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RESUMEN 

Bajo las condiciones de lluvia torrenciales, el agua presente sobre la capa de rodamiento en 

las vías, es un problema de seguridad ya que favorece la pérdida de fricción de los vehículos 

con el pavimento e inclusive hidroplaneo. Razón por la cual esta investigación consistió en 

elaborar un diseño práctico de mezcla asfáltica permeable, para su valoración en la 

implementación en las vías costarricenses de mayor importancia. Además, se comparó la 

fricción tanto en condición húmeda como seca y la resistencia al daño por humedad, de la 

mezcla asfáltica permeable contra mezcla asfáltica densa. 

Para llevar a cabo el diseño de mezcla asfáltica permeable, se ejecutaron pruebas 

experimentales estándar para la determinación de las propiedades de los materiales granulares 

y las mezclas asfálticas. Entre los parámetros estudiados más importantes se encuentra el 

escurrimiento del asfalto, resistencia al daño por humedad, resistencia a la deformación 

permanente, fricción superficial y permeabilidad. 

El proceso de diseño y fabricación demostró que, es necesario el uso de asfalto modificado, la 

mezcla requiere de confinamiento para mantener su forma, la permeabilidad depende 

directamente de la granulometría que se emplee, y que el escurrimiento rige el diseño. Al 

diseñar la mezcla asfáltica permeable se determinó que, la fricción superficial fue mayor que 

la de una mezcla densa, y que la mezcla permeable posee mayor susceptibilidad ante el daño 

por humedad en comparación con una mezcla densa. W.R.F.G. 

MEZCLA ASFÁLTICA PERMEABLE; OPEN-GRADED FRICTION COURSE; MEZCLAS ABIERTAS; 

ASFALTO MODIFICADO; ESCURRIMIENTO ASFALTO; FIBRA CELULOSA 

Ing. Pablo Aguiar Moya, Ph. D. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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ABSTRACT 

During torrential precipitation, the water present on the asphalt layer in the highways is a 

safety problem since it favors the loss of friction of the vehicles with the pavement and even 

hydroplaning. Reason why this investigation consisted in elaborate a practical design of 

permeable asphalt mixture, for its evaluation in the implementation in the Costa Rican highways 

with heavy traffic loads. In addition, was compared friction in both wet and dry conditions and 

the resistance to moisture damage, of the permeable asphalt mix against dense asphalt mix. 

To carry out the design of permeable asphalt mix, were executed standard experimental tests 

to determine the properties of the aggregates materials and asphalt mixtures. Among the most 

important studied parameters are asphalt draindown, resistance to moisture damage, 

resistance to permanent deformation, surface friction and permeability. 

The design and manufacturing process showed that the use of modified asphalt is necessary, 

the mixture requires confinement to maintain its shape, the permeability depends directly on 

the gradation that is used, and that the draindown rules the design. Upon reaching the design 

of permeable asphalt mixture, it was determined that the surface friction was greater than that 

of a dense mixture, and that the permeable mixture has greater susceptibility to moisture 

damage compared to a dense mixture.
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1 CAPÍTULO 1. TEMA 

1.1 Tema 

Diseño de mezcla asfáltica permeable para incrementar la seguridad en las vías 

1.2 Justificación 

1.2.1 Problema específico 

“Geográficamente, la franja planetaria comprendida entre los paralelos Trópico de Cáncer y 

Trópico de Capricornio, se define como Zona Tropical. La ubicación de nuestro país en esta 

región le confiere características tropicales a su entorno ecológico: bosques, red hidrográfica, 

suelos y clima.” (Instituto Meteorológico Nacional, s.f.). No obstante “El clima tropical de 

nuestro país, es modificado por diferentes factores como el relieve (la disposición de las 

montañas, llanuras y mesetas), la situación con respecto al continente, la influencia oceánica 

(los vientos o las brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas) y la circulación 

general de la atmósfera.” (Instituto Meteorológico Nacional, s.f.). Por lo cual la influencia del 

recurso hídrico debido a los factores mencionados es amplia. 

Por lo anterior y debido a la vivencia diaria de los costarricenses, es bien conocido que el país 

presenta una estación lluviosa marcada con precipitaciones de diversas intensidades y 

duraciones en el tiempo. Aunado a lo anterior se sabe que “En las últimas décadas, los ciclos 

naturales de oscilación en la temperatura y la precipitación, se han visto caracterizados por 

fuertes variaciones que conducen a extremos climáticos y meteorológicos en diferentes partes 

del planeta.  El efecto antropogénico, asociado a la contaminación con gases de efecto 

invernadero, es uno de los generadores de estas marcadas oscilaciones de la variabilidad 

climática.” (Instituto Meteorológico Nacional, s.f.). Por lo cual es un hecho que las variaciones 

en cuanto a intensidades y duraciones de las precipitaciones de manera más radical, están 

afectando actualmente a la sociedad costarricense en diferentes aspectos referidos a la 

infraestructura en general. 

Este trabajo pretende resolver una deficiencia presente en la infraestructura vial de la sociedad 

costarricense. Bajo las condiciones de lluvia torrenciales, el agua presente sobre la capa de 

rodamiento en las vías, es un problema de seguridad ya que favorece la pérdida de fricción de 

los vehículos con el pavimento e inclusive hidroplaneo. Lo anterior provoca pérdida parcial o 

total del control de la dirección hacia la cual se desplaza el vehículo. Razón por la cual como 

menciona Cascante (2013) en su artículo de periódico “Con la llegada de la época lluviosa son 
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más frecuentes también los accidentes de tránsito…” “Las carreteras mojadas y la falta o 

disminución en la visibilidad son factores que influyen…” “Una falla en este tema es que los 

conductores no revisan las condiciones del vehículo, las cuales deben verificarse con la entrada 

de la época lluviosa, en especial el estado de las llantas.” “Las autoridades afirman que la 

mayoría de accidentes son leves pero que pueden prevenirse teniendo el vehículo en buen 

estado y manejando a baja velocidad.”  

1.2.2 Importancia 

Debido a lo mencionado al final del apartado 1.2.1, es de interés desarrollar un material más 

friccionante y que evacúe el agua de la superficie de la capa de rodamiento de modo adecuado 

a las condiciones climáticas de Costa Rica. Dicho material debería proporcionar mayor 

seguridad durante el transporte de personas y mercancías en la época lluviosa, sin 

comprometer el desarrollo de la velocidad normal de circulación en las vías. Con esto se 

buscaría incrementar la seguridad en carreteras durante la época lluviosa generando una 

reducción en la cantidad de accidentes durante esa época. Adicionalmente, las condiciones 

superiores de fricción también resultarían en una mejora de la seguridad en época seca. Como 

se muestra a continuación en el apartado 1.2.3 hay antecedentes del desarrollo de este 

material en otros países, el cual ha generado beneficios tales como i) incremento en la 

visibilidad debido a la reducción de las salpicaduras y rocío generado por la circulación de 

vehículos al frente respecto a otros, ii) reduce el hidroplaneo, iii) mejora la fricción entre llantas 

del vehículo-pavimento, iv) mejora la reflectividad de la superficie y v) reducción del ruido por 

el tránsito de vehículos (National Center for Asphalt Technology, 2000). Por tanto estos 

beneficios por el desarrollo de este tipo de material en Costa Rica contribuirían a un mayor 

grado de seguridad para todos los usuarios de las vías costarricenses, en particular aquellas de 

mayor importancia donde se justificaría la inversión para la implementación del material. 

Cabe destacar que para desarrollar una mezcla asfáltica permeable eficaz ante las condiciones 

climáticas y de tránsito de vehículos del país es necesario el uso de asfalto modificado. Esto 

porque de acuerdo con las conclusiones del reporte del National Center for Asphalt Technology 

de la Universidad de Auburn de Estados Unidos titulado, “Design, Construction and 

Performance of New Generation Open-Graded Friction Courses” del año 2000, en el cual se 

evalúa la realización en laboratorio de las OGFC con diferentes gradaciones y tipos de aditivos; 

los polímeros son más efectivos para resistir mejor al daño inducido por humedad, 
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deformaciones permanentes, incrementan la durabilidad de las OGFC y disminuyen el 

escurrimiento del asfalto en este tipo de mezclas. 

1.2.3 Antecedentes teóricos y prácticos 

De acuerdo al reporte del National Center for Asphalt Technology (2000), en diferentes partes 

de Estados Unidos se han usado desde los años 1950 mezclas asfálticas permeables conocidas 

en el idioma inglés como “Open Graded Friction Course” (OGFC). Las OGFC mejoran las 

condiciones de conducción en entornos húmedos al permitir que el agua se drene a través de 

su estructura porosa lejos de la carretera. La mejora en el drenaje reduce el hidroplaneo, 

reduce las salpicaduras y el rocío detrás de los vehículos, mejora la fricción del pavimento 

húmedo, mejora la reflectividad de la superficie y reduce el ruido del tráfico. (National Center 

for Asphalt Technology, 2000) 

La Federal Highway Administration (FHWA) desarrolló un procedimiento de diseño de mezcla 

para OGFC en 1974, el cual fue utilizado por varios departamentos estatales de transporte de 

los Estados Unidos (DOT). Aunque muchos DOT reportaron un buen desempeño, muchos otros 

estados dejaron de usar OGFC debido a un desempeño inaceptable y/o falta de durabilidad 

adecuada. Sin embargo, se han hecho mejoras significativas durante los últimos años en el 

tipo de gradación y ligantes utilizados en las OGFC (National Center for Asphalt Technology, 

2000).  

De acuerdo con el reporte de encuesta realizado por el National Center for Asphalt Technology 

(2000) sobre la experiencia de los estados con OGFC; aunque dicha experiencia de los estados 

con OGFC ha sido variada, la mitad de los estados encuestados en ese estudio indicaron una 

buena experiencia con OGFC (National Center for Asphalt Technology, 2000). Más del 70 % de 

los estados que usaban OGFC reportaron vida útil de ocho o más años. Alrededor del 80 % de 

los estados que utilizaban OGFC tenían especificaciones estándar para el diseño y la 

construcción. Y una gran mayoría de los estados que reportan buena experiencia usaron 

ligantes asfálticos modificados con polímeros (National Center for Asphalt Technology, 2000).  

Además las gradaciones de agregados utilizados por esos estados tendieron a ser algo más 

gruesas en comparación con las gradaciones utilizadas en el pasado y las gradaciones utilizadas 

por otros estados. Parece que una buena práctica de diseño y construcción es la clave para 

mejorar el desempeño de las mezclas OGFC (National Center for Asphalt Technology, 2000). 



 
 

4 
 

De todo lo anterior, cabe resaltar que la clave de realizar una mezcla asfáltica permeable con 

un buen desempeño en campo es mediante un diseño de mezcla en laboratorio adecuado a 

las condiciones a la que estará sometida la mezcla. Por lo tanto, el presente trabajo aportará 

a Costa Rica un diseño práctico de mezcla asfáltica permeable adaptado a sus condiciones 

climatológicas y de tránsito para el buen desempeño deseado de este tipo de mezclas, ya que 

en el país no se cuenta con ningún diseño práctico de mezcla asfáltica permeable.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Elaborar un diseño práctico de mezcla asfáltica permeable mediante la realización 

de pruebas experimentales normadas, para su valoración en la implementación 

en las vías costarricenses de mayor importancia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Definir una granulometría con alta permeabilidad ante el paso del agua para un 

diseño de mezcla asfáltica permeable, mediante pruebas granulométricas 

normadas con materiales granulares comunes en el uso de mezclas asfálticas en 

Costa Rica. 

 Diseñar una mezcla asfáltica permeable mediante ensayos de mezcla asfáltica 

normados, con materiales granulares comunes en el uso de mezclas asfálticas en 

Costa Rica y asfalto modificado. 

 Comparar la fricción tanto en condición húmeda como seca y la resistencia al 

daño por humedad del diseño de mezcla asfáltica permeable realizado con asfalto 

modificado, contra la mezcla asfáltica tradicional mediante datos existentes de 

ésta en el LanammeUCR o su determinación directa mediante pruebas, para su 

valoración en la implementación en las vías costarricenses de mayor importancia. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

 Se seleccionará y mantendrá solamente una granulometría de alta permeabilidad para 

la aplicación en las pruebas de laboratorio de mezclas asfálticas, ya que es necesario 

tener este parámetro constante para que los resultados con diferentes contenidos de 

asfalto sean comparables. No obstante la granulometría seleccionada, deberá cumplir 
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con los requerimientos del diseño de mezcla, por lo cual define el procedimiento de 

diseño. 

 Se ensayará la mezcla asfáltica permeable con asfalto modificado, el cual es AC-30 con 

solamente el modificante Styrene Butadiene Styrene (SBS); lo anterior para seguir la 

línea de investigación existente en el LanammeUCR. 

 Se define un solo porcentaje de modificante para modificar el asfalto AC-30, el cual es 

2 %. Lo anterior debido a las líneas de investigación previas realizadas por el 

LanammeUCR y por recomendación del fabricante. 

 Se trabajará únicamente con un aditivo controlador del escurrimiento que se encuentre 

disponible en el LanammeUCR, preferiblemente con fibra de celulosa. 

 La permeabilidad, la fricción tanto en condición húmeda como seca, y la resistencia al 

daño por humedad del diseño de mezcla asfáltica permeable, se medirá y comparará 

con los de una mezcla densa de control utilizada en las investigaciones del 

LanammeUCR, mediante referencias bibliográficas existentes en sus bases de datos o 

su determinación directa mediante pruebas. 

 No es objetivo de este trabajo la determinación de la disminución de accidentes en 

carretera, ni la efectividad en campo del material; ya que éste constituye una tecnología 

nueva en desarrollo de material de pavimentación, que podría considerarse para ser 

empleada en Costa Rica. 

 La mezcla se diseñará con el propósito de ser utilizada en las vías costarricenses de 

mayor importancia, en función de las recomendaciones de uso para este tipo de 

mezclas. 

 No es objetivo de este trabajo determinar, ni recomendar las especificaciones 

constructivas necesarias para la pavimentación con este material, ya que éste 

constituye una tecnología nueva en desarrollo de material de pavimentación, que podría 

considerarse para ser empleada en Costa Rica. 

 No es objetivo de este trabajo realizar un análisis económico comparativo entre la 

mezcla asfáltica permeable y las mezclas asfálticas producidas en el país. 

 La durabilidad y el costo de mantenimiento de la mezcla asfáltica permeable afectadas 

por las condiciones del país no serán evaluadas, ni analizadas en las conclusiones. 
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1.4.2 Limitaciones 

 Se deberá trabajar con los equipos, materiales granulares, asfalto, fibra de celulosa y 

modificante Styrene Butadiene Styrene (SBS) que estén disponibles en el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica 

(LanammeUCR). 

 Se trabajará únicamente con una fuente de agregado y un asfalto que se encuentren 

disponibles en el LanammeUCR. 

 No se realizará los ensayos para los cuales el equipo del LanammeUCR se encuentre 

fuera de servicio ya sea por avería o falta de inventario, en su lugar se determinará cual 

es la prueba equivalente más cercana que se pueda realizar para determinar las 

características y propiedades de la mezcla asfáltica permeable. 

 Las combinaciones granulométricas utilizadas serán aquellas que puedan lograrse 

mediante la combinación de los diferentes apilamientos de agregado, esto porque cada 

apilamiento de agregado posee una granulometría determinada, y para simular el 

proceso de producción en planta que se realiza mediante dosificación por apilamientos, 

y así desarrollar un diseño de mezcla asfáltica práctico. 

 Se trabajará con el diseño de mezcla asfáltica densa que esté disponible en las líneas 

de investigación del LanammeUCR, aun cuando el diseño de mezcla no sea típico.



 
 

7 
 

2 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

Una mezcla asfáltica permeable conocidas en el idioma inglés como “Open-Graded Friction 

Course (OGFC)” es según Wurst & Putman (2013) un tipo de mezcla asfáltica porosa diseñada 

para ser colocada en espesores delgados encima de una superficie de pavimento impermeable 

típica. Wurst & Putman (2013) mencionan que este tipo de mezcla se caracteriza por tener una 

superficie texturada gruesa, abierta y un alto contenido de aire interconectado en todo el 

espacio. Y que esos atributos se consiguen utilizando un agregado uniformemente graduado 

con mucho menos finos que un pavimento denso y graduado. Sin embargo, mencionan que 

dos problemas comunes han causado problemas en el desempeño de las OGFC: el 

desprendimiento de agregado (conocido en el idioma inglés como “raveling”) y el escurrimiento 

del asfalto (conocido en el idioma inglés como “draindown”) durante su transporte al sitio en 

el cual será empleada la mezcla. Mientras que Hassan, Al-Oraimi, & Taha (2005) aseveran que 

los pavimentos de OGFC típicamente fallan por desprendimiento de agregado, más 

específicamente cuando el ligante asfáltico envejece y se rigidiza. Mencionan que a veces la 

falla ocurre a una corta vida útil, de solamente 6 años a 8 años, lo cual es difícil de aceptar. 

En los Estados Unidos, las OGFC son típicamente colocadas en espesores de 20 a 25 mm. 

Mientras que en Europa y África del Sur el espesor de la capa es típicamente de 40 mm a 50 

mm (Hassan, Al-Oraimi, & Taha, 2005). De acuerdo con el National Cooperative Highway 

Research Program (2000), las OGFC son generalmente usadas para incrementar la fricción y 

mejorar la visibilidad durante clima lluvioso. También indica que algunos departamentos 

estatales de transporte usan OGFC  a través de su red, pero la mayoría las utilizan en 

situaciones con muchas precipitaciones o intensidades altas de precipitación y alto tráfico; 

puesto que una alta velocidad es necesaria para generar suficiente vacío hidráulico debajo de 

los neumáticos de los vehículos, y así evitar que los poros se colmaten. 

Qiu, Wong, & Kan (2013) exponen que una mezcla asfáltica permeable utiliza una gradación 

abierta y tiene un alto porcentaje de vacíos de aire, a través de los cuales drena el agua de la 

superficie del pavimento. Por su parte Álvarez, Mahmoud, Epps Martin, Masad, & Estakhri 

(2010) dicen que son mezclas caracterizadas por un alto contenido total de vacíos de aire, 

como mínimo al 18 % en comparación con una mezcla asfáltica densa típica más comúnmente 

usada. Qiu, Wong, & Kan (2013) mencionan que típicamente, del 50 % al 70 % de las partículas 

de agregado son aproximadamente del mismo tamaño y que para asegurar altos porcentajes 
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de vacíos, contienen baja cantidad de polvo (material que pasa el tamiz con aberturas de 0,075 

mm), alrededor entre 2 % a 5 %. 

Según Wurst & Putman (2013) el desprendimiento de agregado es un fenómeno que ocurre 

cuando las partículas de agregado individuales en la superficie del pavimento sucumben al 

desgaste rompiendo lejos de éste. Wurst & Putman (2013) creen que este problema es causado 

por la estructura de huecos abiertos típica de las OGFC, lo que permite una mayor exposición 

al aire y los elementos que las tradicionales mezclas densas clasificadas. Con esa exposición 

adicional, el asfalto se puede envejecer, causando un desprendimiento prematuro. Éstos 

afirman que cuando empieza a darse el desprendimiento del agregado, partículas adicionales 

empiezan a desprenderse, y así el desprendimiento del agregado se desarrolla 

exponencialmente sobre sí mismo.  

También de acuerdo con Wurst & Putman (2013) el escurrimiento es un fenómeno que ocurre 

en OGFC, porque se atribuye al aumento de contenido de asfalto y la falta de finos. Es decir 

que es un exceso de asfalto que drena de la OGFC, y se deposita en los vagones de camiones 

que transportan la mezcla o en la superficie de la capa asfáltica de soporte. Los anteriores 

autores mencionan que las mezclas asfálticas de densidad tradicional tienen un contenido de 

asfalto de aproximadamente 5 %, mientras que las OGFC requieren mayor cantidad para 

aumentar el espesor de la película aglutinante con el fin de aumentar la durabilidad. Y si el 

contenido de aglutinante se incrementa arbitrariamente sin otros ajustes en el diseño, la mayor 

parte del asfalto adicional se perderá debido al escurrimiento de éste. Además, Wurst & Putman 

(2013) exponen que para que los ingenieros diseñen OGFC con un contenido de aglutinante 

más alto, típicamente se incorporan aditivos para estabilizar la mezcla y prevenir el drenaje, y 

que los aditivos estabilizantes más comúnmente empleados son polímeros. 

De acuerdo con Alvarez, Epps Martin, & Estakhri (2010), las mezclas asfálticas permeables son 

colocadas en la superficie de un pavimento asfáltico en una capa delgada para producir 

beneficios en términos de seguridad, economía y ambiente. El uso de estas mezclas reduce el 

riesgo de hidroplanear y derrapar en húmedo; disminuye salpicaduras y rocío, el consumo de 

combustible, el desgaste de los neumáticos y el ruido del pavimento; mejora la calidad de los 

viajes y la visibilidad de las marcas sobre el pavimento por la noche y en tiempo húmedo. No 

obstante, de acuerdo con el LanammeUCR (2005) también se tiene como ventaja un menor 

deslumbramiento por las luces de los vehículos, ya que cuando llueve las capas de rodadura 
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drenantes, al eliminar el agua de la superficie del pavimento, eliminan también los fenómenos 

de reflexión de la luz y mejoran notablemente las condiciones de visibilidad del conductor. Para 

obtener los beneficios de este tipo de mezclas en una estructura de pavimento, es requerido 

un sistema de diseño de mezcla que las produzca para que sean funcionales y duraderas 

(Álvarez, Epps Martin, & Estakhri, 2010). 

Una de las principales características de las mezclas asfálticas permeables, es la existencia de 

contacto partícula con partícula en la fracción de agregado grueso, lo cual es requerido para 

proporcionar una resistencia adecuada tanto a la deformación permanente como al 

desprendimiento de agregado (Álvarez, Mahmoud, Epps Martin, Masad, & Estakhri, 2010). 

El contacto pobre partícula con partícula puede estar relacionado con una gradación 

inapropiada como una cantidad excesiva de agregado fino, que obstruye el contacto de 

partículas de agregado grueso, así como una baja densidad en la mezcla. La baja densidad 

conduce a una trabazón incompleta y pobre entre los agregados para resistir los esfuerzos 

cortantes inducidos por las cargas del tránsito, creando así una mezcla cuya respuesta depende 

más sobre la cohesión provista por el ligante asfáltico (Álvarez, Mahmoud, Epps Martin, Masad, 

& Estakhri, 2010). 

La obstrucción de una mezcla asfáltica permeable según Martin, Putman, & Neptune (2014) es 

un problema que se desarrolla con el tiempo a medida que los sedimentos se depositan en la 

superficie del pavimento debido a las aguas pluviales, el viento y los vehículos. Cuando los 

poros se obstruyen, la superficie se vuelve impermeable y actúa hidráulicamente como un 

pavimento de asfalto denso normal, y las ventajas desaparecen (Martin, Putman, & Neptune, 

2014). La vida útil o el período durante el cual la mezcla asfáltica permeable mantiene sus 

características beneficiosas (particularmente la permeabilidad), depende del diseño de la 

mezcla, la ubicación y el tráfico (Martin, Putman, & Neptune, 2014). 

Además de la obstrucción de partículas, la mezcla también puede quedar obstruida debido a la 

descomposición o deterioro del ligante dentro de ésta. Esto porque un alto contenido de vacíos 

puede dar como resultado un envejecimiento acelerado de la película aglutinante debido al 

movimiento de aire y agua dentro de la mezcla. Ese envejecimiento conduciría a una reducción 

de la cohesión entre el ligante y el agregado, y por lo tanto a una reducción del tamaño de 

poro, reduciendo así la permeabilidad (Martin, Putman, & Neptune, 2014). Sin embargo esta 

colmatación según el LanammeUCR (2005) es tanto más lenta cuanto mayor sea el porcentaje 
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inicial de vacíos, y menciona que para conseguir una buena drenabilidad y que esta se 

mantenga en el transcurso del tiempo, es necesario emplear mezclas con un mínimo de 20 % 

de vacíos. La colmatación también es retardada por los esfuerzos de succión del tráfico y 

mediante el empleo de granulometrías de tamaño máximo igual o superior a 11 mm, pero al 

aumentar el tamaño máximo del agregado empleado de 8 a 11 mm o de 11 a 16 mm, se 

produce un incremento de ruido de 2 dB (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales de la Universidad de Costa Rica, 2005).  

Debido al uso de agregado mayoritariamente grueso en este tipo de mezclas, y al asfalto típico 

en Costa Rica (AC-30) que es un asfalto bastante rígido, es que la mezcla diseñada con éste 

podría ser muy frágil a una edad muy temprana conforme se da el proceso de envejecimiento. 

Por lo cual se deduce que es requerido un asfalto con mayor capacidad de recuperación ante 

las deformaciones para prolongar la vida útil del material. Lo anterior porque se busca 

rentabilidad en el tiempo para justificar su uso en el país, y así que mediante el mantenimiento 

periódico se evite estar realizando la inversión en el material en periodos de tiempo cortos. Y 

por lo tanto aprovechar al máximo la granulometría porosa en la que se invertirá, con un ligante 

más apropiado al desempeño que se requiere de la mezcla. 

También de acuerdo con el National Center for Asphalt Technology (2000), la selección del 

ligante debe ser basada en factores tales como el ambiente, tráfico y el desempeño funcional 

esperado de las OGFC. Ligantes de alta rigidez, tales como PG 76-XX, hechos con polímeros, 

son recomendados para climas calientes o climas fríos con ciclos de congelamiento-

descongelamiento, condiciones de volumen de tráfico medio a alto y mezclas con altos 

contenidos de vacíos (en exceso de 22 %). La adición de fibras es también deseable bajo tales 

condiciones y también ha sido demostrado que reduce significativamente el escurrimiento.  

Además de acuerdo con el criterio de selección de materiales en el apartado 6.1.3 de la norma 

de diseño ASTM D7064 (2008), un grado PG, de uno o dos grados más rígido (a temperatura 

alta) que el normalmente usado en la localización del pavimento, ha demostrado desempeñarse 

exitosamente. Mezclas con asfalto modificado han mostrado un mejoramiento significativo en 

el desempeño. El uso de asfalto modificado es permitido siempre que el grado de asfalto 

seleccionado tenga un rango de temperatura PG excediendo 95.  

De acuerdo con el National Center for Asphalt Technology (2000), una vasta mayoría de los 

estados en Estados Unidos, reportaron buenas experiencias en el uso de mezcla asfáltica 
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permeable debido a la utilización de asfaltos modificados con polímeros. Por lo tanto debido a 

los inconvenientes que puede sufrir una mezcla asfáltica permeable, y debido a la experiencia 

y las referencias anteriormente expuestas; se parte de que es necesario la implementación de 

asfalto modificado para obtener una mezcla asfáltica permeable eficaz ante las condiciones 

climatológicas y de tránsito del país. Lo cual implica una durabilidad y costo razonables del 

material. Por tanto es de interés en este trabajo demostrar que es posible obtener de forma 

práctica mezcla asfáltica permeable. 
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3 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

La metodología empleada para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 1 (ver en 

página 15).  

Se han realizado pruebas estándar para determinar las propiedades de los materiales 

granulares las cuales son:  

I. Determinación de gravedad específica bruta (ASTM C127 y C128): consiste en 

determinar la relación de masa de un agregado a la masa de un volumen de agua igual 

al volumen de las partículas de agregado. 

II. Determinación de gravedad específica aparente (ASTM C127 y C128): consiste en 

determinar la relación de masa de un agregado a la masa de un volumen de agua igual 

al volumen de las partículas de agregado, pero la masa perteneciente solamente al 

material sólido que compone las partículas constituyentes, por lo que excluye el espacio 

poroso dentro de las partículas que es accesible al agua. 

III. Determinación de la absorción (ASTM C127 y C128): consiste en determinar la 

capacidad de las partículas de agregado para absorber agua en su interior mediante 

diferencia de pesos húmedos y secos. 

IV. Determinación del peso unitario (ASTM C29): consiste en la determinación de la 

densidad bruta de los agregados en condición suelta o compactada (mediante 

envarillado) y el cálculo de contenido de vacíos entre partículas de agregado fino, 

grueso o mezcla de ambos basado en la misma determinación. 

V. Análisis granulométrico (ASTM C136): consiste en separar mediante tamices de 

diferentes tamaños de abertura la cantidad de partículas dadas en rangos determinados 

de tamaños de abertura. 

Posteriormente se realizaron las siguientes pruebas estándar para la mezcla asfáltica: 

A. Preparación y determinación de la densidad relativa de los especímenes de mezclas 

asfálticas por medio del Superpave Gyratory Compactor (ASTM D6925): consiste en 

preparar especímenes para determinar las propiedades volumétricas y físicas de mezcla 

asfáltica compactada. 
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B. Determinación de las dimensiones de los especímenes de mezcla asfáltica (ASTM 

D3549): consiste en medir en 4 posiciones diferentes equidistantes la dimensión 

requerida, con un vernier, regla u otro equipo apropiado, y posteriormente dar su 

resultado promedio 

C. Determinación de gravedad específica bruta de mezclas abiertas (ASTM D3203): 

consiste en determinar el peso seco y todas las dimensiones de un espécimen de mezcla 

asfáltica, para posteriormente determinar su peso unitario y dividirlo por la densidad 

del agua, y así obtener la relación de masa de un espécimen de mezcla asfáltica a la 

masa de un volumen de agua igual al volumen del espécimen de mezcla asfáltica. 

D. Determinación de gravedad específica máxima teórica (ASTM D2041): consiste en 

determinar la relación de masa de un espécimen de mezcla asfáltica a la masa de un 

volumen de agua igual al volumen del espécimen de mezcla asfáltica, sin tomar en 

cuenta en el volumen los vacíos permeables del espécimen. 

E. Determinación del porcentaje de vacíos (ASTM 3203): consiste en determinar el 

volumen de los vacíos de aire de una mezcla mediante la gravedad específica bruta y 

la gravedad específica máxima teórica. 

F. Determinación del escurrimiento (ASTM D6390): consiste en cuantificar el escurrimiento 

del asfalto de una mezcla asfáltica mediante la colocación de muestras en un horno a 

una temperatura preseleccionada, en una canasta de alambre y por debajo de este 

conjunto un plato o recipiente recolector del asfalto que escurrirá, para posteriormente 

calcular cuál es el porcentaje de escurrimiento mediante las sustracciones y 

comparaciones de los pesos determinados antes y después de ensayar las muestras. 

No obstante se tiene como equivalente el método del Beaker, el cual consiste en utilizar 

un Beaker como recipiente y voltearlo 180° rápida y súbitamente, para eliminar la 

mezcla del recipiente y luego con ayuda de una espátula larga, se elimina toda partícula 

visible de agregado en él, por lo que el asfalto que queda en el Beaker es el asfalto 

escurrido de la mezcla. 

G. Prueba de resistencia a la tensión diametral retenida (AASHTO T283): consiste en 

evaluar la susceptibilidad de la mezcla ante humedad, por lo cual se exponen unos 
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especímenes a agua con control de temperatura mientras que otros no, y se fallan 

todos los especímenes por tensión indirecta. 

H. Prueba de Hamburg Wheel Tracking Device (HWTD) (AASHTO T324): consiste en 

someter a la mezcla a una carga dinámica cíclica de trituración mediante una rueda 

para medir su resistencia al ahuellamiento, y el efecto del daño por humedad en su 

estabilidad y resistencia. 

I. Determinación de la susceptibilidad a la deformación permanente mediante el uso del 

APA (AASHTO T340): consiste en someter un conjunto de especímenes cilíndricos o 

prismáticos, ante el paso de una carga cíclica de trituración de 100 lbf, sobre una 

manguera colocada encima de éstos, con una presión de 100 psi, a una temperatura 

de 60 °C. 

J. Determinación de la fricción superficial (ASTM E303): consiste en pasar un péndulo de 

caucho sobre la superficie de la mezcla asfáltica y medir la resistencia al movimiento 

del péndulo sobre la mezcla cuando ésta está en condición seca y en condición húmeda. 

K. Determinación de la permeabilidad de la mezcla asfáltica: consiste en medir el tiempo 

durante el cual pasa una cantidad dada de agua a través de un espécimen de mezcla 

asfáltica mediante el uso de un permeámetro de carga variable. 
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Figura 1. Diagrama del esquema experimental
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4 CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

4.1 Resultados de los materiales granulares 

El agregado utilizado se compone por cuatro apilamientos de distinta granulometría, en el 

Cuadro 1 se exhiben los números de muestra, el tipo de material, la fecha de muestreo y la 

procedencia para cada apilamiento de la fuente de agregado.  

Cuadro 1. Muestras de materiales granulares disponibles 

Muestra Material 
Fecha de 

muestreo 
Procedencia 

M-2137-16 Agregado fino 
13 de agosto del 

2016 
Río Claro 

M-2138-16 
Agregado intermedio 

1 

13 de agosto del 

2016 
Río Claro 

M-2139-16 
Agregado intermedio 

2 

13 de agosto del 

2016 
Río Claro 

M-2140-16 Agregado grueso 
13 de agosto del 

2016 
Río Claro 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Modificado por: Fallas, 2018 

Como se observa en el cuadro anterior, la fuente de agregado es proveniente de la planta de 

mezcla asfáltica de la constructora MECO en Río Claro y cada apilamiento posee propiedades 

distintas aunque estén constituidos por la misma fuente rocosa, debido a que dichas 

propiedades son dependientes de la granulometría de cada apilamiento. En el Cuadro 2 se 

muestran las granulometrías para cada apilamiento de material granular.  
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Cuadro 2. Granulometrías de los apilamientos de agregados 

Tamiz 

Apilamientos (% pasando) 

Polvo piedra Intermedio 1 Intermedio 2 Grueso 

M-2137-16 M-2138-16 M-2139-16 M-2140-16 

3/4" 100,0 100,0 100,0 100,0 

1/2" 100,0 99,0 100,0 45,8 

3/8" 100,0 39,4 98,3 2,9 

N° 4 92,5 1,7 3,9 1,3 

N° 8 60,0 1,2 1,9 1,1 

N° 16 39,5 1,0 1,4 0,9 

N° 30 26,8 0,8 1,2 0,8 

N° 50 19,2 0,7 1,0 0,7 

N° 100 14,3 0,6 0,9 0,7 

N° 200 11,4 0,5 0,8 0,6 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Modificado por: Fallas, 2018 

A partir de los apilamientos de agregados se procede a realizar el diseño granulométrico de la 

mezcla asfáltica permeable teniendo en cuenta los rangos sugeridos en la norma de diseño 

ASTM D7064 "Standard Practice for Open-Graded Friction Course (OGFC) Mix Design"; esos 

rangos se muestran en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Rangos de la norma de diseño ASTM D7064 

Tamiz 
Rangos de la norma (% pasando) 

Límites inferiores Límites superiores 

19,0 mm [3⁄4 in.] 100 100 

12,5 mm [1⁄2 in.] 85 100 

9,5 mm [3⁄8 in.] 35 60 

4,75 mm [No. 4] 10 25 

2,36 mm [No. 8] 5 10 

0,075 mm [No. 200] 2 4 

Fuente: ASTM, 2008 

Modificado por: Fallas, 2018 
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Debido a que se inició las pruebas de moldeo sin conocer ampliamente los datos de las 

granulometrías de los apilamientos, se hicieron cálculos rápidos para iniciar con baches de 

prueba representativos de mezcla asfáltica permeable. Dichos cálculos se basaron en 

porcentajes retenidos multiplicados por la proporción del apilamiento respectivo y 

posteriormente se sumaban dichos porcentajes retenidos. De manera tal que aunque no fuese 

la granulometría real de la mezcla, posteriormente esta podría ser calculada de manera precisa 

y se habría ya ensayado especímenes representativos que probarán la fabricación exitosa de 

este tipo de mezclas. Aunado a lo anterior, se observaría el comportamiento durante el 

mezclado y se adquiría noción del potencial de escurrimiento del asfalto en la mezcla después 

del período de curado previo al moldeo y compactación. El Cuadro 4 muestra las dosificaciones 

utilizadas de cada apilamiento de las cuales se obtuvieron las granulometrías 1, 2 y 3. 

Cuadro 4. Dosificaciones por apilamiento para las granulometrías 1, 2 y 3 

Apilamiento Polvo piedra Intermedio 1 Intermedio 2 Grueso 

Granulometría 1 10 50 25 15 

Granulometría 2 12 47 31 10 

Granulometría 3 10 40 45 5 

 

Posteriormente se procedió a realizar los cálculos exactos para obtener la granulometría real 

de las granulometrías 1, 2 y 3. Para esto se utilizó la fórmula de combinaciones de agregados 

la cual se muestra a continuación como la Ecuación 1, de manera que se obtuvieron las 

granulometrías reales las cuales se presentan en el Cuadro 5. Teniendo entonces las 

granulometrías se procedió a graficarlas en conjunto con las especificaciones de la norma de 

diseño ASTM D7064, dicho gráfico se muestra en la Figura 2. 

Ecuación 1: %𝑃 = 𝐴𝑝1 ∗ 𝛽1 + 𝐴𝑝2 ∗ 𝛽2 + 𝐴𝑝3 ∗ 𝛽3 + 𝐴𝑝4 ∗ 𝛽4 

Fuente: Navas, s.f. 

Donde: 

%P: porcentaje de material que pasa una malla dada. 

Ap1, Ap2, Ap3, Ap4: porcentaje de material pasando una malla dada para cada apilamiento de 

agregado  
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β1,β2,β3,β4: proporciones de los apilamientos Ap1, Ap2, Ap3, Ap4, utilizados en la combinación 

granulométrica 

Cuadro 5. Combinaciones granulométricas 1, 2 y 3 

Tamiz 
Granulometría 1  

(% pasando) 

Granulometría 2  

(% pasando) 

Granulometría 3  

(% pasando) 

3/4" 100,0 100,0 100,0 

1/2" 91,4 94,1 96,9 

3/8" 54,7 61,3 70,1 

N° 4 11,2 13,2 11,7 

N° 8 7,2 8,5 7,4 

N° 16 4,9 5,7 5,0 

N° 30 3,5 4,0 3,6 

N° 50 2,6 3,0 2,7 

N° 100 2,0 2,3 2,1 

N° 200 1,7 1,9 1,7 

 

 

Figura 2. Curvas granulométricas de las combinaciones 1, 2 y 3 
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Al comparar el Cuadro 3 y Cuadro 5 se nota que las granulometrías realizadas (en la Figura 2 

se ilustran gráficamente) no cumplen con los rangos granulométricos estipulados por la norma 

de diseño ASTM D7064, por lo cual se procedió a calcular tres nuevas granulometrías que 

cumplieran con todas o al menos la mayoría de las especificaciones granulométricas de la 

norma. De manera que iterando se obtuvieron las granulometrías 4, 5 y 6; las cuales provienen 

de las dosificaciones mostradas en el Cuadro 6, dando como resultado las distribuciones 

granulométricas que se exhiben en el Cuadro 7. Dichas distribuciones granulométricas se 

ilustran en el gráfico de la Figura 3. 

Cuadro 6. Dosificaciones por apilamiento para las granulometrías 4, 5 y 6 

Apilamiento Polvo piedra Intermedio 1 Intermedio 2 Grueso 

Granulometría 4 10 65 0 25 

Granulometría 5 15 60 11 14 

Granulometría 6 15 65 20 0 

 

Cuadro 7. Combinaciones granulométricas 4, 5 y 6 

Tamiz 
Granulometría 4  

(% pasando) 

Granulometría 5  

(% pasando) 

Granulometría 6  

(% pasando) 

3/4" 100,0 100,0 100,0 

1/2" 85,8 91,8 99,4 

3/8" 36,3 49,9 60,3 

N° 4 10,6 15,5 15,7 

N° 8 7,0 10,1 10,2 

N° 16 4,8 6,8 6,8 

N° 30 3,4 4,7 4,8 

N° 50 2,5 3,5 3,5 

N° 100 2,0 2,7 2,7 

N° 200 1,6 2,2 2,2 
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Figura 3. Curvas granulométricas de las combinaciones 4, 5 y 6 
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7, 8 y 9 se muestran en el Cuadro 8 y en la Figura 4 se muestra el gráfico de las distribuciones 

granulométricas correspondientes. 

Cuadro 8. Dosificaciones por apilamiento para las granulometrías 7, 8 y 9 

Apilamiento Polvo piedra Intermedio 1 Intermedio 2 Grueso 

Granulometría 7 15 60 5 20 

Granulometría 8 15 50 9 26 

Granulometría 9 15 55 5 25 

 

Cuadro 9. Combinaciones granulométricas 7, 8 y 9 

Tamiz 
Granulometría 7  

(% pasando) 

Granulometría 8  

(% pasando) 

Granulometría 9  

(% pasando) 

3/4" 100,0 100,0 100,0 

1/2" 88,6 85,4 85,9 

3/8" 44,1 44,3 42,3 

N° 4 15,3 15,4 15,3 

N° 8 10,0 10,0 10,0 

N° 16 6,7 6,8 6,7 

N° 30 4,7 4,7 4,7 

N° 50 3,5 3,5 3,5 

N° 100 2,7 2,7 2,7 

N° 200 2,1 2,2 2,2 
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Figura 4. Curvas granulométricas de las combinaciones 7, 8 y 9 
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Cuadro 10. Gravedades específicas brutas y aparentes de los apilamientos de agregado 

Propiedad 

Apilamientos 

Polvo piedra Intermedio 1 Intermedio 2 Grueso 

M-2137-16 M-2138-16 M-2139-16 M-2140-16 

Gravedad 

específica bruta 
2,49 2,61 2,60 2,64 

Gravedad 

específica 

aparente 

2,72 2,73 2,72 2,73 

Porcentaje de 

absorción 
3,30 1,60 1,70 1,30 

 

Se calculó de acuerdo con la Ecuación 2 las gravedades especificas brutas de las mezclas de 

agregados para utilizarlas después en el cálculo de vacíos en el agregado grueso (VCA por sus 

siglas en idioma inglés) tanto solo del agregado como de la mezcla asfáltica. En el Cuadro 11 

se muestran los resultados obtenidos para las gravedades específicas brutas de las 

combinaciones granulométricas. 

Ecuación 2: 𝐺𝑏𝑠1,…,𝑛 =
1

%1

𝐺𝑏𝑠1
+⋯+

%𝑛

𝐺𝑏𝑠𝑛

 

Donde: 

Gbs1,…,n: gravedad específica bruta resultante de la combinación granulométrica 

%1,…%n: proporciones de los agregados utilizados en la combinación granulométrica 

Gbs1,…,Gbsn: gravedad específica bruta de los agregados de cada apilamiento  
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Cuadro 11. Gravedades específicas brutas de las combinaciones granulométricas 

seleccionadas 

Propiedad 
Combinaciones granulométricas 

Granulometría 7 Granulometría 8 Granulometría 9 

Gravedad específica bruta 

(fracción gruesa) 
2,616 2,618 2,618 

Gravedad específica bruta 

(mezcla de agregado 

completa) 

2,597 2,598 2,598 

 

En el Cuadro 12 se muestran los pesos unitarios envarillados y vacíos entre partículas de 

agregado grueso en condición seca y envarillada (VCADRC por sus siglas en inglés). Ésta 

determinación es de suma importancia ya que, los VCADRC serán el parámetro de referencia 

para comparar contra los vacíos entre partículas de agregado grueso en la mezcla asfáltica 

(VCAMIX por sus siglas en inglés), ya que de acuerdo con la norma de diseño ASTM D7064 se 

deben obtener valores de VCAMIX menores que VCADRC. Lo anterior es apropiado debido a que 

de esta manera se asegura el contacto entre partículas de agregado grueso. Razón por la cual, 

proporcionará mediante el esqueleto de agregado resistencia ante la deformación permanente 

y resistencia ante el desprendimiento de partículas, de manera tal que la mezcla asfáltica 

permeable no dependa solamente de la cohesión del ligante y, en consecuencia, brindará 

mayor durabilidad de la mezcla. En la Figura 5 se ilustra una de las pruebas realizadas para la 

determinación de los pesos unitarios.  



 
 

26 
 

Cuadro 12. Pesos unitarios envarillados de las granulometrías seleccionadas y vacíos entre 

partículas de agregado grueso en condición seca y envarillada 

Propiedad 
Combinaciones granulométricas 

Granulometría 7 Granulometría 8 Granulometría 9 

Peso unitario (kg/m3) 1594 1582 1579 

VCADRC (%) 38,9 39,4 39,5 

 

 

Figura 5. Peso unitario del agregado
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4.2 Aditivo para el control del escurrimiento del asfalto en mezclas permeables 

La fibra de celulosa (conocida como Viatop) controla el escurrimiento del asfalto en las mezclas 

asfálticas permeables, razón por la cual se utilizó para las adiciones en los baches de agregados 

cuando se elaboraban especímenes de mezcla asfáltica permeable. En la Figura 6 se muestra 

la fibra de celulosa empleada, la cual tiene un 10 % de asfalto incorporado y un 90 % de 

celulosa ARBOCEL ZZ 8-1. 

 

Figura 6. Fibra de celulosa (Viatop)
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4.3 Resultados sobre el asfalto típico y sobre el asfalto modificado empleados 

Para el asfalto utilizado se exhibe en el Cuadro 13, el número de muestra, el tipo de material, 

la fecha de muestreo y la procedencia del material. 

Cuadro 13. Muestras de materiales asfálticos disponibles 

Muestra Material 
Fecha de 

muestreo 

Lugar de 

muestreo 

M-2119-16 Asfalto 
29 de agosto del 

2016 
Planta MECO-Uruca 

 

Se utilizó como modificante del asfalto, el Styrene Butadiene Styrene (SBS). En la Figura 7 al 

lado derecho se muestra el SBS, el cual es de color blanco, con una textura esponjosa y de 

forma granular. Debido a que la forma granular del Styrene Butadiene Styrene (SBS) no es 

adecuada para una incorporación rápida en el asfalto, se procedió a molerlo para facilitar la 

modificación de éste. Lo anterior debido a la limitación del laboratorio sin embargo en una 

planta con molino coloidal no debería ser problema. En la Figura 7 al lado izquierdo se aprecia 

el SBS después del proceso de molienda, es en ésta forma en la cual se procedió a agregarlo 

a una concentración del 2 % al asfalto que es mezclado continuamente por una veleta 

motorizada con bordes redondeados a aproximadamente 800 revoluciones por minuto a una 

temperatura de 177 °C. En la Figura 8 se aprecia el proceso de modificación del asfalto. 
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Figura 7. Styrene Butadiene Styrene (SBS) 

 

Figura 8. Proceso de modificación del asfalto 
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Una vez con las muestras de asfalto original y modificado se procedería a caracterizar sus 

propiedades, no obstante como en el LanammeUCR se tienen líneas de investigación previas a 

este trabajo que han utilizado este tipo de asfalto modificado al 2 % con SBS, entonces se 

muestran los resultados previamente obtenidos en el Cuadro 14. 

Cuadro 14. Propiedades físicas del asfalto típico y del asfalto modificado 

Propiedad Original Original + 2 % SBS 

Densidad a 25°C (g/cm3) 1,029 1,028 

Gravedad específica 1,032 1,031 

Viscosidad absoluta a 60°C (P) 3295 - 

Penetración a 25°C (1/10 mm) 51 36 

Punto de ablandamiento (°C) 49,70 56,60 

Recuperación elástica (%) 1 70,2 

Grado de desempeño PG 64(25)-22 PG 76(25)-22 

JNR @ 0,1 kPa (a temp. superior) 2,1 4,25 

JNR @ 3,2 kPa (a temp. superior) 2,3 4,95 

(JNR@3,2 kPa - JNR@0,1 kPa)*100/ JNR@0,1 kPa 9,5 17,55 

 

Del Cuadro 14 cabe destacar que los asfaltos fueron clasificados por grado de desempeño (PG 

por sus siglas en idioma inglés) de acuerdo a la norma ASTM D6373 “Standard Specification 

for Performance Graded Asphalt Binder”. No obstante, los asfaltos también fueron sujetos al 

método de ensayo establecido por la norma ASTM D7405 “Standard Test Method for Multiple 

Stress Creep and Recovery (MSCR) of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer”. Lo 

anterior con el propósito de determinar la capacitancia de fluencia no recuperable (Jnr) de los 

ligantes asfálticos, debido a que este parámetro ha sido demostrado ser un indicador de la 

resistencia a la deformación permanente bajo cargas repetidas. Además, la norma ASTM D7405 

(2018) evalúa el cambio de la capacitancia (Jnrdiff) de un nivel de esfuerzo de 0,1 kPa (Jnr0.1) a 

un nivel de esfuerzo de 3,2 kPa (Jnr3.2) y restringe el cambio a 75 % máximo.  

En los casos donde el valor de Jnr es menor que el 50 %, el requerimiento de Jnrdiff es retirado 

(American Society for Testing Materials Internacional, 2018). Lo anterior porque cuando el 

valor de Jnr está debajo del 50 %, el ligante es extremadamente rígido y desde el punto de 
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vista de los estudios de precisión y sesgo, es probable que haya mayor variabilidad (American 

Society for Testing Materials Internacional, 2008). En estos casos, el problema de pérdida de 

rigidez debido al adelgazamiento por cortante del ligante a esfuerzo incrementado es mínimo 

y el requerimiento no es necesario (American Society for Testing Materials Internacional, 2018). 

Por lo tanto, al observar los valores de capacitancia de fluencia no recuperable (Jnr) en el 

Cuadro 14 y la respectiva diferencia (Jnrdiff), se entiende por todo lo anteriormente descrito que 

este requisito es retirado y se desprecia la pérdida de rigidez tanto para el asfalto original como 

el modificado. 

Además, recordando el criterio de selección de materiales en el apartado 6.1.3 de la norma de 

diseño ASTM D7064 (2008), el uso de asfalto modificado es permitido siempre que el grado de 

asfalto seleccionado tenga un rango de temperatura PG excediendo 95. Lo anterior es 

determinado mediante la sustracción del bajo al alto grado de temperatura especificado. Por 

lo tanto, como para el asfalto modificado utilizado correspondió la clasificación de PG 76(25)-

22 entonces el rango de temperatura es 76-(-22) = 98 mientras que, para el asfalto original 

clasificado como PG 64(25)-22 el rango de temperatura es 64-(-22) = 86. En consecuencia, el 

asfalto original por norma no pudo ser utilizado para la fabricación de mezcla asfáltica 

permeable mientras que, al tener este asfalto y modificarlo con SBS a un 2 %, se obtuvo un 

asfalto con el rango de temperatura inclusive superior al límite mínimo especificado; por lo cual 

fue el asfalto modificado el utilizado para todo el proceso de diseño y fabricación de mezcla 

asfáltica permeable.
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4.4 Resultados de la mezcla asfáltica típica 

Se consultó en el LanammeUCR sobre la existencia de resultados de fricción superficial y daño 

por humedad para mezcla asfáltica densa, a lo cual se obtuvo solamente los resultados de 

daño por humedad de la mezcla asfáltica densa de control utilizada en las líneas de 

investigación del LanammeUCR, los cuales se presentan en el Cuadro 17. Se solicitó entonces 

los datos del diseño de mezcla, para producir especímenes con los cuales se evaluaría la fricción 

superficial de la mezcla. Se obtuvo que el resultado para el contenido óptimo de asfalto para 

la mezcla fue de 6,32 % por peso total de la mezcla, y en el Cuadro 15 se muestran los datos 

obtenidos de dosificación por apilamientos. Debido a la dosificación de los apilamientos es que 

se obtiene la distribución granulométrica de control, que se presenta en el Cuadro 16 y se 

ilustra en el gráfico de la Figura 9.  

Primero se intentó obtener una viga de mezcla asfáltica densa con el compactador de rodillo 

segmentado, pero no fue posible tal y como se muestra al final de la sección 4.5 en la Figura 

35. Por lo que se realizaron especímenes cilíndricos de 150 mm de diámetro, los cuales apenas 

cumplieron con la distancia suficiente para abarcar el patrón de longitud de la trayectoria de 

contacto ([124,127] mm), y así realizar las evaluaciones de la fricción superficial. En el Cuadro 

18 se presentan los resultados obtenidos para las evaluaciones de la fricción superficial en la 

mezcla, y en el Cuadro 19 los resultados promedio. Nótese que de acuerdo con la norma ASTM 

E303, el error no puede ser mayor a 1,0 BPN entre las mediciones realizadas para una misma 

superficie, en una misma trayectoria de contacto. Por lo cual como se observa en el Cuadro 

18, todas las mediciones realizadas se encontraron dentro de la tolerancia máxima permisible 

para la realización de este método de ensayo. 

Cuadro 15. Dosificaciones por apilamiento para la granulometría densa de control 

Apilamiento Polvo piedra Intermedio 1 Intermedio 2 Grueso 

Granulometría 

densa de 

control 

47 10 33 10 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Modificado por: Fallas, 2018  
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Cuadro 16. Granulometría de control de la mezcla asfáltica densa 

Tamiz 
Granulometría de control 

(% pasando) 

3/4" 100,0 

1/2" 94,5 

3/8" 83,7 

N° 4 45,1 

N° 8 29,1 

N° 16 19,2 

N° 30 13,1 

N° 50 9,5 

N° 100 7,1 

N° 200 5,7 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Modificado por: Fallas, 2018 

 

Figura 9. Curva granulométrica para la mezcla asfáltica densa 
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Cuadro 17. Resultados obtenidos para el ensayo de resistencia a la tensión diametral de 

acuerdo con la norma AASHTO T283 para la mezcla asfáltica densa 

Gradación 
granulométrica 

Granulometría de mezcla de control 

Número de espécimen 1 2 3 1 2 3 

Acondicionamiento 
Acondicionada, congelamiento - 

calentamiento 
Sin acondicionar 

Diámetro promedio 
(mm) 

149,9 150,2 150,2 149,8 150,4 150,1 

Altura promedio (mm) 95,3 95,0 95,1 95,0 95,1 94,8 

Carga última (N) 11920 12578 13221 15004 15810 14331 

Esfuerzo a tensión (kPa) 531,0 561,0 589,0 671,0 704,0 641,0 

Esfuerzo a tensión 
promedio del grupo 

(kPa) 
560,3 672,0 

Tensión diametral 
retenida (%) 

83 - 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Modificado por: Fallas, 2019 

Cuadro 18. Resultados obtenidos para el ensayo de medición de fricción superficial con el 

Péndulo Británico en mezcla asfáltica densa 

Espécimen Prueba 
1 

(BPN) 
2 

(BPN) 
3 

(BPN) 
4 

(BPN) 
5 

(BPN) 
Desviación 

estándar (BPN) 
Error 
(BPN) 

1 
Seca 85 86 84 85 86 0,84 0,73 

Húmeda 71 71 71 70 71 0,45 0,39 

2 
Seca 83 82 83 83 84 0,71 0,62 

Húmeda 70 68 68 70 68 1,10 0,96 

3 
Seca 83 83 82 81 82 0,84 0,73 

Húmeda 69 68 68 69 68 0,55 0,48 

 

Cuadro 19. Resultados promedio para el ensayo de medición de fricción superficial con el 

Péndulo Británico en mezcla asfáltica densa 

Tipo de mezcla Prueba Promedio (BPN) 
Desviación estándar 

(BPN) 
Error 
(BPN) 

Densa 
Seca 83 1,51 0,76 

Húmeda 69 1,29 0,65 
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4.5 Resultados de la mezcla asfáltica permeable con asfalto modificado y aditivo 

Como se mencionó en la sección 4.1, se iniciaron las pruebas de moldeo sin conocer 

ampliamente los datos de las granulometrías de los apilamientos pero realizándolo con 

granulometrías representativas, lo anterior porque de esta manera se analizaría la 

trabajabilidad durante el mezclado y se adquiriría noción sobre el potencial de escurrimiento 

del asfalto después del período de curado previo al moldeo y compactación.  

Inicialmente se procedió a mezclar tres baches de manera que correspondiera uno para la 

granulometría 3, uno para la granulometría 2 y uno para la granulometría 1. Los baches se 

calcularon para que las mezclas pesarán 4 600 g en total, a 7,5 % de asfalto modificado y 0,5 

% de viatop donde éste posee un 10 % de asfalto de acuerdo con sus características. Por lo 

tanto, cabe destacar que durante los procesos de mezclado se realizó la corrección 

correspondiente a la cantidad de bitumen que debía ser añadida. Se eligió trabajar con 7,5 % 

de contenido de asfalto debido a que, comparando el 5 % tradicional utilizado en mezclas 

asfálticas densas que menciona Wurst & Putman (2013), con la norma de diseño ASTM D7064 

que menciona de 6 % a 6,5 % típico para mezcla permeable, y como en Costa Rica se utiliza 

hasta un 6 % inclusive para las mezclas densas más absorbentes porque nuestros agregados 

son más absorbentes que los utilizados en Estados Unidos, entonces se decidió sumar 1,5 % 

al mencionado porcentaje que se utiliza en el país.  

Durante el mezclado a 180 °C, se notó que las partículas se recubrían rápidamente con pocos 

movimientos envolventes de la espátula, por lo que la mezcla para esas condiciones 

particulares, tuvo una muy alta trabajabilidad e indicaba ser muy rica en asfalto. Posteriormente 

se curaron las mezclas en un horno a 160 °C durante dos horas, porque de esta manera se 

simula el proceso posterior de la producción en planta, el cual consiste en el almacenamiento 

y traslado de la mezcla asfáltica en sitio, durante el cual ocurriría la absorción del asfalto en el 

agregado y el escurrimiento del asfalto.  

Luego del periodo de curado de las mezclas, se procedió a moldear y compactar el bache de 

la granulometría 3 puesto que en apariencia era la granulometría más uniforme. Mientras se 

vertía la mezcla en la canoa para su posterior colocación en el molde, se notó mucho asfalto 

escurrido por lo cual no se añadió. Luego de haber colocado la mezcla en el molde se procedió 

a compactarla a 50 giros (especificado en la norma de diseño ASTM D7064) en la máquina 

Superpave Gyratory Compactor y se extrajo el espécimen una vez finalizado el proceso. Al 
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extraer el espécimen comenzó a disgregarse, por lo cual se comprendió que es imposible 

obtener especímenes de mezcla asfáltica permeable cuando aún la mezcla se encuentra a alta 

temperatura, porque la mezcla requiere de confinamiento para mantener su forma. 

Debido a que la máquina Superpave Gyratory Compactor debía ser limpiada y como las mezclas 

de las granulometrías 1 y 2 presentaban mucho escurrimiento de asfalto al igual que pasó con 

la mezcla de la granulometría 3, se decidió desechar los baches porque a simple vista no 

cumplían con el límite máximo de escurrimiento fijado por la norma ASTM D7064 en 0,3 % del 

peso total de la mezcla. 

Posteriormente como se calcularon las granulometrías 4, 5 y 6, se decidió hacer tres baches 

de la granulometría 3, tres baches de la granulometría 4, tres baches de la granulometría 5 y 

tres baches de la granulometría 6. Pero en esta ocasión se utilizaría un 6 % de contenido de 

asfalto de acuerdo con la norma de diseño ASTM D7064 que menciona de 6 % a 6,5 % típico 

para mezcla permeable y se dejaría enfriar los especímenes en los moldes hasta que los moldes 

pudieran palparse tibios al tacto de las manos. Entonces una vez preparados los agregados 

para baches de 4 500 g en peso total de la mezcla acorde a las proporciones correspondientes 

para cada granulometría, a 6 % de asfalto modificado y 0,5 % de viatop; se procedió a mezclar 

los baches uno por uno. El proceso de enfriado aunque asistido por ventiladores en la dirección 

de los moldes, tardó aproximadamente 2 horas y una vez finalizado se procedió a extraer los 

especímenes de los moldes. 

Nótese que se decidió utilizar la granulometría 3 todavía porque a criterio del técnico supervisor 

del laboratorio y propio, se consideró a simple vista que la granulometría 3 lucía menos 

discontinua pero que seguía siendo una mezcla abierta. También cabe destacar que los 

especímenes se realizaron con moldes de 150 mm de diámetro y no de 100 mm, porque se 

utilizó la metodología Superpave, por lo cual los especímenes para mediciones de las 

propiedades volumétricas están dados por la norma ASTM D6925 “Standard Test Method for 

Preparation and Determination of the Relative Density of Asphalt Mix Specimens by Means of 

the Superpave Gyratory Compactor”, la cual indica en su apartado 7.1 que, los pesos deben 

ser ajustados para resultar en especímenes compactados con dimensiones de 150 mm de 

diámetro y (115 ± 5) mm de altura al número requerido de giros. 

En la Figura 10 se muestra recién extraído el primer espécimen moldeado de manera exitosa 

de mezcla asfáltica permeable, y en la Figura 11 y Figura 12 se muestra el mismo espécimen 
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pero en vista superior y lateral respectivamente. Cabe destacar que el primer espécimen 

moldeado es de la granulometría 3 y el segundo de la granulometría 4, en la Figura 13 se 

muestran ambos especímenes, a la izquierda el espécimen de la granulometría 3 y a la derecha 

el espécimen de la granulometría 4.  

 

Figura 10. Primer espécimen moldeado de mezcla asfáltica permeable 

 

 

Figura 11. Vista superior del primer espécimen moldeado de mezcla asfáltica permeable 
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Figura 12. Vista lateral del primer espécimen moldeado de mezcla asfáltica permeable 

 

Figura 13. Especímenes correspondientes a la granulometría 3 y 4 

De la Figura 10, Figura 11 y Figura 12 se observa una adecuada trabazón de las partículas, 

que éstas se encuentran bien recubiertas de asfalto y presentan vacíos interconectados 

apreciables a la vista. En la Figura 13 se observa que el espécimen de la granulometría 3 posee 

una menor altura que el espécimen de la granulometría 4, esto se explica porque la 

granulometría 4 posee significativamente una mayor cantidad de partículas retenidas por el 
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tamiz de 3/8” y una mayor cantidad de partículas pasando por el tamiz de 1/2”, por lo cual es 

una granulometría más discontinua y consecuentemente posee una mayor altura al tener una 

mayor cantidad de vacíos. 

En resumen, fue posible obtener de forma exitosa especímenes de mezcla asfáltica permeable 

para todas las granulometrías ensayadas, es decir para las granulometrías 3, 4, 5 y 6. No 

obstante, se apreció escurrimiento moderado previo al proceso de compactación de las 

mezclas, aunque se utilizó 6,0 % de asfalto en ellas (1,5 % menos que lo utilizado 

anteriormente) y un 0,5 % de viatop. Dicho escurrimiento del asfalto no se añadió durante el 

moldeo y compactación de los especímenes, y no se pudo determinar mediante observación si 

cumplía la especificación de la norma. Mas debido a que las granulometrías 3, 4, 5 y 6 no 

cumplían las especificaciones de la norma de diseño ASTM D7064, se realizó tres nuevas 

granulometrías como se mencionó en la sección 4.1. Aunque gracias a la experiencia ganada 

con las granulometrías anteriores, se infirió en que igualmente se obtendrían especímenes de 

forma exitosa para las granulometrías 7, 8 y 9.  

También cabe destacar que el trabajo realizado con las granulometrías 3, 4, 5 y 6, permitió la 

generación y recolección de datos de compactación versus altura de especímenes, lo cual 

permitió generar estimaciones de la densidad promedio dada por el tipo de mezcla asfáltica. 

Lo anterior se realizó de acuerdo a la norma ASTM D3203 “Standard Test Method for Percent 

Air Voids in Compacted Asphalt Mixtures”, donde el apartado 6.2 indica que para mezclas 

abiertas, se determina la densidad con la masa seca y volumen de los especímenes 

regularmente moldeados de mezcla compactada. La medición de las alturas de los especímenes 

se realizó de acuerdo con la norma ASTM D3549 “Standard Test Method for Thickness or Height 

of Compacted Asphalt Mixture Specimens”. Por lo tanto, con las densidades se procedía a 

calcular los pesos de los baches conociendo que los especímenes debían presentar dimensiones 

de 150 mm de diámetro, y (115 ± 5) mm de altura a 50 giros en el Superpave Gyratory 

Compactor.  

Posteriormente se hizo una breve verificación con los especímenes mostrados en la Figura 13, 

la cual consistió en verter agua a través de los especímenes para observar si la mezcla 

efectivamente evacuaría rápidamente ésta. Como se aprecia en la Figura 14, dicha verificación 

fue importante ya que demuestra que efectivamente la mezcla permite el paso del agua a 

través de sí rápidamente. 
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Figura 14. Paso de agua a través del espécimen de la granulometría 3 

Tomando en consideración la experiencia obtenida con las granulometrías 3, 4, 5 y 6, se 

continuó con la realización de las pruebas de escurrimiento a las granulometrías 7, 8 y 9. Se 

decidió entonces evaluar los contenidos de asfalto por peso total de la mezcla a (5,0; 5,5; y 

6,0) %. Se pretendió en un principio realizarlo conforme a la norma ASTM D6390 “Standard 

Test Method for Determination of Draindown Characteristics in Uncompacted Asphalt Mixtures”, 

pero no fue posible debido a que no se contaba con el equipo necesario en el LanammeUCR. 

Por lo cual se aplicó un método alternativo, el método del Beaker, éste consistió en utilizar un 

Beaker que contenía la mezcla en lugar de una canasta estándar, donde se le permitía escurrir 

en el horno por 1 h ± 5 min a la temperatura de producción más 10 °C, lo cual en total era 

190 °C. 

Nótese que para asegurar una correcta incorporación y dispersión de la fibra de celulosa en la 

mezcla, se realizaba un procedimiento de mezclado vigoroso con aplicación de golpes de 

espátula cortantes a la mezcla, tal que promoviera el rompimiento de los comprimidos de fibra, 

se inspeccionaba visualmente la mezcla en busca de comprimidos, y de haberlos se continuaba 

con el mezclado vigoroso hasta que éstos no fueran apreciables. 
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Como se mencionó anteriormente, el escurrimiento del asfalto tiene como límite superior 0,30 

% por peso total de la mezcla, estipulado así por la norma de diseño ASTM D7064 y el reporte 

del National Center for Asphalt Technology. Por lo cual se desarrolló la Ecuación 3 para calcular 

el porcentaje de escurrimiento para este método, y se muestra a continuación. No obstante 

cabe mencionar que por recomendación del Ing. Fabián Elizondo Arrieta y la Ing. Mónica 

Jiménez Acuña, se ejecutaron estas pruebas antes de la selección de la granulometría definitiva 

y la selección del contenido óptimo de asfalto, para evaluar el escurrimiento ya que no se 

contaban con datos previos de éste con asfalto modificado con SBS al 2 %. Esto se realizó de 

forma anticipada en comparación con la metodología de diseño indicada en la norma ASTM 

D7064. Puesto que era necesario verificar si era posible obtener con las granulometrías de 

prueba, valores iguales o menores al límite máximo permitido, ya que de no ser posible 

entonces habría que reconsiderar la selección de los materiales. 

Ecuación 3: 𝐷 (%) = 100 ∗
𝑊𝑏𝑎𝑒−𝑊𝑏

𝑊𝑏𝑚−𝑊𝑏
 

Donde: 

D: escurrimiento de la mezcla (%) 

Wbae: masa del Beaker con el asfalto escurrido (g) 

Wbm: masa del Beaker con la mezcla antes de ensayar (g) 

Wb: masa del Beaker vacío (g) 

En el Cuadro 20 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de escurrimiento con el 

método del Beaker y en la Figura 15 se muestran graficados. Al observar los resultados se 

concluyó que, la selección granulométrica se realizaría con las mezclas elaboradas al 5,0 % de 

contenido de asfalto por peso total de la mezcla. Lo anterior porque de esta manera no se 

sobrepasaba el límite máximo estipulado para el escurrimiento (a 190 °C en este caso) de la 

mezcla asfáltica permeable. Por lo tanto se demostraba con estas pruebas que sí era posible 

obtener en cualesquiera de las granulometrías de prueba, un escurrimiento menor a 0,30 % 

del peso total de la mezcla a una temperatura crítica de 190 °C, lo cual consecuentemente 

significaba que a temperaturas más bajas, también se cumpliría con valores de escurrimientos 

más bajos que el máximo permitido. 
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Cuadro 20. Resultados obtenidos de las pruebas de escurrimiento con el método del Beaker 

Gradación granulométrica 
Contenido de asfalto 

en mezcla [PTM] 
(%) 

Escurrimiento promedio 
del asfalto a 190 °C (%) 

Granulometría 7 

5,0 0,28 

5,5 0,48 

6,0 0,70 

Granulometría 8 

5,0 0,26 

5,5 0,44 

6,0 0,52 

Granulometría 9 

5,0 0,25 

5,5 0,46 

6,0 1,07 

 

 

Figura 15. Gráfico de los resultados obtenidos de las pruebas de escurrimiento con el método 

del Beaker 
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Durante la elaboración de las pruebas de escurrimiento con el método del Beaker, se notó que 

conforme mayor era el contenido de asfalto, mayor era la trabajabilidad de la mezcla. Para el 

5,0 % de contenido de asfalto, los baches tenían poca trabajabilidad, y para el recubrimiento 

de todas las partículas de agregado, necesitaba un mezclado de manera vigorosa; para el 5,5 

%, los baches tenían moderada trabajabilidad, y para el recubrimiento precisaba un mezclado 

de manera vigorosa; y para el 6,0 %, los baches tenían alta trabajabilidad, y para el 

recubrimiento necesitaba un mezclado de manera vigorosa. 

En la Figura 16 se muestran recién ingresadas al horno, tres de las pruebas de escurrimiento 

realizadas con el método del Beaker, mientras que en la Figura 17 se presentan dos de las 

pruebas de escurrimiento finalizadas, donde se logra apreciar el asfalto escurrido en éstos. 

Durante éstas pruebas es necesario voltear 180 ° el Beaker rápida y súbitamente, para eliminar 

la mezcla del recipiente y luego con ayuda de una espátula larga, se elimina toda partícula 

visible de agregado en él. De esta manera se asegura que se mida el asfalto escurrido con 

mayor precisión, puesto que éste está compuesto por el asfalto en sí y material fino no 

apreciable a la vista. 

 

Figura 16. Pruebas de escurrimiento del asfalto con el método del Beaker 
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Figura 17. Asfalto escurrido de pruebas con diferentes contenidos de asfalto 

Posteriormente se realizaron las mezclas con cada una de las granulometrías de prueba, para 

ejecutar los ensayos de la gravedad específica máxima teórica de acuerdo con la norma ASTM 

D2041, "Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of 

Bituminous Paving Mixtures". En el Cuadro 21 se presentan los resultados obtenidos para las 

gravedades específicas máximas teóricas de cada una de las granulometrías, y en la Figura 18 

se muestran los dos especímenes de mezcla en condición suelta que se realizaron de la 

granulometría 7. 

 

Figura 18. Mezclas asfálticas permeables de la granulometría 7 en condición suelta 
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Cuadro 21. Resultados obtenidos para los ensayos de la gravedad específica máxima teórica 

de las granulometrías de prueba 

Gradación 
granulométrica 

Contenido de 
asfalto  en mezcla 

[PTM] (%) 

Gravedad específica 
máxima teórica 

promedio 

Desviación 
estándar de la 

gravedad 
específica máxima 

teórica 

Granulometría 7 5,0 2,465 0,003 

Granulometría 8 5,0 2,474 0,001 

Granulometría 9 5,0 2,457 0,003 

 

En el Cuadro 22 se presentan los resultados obtenidos de las gravedades específicas brutas, y 

los vacíos de aire de las granulometrías de prueba 7, 8 y 9. Estos resultados son importantes 

para determinar los vacíos entre partículas de agregado grueso en la mezcla asfáltica (VCAMIX 

por sus siglas en inglés), ya que de acuerdo con la norma de diseño ASTM D7064 se deben 

obtener valores de VCAMIX menores que VCADRC. Lo anterior es apropiado debido a que de esta 

manera se asegura el contacto entre partículas de agregado grueso. Razón por la cual, se 

proporcionará mediante el esqueleto de agregado resistencia ante la deformación permanente 

y resistencia ante el desprendimiento de partículas, de manera tal que la mezcla asfáltica 

permeable no dependa solamente de la cohesión del ligante y, en consecuencia, brindará 

mayor durabilidad de la mezcla. 

En la Figura 19 y en la Figura 20, se muestran las vistas laterales y superiores de los 

especímenes correspondientes de las granulometrías 7, 8 y 9 según corresponde; de éstos 

especímenes se observa una adecuada trabazón de las partículas, que éstas se encuentran 

bien recubiertas de asfalto y presentan vacíos interconectados apreciables a la vista. Por lo 

cual como se infirió anteriormente, si era posible obtener especímenes de forma exitosa para 

las granulometrías 7, 8 y 9. 
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Figura 19. Vista lateral de los especímenes correspondientes de las granulometrías 7, 8 y 9 

 

Figura 20. Vista superior de los especímenes correspondientes de las granulometrías 7, 8 y 9 
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Cuadro 22. Resultados obtenidos para la volumetría de las mezclas asfálticas permeables con 

las granulometrías de prueba 

Gradación 
granulométrica 

Granulometría 7 Granulometría 8 Granulometría 9 

Número de 
espécimen 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Peso seco (g) 3826,9 3851,6 3871,9 3823,8 3887,6 3894,4 3802,2 3940,8 3928,7 

Diámetro 
promedio (mm) 

149,82 149,81 149,97 149,88 150,05 149,97 150,16 149,94 149,65 

Altura promedio 
(mm) 

115,38 115,33 114,24 114,67 114,58 115,13 113,33 117,32 117,37 

Densidad 
(kg/m3) 

1881 1895 1919 1890 1919 1915 1894 1902 1903 

Densidad 
promedio 
(kg/m3) 

1898 1908 1900 

Gravedad 
específica bruta 

1,887 1,900 1,924 1,896 1,924 1,920 1,900 1,908 1,909 

Gravedad 
específica bruta 

promedio 
1,904 1,914 1,906 

Desviación de la 
gravedad 

específica bruta 
0,019 0,016 0,005 

Vacíos de aire 
promedio (%) 

22,8 22,7 22,4 

Desviación 
estándar de los 
vacíos de aire 

(%) 

0,8 0,6 0,2 

 

Con los resultados del Cuadro 22 y del Cuadro 12, se procedió con la determinación de los 

vacíos entre partículas de agregado grueso en la mezcla asfáltica (VCAMIX), cuyos resultados se 

muestran en el Cuadro 23.   
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Cuadro 23. Resultados obtenidos para los vacíos entre partículas de agregado grueso en las 

granulometrías de prueba y las mezclas asfálticas permeables 

Gradación granulométrica Granulometría 7 Granulometría 8 Granulometría 9 

Peso unitario agregado (kg/m3) 1594 1582 1579 

Gravedad específica bruta de 
la fracción gruesa de agregado 

2,616 2,618 2,618 

Gravedad específica bruta de 
la mezcla asfáltica 

1,904 1,914 1,906 

Vacíos en el agregado grueso 
condición seca y envarillada 

[VCADRC] (%) 
38,9 39,4 39,5 

Vacíos en el agregado grueso 
en la mezcla [VCAMIX] (%) 

38,1 37,9 38,1 

Vacíos de aire en la mezcla 
asfáltica [Va] (%) 

22,8 22,7 22,4 

 

Al observar y analizar los resultados del Cuadro 20 y Cuadro 23, se observa que la 

granulometría 8 posee la menor cantidad de escurrimiento para los contenidos de asfalto de 

5,5 % y 6,0 %, mientras que para el contenido de 5,0 % se mantiene por debajo del límite 

máximo permitido. Además en los resultados de los vacíos de aire, VCAMIX y VCADRC, se presenta 

que el menor VCAMIX respecto a su VCADRC con la mayor cantidad de vacíos de aire, está dado 

por la granulometría 8. Nótese que de acuerdo con la norma de diseño ASTM D7064, se quiere 

un VCAMIX menor que VCADRC para asegurar el contacto entre partículas gruesas, pero 

manteniendo el mayor porcentaje de vacíos de aire en la mezcla, y el menor potencial de 

escurrimiento. Por lo tanto se seleccionó la granulometría 8 para continuar con el diseño de la 

mezcla asfáltica permeable, y se prosiguió con la selección del contenido óptimo de asfalto 

para la mezcla, mediante más pruebas de escurrimiento del asfalto a diferentes contenidos de 

éste. Ya en este punto se contaba con tres canastas estándar disponibles en el LanammeUCR 

debido a la solicitud de compra de éstas, para ejecutar las pruebas de escurrimiento acordes 

a ASTM D6390. 

Se decidió entonces evaluar conforme a la norma ASTM D6390, los contenidos de asfalto por 

peso total de la mezcla a (4,5; 5,0; y 5,5) % y a una temperatura de 190 °C. Sin embargo 

según los resultados obtenidos durante la elaboración de las pruebas, se consideró realizar 
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más de éstas a 4,75 % ya que de esta manera la interpolación lineal que se hubiera hecho, 

tendría mayor representatividad por contar con mayor cantidad de datos para ésta. 

En la Figura 21,  Figura 22 y Figura 23, se presentan unas de las pruebas de escurrimiento con 

(4,5; 5,5; 5,0 y 4,75) % de contenido de asfalto. En la Figura 21 se aprecia a la derecha que 

hay presencia de poco asfalto escurrido y partículas de agregado visibles, las cuales lograron 

pasar la malla de 1/4” (6,3 mm); en la Figura 22 se muestra a la derecha que hay presencia 

de mucho asfalto escurrido y partículas de agregado visibles; y en la Figura 23 se presenta a 

la izquierda una de las pruebas con 4,75 %, en ella se aprecia que hay presencia de poco 

asfalto escurrido y partículas de agregado visibles, y a la derecha una de las pruebas con 5,0 

%, en ella se muestra que hay presencia de moderado asfalto escurrido y partículas de 

agregado visibles. 

En el Cuadro 24 se presentan los resultados obtenidos para las pruebas de escurrimiento, 

acordes con la metodología estipulada por la norma ASTM D6390, y en la Figura 24 se 

presentan graficados éstos resultados. De los anteriores se observa que el único contenido de 

asfalto que posee igual o menor escurrimiento al límite máximo permitido, (0,30 %) es el 4,5 

% de contenido de asfalto por peso total de la mezcla. 

 

Figura 21. Prueba de escurrimiento con 4,5 % de contenido de asfalto PTM 
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Figura 22. Prueba de escurrimiento con 5,5 % de contenido de asfalto PTM 

 

Figura 23. Pruebas de escurrimiento con 4,75 % (izquierda) y 5,0 % (derecha) de contenido 

de asfalto PTM 
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Cuadro 24. Resultados obtenidos de las pruebas de escurrimiento de acuerdo a la norma 

ASTM D6390 

Gradación granulométrica 
Contenido de asfalto 

en mezcla [PTM] 
(%) 

Escurrimiento promedio 
del asfalto a 190 °C (%) 

Granulometría 8 

4,50 0,26 

4,75 0,39 

5,00 0,41 

5,50 0,87 

 

 

Figura 24. Gráfico de los resultados obtenidos de las pruebas de escurrimiento de acuerdo a 

la norma ASTM D6390 

Los resultados obtenidos de las pruebas de escurrimiento conforme a la norma ASTM D6390, 

no fueron satisfactorios porque indicaban que el contenido óptimo de asfalto se encuentra 

entre (4,5 y 4,75) %, lo cual es un contenido de asfalto muy bajo que significaría una mezcla 

con muy poca trabajabilidad, y una baja capa protectora para las partículas de agregado ante 
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el oxidamiento y el daño por humedad, lo cual a su vez haría muy susceptible a la mezcla ante 

el desprendimiento de agregado. Por lo cual se discutió con el Comité Asesor, y se llegó a la 

conclusión de que la temperatura de ensayo era muy alta. Siendo así, se revisó esta variable 

en los documentos de referencia de donde se obtuvo la orientación adecuada para fijarla. 

Entre los documentos consultados está la especificación Tex-235-F del Departamento de 

Transportes de Texas del año 2016, titulada “Procedimiento de prueba para determinación de 

las características de escurrimiento en materiales bituminosos”, donde en el punto 3.6.1 

especifica que las pruebas se deben realizar a (177 ± 3) °C, mientras que en el reporte del 

National Center for Asphalt Technology, “Design, Construction and Performance of New 

Generation Open-Graded Friction Courses”, indica que utilizaron temperaturas de 160 °C y 175 

°C para evaluar el escurrimiento, las cuales fueron significativamente más altas que las 

temperaturas de producción típicas de 150 °C. Por lo tanto se decidió evaluar de nuevo el 

escurrimiento de la mezcla de acuerdo con la norma ASTM D6390, pero modificándola con las 

siguientes dos condiciones; las temperaturas de ensayo serían de 160 °C y 177 °C, y que previo 

a permitir que la bandeja con el material escurrido se enfríe a temperatura ambiente, se 

eliminaría toda partícula visible de agregado en él con ayuda de una espátula larga. 

También como en la norma de diseño ASTM D7064 el porcentaje óptimo típico de contenido 

de asfalto es de 6,0 % o 6,5 %, se decidió entonces proceder a realizar las pruebas a (5,5; 6,0 

y 6,5) % de contenido de asfalto por peso total de la mezcla. En el Cuadro 25 se presentan los 

resultados obtenidos de estas pruebas, y en la Figura 25 se presentan graficados con sus 

respectivas líneas de tendencia para los dos casos de temperatura. De los anteriores se observa 

que, para todos los contenidos de asfalto ensayados a una temperatura de 160 °C, los 

resultados obtenidos se encuentran por debajo del límite máximo permitido, mientras que para 

los contenidos de asfalto ensayados a una temperatura de 177 °C, se observa que para el 6,0 

% de contenido de asfalto se alcanza el máximo permitido de acuerdo con la interpolación 

lineal realizada. Por lo tanto de esta manera se estableció que el contenido óptimo de asfalto 

para la mezcla permeable era de 6,0 % por peso total de la mezcla, puesto que se quiere la 

mayor cantidad posible de asfalto para obtener una mayor capa protectora para las partículas 

de agregado ante la oxidación y el daño por humedad, pero con un escurrimiento controlado 

para evitar la pérdida excesiva de asfalto. 
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Cuadro 25. Resultados obtenidos de las pruebas de escurrimiento con modificaciones a la 

norma ASTM D6390 

Gradación 
granulométrica 

Temperatura de 
la prueba de 

escurrimiento 
(°C) 

Contenido 
de asfalto 
en mezcla 
[PTM] (%) 

Escurrimiento 
promedio del 
asfalto (%) 

Coeficiente 
de variación 

(%) 

Granulometría 8 

177 

6,5 0,60 44 

6,0 0,27 24 

5,5 0,05 94 

160 

6,5 0,28 49 

6,0 0,12 16 

5,5 0,05 85 

 

 

Figura 25. Gráfico de las pruebas de escurrimiento con modificaciones a la ASTM D6390 

Durante la elaboración de éstas pruebas de escurrimiento se notó que, al igual que con el 

método del Beaker y las pruebas anteriores conforme ASTM D6390, según fuera mayor era el 
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contenido de asfalto, mayor era la trabajabilidad de la mezcla. Para el 5,5 % de contenido de 

asfalto, los baches tenían moderada trabajabilidad, y para el recubrimiento necesitaba un 

mezclado de manera vigorosa; para el 6,0 %, los baches tenían alta trabajabilidad, y para el 

recubrimiento precisaba un mezclado de manera vigorosa; y para el 6,5 %, los baches tenían 

alta trabajabilidad, y para el recubrimiento necesitaba un mezclado de manera vigorosa. 

En la Figura 26, Figura 27 y Figura 28, se presentan unas de las pruebas de escurrimiento con 

(5,5; 6,0 y 6,5) % de contenido de asfalto a temperaturas de ensayo de 160 °C y 177 °C. En 

las tres figuras se puede apreciar que a la derecha hay presencia de menor cantidad de asfalto 

escurrido en comparación a la izquierda, lo cual era esperable ya que las pruebas del lado 

derecho fueron ensayadas a menor temperatura (160 °C), mientras que las de la izquierda a 

una temperatura de 177 °C.  

 

Figura 26. Pruebas de escurrimiento con 5,5 % de contenido de asfalto a 177 °C (izquierda) y 

160 °C (derecha) 



 
 

55 
 

 

Figura 27. Pruebas de escurrimiento con 6,0 % de contenido de asfalto a 177 °C (izquierda) y 

160 °C (derecha) 

 

Figura 28. Pruebas de escurrimiento con 6,5 % de contenido de asfalto a 177 °C (izquierda) y 

160 °C (derecha) 

Posteriormente se procedió a la caracterización volumétrica del diseño de mezcla definido con 

la granulometría 8 al contenido óptimo de asfalto de 6,0 %, debido a que en este tipo de 

mezclas el escurrimiento es la variable que rige el diseño, debe verificarse la cantidad de vacíos 

de aire obtenida para corroborar que sea igual o mayor al valor mínimo especificado (18 %) 
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por la norma de diseño ASTM D7064. También porque se debe corroborar de acuerdo con la 

norma ASTM D7064, que los vacíos en el agregado grueso en la mezcla (VCAMIX) sean iguales 

o menores que los vacíos en el agregado grueso en condición seca y envarillada (VCADRC), 

porque de esta manera se asegura el contacto entre partículas de agregado grueso en la 

mezcla.  

En el Cuadro 26, Cuadro 27 y Cuadro 28 se presentan los resultados obtenidos para la 

caracterización volumétrica de la mezcla asfáltica permeable. En el Cuadro 27 se observa que 

los vacíos de aire promedio de la mezcla son de 19,9 % con una desviación estándar de 0,5 

%, por lo cual se supera el valor mínimo especificado de 18 %, y en el Cuadro 28 se nota que 

los VCAMIX son menores que los VCADRC por lo que se asegura el contacto entre partículas de 

agregado grueso en la mezcla. 

Cuadro 26. Resultados obtenidos para los ensayos de la gravedad específica máxima teórica 

de la granulometría 8 al contenido óptimo de asfalto 

Gradación 
granulométrica 

Contenido de asfalto  
en mezcla [PTM] (%) 

Gravedad 
específica 

máxima teórica 
promedio 

Desviación 
estándar de la 

gravedad 
específica 

máxima teórica 

Granulometría 8 6,0 2,431 0,006 
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Cuadro 27. Resultados obtenidos para la volumetría de la mezcla asfáltica permeable con la 

granulometría seleccionada 

Gradación granulométrica Granulometría 8 

Número de espécimen 1 2 3 

Peso seco (g) 3957,6 3949,7 3947,7 

Diámetro promedio (mm) 149,33 149,37 149,34 

Altura promedio (mm) 116,74 115,44 116,53 

Densidad (kg/m3) 1936 1952 1934 

Densidad promedio (kg/m3) 1941 

Gravedad específica bruta 1,941 1,958 1,940 

Gravedad específica bruta promedio 1,946 

Desviación de la gravedad específica 
bruta 

0,010 

Vacíos de aire promedio (%) 19,9 

Desviación estándar de los vacíos de 
aire (%) 

0,5 
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Cuadro 28. Resultados obtenidos para los vacíos entre partículas de agregado grueso en la 

granulometría seleccionada y la mezcla asfáltica permeable 

Gradación granulométrica Granulometría 8 

Peso unitario agregado (kg/m3) 1582 

Gravedad específica bruta de la fracción gruesa de 
agregado 

2,618 

Gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica 1,946 

Vacíos en el agregado grueso condición seca y 
envarillada [VCADRC] (%) 

39,4 

Vacíos en el agregado grueso en la mezcla [VCAMIX] 

(%) 
36,8 

Vacíos de aire en la mezcla asfáltica [Va] (%) 19,9 

 

Se continuó con la evaluación del daño por humedad en la mezcla asfáltica permeable de 

acuerdo con la norma AASHTO T283, por lo que se moldearon los especímenes y se caracterizó 

la volumetría de éstos como control de calidad ante las especificaciones. En el Cuadro 29 y 

Cuadro 30 se presentan los resultados obtenidos de la caracterización volumétrica, de donde 

se observa de ambos que se cumple con las especificaciones para la mezcla.  
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Cuadro 29. Resultados obtenidos para la volumetría de los especímenes de mezcla asfáltica 

permeable en el ensayo de daño por humedad 

Gradación 
granulométrica 

Granulometría 8 

Número de 
espécimen 

1 2 3 7 5 6 8 9 10 

Peso seco (g) 3310,8 3297,8 3322,4 3302,7 3314,7 3325,1 3315,3 3310,4 3312,4 

Diámetro 
promedio (mm) 

149,63 149,73 149,68 149,59 149,52 149,52 149,77 149,92 149,44 

Altura promedio 
(mm) 

98,56 97,53 98,42 98,37 98,06 98,55 97,09 96,70 98,36 

Densidad 
(kg/m3) 

1910 1920 1918 1910 1925 1922 1938 1939 1920 

Densidad 
promedio 
(kg/m3) 

1923 

Gravedad 
específica bruta 

1,916 1,926 1,924 1,916 1,931 1,927 1,944 1,945 1,926 

Gravedad 
específica bruta 

promedio 
1,928 

Desviación de la 
gravedad 

específica bruta 
0,010 

Vacíos de aire 
promedio (%) 

20,7 

Desviación 
estándar de los 
vacíos de aire 

(%) 

0,48 
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Cuadro 30. Resultados obtenidos para los vacíos entre partículas de agregado grueso en la 

mezcla asfáltica permeable en el ensayo de daño por humedad 

Gradación granulométrica Granulometría 8 

Peso unitario (kg/m3) 1582 

Gravedad específica bruta de la fracción gruesa de 
agregado 

2,618 

Gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica 1,928 

Vacíos en el agregado grueso condición seca y 
envarillada [VCADRC] (%) 

39,4 

Vacíos en el agregado grueso en la mezcla [VCAMIX] 

(%) 
37,4 

Vacíos de aire en la mezcla asfáltica [Va] (%) 20,7 

 

De acuerdo con la norma de diseño ASTM D7064 para la evaluación del daño por humedad, se 

debía modificar el método de ensayo AASHTO T283 de la siguiente forma: los especímenes 

acondicionados debían permanecer sumergidos durante el ciclo de congelamiento, los 

especímenes debían ser moldeados a 50 giros en el compactador giratorio en lugar de controlar 

los vacíos de aire a cierto nivel, y se debía aplicar un vacío de 87,8 kPa durante 10 minutos 

para saturar los especímenes sin importar el nivel de saturación alcanzado. Sin embargo se 

empleó un vacío en el rango de 67,0 kPa a 68,0 kPa, porque se tenía que la presión atmosférica 

local del laboratorio era igual a la presión de vacío que debía aplicarse, por ello no se generaba 

un vacío que forzará al agua a saturar el espécimen. Entonces se decidió utilizar el valor máximo 

del rango dado por la norma AASHTO T283, el cual es de 67,0 kPa con una variación máxima 

positiva de 1,0 kPa. 

En la Figura 29 se muestra la preparación requerida para mantener sumergidos los 

especímenes, y así someterlos luego al envejecimiento por congelamiento;  en la Figura 30 se 

presenta un espécimen recién extraído después del periodo de congelamiento; y en la Figura 

31 se muestra la máquina universal utilizada para fallar los especímenes. 
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Figura 29. Preparación de espécimen para el envejecimiento por congelamiento 

 

Figura 30. Espécimen envejecido por congelamiento 
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Figura 31. Fotografía de la máquina universal utilizada 

En el Cuadro 31 se presentan los resultados obtenidos para la evaluación del daño por humedad 

de la mezcla asfáltica permeable, cabe mencionar que a diferencia de lo indicado en la norma 

de diseño ASTM D7064, los especímenes se acondicionaron de dos formas: un grupo de 

especímenes a un ciclo de congelamiento-calentamiento, y el otro grupo solo a un ciclo de 

calentamiento. Esto difiere de la norma porque ésta indica que la mezcla debe ser 

acondicionada con 5 ciclos de congelamiento-calentamiento, sin embargo debido a que no se 

tenía disponibilidad del laboratorio durante 6 días consecutivos, y como en el país se específica 

que solo se someten las mezclas a un ciclo de calentamiento; entonces se optó por solo un 

ciclo de calentamiento y otro de congelamiento-calentamiento, para evaluar también el efecto 

del congelamiento en la mezcla. Como se observa en el Cuadro 31 se obtuvo un 83 % y un 64 

% de resistencia diametral retenida, para los especímenes sometidos respectivamente a un 

ciclo de calentamiento, y a un ciclo de congelamiento-calentamiento.  
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Para el caso del grupo de especímenes con solo un ciclo de calentamiento, se cumple con el 

80 % mínimo especificado por la norma de diseño ASTM D7064, y también cumple con el 75 

% mínimo especificado por el CR-2010 en la Tabla 402-1. Mientras que el grupo con el ciclo 

de congelamiento-calentamiento no cumple con ninguna de las dos especificaciones. 

Cuadro 31. Resultados obtenidos para el ensayo de resistencia a la tensión diametral de 

acuerdo con la norma AASHTO T283 para la mezcla asfáltica permeable 

Gradación 
granulométrica 

Granulometría 8 

Número de 
espécimen 

1 2 3 8 9 10 7 5 6 

Acondicionamiento 
Acondicionada, 
congelamiento - 
calentamiento 

Acondicionada, 
calentamiento 

Sin acondicionar 

Diámetro 
promedio (mm) 

150,8 152,0 150,8 150,6 150,7 150,1 149,7 149,8 149,7 

Altura promedio 
(mm) 

98,7 98,0 98,6 96,9 97,0 98,3 98,4 98,3 98,7 

Carga última (N) 5833 6826 7686 8731 8613 8517 9348 10944 11187 

Esfuerzo a tensión 
(kPa) 

249,7 291,9 329,1 380,9 375,1 367,6 404,2 473,2 482,0 

Esfuerzo a tensión 
promedio del 
grupo (kPa) 

290,2 374,5 453,1 

Tensión diametral 
retenida (%) 

64 83 - 

 

Posteriormente se prepararon los especímenes necesarios para someterlos al método de 

ensayo de Rueda de Hamburgo, pero no fue posible porque el equipo se encontraba dañado. 

Entonces se optó por ejecutar el método de ensayo para la determinación de la susceptibilidad 

a la deformación permanente utilizando el Asphalt Pavement Analyser (APA), para evaluar la 

deformación permanente de esta mezcla. Sin embargo el ensayo no sería representativo para 

evaluar el desprendimiento del agregado como se tenía previsto, además de que con la Rueda 

de Hamburgo también se hubiera evaluado la susceptibilidad al daño por humedad así como 

la susceptibilidad a deformación permanente; razón por la cual es que se escogió el ensayo 

APA como el equivalente más cercano para medir la deformación permanente en la mezcla. 

Por lo tanto se ejecutó el ensayo con el APA y se obtuvo como resultado una deformación 

permanente promedio de 5,9 mm. Al comparar este resultado contra la máxima deformación 
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permanente especificada de 5,0 mm en la Tabla 420-3 del CR-2010, se nota que no cumple 

con la especificación. No obstante ésta solo se toma como referencia porque la especificación 

es para capas de absorción de esfuerzos, y la mezcla permeable no tiene este propósito. En la 

Figura 32 se presenta el gráfico de la deformación permanente promedio obtenida contra los 

ciclos de carga realizados.  

 

Figura 32. Gráfico de la deformación permanente promedio versus los ciclos de carga 

Se continuó con la evaluación de la fricción superficial de la mezcla asfáltica permeable y de la 

mezcla asfáltica densa, los resultados de esta última se presentan en la sección 4.4. Para la 

evaluación se prefirió hacerla con vigas de mezcla asfáltica moldeadas con un compactador de 

rodillo segmentado, el cual se muestra en la Figura 33. Sin embargo no fue posible obtener las 

vigas de mezcla asfáltica ya que el equipo no compactaba apropiadamente la mezcla, puesto 

que hacía ondulaciones durante la compactación, lo cual significaba que en realidad la mezcla 

se desplazaba y no se compactaba, por lo tanto se descartó la posibilidad de evaluar la fricción 

superficial con estos tipos de especímenes. Se optó entonces por evaluarla con los especímenes 

cilíndricos de 150 mm de diámetro, porque el uso del compactador de caja a cortante para la 

compactación de vigas no fue autorizado, por precaución ante un desperfecto del equipo por 

posible asfalto escurrido que se pudiera depositar en el mecanismo. En la Figura 34 y la Figura 
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35 se muestran respectivamente, los intentos de moldeo de viga tanto para la mezcla asfáltica 

permeable como para la mezcla asfáltica densa. 

 

 

Figura 33. Compactador de rodillo segmentado 
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Figura 34. Intento de moldeo de viga de mezcla asfáltica permeable 

 

Figura 35. Intento de moldeo de viga de mezcla asfáltica densa 
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Se evaluó entonces la fricción superficial de acuerdo con la norma ASTM E303, utilizando 

especímenes cilíndricos de 150 mm de diámetro, los cuales apenas cumplieron con la distancia 

suficiente para abarcar el patrón de longitud de la trayectoria de contacto ([124,127] mm), y 

así realizar las evaluaciones de la fricción superficial. En la Figura 36 se muestra un espécimen 

de mezcla asfáltica permeable con el patrón de longitud de la trayectoria de contacto, y en la 

Figura 37 se presenta el Péndulo Británico utilizado en las mediciones de la fricción superficial 

de la mezcla. En el Cuadro 32 se presentan los resultados obtenidos para las evaluaciones de 

la fricción superficial en la mezcla, y en el Cuadro 33 los resultados promedio. Nótese que de 

acuerdo con la norma ASTM E303, el error no puede ser mayor a 1,0 BPN entre las mediciones 

realizadas para una misma superficie, en una misma trayectoria de contacto. Por lo cual como 

se observa en el Cuadro 32, todas las mediciones realizadas se encontraron dentro de la 

tolerancia máxima permisible para la realización de este método de ensayo. 

 

Figura 36. Fotografía de espécimen con el patrón de longitud de la trayectoria de contacto 
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Figura 37. Fotografía del Péndulo Británico para medir fricción superficial 

Cuadro 32. Resultados obtenidos para el ensayo de medición de fricción superficial con el 

Péndulo Británico en mezcla asfáltica permeable 

Espécimen Prueba 
A 

(BPN) 
B 

(BPN) 
C 

(BPN) 
D 

(BPN) 
E 

(BPN) 
Desviación 

estándar (BPN) 
Error 
(BPN) 

1 
Seca 88 90 89 89 90 0,84 0,73 

Húmeda 74 74 75 74 74 0,45 0,39 

2 
Seca 88 86 87 85 87 1,14 1,00 

Húmeda 69 68 67 67 66 1,14 1,00 

3 
Seca 92 93 92 94 94 1,00 0,88 

Húmeda 79 78 80 78 79 0,84 0,73 

 

Cuadro 33. Resultados promedio para el ensayo de medición de fricción superficial con el 

Péndulo Británico en mezcla asfáltica permeable 

Tipo de mezcla Prueba Promedio (BPN) 
Desviación estándar 

(BPN) 
Error 
(BPN) 

Permeable 
Seca 90 2,87 1,45 

Húmeda 73 4,91 2,49 
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Para determinar la permeabilidad de la mezcla asfáltica, se utilizaron especímenes cilíndricos 

de 62 mm de altura y 150 mm de diámetro, con un permeámetro de carga variable igual al 

que se presenta en la Figura 38. Posterior a las mediciones de tiempo realizadas con una 

cantidad conocida de agua que pasaba a través del espécimen, se procedió a calcular la 

permeabilidad mediante la Ecuación 4, que es la ecuación para el caso de un permeámetro de 

carga variable, expuesta por Ahmad & Tarefder (2017) como una deducción de condiciones 

particulares de la Ley de Darcy. En el Cuadro 34 se exponen los resultados obtenidos para la 

determinación de la permeabilidad de la mezcla asfáltica, y en promedio se obtuvo una 

permeabilidad de 500 m/día. Nótese que la permeabilidad obtenida es superior a los 100 m/día 

que específica como mínimo la norma de diseño ASTM D7064. 

Ecuación 4: 𝑘 =
𝑎∗𝐿

𝐴∗𝑡
∗ ln

ℎ1

ℎ2
∗ 𝛼𝑇 

Fuente: Ahmad & Tarefder, 2017 

Donde: 

k = coeficiente de permeabilidad (cm/s) 

a = área transversal interna de la tubería (cm2) 

A = área transversal del espécimen de ensayo (cm2) 

L = altura o espesor del espécimen de ensayo (cm) 

h1 = altura inicial del agua (cm) 

h2 = altura final del agua (cm) 

t = tiempo transcurrido entre h1 y h2 (s) 

αT = factor de corrección por temperatura, para 20 °C, αT = 1 
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Figura 38. Permeámetro de carga variable 

Fuente: Ahmad & Tarefder, 2017 

Cuadro 34. Resultados obtenidos para el método de ensayo de permeabilidad 

Espécimen Prueba 

Altura 
inicial del 

agua 
(cm) 

Altura 
final del 

agua 
(cm) 

Tiempo 
(s) 

Permeabilidad 
(cm/s) 

Permeabilidad 
(m/día) 

1 

A 63,0 0,1 2,81 0,642 555 

B 63,0 0,1 2,82 0,640 553 

C 63,0 0,1 2,78 0,649 561 

2 

A 63,0 0,1 3,47 0,520 449 

B 63,0 0,1 3,81 0,474 409 

C 63,0 0,1 3,59 0,503 434 

3 

A 63,0 0,1 3,06 0,590 510 

B 63,0 0,1 3,00 0,602 520 

C 63,0 0,1 3,06 0,590 510 

Permeabilidad promedio (m/día) 500 

 

Por último se procedió a realizar un corte longitudinal en un par de los especímenes de mezcla 

asfáltica permeable, para observar su distribución granulométrica interna y verificar si lucía 

discontinua con vacíos interconectados. Como se observa en la Figura 39, internamente si 

posee una distribución mayoritariamente uniforme por partículas gruesas, que permiten la 

interconexión de vacíos de aire, los cuales son los que tienen la función de permitir el paso del 
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agua a través de la mezcla. Además se observa que hay una adecuada trabazón entre las 

partículas, tal como se había verificado con la comparación entre los resultados obtenidos para 

los vacíos en el agregado grueso, tanto en la mezcla como en el agregado con condición seca 

y envarillada. 

 

Figura 39. Fotografía de un corte longitudinal efectuado a un espécimen para observar la 

composición y distribución granulométrica
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5 CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Según lo mencionado al final de la sección 4.3, el asfalto original por norma no pudo ser 

utilizado para el proceso de diseño y fabricación de mezcla asfáltica permeable, mientras que 

el asfalto modificado sí resultó ser adecuado para este propósito. Lo anterior porque tiene un 

rango de temperatura PG bajo, mientras que al modificarlo se incrementa dicho rango, lo cual 

demuestra en parte la necesidad del uso de asfaltos modificados. Ya que al modificar el asfalto 

se mejoraron las propiedades de éste como se aprecia en el Cuadro 14, donde se incrementó 

la recuperación elástica en un 69,2 %, se incrementó el punto de ablandamiento en 6,90 °C, 

se redujo la penetración en 15 décimas de milímetro y se incrementó la capacitancia de fluencia 

no recuperable a los diferentes niveles de esfuerzo, lo cual es muy positivo ya que este 

parámetro es un indicador de la resistencia a la deformación permanente bajo cargas repetidas. 

En la sección 4.5 la granulometría 3 todavía se utilizó para moldear especímenes, a pesar de 

haber obtenido previamente granulometrías que cumplían con las especificaciones de la norma 

de diseño ASTM D7064, porque demostraba ser una granulometría permeable con una mayor 

cantidad de partículas retenidas en la malla N° 4, lo cual la hacía muy uniforme, tal y como se 

puede examinar al comparar el Cuadro 5 y el Cuadro 9, particularmente la granulometría 3 con 

la granulometría 8.  

Se deduce entonces que a partículas gruesas más pequeñas, se podría obtener una mayor 

resistencia ante el desprendimiento de agregado, debido a que se tendría una mayor área 

específica de contacto entre partículas. Por tanto se investigó sobre esta hipótesis, y se 

encontró que Xie, Tran, Watson, & Blackburn (2018), realizaron un estudio sobre los posibles 

cambios que podrían realizar para mejorar el desempeño de las mezclas OGFC del estado de 

Alabama, entre los cuales la reducción del tamaño máximo nominal en la mezcla fue uno ellos. 

En su estudio concluyen que la mezcla OGFC de 9,5 mm, tiene una resistencia mayor ante el 

desprendimiento de agregado, en comparación con la OGFC de 12,5 mm. No obstante se debe 

tener claro que la reducción del tamaño máximo nominal del agregado, está sujeto a restricción 

dependiendo del porcentaje de vacíos objetivo de las mezclas permeables. 

En la Figura 40 se ilustran con un gráfico la granulometría permeable y de control, donde se 

observa que las mezclas permeables en comparación con las mezclas densas, reducen 

drásticamente el uso de partículas de tamaño intermedio y fino, razón por la cual permiten el 

paso del agua a través de sí. 
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Figura 40. Gráfico de comparación de la granulometría densa de control contra la 

granulometría permeable 

Al observar y analizar los resultados del Cuadro 20 y el Cuadro 23, los cuales presentan los 

resultados de determinación de porcentaje de vacíos de aire, VCAMIX, VCADRC, y escurrimiento; 

se eligió a la granulometría 8 para continuar, porque se quería el menor VCAMIX para obtener 

el mayor contacto entre partículas gruesas, manteniendo el mayor porcentaje de vacíos de aire 

en la mezcla. 

En el Cuadro 20, Cuadro 24 y Cuadro 25, se presentaron los resultados obtenidos para todas 

las pruebas de escurrimiento realizadas. La evolución y técnica sobre la realización de este 

ensayo fue sumamente importante para lograr definir el diseño de mezcla definitivo. 

Primeramente como se observó en la sección 4.5, se trabajó con un Beaker debido a que el 

LanammeUCR no contaba con las canastas necesarias para la ejecución del ensayo de acuerdo 

con la norma ASTM D6390, y una vez obtenidas las canastas pues los resultados no fueron 

satisfactorios debido a que pasaba agregado de tamaño intermedio por la malla de 6,3 mm de 

abertura. Además como todo indicaba un contenido de asfalto muy bajo, entonces se revisó 

nuevamente las fuentes bibliográficas en busca de las temperaturas de ensayo recomendadas 

o utilizadas en investigaciones.  
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Una vez que finalmente se fijaron las temperaturas de ensayo y se decidió eliminar todo 

agregado visible en el asfalto escurrido, se logró obtener resultados “típicos” que mencionaba 

la literatura acerca del contenido de asfalto para las mezclas permeables. Además se notó 

durante el proceso de selección granulométrico, que las mezclas conforme más polvo tenía, 

pues mayor era el control del escurrimiento, sin embargo aumentar la cantidad de polvo no 

era una opción en este caso debido a las limitaciones granulométricas de los apilamientos 

fuente, y que ya se había realizado la selección granulométrica. No obstante si se tuvieran 

apilamientos fuente con granulometrías separadas en tamaños intermedios y finos, se podría 

trabajar con la adición de polvo para controlar el escurrimiento, y quizás suspender el uso de 

fibra de celulosa, dependiendo de la experiencia del diseñador y de las características 

granulométricas. 

Como se mostró en la sección 4.5, la deformación permanente obtenida para la mezcla 

permeable fue de 5,9 mm con el APA, ya que no se pudo evaluar con la Rueda de Hamburgo 

que es un ensayo más agresivo puesto que la carga cíclica es de mayor magnitud, y directa 

sobre los especímenes. Por lo que lamentablemente no fue posible cuantificar la resistencia 

ante el desprendimiento de agregado. No obstante se rescata el resultado con el APA para 

tener una noción sobre la susceptibilidad al ahuellamiento, la cual es bastante (mayor a 5,0 

mm). Lo anterior podría deberse a la calidad del agregado ya que durante los procesos de 

moldeo se notó que se quebraba con facilidad. Por lo tanto éste ensayo no se recomienda 

debido a que parece medir la colmatación de los vacíos en lugar del ahuellamiento, razón por 

la cual se sospecha de una degradación del agregado en la mezcla durante la ejecución del 

ensayo. Sin embargo se recomienda utilizar un agregado de mejor calidad, para las futuras 

continuaciones de esta línea de investigación en el LanammeUCR.  

Al comparar el Cuadro 17 con el Cuadro 31, se nota que el daño por humedad para la mezcla 

asfáltica permeable con un ciclo de congelamiento-calentamiento, es mayor que para la mezcla 

asfáltica densa sometida al mismo acondicionamiento. Lo anterior era esperable debido a que 

la mezcla permeable es más susceptible al daño por humedad, puesto que su estructura de 

vacíos de aire interconectados permite el paso de agua y aire a través de sí. No obstante 

cuando la mezcla se sometió solo a un ciclo de calentamiento, presenta una mayor resistencia, 

de un 83 %. Siendo lo anterior que cumpla con la especificación del CR-2010, de un 75 % 

mínimo para la resistencia a la tensión diametral, y el 80 % mínimo que estipula la norma de 

diseño ASTM D7064. Entonces el uso de estas mezclas parece tener una resistencia igual al de 
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una mezcla densa sometida a ciclo de congelamiento-calentamiento, lo que consecuentemente 

indica que una mezcla densa sometida solo a calentamiento posee una mayor resistencia como 

era de esperar. 

La mezcla asfáltica densa tiene una permeabilidad muy baja, prácticamente nula, por lo que al 

comparar este hecho con los resultados obtenidos del Cuadro 34, pues se sabe que sin duda 

alguna la mezcla asfáltica permeable es por mucho más eficiente para evacuar el agua en su 

superficie. No obstante la mezcla permeable no debe utilizarse como una capa estructural de 

pavimento como si lo es una mezcla densa, porque no está diseñada con ese propósito; sino 

más bien para brindar mayor seguridad en las vías, y así que tanto la mezcla densa como la 

mezcla permeable se complementen para obtener los beneficios de ambas. 

Al mirar y comparar el Cuadro 19 con el Cuadro 33, se nota que la mezcla asfáltica permeable 

posee una mayor fricción superficial tanto en condición húmeda como seca, esto era lo que se 

esperaba debido a que la mezcla posee una textura superficial más rugosa. Además de que en 

condición húmeda evacúa el agua de su superficie, por lo que elimina la película de agua que 

favorece el hidroplaneo, situación en la cual las llantas de un vehículo no se encuentran 

apoyadas sobre la superficie del pavimento, sino más bien sobre el agua. 

En resumen basándose en los resultados obtenidos, se considera factible la elaboración práctica 

de mezcla asfáltica permeable. La dosificación práctica propuesta para la elaboración de ésta, 

consiste en utilizar un 6,0 % de contenido de asfalto modificado PTM, 0,5 % de fibra de celulosa 

(Viatop), 15 % del apilamiento de polvo de piedra, 50 % del intermedio 1, 9 % del intermedio 

2, y 26 % del grueso. No obstante, de acuerdo a la afectación dada por las condiciones del 

país, para una implementación de la mezcla se deberá previamente como mínimo: i) evaluar 

la durabilidad y la susceptibilidad al desprendimiento de agregado, ii) analizar el costo de 

producción y colocación, y iii) analizar el mantenimiento requerido.
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6 CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El uso de asfalto modificado es necesario para el proceso de diseño y fabricación de 

mezcla asfáltica permeable. 

 La mezcla asfáltica permeable requiere de confinamiento para mantener su forma. 

 Conforme mayor sea el contenido de asfalto de la mezcla asfáltica permeable, mayor 

es la trabajabilidad de la mezcla. 

 El uso de tamaños máximos nominales más pequeños que 12,5 mm, puede incrementar 

la resistencia ante el desprendimiento de agregado. 

 El escurrimiento rige el diseño de la mezcla asfáltica permeable, en contraposición del 

diseño de mezcla asfáltica densa, en donde el diseño se rige por el contenido de vacíos. 

 Es importante tener definido siempre la temperatura de mezclado y compactación 

correctas, para efectuar los ensayos de escurrimiento a esas temperaturas. 

 El polvo de la granulometría ayuda a controlar el escurrimiento de la mezcla asfáltica 

permeable. 

 El método de ensayo para la determinación del escurrimiento, debe ser siempre el 

mismo para que los resultados puedan ser comparables entre sí. 

 Se logró elaborar un diseño práctico de mezcla asfáltica permeable, mediante 

dosificación por apilamientos de agregado y uso de asfalto modificado. 

 El daño por humedad para la mezcla asfáltica permeable es aceptable si solo se somete 

al ciclo de calentamiento mas no al de congelamiento; razón por la cual sería importante 

primero la elaboración de un tramo de prueba para valorar el comportamiento de la 

mezcla. 

 La mezcla asfáltica permeable posee menor resistencia a la tensión diametral que una 

mezcla asfáltica densa debido a que posee mayor exposición ante el daño por humedad. 

 El contacto entre partículas de agregado grueso es fundamental para prolongar la 

durabilidad de la mezcla asfáltica permeable. 

 No se determinó realmente una susceptibilidad a la deformación permanente con el 

APA, sino una medición indirecta de la colmatación de los vacíos en la mezcla asfáltica 

permeable. 

 La fricción superficial para el diseño realizado de mezcla asfáltica permeable, es mayor 

que la mezcla asfáltica densa, tanto para la condición húmeda como seca. 
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 La permeabilidad de una mezcla asfáltica permeable depende directamente de la 

granulometría que se emplee. 

6.2 Recomendaciones 

 Implementar una aclaración en la norma ASTM D6390 sobre las partículas visibles que 

pasan la malla. Ya que estas alteran directamente las mediciones porque son mucho 

más densas que el asfalto, y como el criterio se realiza por peso, entonces se castiga la 

mezcla injustamente por agregado que pasa la malla de 6,3 mm de abertura, pero que 

al mismo tiempo no es tan fino como para que contribuya a controlar el escurrimiento. 

 Promover la producción de apilamientos de agregado con separación en el tamaño de 

malla N° 8, ya que el control de las partículas en ese tamaño de malla, ayudaría según 

conveniencia a favorecer la trabazón entre partículas gruesas y aumentar la 

permeabilidad de la mezcla mediante la eliminación de material intermedio. 

 Utilizar un agregado de mejor calidad para el uso de este tipo de mezclas, ya que la 

compatibilidad agregado-asfalto debe ser preferiblemente mayor que la compatibilidad 

agregado-agua, esto porque tendría mayor resistencia al daño por humedad. Además 

de que si los agregados tienen una menor degradación retrasa la colmatación de los 

vacíos de aire de las mezclas asfálticas permeables. 

 En los casos en los que el agregado es de menor calidad, se podrían diseñar mezclas 

con un tamaño máximo nominal menor para que sean más resistentes ante el 

desprendimiento de agregado, pero verificando no perder mucha permeabilidad. 



 
 

78 
 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ahmad, M., & Tarefder, R. (2017). Critical Permeability Values of Asphalt Concrete for Field 

Cores and Laboratory-Compacted Samples. Recuperado el 18 de febrero de 2019, de 

Base de datos ASCE - Sibdi UCR 

Álvarez, A., Epps Martin, A., & Estakhri, C. (2010). Drainability of Permeable Friction Course 

Mixtures. Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASCE - Sibdi UCR 

Álvarez, A., Mahmoud, E., Epps Martin, A., Masad, E., & Estakhri, C. (2010). Stone-on-Stone 

Contact of Permeable Friction Course Mixtures. Recuperado el 5 de mayo de 2017, de 

Base de datos ASCE - Sibdi UCR 

American Association of State Highway and Transportation Officials. (2010). AASHTO T340 - 

Standard Method of Test for Determining Rutting Susceptibility of Hot Mix Asphalt 

(HMA) Using the Asphalt Pavement Analyzer (APA). Recuperado el 5 de mayo de 2017, 

de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Association of State Highway and Transportation Officials. (2014). AASHTO T283 - 

Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-Induced Damage. Recuperado 

el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Association of State Highway and Transportation Officials. (2017). AASHTO T324 - 

Standard Method of Test for Hamburg Wheel-Track Testing of Compacted Asphalt 

Mixtures. Recuperado el 25 de agosto de 2018, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (1993). ASTM E303 - Standard Test 

Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester. 

Recuperado el 25 de agosto de 2018, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2008). ASTM D6932 - "Standard Guide 

for Materials and Construction of Open-Graded Friction Course Plan Mixtures". 

Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2008). ASTM D7064 - "Standard Practice 

for Open-Graded Friction Course (OGFC) Mix Design". Recuperado el 5 de mayo de 

2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 



 
 

79 
 

American Society for Testing Materials Internacional. (2011). ASTM D2041 - "Standard Test 

Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Bituminous Paving 

Mixtures". Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2011). ASTM D6390 - "Standard Test 

Method for Determination of Draindown Characteristics in Uncompacted Asphalt 

Mixtures". Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2014). ASTM C136 - "Standard Test 

Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates". Recuperado el 5 de mayo 

de 2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2015). ASTM C127 - "Standard Test 

Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate". 

Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2015). ASTM C128 - "Standard Test 

Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate". 

Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2015). ASTM D6925 - Standard Test 

Method for Preparation and Determination of the Relative Density of Asphalt Mix 

Specimens by Means of the Superpave Gyratory Compactor. Recuperado el 12 de abril 

de 2018, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2016). ASTM C29 - "Standard Test 

Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate". Recuperado el 5 de 

mayo de 2017, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2016). ASTM D6373 - Standard 

Specification for Performance Graded Asphalt Binder. Recuperado el 12 de abril de 

2018, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2016). ASTM D8079 - Standard Practice 

for Preparation of Compacted Slab Asphalt Mix Samples Using a Segmented Rolling 

Compactor. Recuperado el 25 de agosto de 2018, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 



 
 

80 
 

American Society for Testing Materials Internacional. (2017). ASTM D3203 - "Standard Test 

Method for Percent Air Voids in Compacted Asphalt Mixtures". Recuperado el 12 de abril 

de 2018, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2017). ASTM D3549 - Standard Test 

Method for Thickness or Height of Compacted Asphalt Mixture Specimens. Recuperado 

el 12 de abril de 2018, de Base de datos ASTM - Sibdi UCR 

American Society for Testing Materials Internacional. (2018). ASTM D7405 - Standard Test 

Method for Multiple Stress Creep and Recovery (MSCR) of Asphalt Binder Using a 

Dynamic Shear Rheometer. Recuperado el 25 de agosto de 2018, de Base de datos 

ASTM - Sibdi UCR 

Cascante, S. (29 de mayo de 2013). Accidentes aumentan en época lluviosa. Recuperado el 2 

de mayo de 2017, de La República.net: 

https://www.larepublica.net/noticia/accidentes_aumentan_en_epoca_lluviosa 

Hassan, H., Al-Oraimi, S., & Taha, R. (2005). Evaluation of Open-Graded Friction Course 

Mixtures Containing Cellulose Fibers and Styrene Butadiene Rubber Polymer. 

Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASCE - Sibdi UCR 

Instituto Meteorológico Nacional. (s.f.). Clima de Costa Rica y variabilidad climática. 

Recuperado el 10 de abril de 2017, de https://www.imn.ac.cr/52 

Instituto Meteorológico Nacional. (s.f.). El clima y las regiones climáticas de Costa Rica. 

Recuperado el 10 de abril de 2017, de 

https://www.imn.ac.cr/documents/10179/31165/clima-regiones-climat.pdf/cb3b55c3-

f358-495a-b66c-90e677e35f57 

Instituto Meteorológico Nacional. (s.f.). Precipitación promedio anual en Costa Rica, período 

analizado 1961-1980. Recuperado el 10 de abril de 2017, de 

https://www.imn.ac.cr/documents/10179/17150/lluvia+anual+80/2782fbe7-dcc8-

482d-b8af-547725dafe1d?t=1430243079000 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. 

(2005). Mezclas drenantes. San José. Recuperado el 4 de julio de 2018, de 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/images/autores/laura/2005-laura-06.pdf 



 
 

81 
 

Martin, W., Putman, B., & Neptune, A. (2014). Influence of Aggregate Gradation on Clogging 

Characteristics of Porous Asphalt Mixtures. Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base 

de datos ASCE - Sibdi UCR 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2010). Manual de especificaciones generales para 

la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010. San José. 

National Center for Asphalt Technology. (2000). Design, Construction and Performance of New 

Generation Open-Graded Friction Courses. Auburn University, Auburn. 

National Cooperative Highway Research Program. (2000). Synthesis of Highway Practice 284: 

Performance Survey on Open-Graded Friction Course Mixes. Washington, D.C.: National 

Academy Press. Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASCE - Sibdi UCR 

Navas. (s.f.). Manual de materiales. San José. 

Qiu, X., Wong, W., & Kan, Y. (2013). Performance Evaluation of Mechanical properties of 

Polymer Modified Binders and Friction Course. Recuperado el 5 de mayo de 2017, de 

Base de datos ASCE - Sibdi UCR 

Texas Department of Transportation. (2016). Test Procedure for Determining Draindown 

Characteristics in Bituminous Materials. Recuperado el 22 de octubre de 2018, de 

https://ftp.dot.state.tx.us/pub/txdot-info/cst/TMS/200-F_series/pdfs/bit235.pdf 

Wurst, J., & Putman, B. (2013). Laboratory Evaluation of Warm-Mix Open Graded Friction 

Course Mixtures. Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Base de datos ASCE - Sibdi 

UCR 

Xie, Z., Tran, N., Watson, D., & Blackburn, L. (2018). Long Term Performance of Improved 

Open-Graded Friction Course on the NCAT Pavement Test Track.  

  


