.34 

s 3.33E+04 l.54E+04 l.56E+04 1.52 90.53 91.93 

6 3.83E+04 l.54E+04 1.12 90.89 

7 4.32E+04 l.55E+04 0.93 91.07 

8 5.06E+04 l.55E+04 0.72 91.26 

9 5.83E+04 l.55E+04 0.85 91.14 
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Figura A 12. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos 

con geotextil a 60ºC 

Cuadro A 28. Convergencia de malla para modelos de control ensayados a 60ºC 

(Carga dinámica) 

Control 60 

Cortante Carga 

No 
máximo Cortante Carga obtenida 

obtenida 
Malla 

elemento 
por máximo Error por Abaqus (N) 

por 
Abaqus (Pa) laboratorio 

( Pa) ( N) 

1 14,458 l.89E+05 2.38 1110.37 

2 16,160 l.89E+05 2.06 1114.04 

3 18,283 189763 1.73 1117.80 

4 21,687 l.90E+05 1.38 1121.67 

5 22,959 l.91E+05 1.04 1125.65 

6 24,661 l.92E+05 193094.8 0.67 1129.82 1137.42 

7 26,363 l.93E+05 0.27 1134.30 

8 29,767 l.93E+05 1 -0.18 1139.50 

9 34,864 l.95E+05 -0.81 1146.65 

10 40,391 l.95E+05 -0.81 1146.65 

11 42,523 l.95E+05 -0.98 1148.58 
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Figura A 13. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos de 

control a 60°C (Carga dinámica) 

Cuadro A 29. Convergencia de malla para modelos con geomalla ensayados a 60ºC 

(Carga dinámica) 

Geomalla 60 
Cortante Carga 
máximo Cortante obtenida 

No Carga obtenida 
Malla 

elemento por máximo Error por Abaqus (N) 
por 

Abaqus (Pa) laboratorio 
{Pal ifN) 

1 14,458 148,702 4.46 875.93 

2 16,160 149,193 4.14 878.82 

3 18,283 149,696 3.82 881.78 
4 21,687 150,215 3.49 884.84 
5 22,959 150,748 3.14 887.98 
6 24,661 151,305 155,641.1 2.79 891.26 916.80 

7 26,363 151,906 2.40 894.80 
B 29,767 152,602 1.95 898.90 
9 34,864 153,559 1.34 904.54 
10 37,417 153,955 1.08 906.87 
11 43,795 153,957 1.08 906.88 
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Figura A 14. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos 

con geomalla a 60ºC (Carga dinámica) 

Cuadro A 30. Convergencia de malla para modelos con geotextil ensayados a 60ºC 

{Carga dinámica) 

Geotextil 60 

Cortante Cortante Carga 
Carga 

No obtenida por 
Malla 

1 elemento 
máximo por máximo Error obtenida por laboratorio 
Abaqus (Pa) (Pa) Abaqus (N) ( N) 

1 14,458 14,959.2 4.14 88.12 

2 16,160 15,007.2 3.84 88.40 

3 18,283 15,057.5 3.51 88.70 

4 21,687 15,109.2 3.18 89.00 

5 22,959 15,162.3 2.84 89.31 

6 24,661 15,217.8 15,605.72 2.49 89.64 91.93 

7 26,363 15,277.5 2.10 89.99 

B 29,767 15,346.5 1.66 90.40 

9 34,864 15,440.5 1.06 90.95 

10 40,391 15,440.5 1.059 90.95 

H 36,566 15,465.2 0.903 91.10 
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Figura A 15. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos 

con geotextil a 60ºC (Carga dinámica) 

Cuadro A 31. Convergencia de malla para modelos de control ensayados a 2SºC 

(Carga dinámica) 

Control 

Cortante 
Carga Carga 

No 
Cortante Error obtenida obtenida por 

Malla 
elemento 

máximo por máximo (Pa) por 
laboratorio 

Abaqus (Pa) Abaqus (N) 
(N) 

1 19,198 2.06E+06 0.89 12,108.19 

2 21,741 2.07E+06 0.33 12,177.7 

3 25,773 2.08E+06 -0.28 12,252.27 

4 27,308 2.09E+06 -0.94 12,332.79 

5 29,324 2.11E+06 -1.67 12,421.62 
12, 179.39 

6 31,340 2.13E+06 
2.07E+06 

12,522.17 -2.49 

7 35,372 2.15E+06 -3.47 12,640.98 

8 41,466 2.17E+06 -4.71 12,793.49 

9 48,041 2.17E+06 -4.72 12,793.84 

10 57,640 2.17E+06 -4.72 12,794.31 
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Figura A 16. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos de 

control a 2SºC {Carga dinámica) 

Cuadro A 32. Convergencia de malla para modelos con geotextil ensayados a 25°C 

{Carga dinámica) 

Geotextil 

Cortante 
Cortante 

Carga 

Malla No máximo por 
máximo Error 

Carga obtenida obtenida por 
elemento Abaqus por Abaqus (N) laboratorio 

(Pa) 
1 

( Pa) ( N) 

1 l.45E+04 5.09E+05 6.59 3.00E+03 

2 l.62E+04 5.11E+05 6.28 3.01E+03 

3 l.83E+04 5.12E+05 5.96 3.02E+03 

4 2.17E+04 5.14E+05 5.62 3.03E+03 

5 2.30E+04 5.16E+05 5.28 3.04E+03 

2.47E+04 5.18E+05 
544,743.68 

3.05E+03 
3208.81 

6 4.92 

7 2.64E+04 5.20E+05 4.53 3.06E+03 

8 2.98E+04 5.22E+05 4.08 3.08E+03 

9 3.49E+04 5.26E+05 3.46 3.10E+03 

10 4.04E+04 5.26E+05 3.46 3.10E+03 
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Figura A 17. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos 

con geotextil a 2SºC (Carga dinámica) 

Cuadro A 33. Convergencia de malla para modelos con geomalla ensayados a 25°C 

(Carga dinámica) 

Geomalla 

Cortante 
Carga Carga 

Malla No 
máximo por Cortante Error 

obtenida obtenida por 
elemento máximo (Pa) por Abaqus laboratorio 

Abaqus (Pa) ( N) { N) 

1 1.45E+04 l.32E+06 6.72 7793.05 

2 1.62E+04 l.33E+06 6.40 7819.74 

3 1.83E+04 l.33E+06 6.07 7847.13 

4 2.17E+04 l.34E+06 5.73 7875.46 

5 2.30E+04 l.34E+06 5.38 7904.56 

2.47E+04 l.35E+06 
4.42E+06 8354.17 

6 5.02 7935.19 

7 2.64E+04 l.35E+06 4.62 7968.18 

8 2.98E+04 l.36E+06 4.16 8006.35 

9 3.49E+04 l.37E+06 3.53 8059.13 

10 4.04E+04 l.37E+06 3.53 8059.19 
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l.36E+06 
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l.34E+06 
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Figura A 18. Curva de No. Elementos vs Esfuerzo máximo obtenido para modelos 

con geomalla a 25ºC (Carga dinámica) 



¡ lll6calloE(JISI) 
421092.789 
689122.4586 
100000 o 
40000.0 
80000 
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-- --------·--------.....,..,,...--¡ PlllsSClll V(l) 1 EspeaM h (In) ---~-----loe~ 

W.Or1 
UAEnv 
Base 
Subl>ast 

o 35 4 
o~ 50 
o 4 7 o 
04 80 
045 ------------- Sut>ra s ante 

-------------------"-----------·-------------··-------------~-------~ Pros!Óft q (Jlel) i X (In) 1 YOnl 
1111.0 oa CLO 

~------~'-Sa-,-11191_l _______ ~l lln~ IJl8i.~l=-_ __;_;"--___;;-~'~Szz~(psi-')--~---~--j S>J{psi_~··-:-:------' Slt(pai)---:-::-------' 
1 2751 e • 02 1 275 1e •02 1.1000t •02 OOOOOe+-00 O OOOOe+-00 
6 .2930e•QI 5.8287..01 5.1339t+01 O.OOOOe•OO 3.3060e>-01 
510ne• 01 41908••01 4 6814e+-01 O.OOOOe•OO 3 2562••01 
3 9933e•01 312451>-01 4.1740..•01 O OOOOe•OO 3.1549e•01 
29701e•01 24511e•01 361 28•+-01 O.OOOOe•OO 32336e>-01 --====:-

Figura A 19. Muestras de ejemplificación elaborada con el programa PITRA-Pave con espesor de 4 in 

para la mezcla de 7º/o de vacíos 

:. . 
421092 7811 
689122.4586 
100000 0 
40000.0 
8000 o 

DtfDrmaaonts OefttJJones 

11---------'-I Sn<~•~> ______ 1 9'r~~--
1 . 1 7'.oe ~ o2 111.so~ ·o2 

2.86850>-01 1.8629..01 
2. 2117••01 13840..-01 
1.8S1So>-01 1.041!ie--01 
1 16920>-01 8 2158..00 
111351..01 2.526o.+lll 
-2.87- 30651&-06 

¡ Polssanv(I ) __ --------
0 35 

i Espas0< h Qn) Oeaalpdón 
70 ·-----------~M~ACJ~n-~ 

o 35 
0 4 
04 
o 45 

su (psi) 
--·················-··-·· -·-·-
1 1000e• 02 
3.890lo+01 
:l.431 9e..01 
2.!l634e•OI 
2 4902e~1 

• .3333e>-01 
95291e-09 

5 o hlAEnv 
7 o Base 
8.0 Subbase 

Subrasama 

' ~~!_ ____ _ Slz (p5') 

o 0000••00 o 0000••00 
0 0000•+00 2.55380>-01 
O OOOOe+-00 2 3013•..01 
O OOOOe•OO 2. 12280•01 
O OOOOe...00 2 06 1 6~ ..() 1 

O OOOOe+OO 2 8457&..01 
O OOOOe• OO 2 1509& 08 

Figura A 20. Muestras de ejemplificación elaborada con el programa PITRA-Pave con espesor de 

7 in para la mezcla de 7°/o de vacíos. 
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