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Prefacio

Agonizaba el año 1974 cuando, para rematar tres días de arduo trabajo 
académico en el contexto de unas actividades organizadas por el Instituto 

Colombiano de Productores de Cemento, nos juntamos en el bar del Hotel 
Continental de Bogotá tres ingenieros para ese entonces aún jóvenes y hoy ya 
veteranos (Norman Santander Restrepo, Hernán Otoniel Fernández Ordóñez y 
Hernán Gutiérrez Isaza) con Josué Gutiérrez Villegas, nuestro ya para enton-
ces veterano mentor en la todavía novedosa especialidad de la Ingeniería de 
Pavimentos. Comenzamos por compartir impresiones sobre las actividades que 
acababan de terminar y, al amparo de buenos tragos y anécdotas, la conver-
sación derivó bien pronto de la revisión del pasado inmediato a la visión del 
futuro. En ese ambiente de una camaradería que los tres sobrevivientes  
del cuarteto no hemos dejado marchitar se perfilaron y quedaron registradas 
en servilletas de papel las primeras ideas que pronto dieron paso a la convo-
catoria del Primer Simposio Colombiano sobre Ingeniería de Pavimentos.

Para ese entonces, como ocurre con frecuencia en otros campos del cono-
cimiento, las nuevas necesidades y oportunidades emergentes en el medio 
nacional presionaban el mercado profesional en busca de ingenieros con 
experiencia o, por lo menos, con formación en Ingeniería de Pavimentos. 
Mientras que en algunas universidades esa disciplina, a duras penas, era una 
materia electiva; en la mayoría era un capítulo de asignaturas clásicas (Diseño 
de vías o Construcción de vías) y no faltaban aquellas en las que estuviera 
francamente ignorada. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas, de la 
mano de la misión francesa Ingerroute, avanzaba en el programa de recupera- 
ción de la red vial nacional pavimentada. Algunas entidades territoriales 
estaban destinando presupuestos significativos para ampliar la cobertura de 
sus redes pavimentadas y en el medio estaban apareciendo tecnologías nove-
dosas para el diseño estructural de pavimentos viales (métodos de la Portland 
Cement Association y del Asphalt Institute, por ejemplo), para la evaluación 
de características de pavimentos viales nuevos o antiguos (viga Benkelman 
y densímetros nucleares, entre otros) y para la construcción (adoquines de 
concreto, mezclas asfálticas en frío y suelo-cemento, por ejemplo).

Ese crudo diagnóstico sobre la realidad vigente, unido a la preocupación por 
el notorio desbalance entre demanda y oferta de profesionales competentes, 
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Ese crudo diagnóstico sobre la realidad vigente, unido a la preocupación por 
el notorio desbalance entre demanda y oferta de profesionales competentes, 
además de la percepción compartida acerca de que era necesario y urgente 
“hacer algo”, dieron paso a la gestación de la propuesta, ya enunciada al 
principio, de promover la convocatoria del Primer Simposio Colombiano de 
Ingeniería de Pavimentos. La presidencia y la Junta Directiva de la Sociedad 
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) acogieron la idea con entusias-
mo y nos “castigaron” a los proponentes comisionándonos para ponerla en 
marcha. Comenzó entonces un trabajo frenético para buscar el compromiso de 
aliados estratégicos institucionales que legitimaran y apoyaran la convocato-
ria (Ministerio de obras públicas, secretarías territoriales de obras públicas, 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, Asociación Colombiana de Facultades 
de Ingeniería, asociaciones regionales de ingenieros, Instituto Colombiano 
de Productores de Cemento, instituciones de educación universitaria y tec-
nológica afines a la especialidad, asociaciones de constructores viales y de 
consultores en ingeniería, entre otros). En forma paralela, realizamos un intenso 
trabajo de confección de una estructura académica adecuada al propósito de 
la convocatoria y de identificación de eventuales ponentes entre los líderes 
académicos y profesionales de la especialidad. En el camino surgió la idea, 
acogida de inmediato por Acofi, de hacer la víspera del Simposio el Primer 
Encuentro de Profesores de Ingeniería de Pavimentos.

A medida que transcurría el tiempo, la planificación y las actividades 
previas dieron paso a la logística para la realización de los dos eventos. La 
Facultad Nacional de Minas puso a disposición su aula máxima para que allí 
se realizaran las sesiones del Encuentro de Profesores y del Simposio. De las 
treinta y dos ponencias sometidas a consideración por la organización se selec-
cionaron veinte (cupo máximo asignado a la programación). Se transcribieron 
las ponencias seleccionadas, se gestionaron los recursos para editar el libro 
de Memorias, se tramitaron las inscripciones al Simposio de ciento sesenta 
profesionales procedentes de toda la geografía nacional y se prepararon los 
detalles para la realización del Encuentro de Profesores en el cual participaron 
dieciséis docentes de diversas instituciones educativas el 12 de mayo de 1975. 

El Simposio se llevó a cabo durante tres días (13,14 y 15 de mayo de 1975). 
En la ceremonia solemne de apertura, el decano de la Facultad de Minas 
saludó a los participantes y presentó en nombre de la academia el resumen 
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de las conclusiones del Encuentro de Profesores, realizado la víspera en el 
mismo recinto. Acto seguido, el presidente de la SAI instaló de manera for-
mal el Simposio, refiriéndose en sus palabras de bienvenida al compromiso 
de la SAI con la formación continuada de los ingenieros y arquitectos, a la 
integración con las demás asociaciones de profesionales, así como al interés 
institucional por promover el desarrollo del país y por fortalecer la Ingeniería 
y la Arquitectura a nivel nacional. 

Las jornadas académicas fueron intensas, y durante tres días cubrieron 
diversas facetas de la Ingeniería de Pavimentos. José María Wahanik hizo 
una amplia exposición sobre el plan de recuperación de la Red Nacional Pa-
vimentada; Gilberto Saa Navia presentó tres experiencias en la construcción 
de pavimentos (pavimentación del aeropuerto de Pasto en concreto asfáltico, 
pavimentación de una carretera en el Huila con mezcla en frío y aplicación de 
tratamientos superficiales en una carretera en el sur del país); Fernando Sán-
chez Sabogal presentó tres trabajos relacionados con auscultación instrumental 
de estructuras de pavimentos (empleo de la viga Benkelman, correlaciones 
estadísticas para estimar el CBR de subrasantes y medición de la resistencia 
de pavimentos al deslizamiento); Hernán Otoniel Fernández Ordóñez y Es-
meralda Illera de Vargas presentaron un trabajo sobre la necesidad de pistas 
experimentales y otro  sobre evaluación del desempeño de un pavimento 
de concreto; Rodrigo Osorio M., Uriel Ángel B., Álvaro Aguirre y Fernando 
Vásquez presentaron un trabajo académico sobre evaluación del estado del 
pavimento de concreto en tres vías de Medellín; Guillermo Caro Mendoza y 
Mario Celis Niño expusieron un trabajo sobre la utilización de cenizas en los 
pavimentos; Guillermo Toro G. e Ignacio Arbeláez Restrepo expusieron un 
estudio de comparación de costos iniciales de pavimentos rígidos y pavimen-
tos flexibles para carreteras; Hernando Muñoz Lara compartió su experiencia 
sobre la construcción de pavimentos rígidos en poblaciones pequeñas; Norman 
Santander Restrepo expuso un trabajo sobre pavimentos con adoquines de 
concreto; Carlos E. Restrepo B. compartió sus experiencias sobre construcción 
de bases en suelo-cemento en vías de Antioquia; Gustavo Gómez A., Luis 
Alfonso Herrera H. y Jorge Melgarejo se refirieron a la factibilidad técnica y 
económica del suelo-cemento en Bogotá; Juan Montero Olarte disertó sobre 
la clasificación petrológica de agregados pétreos para pavimentos; Jaime 
Echeverría Gerena presentó un trabajo sobre principios básicos para la esta-
bilización de suelos con cal hidratada; Alfredo Carrizosa Gómez y Luis Gabriel 
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Parra Gómez presentaron una metodología para el diseño de recuperación de 
pavimentos flexibles, y, finalmente, Pablo Lederman y Manuel García López 
expusieron sobre la evaluación de los métodos empleados por el Ministerio 
de Obras Públicas para el diseño de pavimentos flexibles.

La satisfacción de los participantes con el desarrollo del Simposio no se 
reflejó solamente en las opiniones favorables plasmadas en las encuestas que 
se llevaron a cabo al final del evento, sino que propició la recomendación de 
convocar para dos años después el Segundo Simposio Colombiano de Inge-
niería de Pavimentos, esta vez en Popayán, bajo la tutela de la Universidad 
del Cauca y la Asociación Caucana de Ingenieros. 

El hecho de que para la época en la que se escriben estas notas el Simposio 
Colombiano de Ingeniería de Pavimentos exhiba ya una tradición que supera 
la veintena de realizaciones es motivo suficiente para presumir de que los 
visionarios de 1974 y quienes apoyaron la primera convocatoria no estábamos 
tan locos como algunos pudieron pensar. Gracias a las numerosas personas e 
instituciones que a lo largo de más de cuatro décadas han asumido con tanta 
generosidad y entusiasmo la dispendiosa, pero siempre gratificante tarea de 
convocar, preparar y realizar sus sucesivas versiones, el Simposio Colombiano 
de Ingeniería de Pavimentos puede hoy considerarse como un patrimonio de 
la ingeniería colombiana.

ing. Hernán Gutiérrez Isaza
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Introducción 

Es un honor para la Universidad de Medellín y la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros ser los anfitriones de la versión n.° 21 del Simposio Colombiano 

sobre Ingeniería de Pavimentos en su sede de origen. A lo largo de estos 43 
años ininterrumpidos prestigiosas universidades, asociaciones de ingenieros, 
corporaciones e instituciones del país se han dado a la tarea de organizar 
este certamen de carácter nacional con proyección internacional. El  Simposio 
Colombiano sobre Ingeniería de Pavimentos se ha convertido en la principal 
reunión de profesionales interesados en esta área de la ingeniería, que cada dos 
años se congregan para actualizar conocimientos, conocer nuevas tecnologías 
en materiales, equipos de construcción, procesos constructivos y resultados de 
investigaciones, para apuntar el desarrollo de la infraestructura vial nacional 
hacia las nuevas tecnologías para la diseño, construcción, mantenimiento y 
gestión de la infraestructura vial.

Conscientes de los retos en infraestructura vial para lograr un adecuado 
nivel de desarrollo del país y del desafío por satisfacer esta necesidad sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para desarrollar sus 
propias necesidades, el comité científico del evento bajo el lema “Innova-
ción y sostenibilidad en el desarrollo de la infraestructura vial” propuso a la 
comunidad en general desarrollar trabajos en diferentes líneas temáticas: 
diseño estructural de pavimentos, materiales y tecnologías para la cons-
trucción de infraestructura vial, tecnologías de mantenimiento vial, gestión 
de infraestructura vial, caminos no pavimentados, transferencia tecnológica 
Universidad-Estado-Empresa, hidrología y drenaje de carreteras, e impacto 
del cambio climático en redes viales.

Después de un largo camino en donde se realizaron revisiones de los diferen-
tes trabajos propuestos por sus autores al nivel de resumen y posteriormente de 
artículo por parte de un staf de revisores de primer nivel, se logró seleccionar 
los trabajos de acuerdo con las temáticas propuestas, las cuales se consolidan 
en dos libros que presentan las memorias del Simposio.

El lector encontrará en primera instancia los trabajos de investigación de-
sarrollados en cementos asfálticos, agrupados en la parte I. La parte II aborda 
todos los trabajos relacionados con mezclas asfálticas.
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Nuestros lectores encontrarán en la primera parte de este libro, temas 
relacionados con la evaluación de la variabilidad de los asfaltos colombianos 
en relación con su desempeño medido a través de ensayos de consistencia 
frente a sus propiedades fundamentales; el desempeño de asfaltos nuevos, 
envejecidos y rejuvenecidos adicionados con polímeros y rejuvenecedores; 
una propuesta para la caracterización del desempeño de asfaltos residuales 
extraídos mediante diferentes técnicas de destilación; la evaluación de la 
calidad de las espumas de asfalto en relación con la penetración del asfalto 
utilizado, la temperatura de generación de la espuma, el tipo de procedimiento 
de espumado y el desempeño del material en donde es implementado.

En la segunda parte, se exponen temas de investigación cuyo foco principal 
tiene que ver con las mezclas asfálticas. Este foco reúne una variedad de temas, 
tales como la evaluación de la respuesta mecánica y dinámica de una mezcla 
asfáltica MDC-19 en relación con el contenido y características del llenante 
mineral, ventajas de las Stone Mastic Asphalt (SMA) desde el punto de vista 
de la durabilidad y la economía a través de la experiencia de su aplicación en 
Europa y América Latina, evaluación funcional y estructural de diferentes tipos 
de mezclas densas modificadas a través de trabajo de laboratorio y campo.

Además, se incorporan temas de sostenibilidad con base en el uso de re-
siduos de carbón y su viabilidad para reemplazar el material fino granular de 
una mezcla asfáltica convencional. Se evalúa la alternativa de incorporación 
de fibras para disminuir la fatiga y mejorar la resistencia a la deformación 
permanente; y la durabilidad ante el desprendimiento de partículas de agre-
gado en mezclas asfálticas abiertas que se fabricaron con cemento asfáltico 
altamente modificado con polímeros. Por último, se analiza la incorporación 
del grano de caucho como modificador del cemento asfáltico de una mezcla 
densa en caliente evaluado a partir de una prueba de campo.

Asimismo, se tocan temas innovadores a partir de la evaluación de imágenes 
digitales de mezclas densas para determinar su gradación y correlacionar 
su desempeño mecánico con datos obtenidos de ensayos de laboratorio, sin 
necesidad de realizar pruebas destructivas. 

En cuanto al desempeño frente a deterioros convencionales de una mezcla 
asfáltica, se desarrollan trabajos que evalúan la influencia de la granulometría 
en la falla por fractura, causas de la fisuración invertida transversal (top-down 
cracking), influencia química y mineralogía de los materiales granulares en la 
calidad del puente de adherencia entre al cemento asfáltico y los materiales 
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granulares, evaluación de la relación entre el grado de empaquetamiento de 
los agregados y la resistencia a la deformación permanente, y el efecto del tipo 
de geomalla frente a la resistencia a la fisuración o capacidad de controlar el 
reflejo por agrietamiento.

Se continúa con los tópicos de diseño estructural. En este apartado se tocan 
temas relacionados con la variabilidad del método de diseño AASHO-93, espe-
cíficamente en cuanto al efecto que sobre él tiene la variabilidad del módulo 
resiliente de la capa de sub-rasante. Por otro lado, se trata de definir el valor 
del parámetro de rigidez, condición relevante en una mezcla de materiales 
reciclados o estabilizados con asfalto espumado y cemento para incluirlos en 
los métodos de diseño estructural de las capas intervenidas.

La siguiente sección es sobre la estabilización de materiales para carrete-
ras. Los artículos en esta sección abordan temas relacionados con el uso de 
materias primas alternativas que pueden ser adicionadas al suelo o materiales 
granulares para lograr una mejora en su desempeño y reducir el costo de 
construcción de la estructura de pavimentos en caminos no pavimentados, 
tales como zeolitas naturales con cal hidratada, fibras cortas de poliéster y 
cemento hidráulico. 

En cuanto a la temática pavimentos en hormigón, se exponen propuestas in-
novadoras como el uso del concepto de madurez en el hormigón, normalmente 
utilizado para el control de calidad de concretos hidráulicos, pero usado muy 
poco en el control de la resistencia de pavimentos rígidos. Uno de los trabajos 
propone el uso de esta técnica buscando dar al servicio el pavimento de manera 
temprana y expone su aplicación en un caso de estudio adelantado en Chile. 
Por otro lado, la implementación de losas cortas en pavimentos de hormigón 
se fundamenta en que permiten que solo un set de llantas de vehículos pesa-
dos esté apoyado sobre un elemento del pavimento, reduciendo la condición 
de esfuerzos y, por lo tanto, el espesor de la losa. También se presenta la 
experiencia en Colombia desde el diseño, construcción y seguimiento de esta 
tecnología. Finalmente, se presenta la propuesta para desarrollar pavimentos 
articulados de hormigón con base en geo-celdas, lo cual muestra una serie de 
ventajas en cuanto a resistencia y desempeño, a través de un caso de estudio 
adelantado en un patio de contenedores en Chile.

Otro tema fundamental que se encuentra en este libro es la sostenibilidad. 
Uno de los matices característicos que se buscaron en el desarrollo de este 
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simposio fue mostrar la fragilidad del medio ambiente y la manera en que el 
desarrollo de la infraestructura vial puede mitigar el impacto a los recursos 
naturales. Bajo esta perspectiva se presentaron trabajos que buscan la rein-
corporación del RAP (reclaimed asphalt pavement) en la fabricación de capas 
asfálticas para ser usadas como bases de concretos hidráulicos y disminuir 
la ocurrencia de erosión. Por otro lado, se buscó la incorporación de RAP con 
materiales granulares y cemento, con lo cual se disminuyó la susceptibilidad 
a la humedad y se aumentó el valor de CBR de las estructuras analizadas.

Por último, se abordó el tema de la gestión de la infraestructura vial. Los 
reductores de velocidad son usados para el control de la velocidad de vehícu-
los, y son instalados sin tener en cuenta su localización, altura y longitud, o 
el deterioro acelerado causado a la zona de instalación debido al incremento 
dinámico de las cargas vehiculares al transitar por este badén. Se presen-
tan análisis de estos parámetros para definir su geometría y establecer el 
deterioro causado al pavimento. Otros estudios buscan compilar, analizar 
y dar a conocer los resultados y la variabilidad de la aplicación de diversas 
técnicas existentes para la evaluación estructural de pavimentos flexibles 
con base en la información del deflectómetro de impacto, junto con los datos 
de espesores obtenidos durante la exploración geotécnica. Desde hace varios 
años el Ministerio de Obras Públicas de Chile ha adelantado la calibración de 
los módulos utilizados por el software HDM-4 para la gestión de red de las 
carreteras chilenas; el trabajo presenta varias consideraciones técnicas para 
tomar en cuenta en este tipo de estudios, producto de la experiencia de años 
de trabajo en el tema y en especial de los resultados alcanzados a partir de 
la más reciente calibración de los modelos de deterioro de pavimentos para 
el caso de Chile.

Espero que todos los temas abordados en este libro sean del agrado de 
toda la comunidad relacionada con la infraestructura vial.
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Presidente
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Resumen

La principal refinería de Colombia produce aproximadamente entre 
el 70 y el 75 % de los productos derivados del crudo de petróleo 

en el país, incluyendo el asfalto empleado en pavimentación vial. Sin 
embargo, cambios en las condiciones de operación de la refinería y en 
la dieta diaria del crudo a refinar (i. e., mezcla de crudos de diferente 
origen en diferentes proporciones) podrían inducir variabilidad en 
las propiedades fundamentales del asfalto, la cual, a su vez, podría 
impactar la confiabilidad del comportamiento y deterioro de las 
mezclas asfálticas en campo. Adicionalmente, las metodologías 
convencionales empleadas para la clasificación y caracterización de 
asfaltos (i. e., penetración, punto de ablandamiento, y ductilidad)  
—las cuales constituyen la práctica actual en el país— podrían ocultar 
la incertidumbre relacionada con las propiedades fundamentales y el 
desempeño del material. En este contexto, el objetivo de este estudio 
es cuantificar la variabilidad de índices convencionales empleados en 
el país a partir de un grupo de diez muestras de asfalto de penetra-
ción 60-70 (1/10 mm), producidas en la principal refinería de Colombia 
entre 2013 y 2016. Esta variabilidad fue comparada con la obtenida 
de la cuantificación de algunas propiedades fundamentales sobre las 
mismas muestras de asfalto (i. e., reología, energía superficial libre 
y composición química). Los resultados señalan que los coeficientes 
de variabilidad asociados a la caracterización avanzada (i. e., eva-
luación de propiedades fundamentales) de las muestras de asfalto 
producidas a lo largo del período evaluado son significativamente 
más altos que aquellos obtenidos para los índices de caracterización 
convencionales, sugiriendo que existen posibilidades para mejorar 
los procesos de producción de asfalto en el país.

Palabras clave: asfalto; variabilidad; reología; envejecimiento; 
energía superficial libre; FTIR.
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Introducción 
La vida de servicio de un pavimento flexible depende de diferentes factores, 
como las propiedades de los materiales, el diseño estructural, el proceso 
constructivo y la calidad con la cual fue realizado este proceso, las estrategias 
administrativas, las condiciones de operación y la ocurrencia de condiciones 
climáticas y de carga extremas. En términos de los materiales, las propie-
dades del ligante asfáltico son uno de los parámetros más importantes para 
promover un buen desempeño y durabilidad de las capas de mezcla asfáltica. 
En Colombia, la mayor parte del asfalto empleado se obtiene del proceso de 
refinar el petróleo en dos refinerías locales principales. Normalmente, el crudo 
de petróleo proviene de diferentes fuentes alrededor del país, el cual es dosifi-
cado en distintas proporciones o “dietas”, que pueden cambiar en función de 
la cantidad de crudo producida en cada fuente, las condiciones de demanda 
del mercado, y/o los requerimientos técnicos del proceso de producción de 
la refinería. La principal refinería de Colombia está ubicada en la ciudad  
de Barrancabermeja, al noreste del país, y produce actualmente entre el 70 y 
el 75 % de los productos derivados del crudo de petróleo, incluyendo el asfalto 
usado en proyectos de pavimentación [1].

La evaluación y el control de calidad del asfalto que se realiza actualmente 
en el país se basa en los métodos y especificaciones publicados por el Instituto 
Nacional de Vías (Invias) [2]. Algunos de estos ensayos y especificaciones pro-
veen indicadores que no necesariamente constituyen una propiedad fundamen-
tal del material o un parámetro de desempeño (e. g. punto de ablandamiento, 
ductilidad y penetración —este último parámetro es actualmente empleado 
para clasificar los asfaltos—). Adicionalmente, a la fecha, ni la reología, ni 
las propiedades básicas de desempeño del ligante (e. g., fatiga o deforma-
ción permanente) son especificadas como parte de los procesos de clasifi - 
cación del material o del control de calidad en su producción.

A pesar de cumplir con las especificaciones de penetración adoptadas por 
el Invias, los cambios en las “dietas” —o mezclas de crudos de petróleo de 
diferente origen en diferentes proporciones— y los cambios en las condiciones 
de operación de las refinerías pueden generar cambios significativos en la 
química del asfalto producido a través del tiempo y en sus propiedades me-
cánicas y termodinámicas. Como consecuencia, la respuesta y el desempeño 
de algunos subproductos (e. g., asfaltos modificados y emulsiones) también 
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se pueden ver afectados. La mayor preocupación de esta situación es que la 
variabilidad en la respuesta mecánica del material puede impactar los índices 
de condición de estado y la vida útil del pavimento en la red vial del país. Es de 
resaltar que algunos contratistas de vías en el país han manifestado variaciones 
en la manejabilidad, la respuesta y el desempeño de las mezclas asfálticas 
elaboradas con asfaltos vírgenes que, según el sistema de clasificación por 
penetración, se encontraban dentro de la misma categoría. Esta situación mo-
tivó que la Cámara Colombiana de Infraestructura financiara un estudio para 
cuantificar, entre otros aspectos, la diferencia en la composición química de dos 
asfaltos (i. e., asfaltos con penetración 60-70 y 80-100 1/10 mm) producidos en 
las dos refinerías del país en momentos diferentes [3]. Los resultados de este 
estudio demostraron que los asfaltos producidos durante días consecutivos 
presentaban diferencias significativas en su composición  química. 

Una posibilidad para enfrentar la incertidumbre asociada con las propiedades 
del material es realizar un reajuste de los diseños, tanto de la mezcla asfáltica 
como de la estructura de pavimento, en función de las propiedades del asfalto 
recibido en planta. Sin embargo, esta no es una solución realista ni práctica. 
Una solución más adecuada sería la de controlar la variabilidad en las propie-
dades del asfalto durante su proceso de producción. Esta posible solución está 
respaldada por estudios previos [3-4], los cuales han propuesto implementar un 
sistema de clasificación y caracterización diferente para los asfaltos, enfocado 
en garantizar la respuesta y el desempeño del ligante en campo. 

En este contexto, y teniendo en cuenta que no hay información disponible 
sobre la dispersión de las propiedades fundamentales del asfalto producido 
en Colombia, este estudio tiene como objetivo cuantificar y analizar la varia-
bilidad de los índices convencionales y las propiedades fundamentales del 
asfalto clasificado con penetración 60-70 (1/10 mm) producido en Barranca-
bermeja. Para esto, se cuantificó la variabilidad de diez muestras de asfalto 
60-70 (1/10 mm) recolectadas en diferentes momentos a partir de (i) índices de 
caracterización y clasificación convencionales, (ii) propiedades reológicas  
del asfalto en estado original y envejecido al corto plazo, (iii) determinación 
de la energía superficial libre del asfalto y su impacto en las adhesiones 
que  desarrolla con agregados pétreos, y (iv) propiedades químicas medidas 
mediante espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Se 
espera que los resultados obtenidos de este estudio puedan ser empleados 
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como parte del desarrollo de nuevas estrategias para producir asfaltos con 
desempeño más confiable (i. e., con propiedades menos variables). 

1.1. Materiales y procesos experimentales
A continuación, se describen las características de los materiales empleados 
y el procedimiento experimental utilizado en esta investigación.

1.1.1. Materiales 
Las muestras de asfalto fueron obtenidas durante un período de tres años  
(i. e., desde marzo de 2013 a mayo de 2016). En total se recolectaron diez 
muestras de asfalto 60-70 (1/10 mm) provenientes de la principal refinería del 
país. Además, seis tipos de agregados, típicamente empleados en proyectos 
de infraestructura vial del país, fueron considerados para evaluar la calidad 
de la adhesión con los asfaltos objeto de estudio.

1.1.2. Caracterización convencional de asfaltos
Las muestras de asfalto fueron sometidas a los siguientes ensayos de carac-
terización, especificados por el Invias en el año 2013: punto de ablandamiento 
(INV E-712-13), penetración (INV E-706-13), y ductilidad (INV E-702-13). 
Además, el índice de penetración —medida cuantitativa de los cambios en 
la consistencia del asfalto debido a los cambios en la temperatura— fue 
calculado usando los métodos propuestos por Pfeiffer y Van Doormal [5]:

•	 Método 1: el índice de penetración fue calculado con base en los valores de 
penetración a 25 °C y de punto de ablandamiento, a partir de las ecuaciones 
1 y 2: 

	 −
=

+
20 10

1p
f

I
f

 (1)

Donde f es:

  

 

 
  

=
−

800
50log

25sp

Pf
T

 (2) 

 Donde Ip es el índice de penetración, P es el valor de penetración en 1/10 mm 
y Tsp es la temperatura del punto de ablandamiento en °C. 
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•	 Método 2: el índice de penetración fue calculado empleando la ecuación 3:

 
−

=
+

20 500
1 50p

A
I

A
 (3) 

Donde A es la pendiente de la penetración en el asfalto en función de la 
temperatura (en escala logarítmica). Dentro de este estudio, el valor de la 
penetración fue determinado a 17, 23, 25, 27 y 30 °C. Es de destacar que el 
Invias [2] especifica este como el método a emplear para el cálculo del Ip.

1.1.3. Caracterización reológica de asfaltos
La determinación de las propiedades reológicas de los asfaltos se realizó para 
determinar la variabilidad de las propiedades del material en el rango vis-
coelástico lineal (i. e., módulo dinámico de corte, |G*| y ángulo de fase, δ). Esta 
caracterización se llevó a cabo mediante el uso de un reómetro dinámico de corte 
(DSR por sus siglas en inglés) y consistió en realizar un barrido de frecuencias y 
temperatura. Así, |G*| fue determinado en un rango comprendido entre 1 y 20 
Hz, con incrementos de 1 Hz, y en un rango de temperatura de 25 a 75 °C, con 
incrementos de 10 °C. La caracterización de las propiedades viscoelásticas sobre 
cada muestra de asfalto se realizó en dos estados: (i) original y (ii) envejecido 
a corto plazo (para lo cual se empleó el ensayo de envejecimiento de película 
delgada rotatoria, más conocido como RTFO —Rolling Thin Film Oven—).

1.1.4. Energía superficial libre (ESL)
El parámetro de energía superficial libre (ESL) fue determinado tanto para los 
asfaltos como para los agregados, con el objetivo de establecer la calidad de 
la adhesión en el sistema asfalto-agregado. La ESL se define como el trabajo 
requerido para crear una nueva unidad de superficie en el material, bajo con-
diciones de vacío [6]. En esta investigación, la ESL fue calculada por medio de 
la teoría de Good-Van Oss-Chaudhury [7], en donde se definen las siguientes 
tres componentes de esta propiedad: monopolar ácida, Γ +, monopolar básica, 
Γ – (estos dos términos determinan la componente polar Γ AB) y la componente 
no polar, Γ LW, también denominada componente Lifshitz-Van Der Waals. La 
combinación de estas componentes determina la ESL total, Γ, del material a 
través de la ecuación 4.
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 + −Γ = Γ + Γ Γ2    LW  (4)

Estas componentes fueron cuantificadas para cada uno de los ligantes 
asfálticos por medio del método de la placa Wilhelmy, el cual permite medir el 
ángulo de contacto entre un líquido de prueba (i. e., líquido del cual se conocen 
sus componentes de ELS) y la superficie de contacto —ligante asfáltico de 
prueba [6]—. Para determinar la ESL de los agregados se empleó la máquina 
de adsorción universal (USD) aplicando la metodología propuesta por Bhasin 
y Little [8].

Con base en las componentes de ESL de los materiales (asfaltos y agre-
gados), se calcularon diferentes índices de energía (tabla 1.1) para evaluar la 
calidad de la adhesión y la susceptibilidad al daño por humedad. El primer 
parámetro es el trabajo de cohesión de los asfaltos, WAA (i. e., energía nece-
saria para generar dos nuevas unidades de área al fracturar el asfalto), el 
cual fue determinado empleando la ecuación 5. Adicionalmente, se calculó 
el trabajo de adhesión entre el agregado y el asfalto en condición seca, seco

ASW  
(ecuación 6), y húmeda, húmedo

WASW  (ecuación 7), en donde los subíndices A y S 
representan las componentes de ESL del asfalto y del agregado, respecti-
vamente, y el subíndice W hace referencia al agua. El trabajo de adhesión 
en condición seca se define como la energía necesaria para propagar una 
grieta existente en la interfase de los materiales. 

 

Tabla 1.1. Cálculo de los parámetros de energía

Parámetros ELS Ecuaciones Unidades

Trabajo de cohesión, WAA 2 4LW
AA A A AW + −= Γ + Γ Γ ergs/cm2 (5)

Trabajo de adhesión en condición 
seca, seco

ASW
2 2 2dry LW LW

AS AS A S A S A SW γ + − − += = Γ Γ + Γ Γ + Γ Γ ergs/cm2 (6)

Trabajo de adhesión en condición
húmeda, húmedo

WASW
wet

SWAW ASWASW γ γ γ= + − ergs/cm2 (7)

Índice ER1 1

dry
AS
wet

WAS

W
ER

W
= – (8)

Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, el trabajo de adhesión en condición húmeda hace referencia 
a la energía empleada para romper la interfase entre el asfalto y el agregado 
por el efecto deletéreo del agua. El cálculo de los valores individuales de la 
ecuación 7 (i. e., energías interfaciales, γij) fue realizado a partir de la ecuación 
9 para cada interfase de materiales indicada en la ecuación 7.

 2 2 2LW LW
ij i j i j i j i jγ + − − += Γ + Γ − Γ Γ − Γ Γ − Γ Γ  (9)

Por último, para cuantificar la susceptibilidad al daño por humedad, se 
determinó el índice, ER1 [9], especificado en la ecuación 8. Altos valores de 
ER1 implican que la calidad de las propiedades adhesivas del asfalto con un 
agregado en condición seca son buenas y que dicha adhesión es resistente 
al deterioro promovido por la presencia de agua.

1.1.5. Análisis químico del asfalto 
La espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica 
eficiente para obtener información sobre la composición química del asfalto. 
Como resultado de este ensayo se obtiene el espectro infrarrojo (IR) del mate-
rial, el cual es empleado para identificar su composición química y evidenciar 
grados de oxidación, contaminantes o la presencia de elementos ajenos al 
material de estudio. En este trabajo, los resultados de FTIR para cada uno de 
los asfaltos fueron obtenidos usando un espectrómetro Thermo Nicolet iS50, 
el cual tiene acoplado un accesorio de reflectancia total atenuada. 

Con base en el espectro infrarrojo, diversos grupos funcionales fueron deter-
minados para identificar la variabilidad química entre los asfaltos. Para esto, 
se cuantificó el área de cada uno de los grupos funcionales bajo el espectro 
con el objetivo de realizar el cálculo del índice del grupo funcional (IGF). Este 
parámetro consiste en la normalización del área de cada grupo funcional con 
respecto al área total del espectro, tal como se muestra en la ecuación 10, 
donde AFG corresponde a la absorbancia de las bandas infrarrojas para cada 
grupo funcional, y ATotal corresponde a la absorbancia total bajo el espectro 
FTIR de cada asfalto. 

 = FG

Total

A
FGI

A
 (10)
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1.2. Resultados y discusión 
Esta sección presenta el análisis de variabilidad entre asfaltos de acuerdo con 
los resultados obtenidos de la (i) caracterización convencional, (ii) caracte-
rización reológica, (iii) determinación de los parámetros de energía a partir 
de ELS y (iv) composición química.

1.2.1. Caracterización convencional
La figura 1.1 presenta los resultados de punto de ablandamiento y penetración 
para los diez asfaltos objeto de estudio. Vale la pena aclarar que para identificar 
cada uno de los asfaltos, se empleó un código compuesto por mes y año de 
producción. Esto significa que el asfalto “04-14” fue producido en abril de 2014

Figura 1.1. Valores de (a) punto de ablandamiento y (b) penetración
Fuente: elaboración propia.
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Tal como se observa en la figura 1.1a, la mayoría de las muestras de asfalto 
evaluadas satisfacen la especificación establecida por el Invias para el punto 
de ablandamiento. Específicamente, el valor medio de estos resultados fue de 
50,2 °C, con un coeficiente de variabilidad (COV) del 2,97 %. Por otra parte, los 
resultados de penetración fueron los esperados, puesto que todos los asfaltos 
analizados cumplieron con los límites especificados, con un valor medio de 65,6 
(1/10 mm) y un COV de 6,71 %. Este resultado indica que todas las muestras 
de asfalto presentan consistencia similar a temperaturas intermedias.  

Por otra parte, la figura 1.2 presenta los índices de penetración calculados 
por los dos métodos descritos en la sección 1.2.1. Las especificaciones del 
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Invias indican que el índice de penetración tiene una admisibilidad que 
varía entre –1,2 a 0,6 [2]. En esta figura se muestra que cuando el índice de 
penetración fue calculado mediante el primer método, dos de los asfaltos 
no cumplieron con la admisibilidad establecida. Por el contario, cuando el 
índice de penetración fue calculado mediante el segundo método, el cual es 
el método especificado por el Invias, todos los asfaltos cumplieron los rangos 
de admisibilidad, lo que sugería que todas las muestras de asfalto tienen una 
susceptibilidad similar ante cambios térmicos. No obstante, es de destacar 
que la cuantificación de este indicador y, por lo tanto, del cumplimiento de 
la especificación es función del método empleado para el cálculo del IP. De 
hecho, las diferencias observadas entre los dos métodos (i. e., el IP calculado 
mediante el segundo método sugiere que el 100 % de las muestras cumple 
con las especificaciones, mientras que el cálculo a través del primer método 
sugiere que el 20 % de las muestras no cumple con estas especificaciones) crean 
cuestionamientos sobre la confiabilidad del proceso actualmente empleado 
en el país para controlar la susceptibilidad térmica de los asfaltos.

En términos de la ductilidad de los asfaltos, la cual se relaciona con las 
propiedades de adherencia de los ligantes, ninguna muestra registró ruptura 
antes de los 148 cm (i. e., la distancia máxima de trabajo del equipo usado para 
medir este índice), lo que significa que todas cumplen con el requerimiento 
mínimo de 100 cm establecido por el Invias [2]. Dado que el valor exacto de la 
ductilidad no pudo ser establecido para cada asfalto, los resultados de este en - 
sayo no permiten obtener una medida de la variabilidad de este indicador 
entre las diferentes muestras. 
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Fuente: elaboración propia.
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1.2.2. Caracterización reológica 
Tal como se mencionó anteriormente, la caracterización reológica de los asfaltos 
(i. e., determinación de |G*| y δ) se realizó considerando dos estados de 
envejecimiento (i. e., original y envejecido a corto plazo). Adicionalmente, para 
cada muestra de asfalto se ejecutaron tres réplicas de ensayo. La variabilidad 
del módulo dinámico de corte entre réplicas de un mismo asfalto, para las dos 
condiciones de envejecimiento, presentó valores de COV entre 4,10  y 6,76 %, 
disminuyendo con el aumento de la frecuencia y la reducción de la temperatura. 
Para el ángulo de fase, esta variabilidad entre réplicas estuvo entre 0,18 y 2,41 %, 
en donde la máxima variabilidad se presentó para bajas temperaturas y altas 
frecuencias. Para cuantificar la variabilidad entre las diferentes muestras se 
analizaron los valores medios por muestra, tanto de |G*| como de δ. La figura 
1.3 presenta el valor promedio de las propiedades determinadas a 25 °C y 10 
Hz, para todos los asfaltos estudiados en condición original.

Figura 1.3. Valores medios de (a) |G*| y (b) δ, determinados a 25°C  
y 10 Hz en asfaltos en estado original

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1.3 Valores medios de (a) |G*| y (b) δ, determinados a 25°C  

y 10 Hz en asfaltos en estado original.
Fuente: elaboración propia
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En este caso en particular, el valor promedio de|G*| fue de 3,53×106 Pa, 
con una desviación estándar de 7,40×105, dando como resultado un COV de 
19,96 %. La variabilidad de esta propiedad para una temperatura constante 
de 25 °C estuvo en el rango de 19 a 25 %, siendo mayor para altos valores de 
frecuencia. Esta misma tendencia se encontró cuando se mantuvo un valor 
constante de frecuencia y se varió la temperatura. En términos de δ, bajo las 
mismas condiciones de este caso, el valor promedio fue de 65,2 °C, con una 
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desviación estándar de 1,50 C° y un bajo valor de COV de 2,30 %. Sin embargo, 
el resultado más relevante de estos ensayos es que la magnitud de |G*| de 
las diez muestras de asfalto es significativamente diferente. 

En términos de los resultados obtenidos para los asfaltos envejecidos a 
corto plazo, una observación inicial es que el aumento en |G*| de los asfal-
tos RTFO con respecto a los asfaltos originales fue distinto entre las diferen-
tes muestras de asfalto, tal como se observa en la figura 1.4. En otras pala-
bras, existen diferencias relevantes en el impacto del envejecimiento sobre 
las propiedades viscoelásticas lineales del conjunto de diez asfaltos, las cua-
les pueden estar relacionadas con las diferencias en la composición química 
de los materiales, tal como se discutirá posteriormente. Por ejemplo, como se 
muestra en la figura 1.4, el valor medio de |G*| para el asfalto 04-13 entre la 
condición no envejecida y la envejecida aumentó en un rango de 66 a 97 %, 
dependiendo de la frecuencia de carga; mientras que para el asfalto 04-14 
estos incrementos en el módulo estuvieron entre 10 % y 13 % (i. e., el incre-
mento del módulo, causado por el envejecimiento fue más de dos veces ma-
yor en el segundo asfalto que en el primero).

Figura 1.4. Comparación del incremento de |G*| provocado por el envejecimiento, 
determinados a 45°C y en función de la frecuencia en dos asfaltos en estado original

Fuente: elaboración propia.
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1.2.3. Energía superficial libre (ESL) y parámetros de energía 
La tabla 1.2 presenta los componentes de ESL y la ESL total de los seis 
agregados empleados en este trabajo para evaluar la calidad de los enlaces 
adhesivos desarrollados con el conjunto de diez asfaltos. Es de destacar que 
tres de los agregados utilizados en este trabajo (i. e., ALB, BCM, y RIS) se 
caracterizaron en investigaciones previas [10-11]. La tabla 1.2 presenta los 
valores de las componentes de ESL, la ESL total y el trabajo de cohesión en 
condición seca para los asfaltos estudiados. Como se discutió anteriormente, 
el trabajo de cohesión (WAA) representa la cantidad de energía requerida para 
fracturar el material asfáltico creando dos nuevas unidades de superficie. 
Los valores más altos de este parámetro de energía están relacionados con 
materiales que tienen una mayor resistencia a la fractura.

El COV calculado para los valores de ESL total —y por ende, para los valores 
de trabajo de cohesión— de los asfaltos evaluados fue del 22,96 %. Esta varia-
bilidad sugiere diferencias importantes en las propiedades termodinámicas de 
las diferentes muestras de asfalto. Se cree que una causa importante de estas 
diferencias está relacionada con las diferencias en la composición química de 
los asfaltos [12].

Tabla 1.2 Componentes de ESL y ESL total para los agregados (ergs/cm2)

Código del 
agregado

Geología
Componentes de ESL y ESL total

Γ LW Γ – Γ + Γ AB G

GUA
Gravas, con predominio de arenisca y 
pizarra

42,76 2,14 737,18 79,44 122,20

RIO Gravas, con predominio de anfibolita 37,05 2,53 562,95 75,48 112,53

RUT Cuarzo-latita, latita y toba 36,69 1,81 576,05 64,58 101,27

ALB
Gravas, con predominio de arenisca y 
limolita (Alvarez y Caballero, 2014)

35,93 0,26 363,45 19,44 55,37

BCM
Gravas, con predominio de arenisca
(Alvarez y Caballero, 2014)

41,63 4,23 765,24 113,79 155,42

RIS
Gravas, con predominio de basalto 
(Alvarez et al., 2012)

52,08 3,45 1.854,83 159,99 212,07

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1.3 Componentes de ESL, ESL total,  
y trabajo de cohesión para los asfaltos (ergs/cm2)

Asfalto ΓLW Γ- Γ+ ΓAB Γ WAA

03-13 11,47 0,00 1,00 0,00 11,47 22,95

04-13 10,37 11,24 0,40 4,24 14,61 29,22

05-13 5,76 4,51 2,54 6,78 12,53 25,07

06-13 17,40 3,58 0,00 0,00 17,40 34,80

07-13 5,59 7,55 1,76 7,29 12,88 25,76

08-13 4,64 6,76 2,99 8,99 13,63 27,26

09-13 7,05 0,00 2,84 0,00 7,05 14,10

04-14 17,27 2,55 0,04 0,67 17,94 35,87

04-15 16,61 1,91 0,14 1,03 17,64 35,28

05-16 16,41 0,65 0,05 0,35 16,77 33,53

Fuente: elaboración propia.

El COV obtenido para el trabajo de adhesión en seco fluctuó entre 24 y 
38 % (i. e., calculado, respectivamente, para la combinación de los agregados 
ALB y RIS con los diez asfaltos). De forma similar, el COV para el trabajo de 
adhesión en húmedo presentó valores extremos de 18 y 22 % para los mismos 
agregados, respectivamente. Se empleó el parámetro ER1 para cuantificar 
el efecto potencial que la variabilidad de los valores de ESL de los asfaltos 
puede tener sobre la calidad de la adhesión —tanto en seco como en presencia 
de agua— de las interfases asfalto-agregado. La figura 1.5 muestra los 
valores del índice ER1 que resultan de combinar los diez asfaltos y los seis 
agregados. Estos resultados muestran que existe una alta variabilidad en 
este índice obtenido para la combinación de cada agregado con los diez 
asfaltos estudiados. Específicamente, el COV de ER1 que resulta de combinar 
los diez asfaltos con cada uno de los agregados varía entre 40,99 y 48,13 %. 
Estos resultados muestran que las variaciones en la ELS del conjunto de diez 
asfaltos, clasificados como asfalto de penetración 60-70 (1/10 mm), podrían tener 
un fuerte impacto en la incertidumbre asociada con la calidad de la adhesión 
y la resistencia al daño por humedad de mezclas asfálticas producidas con 
estos materiales.
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Figura 1.5. Valores del índice ER1 para la interface asfalto-agregado
Fuente: elaboración propia.
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1.2.4. Caracterización química
La figura 1.6 muestra los resultados del ensayo FTIR superpuesto para el 
conjunto de diez muestras de asfalto. Esta figura sugiere que los espectros 
obtenidos de las diferentes muestras de asfalto analizadas son bastante simi-
lares. Sin embargo, pequeños cambios en la intensidad de las señales, o en 
la aparición de señales distintas, están relacionados con cambios químicos 
entre los materiales, tales como procesos que involucran oxigenación del 
material. De hecho, la figura 1.6 muestra diferentes niveles en la intensidad de 
los espectros cercanos a las bandas asociadas con las funciones oxigenadas 
(sulfóxidos, carbonilos) y, en menor grado, cambios en compuestos aromáticos, 
alifáticos e insaturados. Se cree que los aglutinantes que muestran una señal 
cerca de 1.700 cm-1 tienen una mayor presencia de enlaces C-O (carbonilos) 
que aquellos en los que la señal de carbonilo está ausente. El efecto de estos 
dobles enlaces puede estar relacionado con un aumento de la rigidez del 
material [13-14] y, por lo tanto, con cambios en la viscosidad del asfalto que 
afectarían la trabajabilidad [15] y respuesta reológica del material [16]. La 
flexibilidad reducida de los aglutinantes de asfalto también se puede atribuir 
a los dobles enlaces C-C (insaturados), a diferencia de los enlaces simples 
alifáticos (C-C), que permiten un mayor movimiento de las moléculas.
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Figura 1.6 Espectro FTIR de los asfaltos analizados
Fuente: elaboración propia.
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La tabla 1.4 presenta un resumen estadístico de la variabilidad obtenida en-
tre las muestras de asfalto para los grupos funcionales evaluados. En resumen, 
estos datos confirman que la mayor variabilidad relativa de la composición 
química de los asfaltos evaluados está asociada con las funciones oxigenadas 
y, más específicamente, con las bandas de carbonilo.

Tabla 1.4 Estadística de los grupos funcionales 
para la muestra de 10 asfaltos evaluados

Grupo Funcional Promedio Desviación Estándar COV Valor mínimo Valor máximo

Insaturados 0,0434 0,0006 1,45 % 0,0424 0,0445

Alifáticos 0,2662 0,0024 0,92 % 0,2626 0,2710

Carbonilos 0,0017 0,0004 21,76 % 0,0010 0,0023

Sulfoxidos 0,0146 0,0023 15,56 % 0,0103 0,0179

Aromáticos 0,0662 0,0024 3,59 % 0,0622 0,0702

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
En esta investigación se evaluó la variabilidad en los índices y propiedades de 
diez muestras de asfalto clasificado con penetración 60-70 (1/10 mm), producidas 
entre marzo de 2013 y mayo de 2016 en la mayor refinería de Colombia. La 
evaluación se basó en (i) ensayos de caracterización de asfalto convencional, 
(ii) determinación de las propiedades reológicas, (iii) evaluación de ESL de 
los asfaltos junto con un grupo de seis agregados, y (iv) análisis químico 
mediante FTIR. 

Los resultados muestran que, aunque el conjunto de diez asfaltos presentó 
bajos valores de COV en los índices y propiedades convencionales (COV entre 
2,97 y 6.71 %), las pruebas de caracterización avanzadas confirman la existen-
cia de una variabilidad importante en sus propiedades reológicas (COV entre 
19 y 25 % en |G*|), termodinámicas (COV de 22.96 % en los valores de ESL y 
entre 40,99 y 48,13 % en el parámetro ER1, que mide la calidad de la adhesión 
que el ligante desarrolla con agregados) y químicas (COV entre 0,92 y 21,76 % 
para grupos alifáticos y carbonilos). Estas diferencias muestran que existen 
discrepancias importantes entre las diez muestras de asfalto clasificadas como 
asfalto de penetración 60-70 (1/10 mm) que pueden comprometer la confiabilidad 
en la respuesta y el desempeño del material en el campo al conformar mezclas 
asfálticas de pavimentación.

En resumen, los resultados del plan experimental realizado en este trabajo 
sugieren que las pruebas convencionales empleadas para clasificar y caracte-
rizar los asfaltos producidos en el país presentan limitaciones para capturar la 
variabilidad en las propiedades fundamentales del material. Esta observación 
muestra la importancia de revisar y/o complementar las estrategias actuales 
de control de producción y de caracterización de los asfaltos, como una medida 
para aumentar la confiabilidad general del comportamiento y desempeño del 
material en campo. 
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Resumen

Actualmente la constante búsqueda de materiales alternativos 
que sirvan de soporte para dar solución a los problemas que 

presentan las estructuras asfálticas ha impulsado investigaciones con 
el objetivo de mejorar las condiciones requeridas para la durabilidad 
de las capas asfálticas y que proporcionen a la superficie caracterís-
ticas que soporten las demandas exigidas para el tránsito vial. Entre 
estos, están los polímeros que, por su condición plástica y elástica, 
son buenos para su utilización y adición en mezclas asfálticas [1]. En 
esta investigación se presentan los resultados de un estudio realizado 
para modificar las condiciones de viscosidad del asfalto convencional, 
en donde se adicionaron dos tipos de polímeros: “Estireno-Butadie-
no-Estireno” (SBS) y “Residuo Líquido Polimérico” (RLP).

La evaluación se realizó llevando las mezclas a una condición nueva, 
envejecida por medio del ensayo en el horno de lámina asfáltica 
delgada en movimiento, y en condición rejuvenecida por medio de 
la adición de un producto rejuvenecedor de asfalto. Se realizaron 
ensayos de caracterización como punto de ablandamiento, índice 
de penetración y viscosidad, en tres dosificaciones de los polí- 
meros adicionados (0, 2, 3 %). Se encontró que al adicionar los políme-
ros al asfalto, el punto de ablandamiento y la viscosidad aumentaron, 
mientras que el índice de penetración disminuyó. Esto indica una 
condición favorable a su susceptibilidad térmica. Además, el asfalto 
adicionado con SBS en estado envejecido supera la viscosidad del 
RLP en un 43 % para su mayor dosificación, por lo que se percibe un 
estado muy rígido en la fluidez del material asfáltico. Por otro lado, 
con respecto a la adición seleccionada del producto rejuvenecedor, 
el asfalto envejecido sin adición de polímero adquiere nuevamente 
características blandas, aumentando su penetración en un 191 %, en 
comparación con su condición nueva.

Palabras clave: asfaltos; asfaltos modificados; polímeros; enveje-
cimiento; rejuvenecimiento; cementos asfálticos.
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Introducción
El cemento asfáltico es un material que se encuentra de manera natural o 
mediante la destilación del petróleo, y corresponde a un polímero termoplástico 
de elevada complejidad química. Es utilizado intensivamente en obras civiles, 
razón por la cual es constantemente estudiado para conocer sus características, 
estimar su comportamiento y lograr un uso eficiente.

Al- Dubabe et al. [2] indican que una mezcla asfáltica está esencialmente 
compuesta por dos materiales: agregado que representa cerca del 94-96 % 
del peso de la mezcla, y cemento asfáltico que conforma entre el 4-6 % de 
dicha composición. Aunque el porcentaje de cemento asfáltico es pequeño, 
este influencia el comportamiento del material en presencia de solicitaciones 
climáticas (temperatura, radiación y agua) y solicitaciones de tránsito. Por esta 
razón, gran parte de las investigaciones científicas están centradas en lograr 
una mejora de las características del cemento asfáltico, utilizando diferentes 
aditivos y modificadores.

En la actualidad, es cada vez más necesario el uso de nuevas técnicas y 
procedimientos que permitan desarrollar mejores cementos asfálticos capaces 
de soportar las exigencias del clima y del tránsito, por lo que se han desarro-
llado estudios que aportan a la mejora de sus propiedades. En general estos 
estudios buscan establecer la variación del comportamiento de las caracte-
rísticas consistentes y reológicas del cemento asfáltico, de tal manera que se 
pueda contar con un abanico de alternativas que permitan su utilización en 
la construcción o mantenimiento de una estructura de pavimento y garantizar 
un comportamiento de acuerdo con el nivel de servicio preestablecido a lo 
largo de su vida útil. 

En el ámbito internacional el estudio de asfaltos modificados ha estado en 
ascenso, debido a la necesidad de un material que brinde mejores condicio-
nes para afrontar apremiantes necesidades del clima, así como el tránsito de 
las mezclas asfálticas. Estas investigaciones han evaluado el comportamien-
to frente a la deformación, desgaste, resistencia, envejecimiento, suscepti-
bilidad térmica, fatiga, adherencia, entre otros, que permitan establecer los 
beneficios que conlleva modificar las características del asfalto. Hernández 
[3] indica que en estos estudios se ha comprobado que los agentes modifi-
cadores que brindan mejor comportamiento al asfalto son los polímeros, ya 
que estos cambian significativamente el comportamiento de esfuerzo-defor-
mación del material, modificando propiedades como viscosidad, ductilidad, 
susceptibilidad térmica y elasticidad. 
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Rondón Quintana et al. [4] indican que la mayoría de los polímeros utilizados 
en las investigaciones son producto del reciclaje o de desechos industriales, 
mostrando que los polímeros más utilizados son los que se encuentran dentro 
del grupo de los elastómeros.

Loria Salazar [5] encontró que los polímeros del tipo (SBS, asfaltita, negro 
humo, plastómeros, EGA, látex) presentan un grado de desempeño (PG) 
mayor a 76, lo que representa una mejora en las cualidades del ligante. En 
cuanto al uso del etinel glicidil acrilato (EGA), se encontró que este presenta 
una capacidad superior de deformación con respecto a los demás polímeros. 
Arias, Joskowicz, Rojas, Villegas, Escobar & Colina [6] agregaron azufre y 
SBS al asfalto para obtener una mezcla estable al almacenamiento, mejorando 
la resistencia a la deformación permanente y al agrietamiento por fatiga al 
presentar un comportamiento visco-elástico lineal. El Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) y la Universidad de los Andes en 2002 [7] encontraron que el uso 
de grano de caucho reciclado mejora las condiciones reológicas del asfalto, al 
incrementar la rigidez y presentar un menor ángulo de fase porque le brinda un 
mejor comportamiento frente a deformaciones, fatiga y fisuramiento térmico; 
también aumenta la recuperación elástica y el punto de ablandamiento, así 
como disminuye la ductilidad y la penetración.

Pamplona et al. [8] modificaron el ligante asfáltico con el 2,5 % de SBS y el 
2,5 % de organoarcillas de vermiculita y montmorillonita, y encontraron un 
comportamiento similar por medio de ensayos convencionales de caracteriza-
ción del asfalto (penetración, punto de ablandamiento, viscosidad rotacional 
y susceptibilidad), ensayos reológicos dinámicos de corte y difracción de 
rayos X, al aglutinante modificado por 4 % de SBS, lo que confirmó que las 
arcillas modificadas conducen a un ahorro en el polímero requerido. También 
se mejoró el comportamiento reológico en la rigidez, la susceptibilidad térmica 
y los valores de penetración. López [9], encontraron que con el uso de SBS se 
mejoró la estabilidad en un 88,10 %. En cuanto al uso del SBR, al adicionarse 
en una mezcla en frío, la estabilidad mejoró en un 3,68 %, por lo que se pudo 
constatar que las mezclas calientes mejoraron notoriamente las características 
de la mezcla, con respecto a la modificación de una mezcla en frío.

En cuanto a las propiedades reológicas, en 2015, Qiang Wanga et al. [10] 
encontraron que el asfalto modificado con SBS es más sensible al envejeci-
miento por efecto del clima, pero indica un mejor comportamiento a bajas 
temperaturas, así como que el asfalto modificado con goma presenta una 
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mayor variación reológica en comparación con el asfalto base, lo que indica 
un cambio en la estructura química por el aumento de negro de humo en esta 
modificación. De igual manera, el estudio realizado por Alves Gama et al. [11] 
evidencia un aumento del porcentaje de recuperación elástica de carpeta 
cuando los contenidos de Polimul SX500 se agregaron al asfalto. El punto de 
reblandecimiento aumentó con la adición de polímero, lo que muestra mejora 
de la deformación permanente. Las pruebas reológicas también mostraron 
los efectos positivos de los polímeros cuando se mezclan con aglutinantes de 
asfalto. La adición del polímero resultó en un aumento de PG, mejorando así 
el comportamiento del aglutinante de asfalto a mayor rango de temperaturas 
de trabajo.

2.2. Materiales 
Se realizó una búsqueda de posibles polímeros residuales de la industria, 
que fueran de utilidad para la modificación de asfalto; dentro de estos se se-
leccionaron cuatro polímeros: estireno-butadieno-estireno (SBS), residuos de 
siliconas, polietilenos, fibras de polipropileno y residuos de mezcla líquidas de 
poliméricos (RLP). Para cada material se realizaron pruebas para determinar su 
punto de fusión y su comportamiento ante altas temperaturas, que es lo que 
se necesita conocer para realizar la modificación del asfalto con los polímeros. 
En este proceso se descartaron los residuos de silicona y el polietileno.

Las fibras de polipropileno y el SBS son materiales ya estudiados y puestos 
en funcionamiento en la modificación del asfalto. De estos dos se seleccionó 
el SBS como un patrón para compararlo con la mezcla líquida de residuos 
poliméricos, ya que este último no ha sido objeto de estudio en este campo.

2.2.1. Estireno-butadieno-estireno (SBS)
El estireno-butadieno-estireno es un elastómero termoplástico sintético obte-
nido mediante la polimerización de una mezcla de estireno y de butadieno. Es 
un caucho duro que se usa generalmente para hacer cubiertas de neumáticos 
y otros productos donde es necesario tener una buena durabilidad; es un co-
polímero de bloque. Su cadena principal está constituida por tres segmentos: 
una larga cadena de poliestireno, una cadena de polibutadieno en el medio 
y, por último, otra sección de poliestireno. En la tabla 2.1 se especifican las 
propiedades del estireno-butadieno-estireno.
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Tabla 2.1. Propiedades del estireno-butadieno-estireno (SBS)

Propiedades Unidades Especificación Norma de referencia

Físicas

Densidad g/cm3 0,94 ISO 2781

Material volátil Wt % Máx. 0,5 ASTM D1416

Contenido de estireno % 31 LSYQS1D011

Mecánicas

Punto de fusión g/10 min < 1 ASTM D1238

Dureza Shore A 79 ASTM D2240

Viscosidad en solución de tolueno cst 13,4 ASTM D445

Otras

Apariencia – Esferas –

Estructura – Lineal –

Punto de fusión °C 200

Fuente: adaptación de ficha técnica del SBS LGChem [12].

2.2.2. Residuo líquido polimérico (RLP)
Este residuo se describe como el residuo de resinas poliméricas utilizado en 
la industria de los acrílicos y pegamentos, más conocido como Aracryl. Este 
residuo es modificado en laboratorio para mejorar sus propiedades y garantizar 
una mejor adhesión. En el procedimiento de modificación se utilizan sustan-
cias de propilenglicol para humectar la mezcla, antiespumante para ayudar a 
liberar el aire, silicato de sodio que ayuda al residuo polimérico a reaccionar. 
A continuación, se especifica el proceso de acondicionamiento mediante la 
caracterización de los pasos que se muestran en la figura 2.1:

•	 Se adiciona el humectante (propilenglicol) agitándose a 300 rpm durante 
cinco minutos.

•	 Se adiciona el antiespumante (NDW) a igual velocidad del humectante.

•	 Se adiciona de forma lenta el silicato de sodio a 500 rpm. 

•	 Se homogeneiza constantemente por cinco minutos a 600 rpm.

•	 Se adiciona de forma lenta el residuo de Aracryl y se mezcla a 600 rpm.
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Figura 2.1. Proceso de elaboración del residuo polimérico
Fuente: elaboración propia.

2.2.3. Danox AR-J
Danox AR-J es un producto líquido pastoso a la temperatura de 25 °C, de fácil 
adición al asfalto y de rápida integración al mismo. Este producto se utiliza 
como aditivo rejuvenecedor de asfalto para recuperar algunas propiedades 
que el asfalto pierde durante su vida útil en mezclas asfálticas, incremen-
tando el grado PG del mismo. La tabla 2.5 presenta los resultados generales 
de los ensayos donde se encuentra el resultado numérico para el punto de 
ablandamiento, el índice de penetración y la viscosidad de cada dosificación 
en función de cada aditivo (SBS y RLP); para las mezclas asfálticas en una 
condición nueva. Asimismo, la tabla 2.6 muestra los resultados de la condición 
envejecida, y la tabla 2.7, de la condición rejuvenecida..

Tabla 2.2. Propiedades del Danox A-RJ

Características físicas

Aspecto a 25 °C Líquido pastoso

Olor Característico amina

Densidad gr/ml 0,870 (25 °C)

Especificaciones

Índice de amina total (mgKOH/g) 25,0 mín.

Humedad (% peso) 0,1 máx.

Fuente: adaptación de ficha técnica del Danox A-RJ [13].
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2.2.4. Asfalto
Siguiendo las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías 
(Invias) para el cemento asfáltico, este estudio utiliza un cemento asfáltico de 
penetración 60-70. A continuación, en la tabla 2.3, se presentan los requisitos 
de calidad del asfalto establecidos por la norma para el asfalto en estudio. 
El asfalto ha sido suministrado por la empresa Procopal S. A. para efectos 
experimentales con el propósito de desarrollo de la propuesta de investigación.

 

Tabla 2.3. Especificaciones del cemento asfáltico de penetración 60-70

Propiedad
Norma de 
referencia 

I.N.V.

Especificación
Resultado 
reportadoMín. Máx.

Penetración a 25 °C, 100 g, 5 s E-706 60 70 70

Punto de ablandamiento (°C) E-712 48 54 49,6

Índice de penetración (IP) E-724 –1,2 0,6 –0,48

Viscosidad absoluta a 60 °C (P) E-716 1.500 – 2.492

Viscosidad Brookfield a 60 °C (P)  
Aguja 27, Torque > 90 %

E-717 1.500 – 2.327

Pérdida por calentamiento película 
delgada en mov. a 163 °C, 85 min (%)

E-720 – 0,8 0,44

Ductilidad a 25 °C, 5 cm/min, (cm) E-702 100 – 133

Peso específico E-707 – – 1,013

Punto de chispa (°C) E-709 230 – 292

Solubilidad en Tricloroetileno (%) E-713 99 – 99,58

Contenido de agua (%) E-704 – 0,2 0

Fuente: adaptación de ensayos realizados por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. (2016).

2.3. Metodología
Se planteó un diseño experimental definiendo un diseño factorial con réplica, 
para evaluar los factores que intervienen en el comportamiento del asfalto. 
Se diseñó una matriz experimental genérica para cada uno de los aditivos 
(SBS y RLP) (ver tabla 2.4) en función de la condición de la mezcla asfáltica, 
la dosificación y el tipo de ensayo realizado como variable de respuesta.
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El diseño experimental permitió evaluar tres factores: tipo de aditivo con 
dos niveles, SBS y RLP; la condición con tres niveles, nuevo, envejecido y 
rejuvenecido; y la dosificación con tres niveles, 0, 2 y 3 %, en función de la 
variable de respuesta (viscosidad, penetración y punto de ablandamiento).

Tabla 2.4. Matriz experimental de la investigación

Condición Dosificación Ensayos

1.
 N

ue
vo

2.
 E

nv
ej

ec
id

o

3.
 R

ej
uv

en
ec

id
o

0 %

Viscosidad

Penetración

Punto de ablandamiento

2 %

Viscosidad

Penetración

Punto de ablandamiento

3 %

Viscosidad

Penetración

Punto de ablandamiento

Fuente: elaboración propia.

2.3.1. Condición
La condición del asfalto hace referencia al estado y propiedades que este pre-
senta al momento de aplicación, ya que estas se ven alteradas por el tiempo, 
y por aspectos como la temperatura y el oxígeno; por lo tanto, para conseguir 
una carpeta asfáltica con mayor durabilidad se debe considerar el efecto del 
cambio en su composición fisicoquímica.

2.3.1.1. Asfalto nuevo
El asfalto nuevo se considera como aquel que no ha sufrido ningún proceso 
de envejecimiento u oxidación por algún agente externo. El asfalto utilizado 
es el mencionado en la sección 2.2.4.

2.3.1.2. Asfalto envejecido
Para el proceso de envejecimiento del asfalto, se empleó la metodología del 
ensayo al horno de lámina asfáltica delgada, para determinar los efectos  
del calor y del aire sobre una película de material asfáltico. Los efectos de este 
procedimiento se determinan mediante la medición de ciertas propiedades 
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del asfalto, en este caso, índice de penetración y punto de ablandamiento, 
antes y después de este ensayo. 

En el ensayo se calienta una lámina de material asfáltico en un horno a 
163 °C durante 5 horas. Los efectos del calor y del aire se determinarán a 
partir de los cambios en las propiedades físicas, medidas antes y después 
del tratamiento en el horno. Luego se enfrían las muestras a la temperatura 
ambiente, se determina su masa y se calcula el cambio en la masa, sobre la 
base del asfalto de cada recipiente.

2.3.1.3. Asfalto rejuvenecido
Para la obtención de un asfalto rejuvenecido, se hizo uso del producto Danox 
AR-J, el cual se utilizó en un porcentaje de 3 % en relación con la masa del 
asfalto envejecido. Se agrega el producto de manera directa al asfalto a una 
temperatura de 100 °C para lograr una homogeneización de manera sencilla y 
en un período corto de tiempo. Una vez adicionado el producto, en el equipo 
homogeneizador de asfalto se agita durante 5 minutos aproximadamente a 
250 RPM, para lograr una buena incorporación de este. 

2.3.2. Dosificación
La dosificación de los aditivos poliméricos (SBS y RLP) se definió según valores 
estándares normalmente utilizados en investigaciones de este tipo, por lo que 
se realizó una revisión bibliográfica para definir las proporciones usadas del 
0, 2 y 3 %.

2.3.3. Ensayos
El tipo de ensayo es la variable que permite realizar una comparación del 
comportamiento del asfalto en sus diferentes condiciones y dosificaciones 
para evaluar la mejor combinación resultante. Se realizarán tres ensayos de 
caracterización y consistencia del asfalto: penetración del material, punto  
de ablandamiento y viscosidad rotacional.

2.3.3.1. Penetración de los materiales bituminosos
Este ensayo, según Invias [14], consiste en derretir una muestra de un producto 
bituminoso y dejarla enfriar de manera controlada. Posteriormente, emplean-
do un penetrómetro, con una aguja normalizada se penetra la muestra bajo 
unas condiciones específicas. El ensayo de penetración se usa para medir la 
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consistencia de los productos bituminosos a la temperatura de ensayo. Los 
altos valores de penetración indican consistencias más blandas. En la figura 
2.2 se ilustra este tipo de ensayo.

Figura 2.2. Equipo ensayo de penetración del asfalto
Fuente: elaboración propia.

2.3.3.2. Punto de ablandamiento de materiales bituminosos
Este ensayo, según Invias 2013 [15], consiste en disponer de dos muestras de 
material bituminoso entre anillos de latón que se calientan a una velocidad 
controlada en un baño líquido, mientras cada uno de ellos soporta una bola 
de acero. El punto de ablandamiento se considera como el valor medio de las 
temperaturas a las cuales los dos discos se ablandan lo suficiente, para que 
cada bola envuelta en el material bituminoso caiga en una distancia de 25 
mm., tal como se muestra en la figura 2.3.

 Figura 2.3. Equipo ensayo punto de ablandamiento
Fuente: elaboración propia.

2.3.3.3. Viscosidad del asfalto empleando el viscosímetro rotacional
Este método, según Invias [16], se utiliza para medir la viscosidad del asfalto 
cuando se le aplica una temperatura determinada. Este parámetro se usa 
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para determinar la resistencia relativa a la rotación, lo que permite conocer 
la viscosidad del ligante en unidades de Pascal por segundo. En la figura 2.4 
se muestra este tipo de ensayo.

                  

Figura 2.4. Viscosímetro rotacional Brookfield
Fuente: elaboración propia.

2.4. Resultados y discusión
La tabla 2.5 presenta los resultados generales de los ensayos donde se en-
cuentra el resultado numérico para el punto de ablandamiento, el índice de 
penetración y la viscosidad de cada dosificación en función de cada aditivo 
(SBS y RLP); para las mezclas asfálticas en una condición nueva. Asimismo, 
la tabla 2.6 muestra los resultados de la condición envejecida, y la tabla 2.7, 
de la condición rejuvenecida.
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Tabla 2.5. Resultados de caracterización del asfalto en condición nueva

Aditivo Dosificación Muestra
Punto de 

ablandamiento (°C)
Penetración 

(dmm)
Viscosidad 

(p)

RLP

0 %
1 49,6 69 2.327

2 49,6 70 2.332

2 %
1 52,3 66 2.560

2 52,1 65 2.557

3 %
1 56,6 58 2.805

2 56,7 57 2.790

SBS

0 %
1 49,6 69 2.327

2 49,6 70 2.332

2 %
1 57,2 56 2.830

2 57,1 55 2.827

3 %
1 61,4 42 3.015

2 61,3 42 3.011

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2.6. Resultados de caracterización del asfalto en condición envejecida

Aditivo Dosificación Muestra
Punto de 

ablandamiento (C°)
Penetración 

(dmm)
Viscosidad 

(P)

RLP

0 %
1 54,7 59 5.630

2 55,1 59 5.627

2 %
1 57,1 57 5.550

2 56,3 57 5.480

3 %
1 60,9 42 6.510

2 60,3 42 6.510

SBS

0 %
1 54,7 59 5.630

2 55,1 59 5.627

2 %
1 60,1 44 7.430

2 60,0 45 7.418

3 %
1 67,6 40 11.400

2 67,1 40 11.400

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2.7. Resultados de caracterización del asfalto en condición rejuvenecida

Aditivo Dosificación Muestra
Punto de 

ablandamiento 
(°C)

Penetración
(dmm)

Viscosidad
(P)

RLP

0 %
1 42,5 134 980

2 42,7 133 980

2 %
1 44,8 125 1.077

2 44,0 127 1.075

3 %
1 48,6 109 1.180

2 49,0 109 1.177

SBS

0 %
1 42,5 134 980

2 42,7 133 980

2 %
1 49,2 110 1.243

2 49,6 108 1.238

3 %
1 51,8 81 1.450

2 52,3 80 1.482

Fuente: elaboración propia.

La viscosidad presenta valores superiores con el aditivo SBS y bajo do-
sificaciones altas en condición envejecida. Esto indica que a medida que 
aumenta la dosificación se incrementa el valor de la viscosidad. Además, se 
evidencia que  la condición presenta mayor variación entre sus niveles, por 
el alto grado de influencia en el comportamiento de la mezcla asfáltica. En 
cuanto a la condición rejuvenecida, se evidencia una disminución considerable 
de este parámetro, lo que indica que al adicionar el producto rejuvenecedor 
este devuelve las propiedades viscoelásticas del material. En la figura 2.5 se 
muestran las interacciones de viscosidad.
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Figura 2.5. Interacciones de la viscosidad
Fuente: elaboración propia.
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La interacción de la viscosidad se ve afectada principalmente por la con-
dición en la que se encuentre: sus valores cambian considerablemente en 
la condición envejecida o rejuvenecida, teniendo una viscosidad alta con el 
SBS. Todo esto indica que el SBS obtiene mejor comportamiento frente a la 
temperatura en comparación con el RLP, pero de igual manera requiere de más 
energía para su fácil manipulación. 

La penetración en función de la dosificación tiene mayor significancia en el 
comportamiento del índice de penetración, donde se evidencia que a medida 
que aumenta la dosificación el índice de penetración disminuye. 

La interacción para la penetración indica que las relaciones entre la dosifi-
cación y la condición son directamente proporcionales, debido a que mientras 
aumenta la dosificación también aumenta el índice de penetración. De manera 
contraria, la condición disminuye al estar en un estado envejecido, pero en 
la condición rejuvenecida recupera de manera significante los valores altos 
de penetración, lo que indica la influencia del producto rejuvenecedor en la 
recuperación de la elasticidad del material asfáltico. El SBS presenta valores 
menores de penetración (ver la figura 2.6).
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Conclusiones y recomendaciones
Con el uso de los dos aditivos (SBS y RLP) en este estudio se evidenció que el 
asfalto adquirió un mejor comportamiento en comparación con uno convencio-
nal, mejoró sus propiedades reológicas y de consistencia, presentó mezclas con 
mayor viscosidad a temperaturas superiores, por lo que ayuda a reducir sus 
deformaciones y a recuperar su forma, disminuyendo cambios permanentes 
al momento de operación de la carpeta asfáltica. Asimismo, la utilización de 
polímeros subproductos de la industria como modificantes del asfalto permite 
una mejor utilización de los residuos, disminuyendo en gran medida los costos 
de fabricación del asfalto modificado y los impactos ambientales durante todo 
su ciclo de vida.

El SBS, como aditivo del asfalto, presenta una mejor relación con el asfalto 
convencional en comparación con el uso del RLP, que requiere mayores 
dosificaciones para alcanzar las propiedades que se logran con el primer 
aditivo; sin embargo, el aditivo RLP es económico y ambientalmente más 
favorable, incluso usando la dosificación mayor para adquirir la especificación 
técnica apropiada.

La temperatura del punto de ablandamiento en la condición nueva del asfal-
to modificado con SBS es superior en un 8 % aproximadamente a la alcanzada 
con el RLP, 61,4 °C para el SBS y 56,7 °C para el RLP en la dosificación más alta.

En el estado envejecido, la mezcla con RLP presenta una rigidez inferior 
en un 43 %, aproximadamente, en comparación con la evidenciada con SBS. 
La primera alcanza viscosidades hasta de 6.510. La segunda, en cambio, 
alcanza 11.400, reflejados en los resultados obtenidos para la temperatura de 
ablandamiento y el índice de penetración.

La condición rejuvenecida del asfalto indica que el producto, al adicionarse, 
retorna a las propiedades reológicas del material, proporcionando un aumento 
en las propiedades elásticas, y disminuyendo la viscosidad de este hasta en 
un 137 %. Por ello se puede recomendar realizar un estudio más adecuado para 
encontrar una proporción óptima de este producto para no sobreadicionarlo.

La mezcla del RLP con el asfalto requiere de un mayor esfuerzo para al-
canzar una homogeneización, porque este producto necesita una preparación 
previa que permita su estabilización y también un calentamiento para retirar 
el contenido de agua presente, para poderlo adicionar al asfalto y no generar 
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alguna reacción peligrosa. De igual manera, es importante entrar a evaluar 
el residuo de Aracryl sin modificar, para examinar su comportamiento como 
aditivo y analizar si es necesaria su modificación previa.

Es necesario tener un mayor control de la temperatura del mezclado para 
la homogeneización del material, dado que se presentaron errores en algunas 
mezclas porque no se alcanzaba la temperatura suficiente que lograra una 
disolución completa de los aditivos, lo que generó problemas en la realización 
de los ensayos de caracterización.
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Resumen

Los crudos pesados de pavimentación (CPP) constituyen un material 
alternativo para la pavimentación de vías secundarias y terciarias, el 

cual se ha empleado en la construcción de este tipo de vías desde los años 
ochenta en diferentes departamentos de Colombia. Los CPP se pueden 
clasificar como asfaltos líquidos naturales, con contenidos de residuo 
asfáltico (o asfalto residual) del orden del 85 % por volumen. La adecuada 
caracterización del asfalto residual obtenido del CPP es importante para la 
comprensión de la respuesta potencial del material al conformar mezclas 
asfálticas. En este contexto, el objetivo del presente estudio es realizar 
una comparación de dos métodos empleados para inducir la pérdida de 
solventes de CPP a presión atmosférica, y de esta forma obtener su asfalto 
residual. El primer método (pérdida de solventes en destilador o PSD) 
sigue el procedimiento de destilación de asfaltos líquidos según norma 
INV E 723-13 (destilación a 360 °C), mientras que en el segundo método 
(pérdida de solventes en horno, o PSH), planteado como alternativo,  
la pérdida de solventes se realiza en horno a temperatura controlada, 
exponiendo una película de CPP de espesor pequeño. En el estudio se em-
pleó CPP del campo Castilla (Meta). El diseño experimental para adelantar 
la comparación incluyó ensayos de penetración, punto de ablandamiento, 
ductilidad, viscosidad rotacional, reología, y energía superficial libre (ESL) 
sobre los CPP en condición: (i) original y (ii) de pérdida de solventes del 
50 % y 100 % (asfalto residual). Además, los ensayos de penetración y ESL 
fueron realizados sobre másticos asfálticos fabricados con una llenante 
mineral natural en distintas concentraciones. Los resultados obtenidos 
sugieren que los métodos evaluados generan asfaltos residuales dife-
rentes en términos de los índices y propiedades analizadas. Dada la 
facilidad de implementación del método PSH, su uso podría simplificar  
la caracterización de CPP para aplicaciones de pavimentación. No obstan-
te, se sugiere realizar investigación futura para caracterizar químicamente 
los asfaltos residuales aquí obtenidos a partir del CPP Castilla, evaluar 
algunos CPP adicionales empleando los dos métodos aquí analizados 
y comparar con asfaltos residuales obtenidos de mezclas de campo. A 
partir de estos estudios futuros, será posible realizar una evaluación más 
general sobre estos asfaltos residuales con miras a la definición de una 
normativa de ensayo estandarizada para los CPP.

Palabras clave: crudos pesados de pavimentación; asfalto líquido natu-
ral; destilación; asfalto residual; energía superficial libre; pavimentos.
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Introducción 
El desarrollo social y económico de Colombia en relación con parámetros de 
igualdad, inclusión y sostenibilidad ambiental requiere, en gran medida, de 
los avances que el país logre materializar en la condición de servicio y durabi-
lidad de las soluciones de pavimentación adoptadas en sus vías secundarias 
y terciarias. Un estudio previo [1] reporta múltiples opciones técnicas para 
garantizar las condiciones de servicio de este tipo de vías. Alternativamente, 
en Colombia se han estudiado con anterioridad los crudos pesados de pavi-
mentación (CPP) como materiales para la construcción de mezclas asfálticas y 
capas estabilizadas para la conformación de estructuras de pavimento tanto en 
vías secundarias como en las terciarias [2 - 6]. El CPP más empleado en el país 
ha sido el explotado en el campo Castilla en el Meta (CPP Castilla), con el cual 
se han construido pavimentos en diferentes departamentos de Colombia [6].

Los CPP corresponden a asfaltos líquidos naturales. En el caso del CPP 
Castilla, el contenido de solventes reportado previamente [6] es del 17 % aproxi-
madamente por volumen (medido a partir del ensayo de destilación atmosférica 
a 360 °C). El residuo de destilación atmosférica, también denominado crudo 
reducido [7], puede someterse a destilación al vacío para la obtención de ce-
mento asfáltico de pavimentación, tal como se realiza al nivel industrial en los 
complejos de refinación. No obstante, la aplicación del CPP para la fabricación 
de mezclas asfálticas para vías secundarias y terciarias está enfocada mayori-
tariamente en la utilización del material como asfalto líquido, el cual permite la 
mezcla con agregado en frío o en semi-caliente. Bajo este esquema de aplica-
ción, en campo y laboratorio se ha adoptado como criterio de control permitir 
la evaporación del 50 % de los solventes reportados en el ensayo de destilación 
atmosférica a 360 °C para proceder inmediatamente a la compactación de las 
mezclas asfálticas [6 - 7]. Por lo anterior, no se prevé en campo la pérdida de 
los solventes que son extraíbles mediante destilación al vacío.

Dadas las condiciones anteriores, en este trabajo se caracteriza el residuo 
de destilación atmosférica como asfalto residual. La caracterización de estos 
asfaltos residuales es fundamental para la comprensión de la maneja bili- 
dad del ligante (e. g., relaciones viscosidad-temperatura), consistencia, 
calidad de la adhesión desarrollada con el agregado, y su comportamiento 
reológico, entre otros. En este contexto, el objetivo del presente estudio es 
realizar una comparación preliminar de dos métodos empleados para inducir 
la pérdida de solventes de CPP a presión atmosférica y, de esta forma, obtener 
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su asfalto residual. El primer método (pérdida de solventes en destilador o 
método de PSD) sigue el procedimiento de destilación de asfaltos líquidos 
según norma INV E-723-13 para adelantar destilación atmosférica a 360  °C, 
mientras que en el segundo método (pérdida de solventes en horno, o método 
de PSH) planteado como alternativo, la pérdida de solventes se realiza en 
horno, exponiendo a temperatura controlada una película de CPP de espesor 
pequeño.

Para instrumentalizar la comparación de los dos métodos de extracción 
de solventes, se planteó un diseño experimental conducente al contraste 
de índices de respuesta (basados en la ejecución de ensayos tradicionales, 
i. e., penetración, punto de ablandamiento, y ductilidad) y propiedades funda-
mentales (i.e., viscosidad, energía superficial libre (ESL), módulo complejo, y 
ángulo de fase) de los asfaltos residuales obtenidos a partir de cada método 
de extracción de solventes evaluados.

En relación con los antecedentes del método alternativo aquí propuesto 
(método PSH), el uso de bandejas para realizar el control de pérdida de sol-
ventes en mezclas asfálticas fabricadas con CPP fue reportado previamente 
[6]. No obstante, no se dispone de experiencias documentadas sobre el control 
de pérdida de solventes en CPP para obtener asfaltos residuales y su com-
paración con los asfaltos residuales generados a partir del método de PSD.  
De otra parte, el método de PSH encaja en la filosofía general de obtención 
de asfaltos residuales por evaporación a baja temperatura propuesto por 
ASTM (norma de ensayo ASTM D7497- 09; [8]) y la Asociación Americana de 
Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes por sus siglas en inglés Aashto 
(con la norma de ensayo Aashto Designation: R78-16 [9]) para las emulsiones 
asfálticas.

3.1. Materiales y métodos 
El presente estudio se desarrolló empleando CPP del campo Castilla, que 
está localizado en el departamento del Meta (Colombia). La muestra de este 
CPP fue suministrada por Ecopetrol y corresponde a la producción del mes  
de enero de 2018. Adicionalmente, se caracterizaron másticos (i. e., mezclas de 
ligante asfáltico y llenante mineral; material pasa tamiz 200, 75 µm) a través 
de mediciones de penetración y ESL. Para la fabricación de los másticos, se 
empleó una llenante mineral natural obtenida a partir de la trituración conjunta 
de caliza, mármol, y granodiorita en una cantera de producción de materiales 
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para construcción vial localizada en el departamento del Magdalena. Final-
mente, se emplearon seis agregados para el análisis de calidad de adhesión 
basado en las determinaciones de ESL. Estos agregados son empleados ac-
tualmente en Colombia para la fabricación de mezclas asfálticas. En la tabla 
3.1 se presenta la descripción de los agregados y sus componentes de ESL 
(parámetros descritos en la sección 3.2.2).

Tabla 3.1. Descripción de los agregados, componentes de ESL, 
y ESL total (1*10-3 J/m2)

Descripción geológica Código ΓLW Γ – Γ + ΓAB Γ

1. Caliza, con intrusiones de mármol y 
granodiorita.

CIE 1.834,28 5.699,3 141,3 1.794,78 1.834,28

2. Gravas, con predominio de limolita, 
arenisca, y basalto.

VILLA 52,00 709,60 4,40 111,75 163,75

3. Gravas, con predominio de basalto. RIS 52,08 1.854,83 3,45 159,99 212,07

4. Cuarzo-latita, latita, y toba. RUT 36,69 576,05 1,81 64,58 101,27

5. Gravas, con predominio de arenisca 
y lutita.

GUA 42,76 737,18 2,14 79,44 122,20

6. Grava, con predominio de arenisca 
y limolita.

ALB 35,93 363,45 0,26 19,44 55,37

Fuente: elaboración propia.

A continuación se presentan los protocolos de los dos métodos de pérdida 
de solventes analizados y los ensayos de caracterización realizados sobre los 
asfaltos residuales obtenidos a partir de ellos.

3.1.1. Protocolos de los métodos de pérdida de solventes en destilador (método 
PSD) y pérdida de solventes en horno (método PSH)

A la fecha, no se reportan en Colombia normas particulares de ensayo para 
CPP. Sin embargo, en un estudio de caracterización de estos materiales [6] se 
adoptó y recomendó el ensayo de destilación de asfaltos líquidos a 360 °C para 
obtener el asfalto residual de diferentes CPP. Siguiendo estas recomendaciones, 
el primer método de obtención de asfalto residual evaluado en este estudio, 
método de PSD, correspondió a la destilación atmosférica de CPP según el 
método de ensayo vigente INV E-723-13: Destilación de asfaltos líquidos a 
360 °C [10]. En la prueba de laboratorio se registró el volumen de solventes 
obtenidos a 190, 225, 260, 316, y 360 °C y la masa total de solventes obtenidos 
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a 360 °C. El volumen de CPP por ensayo de destilación correspondió a 204,5 
ml (200 g).

Tal como su denominación lo indica, en el método de PSH se llevó a cabo 
la obtención de asfalto residual que permitió la pérdida de solventes en 
horno sobre muestras de CPP colocadas en bandejas metálicas en forma de 
película delgada. La pérdida del 100 % de solventes se controló como pérdida 
de masa del CPP,  al tomar como referente la proporción —por masa— de 
solventes extraídos por destilación a 360 °C (i. e., total de solventes extraídos 
por el método de PSD). En este proceso se emplearon hornos de circulación 
forzada de aire, con capacidad de 198 lt y control digital de temperatura. Para 
adelantar los ensayos correspondientes, se pre-nivelaron los hornos (para 
propender por la máxima uniformidad posible de la película de CPP durante el 
proceso de pérdida de solventes en horno) y se emplearon bandejas metálicas 
rígidas cuadradas de 30 cm de lado, sobre las cuales se extendió el CPP con  
el empleo de espátulas de silicona —que proporcionaron mayor facilidad en el 
manejo del material en comparación con las espátulas metálicas—. Estas 
bandejas se colocaron a una distancia mínima de 10 cm de la parte superior 
y del fondo del horno, y se mantuvo una distancia vertical entre bandejas de 
19 cm. Estas condiciones se asemejan a las descritas en la norma de ensayo 
Aashto Designation: R 78-16 [9] para la obtención de asfaltos residuales de 
emulsiones asfálticas.

Bajo las condiciones antes descritas, el análisis del método de PSH inició con 
la evaluación de diferentes protocolos preliminares de ensayo que incluyeron 
variaciones en espesores de película de CPP (i. e., 0,25, 0,50, y 0,75 mm) y 
temperaturas en horno (i. e., 60, 74, y 90 °C) para evaluar el progreso de la 
pérdida de solventes y los tiempos de proceso requeridos para completar 
la pérdida del 100 % de solventes en horno. El análisis de los protocolos 
preliminares de ensayo condujo a la definición del protocolo final propuesto 
para el método de PSH. En este protocolo final, se buscó plantear un método 
de ensayo: (i) implementable en laboratorios convencionales, (ii) repetible, 
(iii) en el que la temperatura máxima de evaporación de solventes fuese 
cercana —sin exceder en ningún caso en más de 10 °C— al punto de ignición 
del CPP (método de ensayo INV E-709-13 [10]), y (iv) los tiempos de ensayo 
fueran manejables para permitir en una jornada laboral el control de pérdida 
de solventes del CPP. Una vez definido el protocolo final de ensayo, se evaluó 
la pérdida de solventes por el método de PSH en 15 bandejas con el fin de 
cuantificar la variabilidad del proceso.
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El registro de datos de masa del CPP para la evaluación de los diferentes 
protocolos preliminares de ensayo se llevó a cabo, básicamente, cada 60 mi-
nutos. Sin embargo, el intervalo de tiempo entre una medición y otra se ajustó 
según las respuestas particulares del CPP con el fin de adquirir información 
suficiente para determinar la evolución de la pérdida de masa de solventes y 
simultáneamente minimizar la interrupción del proceso de pérdida de solventes 
en el material —el cual sufre enfriamiento no controlado durante cada registro 
de masa fuera del horno—. En todas las evaluaciones realizadas en este trabajo 
se permitió el precalentamiento del horno a la temperatura correspondiente 
de ensayo (i. e., 60, 74, y 90 °C) antes de colocar las bandejas con CPP para 
iniciar el proceso de evaporación de solventes.

3.1.2. Ensayos de caracterización
La comparación de los dos métodos empleados para la obtención del asfalto 
residual del CPP se planteó en función de los siguientes ensayos de carac-
terización tradicional,  que se ejecutaron según la normativa de ensayo del 
Instituto Nacional de Vías (Invias) [10]: penetración (INV E-706-13), punto de 
ablandamiento (INV E-712-13), y ductilidad (INV E-702-13). Adicionalmente, 
se llevaron a cabo ensayos de viscosidad rotacional (INV E-717-13), reología 
(Aashto T 315-12) [11], y energía superficial libre (ESL).

Los ensayos de viscosidad rotacional se realizaron sobre CPP original, CPP 
con 50 % de pérdida de solventes, y CPP con 100 % de pérdida de solventes 
(asfalto residual). Esta pérdida de solventes está referida al contenido de 
solventes (por masa) obtenido para el CPP Castilla empleando destilación 
atmosférica a 360 ° C. La evaluación reológica de los materiales se realizó con 
un reómetro dinámico de corte TA Discovery HR-2 y permitió determinar sus 
propiedades viscoelásticas lineales, incluyendo el módulo dinámico (norma del 
módulo complejo) y el ángulo de fase. Los ensayos, realizados a deformación 
controlada del 10 % se ejecutaron a 20 y 60 °C abarcando un rango de frecuen-
cias comprendido entre 0.1 y 20 Hz. Adicionalmente, se empleó el reómetro 
para determinar la viscosidad dinámica a 60 °C.

Los ensayos de ESL sobre los productos asfálticos evaluados se ejecutaron 
según el método de la placa de Wilhelmy siguiendo el protocolo definido por 
Hefer et al. [12]. Para tal fin, los líquidos de prueba empleados correspondieron 
a glicerina, agua, formamida, y etilenglicol. Las mediciones se llevaron a 
cabo en el equipo disponible para tal fin en la Universidad del Magdalena. 
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La evaluación de ESL de los agregados se desarrolló empleando el equipo 
de adsorción universal (también denominado USD por su sigla en inglés) de 
Texas A&M University y de Oklahoma University. Para este fin, el protocolo de 
ensayo se ajustó al descrito en investigación previa presentada por Bhasin y 
Little [13],  en la que que se emplearon diferentes gases de prueba: vapor de 
agua, MPK (methyl propyl ketone), y n-hexano. A partir de los ensayos de ESL 
antes referidos, fue posible obtener —basado en la teoría de Good-Van Oss-
Chaudhury [14]— las componentes: (i) polar (que se descompone, a su vez, en 
las componentes monopolar básica (Γ-) y monopolar acida (Γ+), y (ii) no polar 
(ΓLW), o componente Lifshitz-van der Waals. A partir de estas componentes, 
mediante la ecuación 1, es posible calcular la ESL total de un material, Γ. 

 22 (j/m )LW + −Γ = Γ + Γ Γ  (1)

A partir de las componentes de ESL del asfalto (subíndice A) es viable 
calcular el trabajo de cohesión de este material (ecuación 2). Adicionalmente, 
una vez determinadas las componentes de ESL de un asfalto (o de un mástico) 
y de un agregado, es posible calcular parámetros de energía que permiten 
establecer la calidad de la adhesión de las interfases asfalto-agregado 
generadas por los materiales analizados. En este estudio se cuantificaron 
los siguientes parámetros de energía: trabajo de adhesión en seco (ecua- 
ción 3) y trabajo de adhesión en húmedo (ecuación 4). En estas ecuaciones los 
subíndices A, S y W identifican, respectivamente, las componentes de ESL 
del asfalto, del agregado, y del agua. Adicionalmente, el cálculo del trabajo de 
adhesión en húmedo requiere la determinación de la energía interfacial entre 
los materiales, los cuales fueron cuantificadas según la ecuación 5 (e. g., γWA 
es la energía interfacial entre el agua, W, y el asfalto, A). La interpretación de 
estos parámetros se presenta en la sección de resultados.

 
22 4 (j/m )LW

AA A A AW + −= Γ + Γ Γ  (2)

         22 2   2   (j/m )seco LW LW
AS A S A S A SW + − − += + +Γ Γ Γ Γ Γ Γ  (3)

 2(j/m )húmedo
WAS WA WS ASW γ γ γ= + −   (4)

 
22 2 2  (j/m )LW LW

i jij i j i j i jγ + − − +Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ−Γ= + − −  (5)
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Por último, se evaluaron los másticos asfálticos. Estos materiales se dosifi-
caron por concentración volumétrica de llenante mineral, VC, la cual se calculó 
empleando la ecuación (6) a partir de los volúmenes de asfalto residual, Var, y 
llenante mineral, Vf. La evaluación de másticos se consideró relevante, dado 
que las propiedades de las mezclas asfálticas dependen en gran medida de 
las propiedades del mástico [15].

 f

f ar

V
VC

V V
=

+
 (6)

3.2. Resultados y discusión 
A continuación se presentan los resultados y análisis realizados para la de-
finición del protocolo de ensayo para la implementación del método de PSH. 
Posteriormente, se analizan las diferencias de los índices de respuesta y pro-
piedades fundamentales determinadas para los asfaltos residuales obtenidos 
a través de los métodos de PSD y PSH.

3.2.1. Protocolos de extracción de solventes
En la figura 3.1 se presentan los resultados de los diferentes protocolos preli-
minares evaluados para el método de PSH en función del espesor de película 
de CPP y la temperatura del horno. Las series de datos de pérdida de solventes 
corresponden a la información de tres réplicas y su promedio (prom.). Las 
réplicas se identifican a partir del espesor de película (e) y la temperatura de 
manejo en horno (e. g., e=0,25 mm 60 °C). Como es de esperar, la reducción 
del espesor y el incremento de la temperatura en el horno acortan el tiempo 
necesario para alcanzar el 100 % de pérdida de solventes. Sin embargo, es 
recomendable mantener la temperatura máxima cerca al punto —temperatu-
ra— de ignición (aproximadamente 71 °C para el CPP de Castilla), por lo cual 
las temperaturas superiores se descartaron. De otra parte, la temperatura de 
60 °C conlleva tiempos de manejo extensos en horno, del orden de 900 minutos 
(15 h). En relación con los espesores de película, a una temperatura de 74 
°C, cercana al punto de ignición. El espesor de 0,75 mm conlleva tiempos de 
manejo del orden de 440 min. De otra parte, el empleo de espesores de 0,25 
mm dificultó conservar una película uniforme a lo largo del proceso en horno. 
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Figura 3.1. Comparación de pérdida de solventes 
en función del espesor de película y temperatura de horno

Fuente: elaboración propia.
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Con base en el análisis global de los resultados presentados en la figura 
3.1 se presentan los datos para tres réplicas generadas siguiendo este pro-
tocolo (i. e., prom. e=0,5 mm 60-80 °C). Este protocolo incluyó los siguientes  
aspectos básicos:

•  Precalentado de horno a 60 °C.

•  Preparación de bandeja. El espesor de la película de CPP colocada en la 
bandeja fue 0.5 mm (controlado por masa total de CPP).

•  Condiciones de temperatura. Durante la primera hora en el horno la tempe-
ratura se mantuvo en 60  °C. A partir de allí, la temperatura se elevó a 80 °C 
hasta finalizar el proceso de pérdida de solventes. Pese a que la tempera-
tura de 80 °C se encuentra por encima del punto de ignición, tal como se 
observa en la Comparación de asfaltos residuales del crudo pesado de pa-
vimentación de Castilla, obtenidos empleando dos métodos de extracción 
de solventes después de la primera hora a 60 °C el CPP ha perdido un poco 
más del 50 % de sus solventes, por lo que se consideró viable incrementar 
la temperatura 15 % por encima del punto de ignición. Estudios futuros po-
drían enfocarse en la evaluación del máximo incremento de temperatura 
que se puede realizar en condiciones seguras, dado que es de esperar que 
el punto de ignición se incremente con la pérdida de solventes.

•  Registros de masa. Las masas se determinaron al cabo de 60, 150, 240, y 
330 min a partir del inicio del ensayo. Dada la variabilidad del proceso, la 
pérdida del 100 % de solventes se alcanzó entre 240 y 280 minutos, pero por 
efectos de control de masas en el laboratorio el proceso se llevó hasta 330 
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minutos. Debe considerarse que la pérdida de masa entre los 240 y los 330 
min fluctuó entre 0,1 y 1 g.

•  Recuperación de asfalto residual. Una vez finalizado el proceso en horno 
se recuperó el residuo y se almacenó en recipientes metálicos herméticos. 
Como se describe a continuación, algunos ensayos se realizaron sobre el 
material con 50 % de pérdida de solventes. En este caso, las probetas de 
ensayo se prepararon tan pronto se alcanzó la pérdida planteada.

En la figura 3.2 se presentan los resultados de pérdida de solventes en 
función del tiempo para los métodos de PSD y de PSH. Si bien en el método de 
PSD el control se realiza sobre el volumen de solventes recuperado a 190, 225, 
260, 316 y 360 °C, se registraron los tiempos correspondientes para realizar 
la evaluación de solventes perdidos en función del tiempo. Los resultados 
presentados en la figura 3.2 incluyen el valor promedio (prom.) de solventes 
perdidos y la variabilidad de las mediciones cuantificada en términos de su 
desviación estándar (i. e., los rangos inferior y superior corresponden, respec-
tivamente, al promedio menos una vez y más una vez la desviación estándar). 
Esta variabilidad se cuantificó sobre un total de 18 ensayos de destilación 
para el método de PSD y 15 bandejas para el método de PSH. Los resultados 
sugieren menor variabilidad para el método de PSH a lo largo del proceso  

de pérdida de solventes. Sin embargo, al calcular la variabilidad del método de 
PSD en función de la temperatura (parámetro de control según el método  
de ensayo empleado), se observa que su variabilidad es igual o menor que  
la del método de PSH.

 Figura 3.2. Pérdida de solventes (a) obtenidos por los métodos de PSD y PSH 
en función del tiempo y (b) en función de la temperatura según el método de PSD

Fuente: elaboración propia.
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 Tabla 3.2. Comparación de los métodos de extracción de solventes

Aspecto Método de PSD Método de PSH

Disponibilidad 
de equipos 

Equipo específico de ensayo (destila-
dor), no necesariamente disponible en 
laboratorios de consultoría, construc-
ción, e interventoría (i.e., proyectos de 
vías secundarias y terciarias).

Equipo convencional disponible en 
todos los laboratorios de pavimen-
tos (hornos, bandejas, elementos 
menores).

Condiciones de 
seguridad

Riesgos inherentes al manejo de mate-
rial líquido y elementos de laboratorio 
a 360 °C.

Emisión de gases. Se recomienda uso 
de filtro respiratorio ante exposición 
prolongada.

Riesgos inherentes al manejo de 
material sólido y elementos de 
laboratorio a 60 °C.

Emisión de gases. Se recomienda 
uso de filtro respiratorio ante expo-
sición prolongada.

Implementación Requiere montaje específico.
No requiere adaptaciones, ni mon-
taje específico.

Variabilidad 
de pérdida de 
solventes

Baja al controlar el proceso por tem-
peratura (según método de ensayo 
actual). Se eleva al evaluar el proceso 
en función del tiempo de proceso.

Comparable con la del método de 
PSD controlado por temperatura.

Tiempo de 
ejecución del 
ensayo

55 a 65 minutos (figura 3.2). Este tiem-
po puede variar al evaluar otros CPP.

240 a 280 minutos. Este tiempo 
puede variar sustancialmente al 
evaluar otros CPP.

Fuente: elaboración propia.

3.2.2. Comparación de índices de respuesta (ensayos tradicionales)
La baja consistencia de los asfaltos residuales obtenidos a partir del CPP 
Castilla no permitió la determinación de su punto de ablandamiento y duc-
tilidad, debido al daño de las probetas durante el montaje en los respectivos 
equipos de ensayo. En relación con los ensayos de penetración realizados 
sobre asfaltos residuales y los másticos preparados con tres VC, la figura 
3.3 presenta los resultados correspondientes incluyendo el promedio (prom.) 
y la variabilidad registrada a partir de tres réplicas (PSDi y PSHi) de cada 
condición de ensayo. La penetración de los asfaltos residuales (VC=0) fue 
superior a 420 1/10 mm —máximo valor de penetración medible en el equipo 
empleado— por lo cual no se presenta dicha información en la figura 3.3. Los 
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resultados de la figura 3.3 sugieren que, a temperatura intermedia (25 °C), 
existen diferencias significativas en la consistencia de los másticos fabricados 
con el asfalto residual obtenido mediante los métodos de PSD y PSH. Estas 
diferencias varían entre 9 y 30 % para las VC, respectivamente, de 0,31 y 
0,13. Adicionalmente, la inversión de tendencias en los datos de penetración 
obtenida al incrementar la VC de 0,23 a 0,31 puede deberse a cambios en la 
química del mástico resultante que se evidencian al nivel macroscópico en 
los cambios de penetración registrados. Esta hipótesis la sustentan los datos 
de trabajo de adhesión presentados posteriormente.

 Figura 3.3. Resultados de penetración sobre asfaltos residuales 
obtenidos por los métodos de PSD y PSH

Fuente: elaboración propia.
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La figura 3.4 presenta las curvas de viscosidad versus temperatura para el 
CPP original (empleado para definir temperaturas de mezclado con el agregado 
en la fabricación de mezclas asfálticas), CPP con 50 % de pérdida de solventes 
(cuyo uso recae en la determinación de temperaturas de compactación de la 
mezcla asfáltica fabricada con CPP) y CPP con 100 % de pérdida de solventes 
(viscosidad del asfalto residual para efectos de clasificación del asfalto). 
Para cada una de estas condiciones se presentan las mediciones sobre dos 
réplicas. Adicionalmente, es necesario enfatizar la importancia de permitir el 
enfriamiento del producto asfáltico, según lo indicado en la norma de ensayo, 
en el matraz de destilación antes de verter el material —por ejemplo, en las 
cápsulas metálicas para medición subsiguiente de viscosidad— para minimizar 
la variabilidad de las mediciones realizadas.



90

 Comparación de asfaltos residuales del crudo pesado de pavimentación de Castilla...

F igura 3.4. Curvas de viscosidad sobre CPP, CPP con pérdida de solventes del 50%, 
y CPP con pérdida de solventes del 100% (asfalto residual) 

obtenido por los métodos de PSD y PSH
Fuente: elaboración propia.
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A partir de las mediciones de viscosidad se establecieron las temperaturas 
de mezclado y compactación que se presentan en la tabla 3.3 y la viscosidad del 
asfalto residual a 135 °C. Los resultados obtenidos sugieren que en el ensayo 
de viscosidad no se reflejan diferencias en la respuesta de los dos asfaltos 
residuales que conduzcan a cambios apreciables en las recomendaciones de 
manejo del CPP Castilla (compactación); no obstante, los asfaltos residuales 
obtenidos mediante el método de PSH tienden a exhibir mayores valores de 
viscosidad a las temperaturas de manejo para compactación. De otra parte, 
la viscosidad a 135 °C se emplea en la normativa europea para la clasificación 
de asfaltos blandos [16]. En este caso, las diferencias en viscosidad asociadas 
al método empleado para obtener el asfalto residual no conllevan un cambio 
en la clasificación del asfalto según la normativa europea (i. e., los dos satis-
facen el criterio de viscosidad para ser clasificados como asfaltos blandos de 
penetración 250/330; la verificación de los criterios adicionales incluidos en 
esta clasificación se encuentra fuera del alcance del presente estudio).
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 Tabla 3.3. Temperaturas de manejo y valores de viscosidad a 135 °C

Ítem
Método 

PSD
Método 

PSH

Temperatura de mezclado (°C) 75

Temperatura de compactación (°C) 87 89

Viscosidad promedio a 135 °C (cP) (asfalto residual) 121,0 107,5

Fuente: elaboración propia.

3.2.3. Comparación de propiedades reológicas
Las figuras 3.5 a y b presentan, respectivamente, los datos de módulo di-
námico de cortante (o módulo dinámico) y ángulos de fase cuantificados 
para los asfaltos residuales obtenidos y el CPP Castilla tanto a 20 °C como a  
60 °C. Estos datos evidencian el incremento de rigidez —debido a la pérdida 
de solventes— en dos y un orden de magnitud al comparar las respuestas 
del CPP y de los asfaltos residuales, respectivamente, a 20 y 60 °C. Adicio-
nalmente, el asfalto residual obtenido por el método de PSD se caracteriza 
por presentar mayores valores de rigidez a las dos temperaturas evaluadas, 
en comparación con el asfalto residual obtenido por el método de PSH. Estas 
diferencias de rigidez fluctúan entre 25 y 60 %. Las diferencias observadas 
en los ángulos de fase de los asfaltos residuales fluctúan entre 0,8 y 3,1 °C 
al comparar los valores obtenidos para los dos asfaltos residuales evaluados 
a una temperatura particular (i.e., 20 o 60 °C); estas diferencias no indican 
cambios radicales en la respuesta viscoelástica del material. En relación con 
la viscosidad dinámica a 60 °C, los asfaltos residuales obtenidos a partir del 
método de PSD se caracterización por tener mayores valores de viscosidad 
que aquellos generados a partir del método de PSH, aunque el valor de las dos 
viscosidades se situó en el mismo orden de magnitud. Dicho comportamiento 
se replicó con las dos temperaturas evaluadas.
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 Figura 3.5. Resultados de (a) módulo dinámico y (b) ángulos de fase
Fuente: elaboración propia.
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3.2.4. Comparación de parámetros de energía
En la tabla 3.4 se presentan las componentes de ESL de los CPP, asfaltos 
residuales, másticos, y los respectivos valores de trabajo de cohesión de estos 
materiales. Este parámetro de energía corresponde a la energía requerida para 
inducir la fractura del material asfáltico, para crear dos nuevas superficies 
de área unitaria. En primer lugar, los resultados muestran el incremento del 
trabajo de cohesión con la pérdida de solventes (i. e., datos de CPP versus 
asfalto residual). Sin embargo, existe una marcada diferencia entre los trabajos 
de cohesión cuantificados para los asfaltos residuales obtenidos a partir de 
los mé todos de PSD y PSH provenientes de las discrepancias en sus compo- 
nentes de ESL y ESL total. Según Wei et al. [17], las diferencias en composición 
química de los asfaltos residuales explicarían estas discrepancias en ESL y, por 
ende, en el trabajo de cohesión. Adicionalmente, los resultados presentados 
para los másticos se asocian a los cambios en la química superficial del 
asfalto residual una vez mezclado con el llenante mineral [18]. Por su parte, las 
discrepancias en la química superficial del asfalto residual obtenido a través 
de los dos métodos de pérdida de solventes conllevarían diferencias en las 
respuestas cuantificadas para los másticos fabricados con cada asfalto residual. 
De hecho, literatura previa [19] sugiere que la destilación atmosférica y por alto 
vacío, que remueve los componentes más livianos —solventes del CPP— del 
crudo de petróleo, conlleva la remoción de saturados, mayoritariamente, y la 
concentración de asfaltenos.
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En la figura 3.6 se presentan los resultados de trabajo de adhesión en 
seco y húmedo (en valor absoluto) de las interfases asfalto residual-agregado 
evaluadas. Estos resultados sustentan la existencia de diferencias signifi-
cativas en la calidad de la adhesión desarrollada por los asfaltos residuales 
obtenidos a través de los dos métodos de extracción de solventes evaluados. 
Las diferencias en trabajo de adhesión en seco están relacionadas con discre-
pancias en resistencia a la fractura de las interfases asfalto residual-agregado. 
Los mayores valores de trabajo de adhesión denotan mayor resistencia a la 
fractura, afines al asfalto residual obtenido a través del método de PSH. Por 
su parte, las diferencias en trabajo de adhesión en húmedo (i. e., energía 
asociada al proceso de deterioro, por unidad de área, de la interfase asfalto 
residual-agregado por el efecto deletéreo del agua sobre la interfase) se 
asocian con discrepancias en la susceptibilidad al daño por humedad de las 
interfases asfalto residual-agregado. Los menores valores absolutos de trabajo 
de adhesión en húmedo reportados, que emplean el asfalto residual obtenido 
a través del método de PSH, indican que con este ligante se presenta menor 
susceptibilidad al daño por humedad.

  Tabla 3.4. Caracterización de ESL de CPP, asfaltos residuales, 
y másticos (1*10-3 J/m2)

Material ΓLW Γ – Γ + Γ AB Γ WAA

CPP CPP Castilla (17 °C) 0,89 4,51 0,00 0,01 0,90 1,80

Asfalto residual (AR)
AR - PSD 8,91 0,25 0,00 0,00 8,91 17,8

AR - PSH 3,43 0,00 0,79 0,00 3,43 6,9

Mástico preparado con asfalto 
residual generado por método PSD

AR PSD-VC 0,15 4,93 0,00 0,87 0,00 4,93 9,9

AR PSD-VC 0,30 10,54 0,00 0,00 0,00 10,54 21,1

AR PSD-VC 0,45 7,63 1,28 0,00 0,00 7,63 15,3

Mástico preparado con asfalto 
residual generado por método PSH

AR PSH-VC 0,15 0,00 0,24 8,49 2,83 2,84 5,7

AR PSH-VC 0,30 0,13 0,00 8,19 0,00 0,13 0,3

AR PSH-VC 0,45 6,32 0,46 0,00 0,00 6,32 12,6

Fuente: elaboración propia.
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F igura 3.6. Trabajo de adhesión en (a) seco y (b) húmedo
Fuente: elaboración propia.

(a) (b)

Los resultados presentados en la figura 3.6 sugieren, además, que es posible 
optimizar los trabajos de adhesión en seco y húmedo (ver valores máximos 
y mínimos, respectivamente) al modificar la proporción de llenante mineral. 
Estos resultados coinciden con los presentados en investigación previa [18] 
al evaluar de la misma forma ligantes asfálticos obtenidos por refinación  
(i. e., no modificados) y modificados con polímeros. En términos generales,  
los resultados presentados en la figura 3.6 sustentan diferencias apreciables 
sobre las conclusiones que se pueden derivar acerca de la calidad de la adhe-
sión desarrollada por los asfaltos residuales obtenidos de CPP al cambiar el 
método de extracción de solventes. En otras palabras, se sustenta la necesidad 
de estandarizar el método de obtención del asfalto residual de CPP. Esta nece-
sidad también se sustenta en los resultados variables de respuesta obtenidos. 
Por ejemplo, se registró menor penetración, mayor rigidez, y mayor trabajo de 
cohesión en el asfalto residual obtenido por el método de PSD, mientras que 
las mejores respuestas en trabajo de adhesión en seco y húmedo, así como las 
mayores viscosidades se asociaron al asfalto obtenido por el método de PSH. 

Conclusiones 
El presente artículo presenta la evaluación de dos métodos para la obtención 
de asfalto residual de CPP mediante la pérdida de solventes del CPP a pre-
sión atmosférica. A continuación, se indican las conclusiones más relevantes 
derivadas de los resultados y análisis del estudio:
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•  Los ensayos realizados sobre los asfaltos residuales obtenidos a través del 
método de PSD y del método de PSH indican que estos materiales difieren 
en los índices de respuesta y propiedades fundamentales aquí evaluadas. 
Estas discrepancias, que estarían asociadas a diferencias en la composi-
ción química de los asfaltos residuales, indican que los dos métodos de 
extracción de solventes evaluados no son equivalentes, por lo cual su uso 
intercambiable no es recomendado.

•  La implementación del método de PSH se considera viable. Su imple-
men tación práctica simplificaría la obtención de asfalto residual de CPP 
en comparación con el equipo y protocolo del método de PSD. Aunque 
el control de pérdida de solventes por el método de PSH requiere como 
parámetro de entrada el contenido de solventes determinado a través 
del método de PSD, una vez determinado este contenido de solventes es 
posible continuar la caracterización y el control del material empleando de 
forma más sencilla (en campo o en laboratorio) el método de PSH.

•  Se sugiere realizar investigación futura para caracterizar químicamente 
los asfaltos residuales aquí obtenidos a partir del CPP Castilla y para 
caracterizar algunos asfaltos residuales adicionales obtenidos de otras 
fuentes de CPP. Además, es recomendable evaluar asfaltos residuales 
recuperados de mezclas construidas en campo (condición en la cual es 
posible que la pérdida de solventes se asemeje más a la realizada a través 
del método de PSH que la correspondiente al método de PSD) y comparar 
sus propiedades con las obtenidas por los métodos de laboratorio aquí 
evaluados. A partir de estos análisis, será posible realizar una evaluación 
más general sobre los asfaltos residuales con miras a la definición futura 
de una normativa de ensayo estandarizada para estos materiales.
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Resumen

En la tecnología de los asfaltos espumados normalmente se 
recomienda el uso de asfaltos blandos para obtener espumas 

con mejores características de expansión y estabilidad. Es decir, en 
términos de grado de penetración se prefieren, por ejemplo, los as-
faltos 80-100 1/10 mm frente a los 60-70 1/10 mm. También, usualmente 
se encuentra en la literatura técnica que el espumado del asfalto 
a elevadas temperaturas (i. e., 160 °C o 170 °C) produce mejores 
resultados que a menores temperaturas (i. e., 140 °C o 150 °C). En 
este trabajo se concluye que estas consideraciones, en general, no 
resultan válidas para los asfaltos colombianos. Para ello, se parte de 
un recuento de las experiencias recogidas desde 1997 en la caracte-
rización de espumas asfálticas, elaboradas en las plantas WLB-10 
y WLB-10S del laboratorio de suelos y pavimentos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. Adicionalmente, mediante el análisis 
de imágenes, se presenta una comparación de la distribución de 
tamaños de burbujas de las espumas fabricadas con dos asfaltos 
de diferente grado de penetración (i. e., 80-100 y 60-70 1 /10 mm), 
mostrando la incidencia de la temperatura y del tipo de asfalto en la 
formación de burbujas y en las características básicas de expansión y 
vida media de la espuma. Finalmente, se concluye en la necesidad de 
revisar las especificaciones colombianas para los asfaltos espumados 
a emplear en trabajos de reciclaje de pavimentos. De la misma forma, 
se sugiere el desarrollo de investigaciones que permitan avanzar en 
la caracterización de espumas de asfalto para su aplicación local  
en la elaboración de mezclas asfálticas tibias.

Palabras clave: asfalto espumado; relación de expansión; vida 
media; tamaño de burbujas; reciclaje.
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Introducción
En Colombia, las experiencias con asfalto espumado se han centrado en 
su uso en el reciclaje de pavimentos y no se tiene registro a la fecha de la 
aplicación de tecnologías basadas en agua para la fabricación de mezclas 
asfálticas tibias –WMA– (por su nombre en inglés Warm Mix Asphalt). Desde 
1996, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito ha estudiado las 
espumas de asfalto y ha apoyado varias experiencias prácticas, entre ellas, 
citando solo algunas de las iniciales, las llevadas a cabo para la recuperación 
de varios sectores de la malla vial de Bogotá en 1997 y la rehabilitación de 
la calle 127 entre la Autopista Norte y la carrera séptima, realizada en el 
año 2000.

Numerosas espumas de asfalto se han caracterizado a lo largo de más de 
20 años en el laboratorio de suelos y pavimentos de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería. Sin embargo, teniendo en cuenta los comportamientos simi-
lares observados, se presentan en este artículo las características básicas 
de espumado de ocho cementos asfálticos. Dos de ellos, identificados como 
Complejo Industrial de Barrancabermeja (CIB) y Apiay fueron caracterizados 
en 1997, cuando la Escuela llevó a cabo un estudio sobre la evaluación de las 
características de espumado de los asfaltos colombianos para Ecopetrol, el 
Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) [1]. Los otros seis asfaltos analizados 
clasificados por grado de penetración como 60-70 y 80-100 1/10 mm fueron 
suministrados por tres de los principales distribuidores de este producto 
en el país.

En la selección de las muestras cuyos resultados se presentan en este 
artículo, se intentó, además de mostrar la calidad de las espumas fabricadas 
con asfaltos colombianos, hacer una comparación de las características de 
espumado entre (i) grados de penetración, (ii) distribuidores de asfalto, y (iii) 
muestras de un mismo grado de asfalto, suministradas en fechas diferentes 
por un proveedor. También, únicamente con propósitos comparativos, se 
presentan imágenes donde se aprecia la distribución de tamaños de burbujas 
(por su nombre en inglés Bubble Size Distribution), en dos instantes repre-
sentativos de la vida de la espuma y en donde se evidencia la diferencia en 
la morfología de las espumas, aun cuando procedan de asfaltos clasificados 
con igual grado de penetración.
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4.1. Antecedentes y aplicaciones de los asfaltos espumados
La tecnología de los asfaltos espumados ha tenido desarrollos notables a 
partir de la liberación de la patente de la Mobil Oil en 1991. Su uso se ha 
popularizado en los procesos de reciclaje en frío para la rehabilitación de 
pavimentos asfálticos en los que se obtienen capas competentes de base 
estabilizadas. Las mezclas, elaboradas en los procesos en frío, son porosas 
–vacíos del orden del 20 % al 25 %– y los agregados gruesos se encuentran 
relativamente descubiertos de una película de asfalto [2 - 4].

En las últimas décadas se han logrado desarrollos importantes en la apli-
cación de espumas asfálticas para la fabricación de las denominadas mezclas 
asfálticas tibias Warm Mix Asphalt (WMA) y semitibias Half Warm Mix 
Asphalt (HWMA). Al calentar los agregados, se mejora considerablemente 
el cubrimiento de las partículas por la espuma de asfalto haciendo posible 
la fabricación y la compactación de la mezcla a menores temperaturas que 
las necesarias para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente Hot Mix 
Asphalt (HMA) lográndose, en principio, materiales que se equiparan en 
su comportamiento.

Adicionalmente, la industria del asfalto es cada vez más consciente de 
la necesidad de proteger el ambiente —reducción de los gases de efecto 
invernadero y del consumo de energía y aprovechamiento de materiales 
reciclados, entre otros—, por lo que los asfaltos espumados se han con-
vertido en una de las técnicas más prometedoras para lograr los objetivos 
de la sostenibilidad. Basta con mirar los informes de las estadísticas y 
experiencias de la industria respecto de la aplicación del asfalto espumado, 
particularmente en la fabricación de WMA, desarrollados por la European 
Asphalt Pavement Association (EAPA) [14], y en especial por la National 
Asphalt Pavement Association (NAPA) de los Estados Unidos, [6 - 8], y por 
otros investigadores como Xiao et al., [9] y Abreu et al. [10], para concluir 
que la tecnología se está desarrollando de manera significativa gracias a 
las experiencias positivas en su aplicación y desempeño [5 - 11].

En particular, las tecnologías de espumado basadas en agua, en las 
que mediante sistemas mecánicos, como los descritos por Newcomb et 
al. [12], el agua es inyectada al asfalto caliente en pequeñas cantidades 
(típicamente 1,5 % a 3,5 % de la masa del asfalto) para incorporar la espuma 
inmediatamente a los agregados en el tambor de mezclado, son las de mayor 
volumen de aplicación actual en los Estados Unidos de América [12]. Si se las 
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compara con las tecnologías de espumado denominadas “tecnologías que 
contienen agua” —que consisten en la incorporación al asfalto de aditivos 
que llevan agua en su composición—, o con el uso de arenas húmedas —que 
se introducen en el proceso de elaboración de la mezcla—, o con otras tec-
nologías para elaborar WMA —en las que se emplean aditivos orgánicos o 
químicos—, las tecnologías basadas en agua se prefieren debido a los bajos 
costos de inversión y de producción y, además, por brindar la posibilidad 
de emplear asfaltos convencionales, [13-14].

Además de las experiencias prácticas en la aplicación de los asfaltos 
espumados en los procesos de reciclaje en frío y en la fabricación de WMA, 
recogidas en tramos experimentales en numerosos proyectos alrededor del 
mundo, en la última década han aumentado las investigaciones en las que 
se trata de entender la manera en que la espuma de asfalto trabaja en las 
mezclas, en cada una de las etapas, desde su elaboración, compactación y 
curado, hasta su desempeño en servicio. Los desarrollos también han venido 
acompañados de nuevos sistemas para la producción de espumas de asfalto, 
así como de la definición de parámetros adicionales que permitan establecer su 
calidad, y de técnicas más confiables para su caracterización en el laboratorio.

4.2. Indicadores de calidad de las espumas de asfalto
La espuma de asfalto es un material complejo, que resulta difícil de caracterizar 
debido a las elevadas temperaturas de producción (140 °C a 180 °C) y a su 
naturaleza opaca e inestable, la cual colapsa en un tiempo relativamente corto, 
dificultando la ejecución de ensayos de desempeño mientras se encuentra en 
estado de espuma.

Se debe reconocer que, a pesar de que en otras industrias (e. g., polímeros, 
jabones, alimentos, salud, etc.) las espumas han sido estudiadas con más 
detalle, la investigación sobre las espumas de asfalto es aún relativamente 
escasa [13]. Sin embargo, con el desarrollo que han tenido en las últimas dos 
décadas las tecnologías de espumado basadas en agua para la elaboración 
de WMA, se ha comenzado a percibir un mayor interés por establecer los 
parámetros de la espuma que pueden incidir en la elaboración y la colocación 
de las mezclas, así como en su desempeño en servicio.

En la tabla 4.1 se resumen los principales indicadores de calidad de las 
espumas de asfalto que han sido definidos en diferentes estudios; algunos de 
ellos, como el valor de k, la BSD, y sus parámetros asociados, se encuentran 
todavía en fase de exploración.
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 Tabla 4.1. Principales indicadores de calidad de las espumas de asfalto

Parámetro Descripción

Relación de 
Expansión (ER)

Relación entre el volumen máximo de la espuma y el volumen de la 
misma masa de asfalto sin espumar. Asociada con la viscosidad, la 
trabajabilidad, y con la facilidad de dispersión de la espuma en los 
agregados.

Vida Media (HL) Tiempo en segundos requerido para que el volumen máximo de la 
espuma se reduzca en un factor de dos. Asociada con la estabilidad 
de la espuma.

Índice de Espumado 
(FI)

De acuerdo con Jenkins [15], el FI corresponde al área comprendida 
entre la curva de colapso, que muestra la variación de la ER con el 
tiempo, y una ER constante de 4, en donde se estima que la espuma 
de asfalto tiene una viscosidad comprendida entre 0,2 y 0,55 Pa.s, 
apropiada para realizar la mezcla con los agregados pétreos, [15].

Se han desarrollado diferentes modelos para describir el comporta-
miento de las espumas de asfalto en el tiempo, como los propuestos 
por Jenkins [16], Lesueur et al., [17], He y Wong, [19] y Newcomb et al., 
[12]; entre ellos, los propuestos por Jenkins [15] y Newcomb et al. [12], 
que se muestran en las ecuaciones 1 y 2 respectivamente, son los más 
usados. A partir de estos modelos, el FI se puede determinar cómo se 
indica en la ecuación 3, [19].

 ( )
2ln

t
HL

máxER t ER e
−

×
=  (1)

 ( ) ( )1 1bt ct
máxER t ae ER a e− −= + + − −   (2) 

 ( )
60 

0

t s

t

FI ER t dt
=

=

= ∫  (3)

Donde ER(t)= relación de expansión en el instante t, ERmáx= relación de 
expansión máxima, HL = vida media y a, b y c = coeficientes de ajuste.

El modelo de colapso propuesto por Jenkins para estimar el FI también 
está representado por la ecuación 4.

 

1/2 4 1
  4 4

2 2m m s
m

c
FI ER ln ER t

ln ER c

τ   − + = − − + × ×          

(4)

Donde 1/2τ  = HL (segundos), ERm = máxima ER medida inmediata-
mente después de la descarga, c = factor que relaciona la expansión 
máxima medida con la expansión real, y ts = tiempo de descarga de 
la espuma (segundos).
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En los procesos de reciclaje en frío de pavimentos, usualmente la carac-
terización básica para el diseño de las espumas se confía únicamente a la 
relación de expansión (ER) y a la vida media (HL) a pesar de que son pará-
metros empíricos que han sido criticados por la forma imprecisa en la que se 
obtienen —normalmente con la técnica de la varilla graduada—, y porque no 
suministran una comprensión completa de los mecanismos de espumado ni 
información acerca de propiedades de la espuma, como su viscosidad o su 
morfología (relacionada con la forma, poliédrica o esférica, y con la distribución 
de tamaños de las burbujas –BSD–). Sin embargo, mientras no se cuente con 
protocolos de ensayo estandarizados para cuantificar o cualificar las propie-
dades de una espuma, la ER y la HL seguirán siendo aceptadas debido a su 
sencillez, no solo para su aplicación en procesos de reciclaje, sino también 
para su uso en la fabricación de mezclas asfálticas tibias [8, 13, 30].

Parámetro Descripción

ER x HL El producto de estos dos parámetros se recomienda en Jones et al. 
también como un indicador rápido de la calidad de la espuma [20].

Valor de k Velocidad de colapso de la espuma en la zona donde las burbujas se 
encuentran en condición semi-estable. Se representa como se muestra 
en la ecuación 5 y se determina con las ER medidas después de 10 
segundos de haber iniciado el espumado del asfalto [12].

 ( ) 1 ktER t he−= +  (5)

Donde k = velocidad de colapso y h = coeficiente de ajuste.

Distribución 
del Tamaño de 
Burbujas (BSD)

Indicador de la trabajabilidad y de la habilidad de la espuma de asfalto 
para cubrir los agregados. Parámetros asociados a la BSD son el Área 
Superficial de las Burbujas (BSA) y el Índice de Área de Superficie 
(SAI). En Ozturk, [21], Hailesilassie et al., [13, 22 - 25], Martinez et al.,  
[25], Arega et al., [27 - 28] y Newcomb et al., [12] se presentan análisis 
relacionados con estos parámetros. 

Fuente: elaboración propia.
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4.3. Materiales y equipos

4.3.1. Cementos asfálticos
Se incluyen en este artículo los resultados de las características de espumado 
de ocho cementos asfálticos colombianos con grados de penetración 60-70 y 
80-100 1/10 mm. La identificación dada y las propiedades de estos cementos 
asfálticos se muestran en la tabla 4.2.

 Tabla 4.2. Identificación de los cementos asfálticos

Identificación 
(Proveedor)

Penetración (1/10 mm) 

A1 60-70 80-100 80-100 F2*

A2 60-70 80-100 –

A3 60-70 – –

Estudio 1997 APIAY CIB –
*  En 1997 solo se caracterizaron con las medidas de penetración, punto de ablanda-

miento, ductilidad, y puntos de ignición y llama.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4.3. Propiedades de los cementos asfálticos

Identificación APIAY* CIB* A1
60-70

A1
80-100

A1
80-100 F2

A2
60-70

A2
80-100

A3
60-70

Penetración (25°C, 100 g, 5s)
(1/10 mm)

70 82 65 98 100 69 97 63

Punto de Ablandamiento, 
anillo y bola (°C)

50 46 49.8 45.8 46 48.9 46.4 50

Índice de Penetración (IP) – – -0.62 -0.60 -0.48 -0.7 -0.5 -0.4

Viscosidad Brookfield a 
60°C, (P) 
Aguja 27, Torque > 90 %

– – 2230 1286 1297 2030 1520 3290

Contenido de Parafinas (%) – – 1.73 1.37 0.58 – 1.7 –

* En 1997 solo se caracterizaron con las medidas de penetración, punto de ablandamiento, ductilidad, y puntos de ignición y 
llama.

Fuente: elaboración propia.

4.3.2. Unidades de espumado y técnicas de medida
Para el espumado de los cementos asfálticos se emplearon las plantas de 
laboratorio WLB-10 y WLB10S, fabricadas por la empresa alemana Wirtgen 
GmbH, que se muestran en la figura 4.1. Ambas plantas están diseñadas para 
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producir cantidades experimentales de espuma de asfalto, con control de las 
variables del proceso, como la temperatura, la concentración de agua (FWC) 
y la presión de aire.

F igura 4.1. Plantas de laboratorio para espumado del asfalto 
(a) WLB-10 y (b) WLB-10S

Fuente: elaboración propia.

Una vez definidas y alcanzadas las condiciones del proceso, el asfalto 
caliente, el agua fría, y el aire a presión son enviados simultáneamente al 
mezclador en la cámara de expansión, desde donde la espuma fabricada se 
inyecta a través de una boquilla especialmente diseñada, a un recipiente 
metálico de dimensiones estándar, dentro del cual con una varilla graduada 
y un cronómetro se efectúan las medidas de ER y HL, respectivamente.

Medidores láser, cámaras de video u otros dispositivos también se pueden 
emplear para registrar dentro del recipiente metálico los cambios que se dan 
en el tiempo, la altura y la BSD de la espuma de asfalto. Para los propósitos 
de este estudio, se emplearon la varilla graduada y una cámara de video; 
esta última particularmente para determinar la variación en el tiempo de la 
morfología y la distribución de tamaños aproximada de las burbujas en la 
espuma, como se puede apreciar en la figura 4.2.

Para todas las condiciones de ensayo, la masa de asfalto sin espumar fue 
de 500 g, de tal forma que para un caudal de asfalto de 100 g/s, se tiene un 
tiempo de descarga ts de cinco segundos.
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4.4. Variables del proceso e indicadores de calidad evaluados

4.4.1. Variables
Los datos de los asfaltos identificados como Apiay y CIB fueron tomados 
del estudio “Evaluación de las características de espumado de los asfaltos 
colombianos” [1]. En este estudio, las espumas se fabricaron en la planta 
WLB-10 y su calidad, en términos de la ER y la HL, fue evaluada para FWC 
entre 1,5 y 4,0 % (en incrementos del 0,5 %), temperaturas entre 140 y 180 °C 
(con variaciones de 10 °C), y presiones de aire de 2,0, 3,5, y 4,0 bar.

Los asfaltos identificados como A1, A2, y A3 se espumaron en la planta 
WLB-10S manteniendo la presión de aire constante en 3,5 bar y evaluando la 
calidad de las espumas para tres FWC (2,5, 3,5, y 4,5 %) y cuatro temperaturas 
(140, 150, 160 y 170 °C). Estas condiciones fueron establecidas teniendo en 
cuenta los comportamientos de las espumas observados en el estudio [1], así 
como las demás experiencias que se han recogido desde entonces, donde de 
manera sistemática se ha encontrado que el efecto de la presión de aire sobre 
la calidad de la espuma no resulta significativo.

Fi gura 4.2. (a) Varilla graduada, y (b) cámara de video para captar burbujas
Fuente: elaboración propia.
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4.4.2. Indicadores de calidad evaluados
Para todas las espumas de los cementos asfálticos, elaboradas bajo las con-
diciones de FWC, temperatura, y presión de aire que se indican en la sección 
4.4.1, se evaluaron las ER máxima y HL empleando el método de la varilla 
graduada. A partir de estos valores se estimaron los respectivos FI, aplicando 
el modelo de colapso exponencial propuesto por Jenkins [15], dado por la 
ecuación 6.

 

τ   − + = − − + × ×        

1/2 4 1
  4 4

2 2m m s
m

c
FI ER ln ER t

ln ER c  
(6)

Donde t1/2 = HL (segundos), ERm = máxima ER medida inmediatamente 
después de la descarga, c = factor que relaciona la expansión máxima medida 
con la expansión real, y ts = tiempo de descarga de la espuma (segundos).

Estudios previos [30 - 31] sugieren que el modelo propuesto por Jenkins 
no necesariamente se ajusta al comportamiento de colapso de todas las es-
pumas de asfalto presentadas en este artículo, por lo que también se incluye 
el producto de la ER y la HL como indicador de calidad, tal y como se sugiere 
en Jones et al. [20].

Finalmente, solo con propósitos comparativos de las características de las 
espumas de cuatro de los asfaltos, se presenta la morfología de las burbujas 
y, de manera aproximada, la distribución de sus tamaños para dos instantes 
del colapso (i. e., 25 s y 50 s).

4.5. Resultados y discusión

4.5.1. Tendencias típicas de comportamiento, curvas ER - HL
El comportamiento típico de los parámetros básicos de calidad de las 
espumas –ER y HL–, tomando como representativos los asfaltos del CIB y 
Apiay, se resume en la figura 4.3. Para cada temperatura de elaboración de 
las espumas se midieron estos parámetros para FWC comprendidos entre 
1,5 y 4 %, con incrementos de 0,5 %; de esta forma, cada punto en cada curva 
de igual temperatura representa un FWC.

En términos generales, para ambos asfaltos la ER disminuye con el au-
mento de la temperatura, siendo este efecto más pronunciado en el asfalto 
de Apiay que en el CIB. No se aprecia una incidencia significativa de la 
temperatura en la HL y frente al asfalto del CIB, el asfalto de Apiay presenta 
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mayor expansión y es más estable. La zona sombreada que se muestra en 
estas figuras corresponde al área donde ER y HL son superiores a 10 y 8 s, 
respectivamente, que son valores sugeridos por la experiencia sudafricana 
en el Asphalt Academy [32], como las magnitudes mínimas aceptables para 
las espumas de asfalto que se apliquen en procesos de reciclaje en frío –es 
importante aclarar que estos valores son diferentes cuando se considera 
el uso de la espuma en la fabricación de mezclas asfálticas tibias–. Según 
este criterio, se aprecia que para el asfalto de Apiay (el cual corresponde 
al de menor penetración; 70 1/10 mm), prácticamente con todas las tempe-
raturas y FWC se superan estos valores, mientras que para el asfalto del 
CIB (i. e., penetración 82 1/10 mm) las condiciones de temperatura y de FWC 
para cumplirlos simultáneamente son particularmente limitadas. Se podría 
sugerir que el asfalto de Apiay, siendo el de menor grado de penetración, 
es más sensible al espumado que el asfalto del CIB.

Los anteriores resultados muestran que no necesariamente con asfaltos más 
blandos se logran espumas de mejor calidad, como es lo expresado en diversos 
estudios, entre ellos los de Abreu et al. [8] o He y Wong [18] y confirman que 
el tipo de asfalto tiene incidencia en la calidad de las espumas, estando de 
acuerdo con diferentes autores, como Zhang et al. [33] y Arega et al. [29].

Figura  4.3. Tendencias típicas de comportamiento de las espumas 
de asfalto colombiano (a) CIB, (b) Apiay

Fuente: elaboración propia.

4.5.2. Parámetros básicos ER, HL, FI, y ER×HL
En la figura 4.4 se muestra la variación con la temperatura y los FWC de 
la ER y la HL de las espumas fabricadas con los ocho cementos asfálticos 



111

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

analizados. De forma similar, la figura 4.5 presenta la variación del FI y del 
producto ER x HL. Estas gráficas se elaboraron para que sea posible com-
parar los indicadores de calidad de las espumas, teniendo en cuenta todas 
las variables consideradas – temperatura, FWC y tipo de asfalto–, según su 
grado de penetración y procedencia.

• Tendencias observadas de la ER y de la HL
Como se aprecia en la figura 4.4a, para todos los asfaltos analizados y  
las temperaturas consideradas las ER aumentan con el incremento en la FWC. 
Por otro lado, a menores temperaturas se presenta un mayor efecto de la  
FWC en la ER, siendo este más pronunciado en el asfalto A3 60-70 que co-
rresponde al que exhibe las más altas ER, apartándose significativamente 
de los valores alcanzados por los demás asfaltos. Adicionalmente, para todos 
los asfaltos se observa una tendencia a disminuir la ER con el incremento de 
la temperatura de espumado, llegando incluso a obtenerse en altas tempera-
turas (160 y 170 °C) valores de ER inferiores a 10, que corresponde, como ya 
se indicó, a la ER mínima recomendada por la experiencia sudafricana para 
las espumas que se emplean en procesos de reciclaje en frío. De hecho, las 
espumas de los asfaltos identificados como A1 (60-70, 80-100 y 80-100 F2) no 
satisfacen este valor mínimo de ER a temperaturas superiores a 160 °C y con 
algunos valores de FWC tampoco lo hacen a 150 °C.

Figura 4.4. Variación con la temperatura y la FWC de la (a) ER y (b) HL
Fuente: elaboración propia.
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Los datos presentados en la figura 4.4b indican que las HL disminuyen 
con el incremento en la FWC, lo que corresponde al comportamiento típico 
reportado en la literatura, como en los manuales de la Wirtgen GmbH [34] y 
del Asphalt Academy [33], aun cuando en Bairgi y Tarefder [19] se reporta un 
comportamiento contrario. Con respecto al comportamiento de la HL de las 
espumas con la temperatura de espumado (figura 4.4b), se aprecia para los 
asfaltos de penetración 80-100 1/10 mm una tendencia a ser ligeramente más 
estables con el incremento de la temperatura, es decir, a presentar una HL 
más alta. Por otra parte, en general, para los asfaltos de penetración 60-70 1/10 
mm el efecto de la temperatura no resulta ser muy significativo en el rango de 
FWC evaluado. Para el asfalto A3 60-70, que presentó las más altas ER, sus 
estabilidades son, en términos generales, similares a la de los asfaltos A1 y 
A2 de igual grado de penetración.

Al final, prácticamente con todas las FWC y temperaturas consideradas, 
las HL de las espumas son superiores a ocho segundos, valor que corresponde 
al mínimo recomendado por la experiencia sudafricana para las espumas que 
se empleen en procesos de reciclaje en frío.

• Tendencias observadas del FI y del producto ER×HL
En cuanto al FI, representado en la figura 4.5a, la tendencia que se observa 
es a aumentar con el incremento en la FWC en cada tipo de asfalto. En los 
asfaltos de penetración 60-70 1/10 mm se aprecia que a igual temperatura se 
presenta un rango amplio de variación de este parámetro y que para todas 
las temperaturas se alcanzan valores del FI superiores a 200 s con algunas 
FWC. Con estas espumas sería factible la fabricación de WMA, para las que 
Jenkins [15] recomienda un FI mayor a 180 s. y, desde luego, en principio, 
serían muy adecuadas sus espumas para los procesos de reciclaje en frío 
donde el FI sugerido por este mismo investigador es de 164 s. Este no es nece-
sariamente el caso para los asfaltos analizados de penetración 80-100 1/10 mm, 
donde para todas las temperaturas y FWC considerados los FI no superan los  
200 s. En términos generales, para todos los asfaltos se aprecia una tendencia 
a disminuir el FI con el incremento de la temperatura.

Las tendencias observadas para el FI, para una misma temperatura, son 
relativamente similares para el producto ER×HL, y se presenta nuevamen-
te una mayor variación de este parámetro en los asfaltos de penetración  
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60-70 1/10 mm que en los 80-100 1/10 mm. Sin embargo, no se encontró una 
correlación directa entre estos dos parámetros. Basta con mirar, por ejemplo, 
el asfalto identificado como CIB de penetración 80-100 1/10 mm, que presenta 
el mayor FI frente a los asfaltos de este mismo grado de penetración, pero el 
menor producto ER×HL.

Figura  4.5. Variación con la temperatura y la FWC del (a) FI y (b) producto ER × HL
Fuente: elaboración propia.

4.5.3. BSD de las espumas
En la figura 4.6 se presentan las imágenes captadas en dos instantes del 
colapso (25 y 50 s) de las espumas de los asfaltos A1 y A2, fabricadas a 150 
°C con una FWC de 2,5 %, las cuales se han considerado como representativas 
del comportamiento de este parámetro. En la parte inferior derecha de esta 
figura, se enseña la escala usada para todas las imágenes. También se indica 
en cada uno de los instantes señalados, si la condición de las burbujas es 
inestable o semi-estable, de acuerdo con la HL presentada por cada espuma. La  
figura 4.7, adaptada de Bairgi y Tarefder [19] permite asociar estos instantes 
con la condición de las burbujas.

Una mirada rápida a las imágenes presentadas en la figura 4.6 pone en 
evidencia la diferente morfología de las espumas para las mismas condicio - 
nes de tiempo, temperatura y FWC, así se trate de asfaltos del mismo  
grado de penetración.
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Para las condiciones señaladas de temperatura y FWC, la espuma del as-
falto A1 60-70 tiene la ER más baja (ER=6), la HL más alta (HL=31 s) y su FI 
también es el más bajo (FI=47,9) de los asfaltos mostrados en la figura 4.6. De 
acuerdo con el valor de HL para esta espuma, a los 25 s se está todavía en la 
zona inestable donde el colapso es rápido y se alcanzan a apreciar burbujas 
cuyos diámetros están comprendidos aproximadamente entre 8 mm y 4 mm. 
A los 50 s se observa la espuma en la zona de colapso gradual o semi-estable 
y los diámetros que más se aprecian son del orden de 4 mm. En las espumas 
de los asfaltos A1 80-100 y A2 60-70, para ambos instantes considerados, no 
se detectan burbujas individuales y las espumas presentan una apariencia 
que, se podría decir, es más continua y viscosa. Finalmente, para estas mismas 
condiciones de temperatura y FWC, en los dos instantes considerados, se pue-
de apreciar que en la espuma del asfalto A2 80-100 es en la que se presentan 
abundantes burbujas de diámetros más pequeños, llegando a ser del orden de 
1 mm. La espuma de este asfalto fue la de mayor expansión (ER=14) y menor 
vida media (HL=9 s) para las mismas condiciones de temperatura y FWC de los 
cuatro asfaltos considerados en las imágenes que se presentan en la figura 4.6.

 Figura 4.6. BSD de las espumas de asfalto en 25 s y 50 s, 
fabricadas a 150 °C con FWC de 2,5 %

Fuente: elaboración propia.

Grado de 
Penetración
(1/10 mm)

A1 A2
t = 25 s t = 50 s t = 25 s t = 50 s
Inestable Semi-estable Semi-estable Semi-estable

60-70

Transición inestable 
a semi-estable Semi-estable Semi-estable Semi-estable

80-100



115

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

Conclusiones y recomendaciones
Las características de espumado de ocho asfaltos colombianos con grados 
de penetración 60-70 y 80100 1/10 mm se presentan en este estudio. Seis de 
estos asfaltos fueron suministrados en 2017 y 2018 por los tres principales 
distribuidores del producto en el país, mientras que los otros dos fueron 
suministrados en 1997 por Ecopetrol. En términos generales, los resultados 
obtenidos de los indicadores de calidad de las espumas caracterizadas en este 
estudio —incluyendo ER, HL, FI, ER×HL, y BSD— confirman los recogidos en 
las experiencias adelantadas desde 1997 sobre el espumado de los asfaltos 
colombianos, en el laboratorio de suelos y pavimentos de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito.

Las principales conclusiones de este estudio se presentan a continuación:

•	 Las espumas de los asfaltos que clasifican por grado de penetración como 
60-70 1/10 mm, que corresponden a los de mayor viscosidad, presentan ma-
yores ER y menores HL frente a los de menor viscosidad clasificados con 
grado de penetración 80-100 1/

10 mm. En otras palabras, contrario a lo re-
portado en otros estudios, las espumas de los asfaltos de menor viscosi-
dad son más estables, pero se expanden menos.

F igura 4.7. Identificación de las zonas inestable y semi-estable 
en la curva de colapso

Fuente: Bairgi y Tarefder, 2018.
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•	 Para una misma temperatura de espumado, el incremento en la FWC tra-
jo como resultado un aumento en la ER y a una disminución de la HL.  
Este comportamiento lo han exhibido todas las espumas de los asfaltos 
analizados, independientemente de su grado de penetración.

•	 En general, con el incremento de la temperatura de espumado, la ER dis-
minuye y la HL aumenta, aun cuando esta última no lo hace de manera 
significativa. Se observa que la temperatura tiene mayor incidencia sobre 
la expansión que sobre la estabilidad de las espumas, en especial en los 
asfaltos de grado de penetración 60-70 1/10 mm.

•	 A bajas temperaturas (i. e., 140, 150 °C) se aprecia un mayor efecto de la 
FWC en la ER y este es más pronunciado en las espumas de los asfaltos de 
grado de penetración 60-70 1/10 mm. Para estos mismos asfaltos la FWC no 
tiene una incidencia significativa en la HL.

•	 El FI aumentó con el incremento en la FWC y disminuyó con la tempera-
tura. En los asfaltos de grado de penetración 60-70 1/10 mm se alcanzaron 
valores de este parámetro superiores a 200 s, por lo que resultaría factible 
su uso para elaborar WMA y, desde luego, aplicarlas en procesos de reci-
claje en frío.

•	 Las espumas de los asfaltos de grado de penetración 60-70 1/10 mm presen-
taron los mayores productos de ER×HL, lo que confirma que pueden ser 
adecuadas para la elaboración de WMA.

•	 En este estudio no se midieron cuantitativamente las curvas de colapso 
de las espumas de asfalto, por lo que no se validó taxativamente el mode-
lo de colapso exponencial propuesto por Jenkins [15], para calcular el FI. 
Debido a que en investigaciones previas, desarrolladas por los autores, se 
indica que este modelo no se ajusta al comportamiento de las espumas de 
los asfaltos colombianos, se consideró también la inclusión en los análisis 
del producto de ER×HL como indicador de calidad de las espumas fabri-
cadas. Aun cuando los resultados muestran que este parámetro no se co-
rrelaciona con el FI, sí guardan aproximadamente la misma tendencia con 
la variación de la temperatura.

•	 En cuanto a la BSD, el asfalto de grado de penetración 80-100 1/10 mm que 
presentó la mayor ER, pero la menor HL a una temperatura de 150 °C y 
con una FWC de 2,5 % fue el único con el que se obtuvo para estas con-
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diciones una espuma en la que se apreciaron las burbujas más pequeñas 
(del orden de 1 mm de diámetro a los 50 s después de su fabricación) en 
condición semi-estable.

Aun cuando los anteriores resultados muestran tendencias de comporta-
miento, también confirman y ponen en evidencia la variabilidad de las caracte-
rísticas de las espumas de asfalto, así se trate de asfaltos de un mismo origen 
y, en este caso, grado de penetración, suministrados por igual proveedor. Con 
respecto a esto se sugiere que la especificación colombiana (Instituto Nacional 
de Vías - Invias), en su artículo 461-13 “Reciclado de pavimento asfáltico en 
frío en el lugar empleando ligantes bituminosos”, enfatice en la necesidad  
de verificar las características de espumado de los asfaltos a intervalos regu-
lares, los cuales pueden llegar a ser varias veces durante un día, dependiendo 
de los procesos que se adelanten en los proyectos en los que ellos se apliquen.

Adicionalmente, no solo los resultados del presente estudio, sino la mayoría 
de las experiencias recogidas en los trabajos de espumado de asfaltos colom-
bianos demuestran que, dependiendo de las condiciones de temperatura y 
FWC, los asfaltos de penetración 60-70 1/10 mm dan lugar a espumas de calidad 
apropiada por lo que la especificación no debería limitar el tipo de ligante a 
espumar asfaltos de penetración 80-100 1/10 mm.

Igualmente, se recomienda la revisión de la norma de ensayo INV E 785-13, 
“Diseño de mezclas de agregados con cemento asfáltico espumado” de tal 
forma que explícitamente se indique que en la definición de las condiciones 
para el espumado del asfalto se especifican los rangos de temperatura y de 
FWC en lugar de un único valor de cada uno de estos parámetros.

Finalmente, se sugiere el desarrollo de una investigación que permita avan-
zar en la caracterización de espumas de asfalto para su aplicación local en la 
elaboración de WMA. Para esto, es necesario contar con el apoyo decidido de 
los proveedores de asfalto, de los fabricantes de mezclas asfálticas, y de las 
agencias viales, primeras responsables en permitir que se den innovaciones 
en beneficio de la infraestructura vial y del desarrollo sostenible del país.
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Resumen

El asfalto espumado en ingeniería de pavimentos es comúnmente 
empleado para la fabricación de mezclas frías y tibias, así como 

para la estabilización de capas de base de diferentes tipos de suelos 
y de capas que incluyen material reciclado. Las dos técnicas más 
comunes de producción de asfalto espumado incluyen la metodología 
mecánica (i. e., en la cual se inyecta una cantidad de agua fría al 
asfalto caliente para generar el efecto de espuma) y más reciente-
mente, la adición de zeolitas al cemento asfáltico caliente. Aunque 
estas técnicas de asfalto espumado han sido ampliamente emplea-
das en proyectos de infraestructura vial, aún existe incertidumbre 
con respecto a las diferencias en sus propiedades fundamentales y 
desempeño en el largo plazo. Este trabajo presenta los resultados de 
la caracterización reológica de matrices asfálticas finas fabricadas 
con las dos técnicas de asfalto espumado mencionadas. Las matrices 
finas representan la parte fina de la mezcla asfáltica convencional, y 
están compuestas por partículas de tamaño menor a 1 mm, vacío  
y asfalto. La caracterización reológica se realizó mediante ensayos de 
corte dinámico e incluyó el impacto de la temperatura de mezcla en 
el módulo dinámico de corte (|G*|) de estos materiales. Adicional-
mente, el asfalto de las matrices finas producidas por los dos métodos 
fue recuperado y caracterizado mediante el ensayo DSR (i. e., ensayo 
de corte dinámico). Los resultados muestran que existen diferencias 
en los valores de |G*| de las matrices finas fabricadas con cada una 
de las técnicas de asfalto espumado y de sus asfaltos correspondi-
entes, y que estas diferencias están asociadas con cambios en la 
volumetría de las mezclas, su composición interna y características 
de los componentes de las mezclas durante su fabricación. 

Palabras clave: asfalto espumado; caracterización reológica; en-
sayo de corte dinámico.
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Introducción 
La producción de asfalto espumado ha sido tradicionalmente realizada median-
te la técnica propuesta por Csanyi [1] en Iowa, Estados Unidos, hace más de 
50 años, la cual fue posteriormente modificada por Mobil Oil Australia [2]. En 
esta técnica, el efecto de espuma es generado mediante un proceso mecánico 
en el cual el asfalto caliente (i. e., usualmente a 160-180 ºC) es combinado con 
una pequeña cantidad de agua fría (i. e., usualmente entre 1 y 5 % sobre el 
peso del asfalto). En su estado espumado, el asfalto incrementa su volumen 
en cerca de 20 veces su tamaño original y presenta una viscosidad menor 
que el mismo asfalto en su estado líquido [1]. Este asfalto ha sido empleado 
principalmente para la fabricación de mezclas con agregados que se encuen-
tran a temperatura ambiente y que, usualmente, contienen humedad. Una 
vez caducados los derechos de patente adquiridos por Mobil Australia, el 
uso del asfalto espumado se extendió por varios países de Europa, Australia 
y Sudáfrica, y surgieron nuevas aplicaciones [3]. Por ejemplo, esta técnica ha 
sido empleada para la fabricación de mezclas asfálticas tibias y en caliente 
en capas asfálticas superficiales, así como en procesos de reciclaje en frío de 
capas asfálticas existentes y de estabilización de suelos. 

Otras tecnologías más recientes empleadas para la fabricación de asfalto 
espumado incluyen la incorporación de aditivos, tales como zeolitas. Las 
zeolitas son aditivos minerales que contienen alrededor del 18-20 % de agua 
en su estructura interna [4]. En esta técnica, el efecto de espuma se obtiene 
una vez las zeolitas entran en contacto con el asfalto caliente (i. e., usualmente 
a 120 oC). En este proceso el agua que se encuentra en la estructura interna 
de estos minerales se libera gradualmente en forma de vapor, produciendo 
burbujas en la superficie del asfalto [5], con un volumen expandido menor que 
el producido mediante la técnica mecánica. En esta condición, la viscosidad 
del asfalto disminuye y aumenta la trabajabilidad del material, lo que permite 
la producción de mezclas tibias (i. e., temperaturas de mezcla 20 ºC-30 ºC más 
bajas que las mezclas asfálticas convencionales) [6], obteniendo beneficios 
ambientales, económicos y de pavimentación.

Aunque estas técnicas de producción de asfalto espumado han sido em-
pleadas en proyectos de infraestructura vial alrededor del mundo, aún existen 
dudas respecto a las propiedades fundamentales de las mezclas producidas 
con cada técnica y a su desempeño a largo plazo, lo que limita la confiabilidad 
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de su uso. En este contexto, en este trabajo se presenta una caracterización 
detallada de mezclas asfálticas fabricadas con la técnica mecánica de asfalto 
espumado tradicional y mediante la incorporación de zeolitas. Esta caracte-
rización incluye el efecto que tiene la temperatura de mezcla en el módulo de 
corte G*   de las mezclas. Adicionalmente, una vez fabricadas las mezclas 
finas, el asfalto fue recuperado con el fin de evaluar el efecto de la tecnología 
de asfalto espumado y la temperatura de mezcla, en los valores de G* de 
los ligantes asfálticos. 

Este estudio fue desarrollado al nivel de la meso escala,  mediante el ensayo 
de especímenes que representan la matriz asfáltica fina o mortero asfáltico de 
mezclas completas. Específicamente, la matriz asfáltica fina se define como 
la mezcla del ligante asfáltico y de los agregados finos (pasa tamiz n.° 16 o 
1,18 mm) que se encuentra como material de base en las mezclas asfálticas 
convencionales [7 - 8]. En la figura 5.1 se presenta un esquema de la composi-
ción de las mezclas asfálticas completas,  que incluye la matriz asfáltica fina. 

Figura 5.1. Composición de las mezclas asfálticas: 
(a) mezcla asfáltica completa (HMA) y (b) matriz asfáltica fina

Fuente: elaboración propia.

 
 

 
- Vacíos 
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La importancia de realizar estudios de materiales asfálticos a esta escala 
radica en que varios fenómenos de degradación, tales como el agrietamiento 
por fatiga y el daño por humedad, inician y se propagan dentro de la matriz 
fina de la mezcla [9]. Por lo tanto, la caracterización de las mezclas fabricadas 
con asfalto espumado en la escala meso proporciona información inicial acerca 
del comportamiento de la mezcla completa a un costo reducido debido a la 
disminución significativa en la cantidad de material necesario para la realiza-
ción de los ensayos y a la reducción del tiempo requerido para la realización 
de dichos ensayos.
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5.1. Materiales y métodos 
Como se describió anteriormente, el asfalto presente en las mezclas finas fue 
espumado mediante dos técnicas: 1) la técnica mecánica de inyección directa 
de agua fría al asfalto caliente, y 2) la adición de zeolitas. Estos asfaltos fueron 
mezclados posteriormente con agregados que fueron sometidos a dos tempera-
turas: 120 °C y 160 °C, con el fin de evaluar la aplicación de estas técnicas para 
la fabricación de mezclas tibias y calientes, respectivamente. 

Para el primer método, se empleó una planta de producción de asfalto 
espumado al nivel de laboratorio, desarrollada por Wirtgen (figura 5.2). La 
mezcladora de esta planta es diseñada principalmente para producir mezclas 
con agregados a temperatura ambiente. Por lo tanto, con el fin de mantener 
la temperatura de los agregados, una mezcladora fue adaptada a esta planta 
siguiendo recomendaciones de estudios previos [10 - 11]. Idealmente, para la 
fabricación de estas mezclas, es preferible usar una mezcladora horizontal de 
doble eje ya que permite producir mezclas con condiciones similares a aquellas 
fabricadas en campo [12]. Sin embargo, esta mezcladora no estaba disponible 
en el laboratorio. La planta de asfalto espumado empleada permite controlar 
la cantidad de asfalto y agua de acuerdo con los requerimientos de diseño. 
Inicialmente, el asfalto se calienta a altas temperaturas dentro de la unidad 
y, posteriormente, este es espumado combinando cantidades específicas de 
agua, aire y asfalto dentro de una cámara de expansión, tal como se muestra 
en la figura 5.2. Esta mezcla se libera a través de la boquilla directamente a 
la mezcladora para ser combinada con los agregados que se encuentran en 
diferentes temperaturas de acuerdo con la temperatura de mezcla. En esta 
tecnología, el asfalto siempre fue calentado a 160 °C para generar el efecto de 
espuma, mientras que los agregados fueron precalentados 20 °C más que la 
temperatura de mezcla requerida (i. e., 120 y 160 °C en este estudio).

Figura 5.2. Esquema de producción de asfalto espumado mediante (a) la técnica 
mecánica y (b) planta de asfalto espumado

Fuente: elaboración propia a partir de [13]
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Para el segundo método, el asfalto espumado fue producido mediante la 
incorporación de zeolitas sintéticas producidas por PQ Corporation®. Este 
aditivo viene en una forma de polvo fino (partículas que pasan el tamiz  
n.° 200) con un contenido de humedad del 20 % [6]. El proceso de fabricación 
con esta tecnología consiste en pre-mezclar las zeolitas (añadidas a tempe-
ratura ambiente) con el asfalto previamente calentado a la temperatura de 
mezcla correspondiente (i. e., 120-160 ºC), para su posterior incorporación a 
los agregados previamente calentados a la misma temperatura de mezcla. 

Adicionalmente, se fabricó una mezcla de control (sin tecnología de es-
pumado), como matriz de referencia. Todas las mezclas fueron fabricadas 
empleando un asfalto con penetración 70/100 (1/10 mm). Para caracterizar 
este asfalto, se realizaron ensayos convencionales de caracterización física 
básica, cuyos resultados se presentan la tabla 5.1. Los mismos ensayos 
fueron desarrollados en el asfalto mezclado con las zeolitas, y los resultados 
se presentan en la misma tabla. Finalmente, todas las matrices finas fueron 
fabricadas con agregados de piedra caliza obtenidos de una cantera cerca de 
la ciudad de Nottingham, Inglaterra.

Tabla 5.1. Propiedades físicas de los ligantes

Propiedad
Asfalto 
virgen

Asfalto 
con zeolitas

Norma

Penetración a 25 °C 73 70 BS 2000-49:2007

Punto de ablandamiento [°C] 46 46 BS 2000-58:2007

Viscosidad rotacional a 120 °C [cP] 590 650 BS 2000-505:2010

Viscosidad rotacional a 150 °C [cP] 140 160 BS 2000-505:2010

Viscosidad rotacional a 180 °C [cP] 50 50 BS 2000-505:2010

Fuente: elaboración propia.

5.1.1. Diseño de la matriz asfáltica fina
El paso inicial para el diseño de la matriz asfáltica fina consistió en seleccionar 
una mezcla asfáltica densa en caliente. Para este estudio se seleccionó una 
mezcla de capa asfáltica cerrada tamaño 0/14 mm con un contenido de asfalto 
del 5 % en peso de asfalto total, de acuerdo con el estándar británico BS 4987-
1:2005. En este trabajo, la granulometría de la matriz asfáltica fina corresponde 
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a la de la granulometría original para todas las partículas con tamaño inferior 
a 1 mm (incluyendo la llenante mineral), tal como se observa en la tabla 5.2. 
Adicionalmente, para determinar el contenido de asfalto de la matriz fina, se 
realizó una aproximación teórica basada en las propiedades volumétricas de la 
mezcla completa para calcular el volumen esperado de asfalto que se requiere 
para recubrir las partículas de agregado fino. Este cálculo resultó en un valor 
el contenido de asfalto de 10,7 % por peso total de la mezcla fina. 

 Tabla 5.2. Proporciones de las partículas en las matrices asfálticas finas

Tamiz N.° 
[mm]

Masa retenida 
[ %]

Masa retenida 
[g]

1 – 0

0,5 47 1.372

0,25 23,5 686

0,125 11,7 342

0,063 5,8 169

Fondo 12 350

Total 100 2.919

Fuente: elaboración propia.

5.1.2. Características de las mezclas finas 
Un total de cinco matrices finas fueron fabricadas en el laboratorio con la 
granulometría y contenido de asfalto, descritas anteriormente. Estas matrices 
incluyen una matriz de control (matriz-control A), la cual fue fabricada a una 
temperatura de mezcla de 160 oC, dos matrices finas fabricadas con asfalto 
espumado producido mediante la técnica mecánica y dos fabricadas con 
zeolitas. Para las matrices finas fabricadas con asfalto espumado mediante 
las dos técnicas, se emplearon dos temperaturas de mezclado (i. e., 120 y  
160 oC). En la siguiente tabla 5.3 se presentan los diferentes tipos de matrices 
finas con las temperaturas empleadas en los materiales en cada caso y su 
respectiva convención. 
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 Tabla 5.3. Características de las mezclas finas

Tipo de mezcla
T° de los materiales [°C] T° de mezcla

[°C]
Convención

Asfalto Agregados

Control 160 160 160 Matriz-control A

Técnica mecánica
160 140 120 Mecánica-120C

160 180 160 Mecánica-160C

Zeolitas
120 120 120 Zeolitas-120C

160 160 160 Zeolitas-160C

Fuente: elaboración propia.

5.2. Procedimiento experimental 
En esta sección se describe el procedimiento experimental empleado para la 
caracterización reológica tanto de las matrices asfálticas finas como de los 
asfaltos recuperados. 

5.2.1. Caracterización de las matrices finas fabricadas con diferentes técnicas 
de asfalto espumado 

La caracterización reológica de las matrices asfálticas finas fabricadas con 
diferentes tecnologías de asfalto espumado fue realizada mediante el ensayo 
oscilatorio de corte dinámico. Este ensayo fue desarrollado inicialmente en 
Estados Unidos con el fin de caracterizar las propiedades viscoelásticas y el 
proceso de deterioro por fatiga de matrices asfálticas finas [7]. El ensayo se 
realiza sobre muestras cilíndricas de 50 mm de altura y 12,5 mm de diámetro, 
que son instaladas y ensayadas en un reómetro de alta potencia, empleando 
una configuración geométrica sólida. En las siguientes secciones se describe 
la preparación de los especímenes y las condiciones de este ensayo. 

•	 Fabricación de los especímenes 

 Para la fabricación de los especímenes de ensayo se siguió la metodología 
propuesta en [7]. En esta metodología se fabrica generalmente un espéci-
men cilíndrico de 90 mm de altura y 150 mm de diámetro con la matriz asfál-
tica fina, el cual es compactado en el compactador giratorio. Sin  embargo, 
para este estudio, se fabricó un espécimen cilíndrico más pequeño (i. e.,  
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60 mm de altura y 100 mm de diámetro) con el fin de extraer solamen-
te cuatro especímenes cilíndricos (i. e., 50 mm de altura y 12,5 mm de 
diámetro). El espécimen fue compactado hasta alcanzar una densidad de  
2.056 kg/m3, la cual corresponde a un porcentaje de vacíos del 10 %. Luego 
de la compactación, 5 mm de cada uno de los bordes del espécimen fueron 
cortados para obtener una altura de 50 mm y, posteriormente, se extra-
jeron los cuatro especímenes de 12,5 mm de diámetro y 50 mm de altura 
con la ayuda de una broca. Para cada tipo de matriz fina, se ensayaron tres 
especímenes. El espécimen de 50 mm de diámetro y 100 mm de altura 
remanente fue empleado para la recuperación del asfalto y su posterior 
caracterización. En la figura 5.3 se muestra la preparación de los especí-
menes y su instalación en el reómetro.

Figura 5.3. Configuración del ensayo de corte dinámico para matrices finas: 
(a) preparación de especímenes, (b) espécimen listo para ensayar, 

y (c) instalación en el reómetro
Fuente: elaboración propia.

(a) (b) (c)

•	 Condiciones de ensayo tipo DMA en matrices finas 

 Con el fin de determinar el |G*| de las matrices finas fabricadas con dife-
rentes tecnologías de asfalto espumado, tres especímenes cilíndricos por 
cada matriz fina fueron sometidos a una carga oscilatoria de corte bajo 
condiciones de deformación controlada (i. e., 6.5×10-3 %) para garantizar 
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que este se encontrara dentro del rango viscoelástico lineal, en un am-
plio rango de frecuencias de 0,5-15,85 Hz para diferentes temperaturas  
(15-65 oC).

5.2.2. Caracterización de los asfaltos recuperados 
Los asfaltos presentes en las matrices asfálticas finas fabricadas con cada 
técnica de asfalto espumado fueron recuperados siguiendo la norma británica 
BS EN 12697-4:2005. Posteriormente, estos materiales fueron sometidos a 
ensayos de reología dinámica de corte, DSR. El ensayo fue realizado en 
condiciones de deformación controlada (i. e., 0,6 y 0,8 % para geometrías 
de 8 y 25 mm, respectivamente), con un rango de temperatura de 5-75 oC, y  
de frecuencias de 0,1-10 Hz. 

5.3. Resultados y discusión

5.3.1. Propiedades viscoelásticas lineales de las matrices asfálticas finas 
A manera de ejemplo, en la figura 5.4 se presentan los resultados de |G*| en 
función de la frecuencia de aplicación de carga y de la temperatura, para una 
matriz fina fabricada con asfalto espumado mediante la técnica mecánica de 
asfalto espumado a una temperatura de mezcla de 120 oC. 

Figura 5.4. Variación con la temperatura y la FWC de la (a) ER y (b) HL
Fuente: elaboración propia.
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Estos resultados fueron empleados para construir curvas maestras de |G*| 
de las matrices asfálticas finas con diferentes técnicas de asfalto espumado, 
a una temperatura de referencia de 25 oC. La figura 5.5 presenta las curvas 
maestras para los dos grupos de matrices finas y para las dos temperaturas de 
mezcla empleadas. En estas curvas también se incluyó la matriz-control como 
referencia. Los valores de |G*| de estas curvas corresponden al promedio de 
los tres ensayados. 

Figura 5.5. Curva maestra de |G*| de matrices finas fabricadas con asfalto espumado 
producidas mediante (a) la técnica mecánica, y (b) la incorporación de zeolitas

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de esta figura muestran que todas las curvas maestras  
se aproximan asintóticamente a un valor máximo de rigidez a altos valores  
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de frecuencias reducidas (o bajas temperaturas) (>100 Hz), mientras que  
a bajas frecuencias reducidas (o altas temperaturas) el módulo se aproxima  
a un valor mínimo, que es diferente para los dos grupos de matrices asfálticas 
producidas con diferente técnica de asfalto espumado. Estas diferencias en 
los valores mínimos de rigidez pueden estar asociadas con los efectos de 
la tecnología de asfalto espumado empleada. Con el objetivo de cuantificar 
con mayor detalle la influencia de la técnica de asfalto espumado y de la 
temperatura de mezcla en el valor de |G*|, la figura 5-6 presenta los valores 
de módulo de todas las matrices para dos frecuencias de carga (0,001 y  
0,1 Hz), a la temperatura de referencia (25 oC). En esta figura se presenta tam-
bién la dispersión correspondiente en los valores de |G*| de las tres réplicas 
ensayadas para cada mezcla.

Figura 5.6. Módulo complejo |G*| para las matrices finas fabricadas con diferentes 
técnicas de asfalto espumado a una frecuencia de 0,001 Hz y 0,1 Hz

Fuente: elaboración propia.
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Los datos en la figura 5.6 muestran que el impacto de la temperatura de 
mezcla en el módulo de las matrices asfálticas finas fabricadas con diferentes 
tecnologías de asfalto espumado depende de la frecuencia de aplicación 
de carga (i. e., 0,001 Hz y 0,1 Hz). Para las matrices finas fabricadas con la 
técnica mecánica de asfalto espumado, los datos muestran que la matriz 
producida a una temperatura de mezcla de 120 oC presenta mayores mó-
dulos que la misma mezcla producida a 160 oC, y que la mezcla de control. 
Por ejemplo, a 0,001 Hz el valor de |G*| de la matriz mecánica-120 °C es 
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3,2 veces mayor que el de la misma matriz fabricada a 160 oC y 1,9 veces 
mayor que la matriz-control A. Este aumento inusual de |G*| a una menor 
temperatura de mezcla se podría explicar por una deficiente distribución del 
ligante en la matriz fina o un recubrimiento inadecuado de los agregados 
en el proceso de mezclado, así como por una posible pérdida de ligante 
durante el proceso de fabricación, tema que será explicado en mayor detalle 
más adelante. Con respecto a la matriz mecánica-160C, los resultados de 
ambas frecuencias muestran que, aunque a 0,001 Hz el |G*| de la matriz 
mecanica-160C es 1,3 veces mayor que la mezcla de control, a 0,1 Hz, por el 
contrario, la matriz de control presenta un |G*| 1,2 veces mayor que el de 
la matriz mecánica-160C. Estos cambios son menores que los presentados 
por la matriz producida mecánicamente a 120 C, lo que indica una mayor 
similitud con respecto a la mezcla de control, como era de esperarse, y po-
siblemente menores cambios en las propiedades volumétricas, como será 
descrito con mayor detalle posteriormente.

Por otra parte, las dos mezclas fabricadas mediante la incorporación de 
zeolitas (i. e., zeolitas-120 C y zeolitas-160 C) muestran valores similares  
de |G*| entre sí y similares a los de la matriz asfáltica de control a 0,001 Hz 
(diferencias en |G*| menores al 3 %). No obstante, a mayores frecuencias  
(0,1 Hz), los módulos de las matrices fabricadas con zeolitas presentan diferen-
cias en |G*|, de hasta el 25 % entre ellas, y mayores reducciones con respecto 
a la matriz de control (i. e., reducción en |G*| de zeolitas-120C y zeolitas-160C 
de 48 y 25 % con respecto a la matriz de control, respectivamente). 

Aunque no se presenta en la figura 5.6, es interesante evaluar las dife-
rencias en |G*| de las matrices asfálticas a 10 Hz, una frecuencia típica-
mente empleada en el diseño de pavimentos. A 10 Hz, el comportamiento 
de los dos grupos de matrices finas producidas con diferente técnica de 
asfalto espumado es similar al de 0,1 Hz. Es decir, las mezclas fabricadas 
con zeolitas a 120 y 160 oC presentan módulos menores que la mezcla de 
control (reducción de 33 y 23 %, respectivamente), mientras que las mezclas 
fabricadas con la técnica mecánica de asfalto espumado presentan módulos 
similares a la mezcla de control (i. e., cambios en el |G*| menores de 8 %). 

En resumen, estos resultados evidencian diferencias importantes en los 
valores de |G*| de las matrices fabricadas con las dos técnicas de asfalto 
espumado a las dos temperaturas de mezcla, y de estas con respecto a la 
matriz de control. Estos cambios pueden estar asociados con diferencias en 
la volumetría y en la calidad interna de cada matriz (i. e., deficiente recubri-
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miento del asfalto sobre los agregados a bajas temperaturas de mezcla), los 
cuales varían en función de la técnica de asfalto espumado y la temperatura 
de mezcla. Para verificar estas hipótesis, se realizó un análisis adicional  
que consistió en comparar las curvas maestras de las matrices finas pro-
ducidas con las dos técnicas de asfalto espumado (a las dos temperaturas 
de mezcla), con las de dos matrices adicionales de control (i. e., sin tecno-
logía de asfalto espumado) con la misma granulometría presentada en la  
tabla 5.1, pero con una variación en el tipo de asfalto y en su contenido. 
Estas dos mezclas adicionales de control incluyen: 1) una matriz asfáltica 
fina fabricada con el asfalto descrito en la sección 2, con un contenido del 
7,0 % por peso total, denominada ‘matriz-control B’, y 2) una matriz asfáltica 
fina fabricada con un asfalto de penetración 38 (1/10 mm) con el mismo con-
tenido de asfalto que todas las matrices (i. e., 10,7 %) denominada ‘matriz- 
control C’. Los ensayos sobre estas dos matrices asfálticas se realizaron 
empleando las mismas condiciones descritas en la sección 3.1.2.

La figura 5.7 presenta las curvas maestras de |G*| de todas las matrices 
finas fabricadas con las dos técnicas de asfalto espumado, la matriz de 
control inicial (i. e., matriz-control A), y las dos matrices de control adi-
cionales fabricadas para esta parte del análisis, descritas anteriormente  
(i. e., matriz-control B y matriz-control C).

Figura 5.7. Efecto del contenido y la dureza del asfalto en el |G*| 
de las matrices asfálticas

Fuente: elaboración propia.
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A partir de esta figura, es posible observar que la matriz-control B, fabricada 
con un contenido de asfalto del 7,0 % (menor a todas las mezclas de asfalto 
espumado y a las otras mezclas de control), y la matriz-control C, fabricada 
con la misma cantidad de asfalto que todas las matrices finas con asfalto es-
pumado, pero con un asfalto de menor penetración, exhiben mayores valores 
de |G*| que todas las otras matrices, debido a las propiedades volumétricas 
y la rigidez del asfalto de estas dos matrices, respectivamente. Al comparar 
las diferentes curvas maestras, se observa que la curva de |G*| que más se 
acerca a los valores de |G*| de estas matrices de control (i. e., matriz-control 
B y matriz-control C) es la matriz fina fabricada mecánicamente a 120 oC  
(i. e., diferencias en |G*| de 32 y 37 %, respectivamente, a una frecuencia 
de 0,001 Hz), particularmente a bajas frecuencias. Por el contrario, a bajas 
frecuencias, la curva maestra de la matriz mecánica fabricada a 160 oC y de 
las dos matrices fabricadas con zeolitas a 120 y 160 oC son similares a la de 
la matriz-control A (fabricada con la misma cantidad de asfalto y mismas 
propiedades físicas), con diferencias en |G*| a 0,001 Hz menores al 3 % para 
las dos temperaturas de mezcla y con respecto a la de control.

Debido a que a bajas frecuencias (o altas temperaturas) el comportamien-
to de las mezclas es generalmente dominado por el comportamiento de los 
agregados, estos resultados sugieren que las mezclas fabricadas con cada 
técnica de asfalto espumado y con diferentes temperaturas de mezcla tienen 
diferentes propiedades volumétricas (i. e., diferente contenido de ligante). 
Esto puede explicar las diferencias de |G*| entre todas las matrices y el 
incremento inusual del módulo de la matriz mecánica-120C, particularmente 
a bajas frecuencias. 

Para respaldar esta hipótesis, el contenido de asfalto de los especíme-
nes cilíndricos restantes (después de obtener los pequeños especímenes 
cilíndricos de ensayo) para los dos grupos de matrices finas con técnica de 
asfalto espumado fue recuperado como ya se había descrito anteriormente, 
y los resultados se presentan en la tabla 5.4. 

Los datos de esta tabla confirman varias de las afirmaciones descritas 
anteriormente. Por una parte, estos resultados muestran que las matrices 
fabricadas con la técnica mecánica resultaron con un menor contenido de 
asfalto que aquellas fabricadas con la incorporación de zeolitas. Estas pérdidas 
de ligante pueden explicarse por los procesos de mezclado. En la técnica 
mecánica, cuando el asfalto espumado sale por la boquilla, es posible que este 
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no se incorpore directamente con los agregados, sino que se incorpore en el 
aspa vertical. Por lo tanto, durante el proceso de mezclado los agregados se 
mezclan con el asfalto que logran obtener del aspa, y no alcanzan a obtener 
la cantidad esperada de acuerdo con el diseño (lo que explica las grandes 
pérdidas de ligante). Por el contrario, en la técnica que incluye las zeolitas, la 
mezcla zeolita-asfalto es incorporada directamente sobre los agregados,  
y son mezclados manualmente, favoreciendo así la reducción de pérdidas  
de ligante. 

Adicionalmente, en términos de la temperatura de mezcla, la información 
de la tabla 5.4 evidencia que la matriz mecánica-120C resultó con un contenido 
de asfalto más bajo que la matriz mecánica-160C. Esto puede explicarse 
porque a mayor temperatura de los agregados (porque el asfalto está 
siempre a 160 oC en la técnica mecánica), hay una mayor transferencia de 
calor durante el mezclado que contribuye al desprendimiento del asfalto  
del aspa, y a su incorporación en los agregados, favoreciendo la disminu- 
ción de pérdidas de ligante. Estos resultados ratifican que la técnica de 
mezclado, así como la temperatura de mezcla tienen un gran impacto en la 
volumetría final de las mezclas y, por lo tanto, en sus propiedades reológicas, 
resaltando la importancia de optimizar estas variables en el proceso de 
fabricación de estas mezclas. Particularmente, para la técnica mecánica, es 
recomendable el uso de una mezcladora horizontal de doble eje [10, 12] que 
sea capaz de mantener la temperatura de los agregados. 

Tabla 5.4. Contenido de asfalto de las matrices asfálticas finas 
con diferentes técnicas de asfalto espumado

Matriz 
asfáltica fina

Contenido de asfalto [%]
Diferencia [%]Asfalto 

de diseño
Asfalto 

recuperado

Mecánica-120C 10,7 8,4 (–) 21,5

Mecánica-160C 10,7 9,9 (–) 7,5

Zeolitas-120C 10,7 11,6 (+) 8,4

Zeolitas-160C 10,7 – –

Fuente: elaboración propia.
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5.3.2. Propiedades viscoelásticas lineales de los asfaltos recuperados 
La figura 5.8 presenta las curvas maestras de |G*| de los asfaltos recuperadas 
de las matrices finas fabricadas con las dos técnicas de asfalto espumado eva-
luadas a las dos temperaturas de mezcla (i. e., 120 oC y 160 oC). Estos resultados 
muestran que los asfaltos recuperados de los dos grupos de matrices finas 
producidas con cada técnica de asfalto espumado presentan un comportamiento 
diferente en |G*| con la temperatura de mezcla. Para la técnica mecánica, el 
valor de |G*| es similar para las dos temperaturas de mezcla, mientras que 
para los asfaltos recuperados de las matrices con zeolitas, hay una variación en 
|G*| con la temperatura de mezcla. Esto se puede explicar por la preparación 
requerida de los materiales para cada técnica de producción de asfalto espu-
mado. Para la técnica mecánica, los asfaltos siempre se encuentran a 160 oC 
para la generación de espuma, mientras que para la incorporación de zeolitas, 
los asfaltos son precalentados a la temperatura de mezcla correspondiente, lo 
que puede generar un envejecimiento a corto plazo en los ligantes, y reacciones 
químicas diferentes con las zeolitas en función de la temperatura de mezcla. 
Esto significa que, además de las diferencias en la volumetría y composición 
interna de las mezclas descritas en la sección anterior, los cambios observados 
en los valores de |G*| de las matrices finas con las dos técnicas de espumado 
pueden estar también relacionados con cambios en las propiedades del asfalto, 
como evidencian los resultados de esta sección. 

 Figura 5.8. Curva maestra de |G*| para asfaltos recuperados 
de todas las matrices finas

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones y recomendaciones
Este trabajo presenta una caracterización de matrices asfálticas finas fabri-
cadas con asfalto espumado producido a través de la técnica mecánica, y 
mediante la incorporación de zeolitas. Esta caracterización incluye el efecto 
de la temperatura de mezcla en las propiedades de |G*| de las matrices finas, 
así como el análisis de los cambios en |G*| en los asfaltos recuperados de 
las mismas. 

Los resultados experimentales mostraron que en cuanto a la técnica mecá-
nica, la matriz producida a 120 oC presentó un aumento inesperado en el |G*| 
con respecto a la misma matriz producida a 160 oC y a la matriz de control, 
particularmente a bajas frecuencias de carga. Adicionalmente, la matriz pro-
ducida con técnica mecánica a 160 oC presentó valores de módulo similares a 
la mezcla de control. En cuanto a las mezclas fabricadas con las zeolitas, las 
matrices producidas a las dos temperaturas presentaron valores de |G*| muy 
similares entre ellas, y menores a los valores de la mezcla de control. 

Por otra parte, los ensayos realizados sobre los asfaltos recuperados 
evidenciaron que los asfaltos recuperados de las matrices producidas con la 
técnica mecánica no presentaron grandes variaciones en los valores de módulo, 
mientras que aquellos recuperados de las matrices producidas con zeolitas 
presentaron una variación de |G*|. Esto se puede deber a que los asfaltos 
fueron precalentados a las temperaturas de mezclado (i. e., 120 y 160 oC) en 
el caso de la técnica de espumado mediante adición de zeolitas, mientras que 
para la técnica mecánica la temperatura del asfalto (i. e., 160 oC en todos los 
casos) es independiente de la temperatura de mezcla. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los cambios en los módulos de 
las matrices asfálticas finas fabricadas con las dos técnicas de producción  
de asfalto espumado se pueden deber a por lo menos tres razones principales:

•	 Cambios en la volumetría de las matrices finas, tales como cambios en el 
porcentaje de asfalto final, los cuales se deben tanto a la técnica de pro-
ducción de asfalto usada como a la temperatura de mezcla.

•	 Cambios en la microestructura de los materiales debido a las diferencias 
en la distribución del ligante en los agregados (i. e., recubrimiento defi-
ciente de los agregados a bajas temperaturas de mezcla). 

•	 Cambios en las propiedades del asfalto debido a las condiciones de fabri-
cación, tales como envejecimiento a corto plazo del ligante. 
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Con base en estos resultados, no es posible afirmar cuál de los dos grupos 
de mezclas con asfalto espumado es más apropiado para proyectos de pavi-
mentación, ya que cada técnica presenta condiciones que podrían ser las más 
apropiadas para un proyecto específico. 

Finalmente, es importante resaltar que estas mezclas fueron fabricadas en 
condiciones controladas de temperatura y fabricación. Aunque muchas veces 
en campo no es posible controlar con precisión estos parámetros, es importante 
reconocer los efectos que estos tienen en las propiedades mecánicas de las 
mezclas producidas, ya que pueden afectar su desempeño en el largo plazo. 
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Resumen

La creciente demanda de agregados vírgenes en el mantenimiento 
y construcción de vías, sumada a la preocupación por su impacto 

en la sostenibilidad ambiental, han generado la necesidad de evaluar 
alternativas para reducir la huella de carbono en la producción de mez-
clas asfálticas. Uno de los materiales con potencialidad para reemplazar 
parcialmente la utilización de agregados naturales es el residuo de la 
explotación del carbón mineral. Lograr incorporar de manera confiable 
esta clase de residuos en la producción de mezclas asfálticas garantiza-
ría una reducción significativa del uso de agregados naturales, energía 
y emisiones asociadas a su proceso de extracción. Por lo anterior, este 
estudio tiene como objetivo evaluar la influencia del empleo del residuo 
mencionado como reemplazo de la fracción fina de los agregados y 
llenante mineral en el diseño de mezclas densas en caliente. Se sigue 
la metodología Marshall, de acuerdo con la normativa Invias vigente.

Para el desarrollo del estudio se obtuvo una muestra representativa 
del residuo de carbón en el departamento Norte de Santander, y se 
evaluaron las propiedades físicas y químicas del residuo. Dentro de 
las propiedades físicas se evaluaron: granulometría, gravedad espe-
cífica, absorción, entre otras. Por otro lado, la caracterización química 
y morfológica se fundamentó en el ensayo de microscopía de barrido 
SEM. Adicionalmente, se llevó a cabo el diseño Marshall, y se evaluó la 
influencia en las propiedades volumétricas de dos contenidos de carbón: 
10 y 20 % en relación con el peso del agregado natural. De esta manera, 
se generaron resultados que permiten determinar que la inclusión de 
carbón influye directamente en las propiedades volumétricas de la 
mezcla; además, se observó que la estabilidad y el flujo de las mezclas 
modificadas presentan valores comparables a los obtenidos con las 
mezclas de control. Finalmente, se determinaron las emisiones de CO2, 
NOx, PM, SO2 y CO para los diversos escenarios, con el fin de conocer el 
aporte al efecto invernadero, el cual fue favorable en todos los casos con 
respecto a la mezcla convencional. En general los datos sugieren que la 
inclusión de los residuos de carbón podría ofrecer ventajas importantes 
en el objetivo común de reducir la huella de carbono en la producción 
de mezclas asfálticas en caliente.

Palabras clave: polvo de carbón (RC); mezcla densa en caliente  
(MDC-25); estabilidad y flujo Marshall; llenante mineral; cemento 
asfáltico (CA).
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Introducción
La minería es el sector económico más explotado en el planeta [1] y es res-
ponsable de dos quintas partes de la generación de energía [2]. Entre los 
minerales de mayor demanda de extracción se encuentra el carbón como una 
importante fuente de energía fósil [3]. Colombia es el primer productor de 
carbón en América Latina, cuenta con reservas de aproximadamente 6.251 
millones de toneladas; además, tiene potencial para producir 16.894 millones 
más, en su mayoría carbón térmico y carbón metalúrgico [4]. 

La extracción y la combustión de carbón generan una gran cantidad de 
residuos contaminantes en el planeta. De acuerdo con la American Coal Ash 
Association (ACAA) en el 2006 la combustión de carbón generó cerca de 
73,1 millones de toneladas de cenizas [5]; además, se ha encontrado que 
en su proceso de extracción, el carbón trae graves amenazas al medio am-
biente porque genera en promedio entre el 15 y el 20 % de desechos para la 
producción de una tonelada [6]. 

Adicionalmente, durante la explotación del carbón se generan emisiones 
de CO2 que van directamente a la atmósfera y son responsables del efecto 
invernadero [7]. Sumado a lo anterior, el precario manejo de los desechos y 
los impactos ambientales ocasionados por los mismos, tales como ocupación 
del suelo, hundimiento, propagación de polvo [8], fugas de metales pesados 
a las aguas superficiales y subterráneas, además del drenaje ácido minero[9], 
crean la necesidad de recurrir a estrategias que permitan darle una utilidad 
a dichos desechos en actividades propias de la ingeniería. 

Con base en lo anterior, se ha investigado la posibilidad de incorporar 
estos residuos como reemplazo de agregado fino y llenante mineral en la 
producción de mezclas asfálticas, tanto en frío como en caliente. Los prime-
ros estudios sobre la temática disponibles buscaron estudiar el efecto de la 
ceniza volante en las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas,  y 
encontraron que tienen importantes beneficios en términos de resistencia y 
daño por humedad [10]. Otros estudios más detallados permitieron predecir 
el comportamiento de este tipo de mezclas a través de la determinación 
de las propiedades mecánicas, físicas y químicas. Encontraron que las 
mezclas asfálticas con polvo de desechos de carbón pueden tener mejores 
propiedades ante la acción de las cargas [11] y tienen una mayor estabili-
dad y rigidez que las mezclas convencionales [6], lo que conduciría a una 
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alternativa que permite optimizar significativamente el rendimiento de las 
mezclas y mantener unas propiedades mecánicas adecuadas [12].

En lo referente al módulo elástico, diferentes estudios han demostrado 
que las mezclas asfálticas fabricadas con contenidos de desechos (polvo y 
cenizas) de carbón pueden presentar módulos incluso superiores a las mez-
clas convencionales [7, 13 - 14]. Además, se ha encontrado que la presencia 
de cenizas podría mejorar la adherencia entre los agregados y el asfalto 
[13]. Con respecto a las propiedades volumétricas, se encontró un aumento 
en los vacíos con agregado mineral y en el contenido óptimo de asfalto [5] 
utilizando porcentajes de inclusión de hasta el 100 % en llenante mineral [1].

Otro aspecto ampliamente estudiado es la generación de gases como 
CO2, CH4, N2O, entre otros, en los procesos de transporte, construcción y 
mantenimiento de este tipo de mezclas asfálticas [15], los cuales constituyen 
un menor aporte al potencial de calentamiento global (GWP) [16] atribuido 
a la reducción en el consumo de energía en comparación con los procesos 
convencionales [12]. Como se puede observar, el uso de materiales recicla-
dos como reemplazo de agregados naturales [17] podría ser una alternativa 
que ayude a mitigar la demanda en la extracción de agregados vírgenes 
[18], además de generar ventajas económicas [19] y una disminución en el 
consumo de energía a lo largo de su ciclo de vida [8], lo que conduce a una 
menor emisión de gases contaminantes [7].

6.1. Objetivos de la investigación
En el presente documento se analiza la influencia del residuo de carbón mi-
neral como reemplazo parcial del agregado fino en el diseño de una mezcla 
asfáltica tipo MDC-25. 

6.2. Materiales
Los materiales utilizados para el estudio fueron asfalto con penetración 60/70 
dmm, agregados naturales de conformidad con lo establecido en las normativa 
Invias y una fuente de residuos de la minería de carbón (RC) provenientes de 
Sardinata, Norte de Santander. En la figura 6.1 se muestra la ubicación de la 
cantera de la cual se extrajeron las muestras. 
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Figura 6.1. Residuos mina de carbón La Estrella, Sardinata, Norte de Santander
Fuente: elaboración propia.

 

6.2.1.  Agregados 

6.2.1.1. Agregados naturales
Los agregados naturales utilizados provienen del sector Arroyo de Piedra, 
Atlántico, obtenidos como producto de la explotación de agregados pétreos 
de conformación aluvial conglomerada. La fórmula de trabajo para lograr la 
granulometría deseada se muestra a continuación: triturado pasa 1”- Ret. 
7/16” (30 %), triturado pasa 7/16 “- Ret. 1/4” (15 %), arena de trituración 1/4” 
tipo 1 (45 %) y arena fina natural (10 %). La misma se obtuvo de acuerdo 
con la norma INV E-213-13 [20]. La tabla 6.1 muestra las gradaciones y la 
combinación generada para la mezcla control. En la tabla 6.2 se detallan las 
propiedades físicas de los agregados vírgenes.
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Tabla 6.1. Gradación de los agregados

Abertura 
Tamiz (mm)

Triturado 
pasa 1”

Triturado 
pasa 7/16”

Arena trituración 
pasa 1/4”

Arena fina Control

25 100 100 100 100 100

19 62 ,2 100 100 100 88,66

12,5 11,37 100 100 100 73,41

9,5 2,11 98 100 100 70,27

4,75 0 1,2 94 98 52,36

2 0 0 62 96 37,58

0,425 0 0 27 78 20,03

0,18 0 0 15 24 9,22

0,075 0 2,2 11,32 1,3 5,6

Fuente: elaboración propia.

 Tabla 6.2. Propiedades físicas agregados naturales

Propiedad (unid) Norma Resultado

Gravedad específica agregado grueso (gr/cm3) INV. E-223-13 2.558 

Gravedad específica agregado fino (gr/cm3) INV. E-222-13 2.494

Gravedad específica llenante mineral INV. E-222-13 2.525

Gravedad específica bulk agregados comb inados (gr/cm3) INV. E-225-13 2.526

Absorción agregados gruesos (%) INV. E-223-13 1,9

Absorción agregado s finos (%) INV. E-222-13 2,0

Fuente: elaboración propia.

6.2.2. Asfalto
El asfalto utilizado es originario de la refinería Barrancabermeja, Santander, 
con penetración 60/70 dmm. Se realizó el ensayo de viscosidad rotacional 
(norma INV E-717-13) [20] para ocho temperaturas, de 100 a 170 °C. Se tomó 
como temperatura de mezclado aquella en la que el valor de viscosidad 
se encontraba entre 170± 20 cSt y de compactación la que estaba entre  
280±30 cSt, con la temperatura de 150 y 140 °C, respectivamente. En la 
figura 6.2 se presenta la curva de viscosidad con los límites establecidos en 
la norma. 
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Figura 6.2. Curva de viscosidad Asfalto 60/70
Fuente: elaboración propia.

6.2.3. Residuo de carbón
El agregado fino de reemplazo consistió en polvo de carbón de desecho (RC) 
proveniente de Sardinata, Norte de Santander. La tabla 6.3 detalla la distri-
bución de tamaños de los RC, compuestos en su gran mayoría por partículas 
menores a 4,75 mm.

Tabla 6.3. Gradación RC

Abertura tamiz 
(mm)

 % 
Pasa

25 100

19 100

12,5 100

9,5 100

4,75 100

2 70,50

0,425 33,57

0,18 22,34

0,075 11,51

Fuente: elaboración propia.
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Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis micro elemental (SEM-EDS) 
utilizando espectroscopia de rayos X. El procedimiento consistió en en-
focar un haz de electrones para determinar la morfología y composición 
química del material de estudio mediante imágenes con alta resolución. Se 
encontró presencia de carbono, oxígeno, aluminio, silicio, azufre, potasio, 
titanio, hierro, calcio, magnesio, bario y sodio. En la tabla 6.4 se presenta la 
composición química de la muestra. En la figura 6.3a se puede apreciar el 
tamaño a escala real de las partículas. En las figuras 6.3b y 6.3c imágenes 
obtenidas mediante SEM, en las cuales se puede observar una morfología 
bastante porosa y con presencia de grietas, además de gran cantidad  
de material particulado agregado al espécimen. Las partes blancas indican 
material de mayor peso molecular.

Tabla 6.4. Elementos químicos presentes en las muestras

Elemento
Composición 

(%)

C 49,60

O 30,40

Al 6,16

Si 11,94

S 0,55

K 0,41

Fe 0,94

Fuente: elaboración propia.

Figura 6.3. Imágenes en tamaño real y SEM de las muestras en estudio
Fuente: elaboración propia.

(a) (b) (c)
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En lo referente a las propiedades físicas, se determinó gravedad específica y 
absorción. Se encontró que RC es más absorbente y tiene una menor densidad 
que los agregados naturales; los resultados se muestran en la tabla 6.5.

Tabla 6.5. Propiedades físicas RC

Propiedad (und) Norma Resultado

Gravedad especifica bulk (gr/cm3) INV. E-222-13 1.502

Absorción de agua (%) INV. E-222-13 7,75

Fuente: elaboración propia.

6.2.4. Fórmula de trabajo 
Después de obtener las gradaciones de cada uno de los materiales, se procedió 
a reemplazar en peso dos porcentajes de agregados finos convencionales por 
agregados de RC. Se obtuvieron dos combinaciones diferentes, para el 10 % 
de RC y el 20 % de RC, de la siguiente manera:

• Composición 10 % RC: agregados gruesos 48,4 %, agregados finos 42 %, 
llenante mineral 4,5 % y carbón 5.2 %.

• Composición 20 % RC agregados gruesos 48,4 %, finos 37,4 %, llenante 
mineral 4,0 % y carbón 10,3 %.

En la figura 6.4 se observan las gradaciones para cada una de las mezclas 
en relación con los límites definidos para una MDC-25. En todos los casos la 
nueva fórmula de trabajo se ajusta a la combinación inicial y son similares 
entre sí. 

Figura 6.4. Gradaciones mezclas en comparación a una MDC-25
Fuente: elaboración propia.
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6.3. Procedimiento experimental
Las mezclas fueron diseñadas de acuerdo con el método Marshall, que es 
la metodología aplicada en Colombia para mezclas asfálticas en caliente de 
acuerdo con la norma INV E-748-07 [20]. Se tomaron tres muestras para cada 
porcentaje de asfalto. Para la muestra de control se utilizaron 4,5, 5, 5,5, 6,0 y 
6,5 % de asfalto en relación con el peso total de la mezcla. Las mezclas selec-
cionadas para incorporación de los RC fueron trabajadas a 5,5, 6,0 y 6,5 % de 
asfalto en relación con el peso. 

A cada una de las muestras se le determinó la gravedad específica bulk 
(Gmb), mediante el peso seco, peso sumergido y superficialmente seco  
(INV E-733-07) [20]; posteriormente se determinó la gravedad específica máxi-
ma de la mezcla suelta (Gmm) de acuerdo con la norma I.N.V. E-735-07 [20]. En 
la tabla 6.6 se puede observar que las muestras que contienen RC exhibieron 
valores de Gmm más bajos especialmente cuando se aumentaba la cantidad de 
asfalto. De igual manera la Gmb fue menor, lo cual se puede entender debido 
a la densidad del carbón, que es más baja que la de los agregados naturales; 
por lo tanto, el efecto de la incorporación de dicho residuo es el de aligerar la 
mezcla. Finalmente, se determinaron la estabilidad y el flujo para cada una de 
las muestras y se evaluaron las propiedades volumétricas, tales como vacíos 
llenos de asfalto, vacíos llenos de aire, vacíos con agregados minerales y 
relación llenante/asfalto efectivo, de acuerdo con la norma INV E-799-07 [20].
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Tabla 6.6. Propiedades volumétricas de la mezcla

 % 
de asfalto

Tipo de 
mezcla

Gravedad 
Bulk

Gravedad 
máxima

Vacíos 
con aire

Vacíos con 
agregados 
minerales

Vacíos 
llenos de 
asfalto

Relación 
llenante/
asfalto 
efectivo

4,5

Control

2.272 2.442 6,9 14,1 50,8 1,5

5,0 2.283 2.424 5,8 14,1 58,9 1,3

5,5 2.308 2.407 4,1 13,7 70,0 1,2

6,0 2.320 2.389 2,9 13,7 78,9 1,0

6,5 2.330 2.373 1,8 13,8 87,0 0,9

5,5

10 % RC

2.239 2.340 4,3 13,2 67,6 1,4

6,0 2.245 2.325 4,1 14,1 70,9 1,2

6,5 2.232 2.300 2,9 14,4 79,9 1,1

5,5

20 % RC

2.120 2.216 4,3 14,8 71,3 1,1

6,0 2.182 2.233 2,3 13,3 82,5 1,1

6,5 2.180 2.194 1,3 13,9 93,5 0,99

Fuente: elaboración propia.

6.3.1. Determinación de emisiones 

6.3.1.1. Modelación de alternativas de construcción en PaLATE.
PaLate es una herramienta que permite determinar emisiones teniendo en 
cuenta diferentes opciones de construcción o rehabilitación [21]. Dicha plantilla 
tiene en cuenta las diversas etapas del proceso de construcción, entre ellas la 
producción de materiales, el transporte y los equipos utilizados, para deter-
minar el consumo de energía, consumo de agua, las emisiones de CO2, NOx, 
PM, SO2, CO, Hg, PB, residuos peligrosos generados, el potencial de toxicidad 
humana (cáncer) y el potencial de toxicidad humana (sin cáncer). En esta 
investigación, se estudiaron tres alternativas de construcción de mezcla as-
fáltica (sin considerar capas granulares), para un NT3, de la siguiente manera:

•	 Alternativa 1. Mezcla asfáltica en caliente que contiene 0 % de reemplazo 
de cenizas de carbón. Espesor: 4 pulgadas, ancho de la calzada: 23 pies o 
7,5 metros; largo: 1 milla; porcentaje de asfalto: 5,5, 6,0 y 6,5 %.
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•	 Alternativa 2. Mezcla asfáltica en caliente que contiene el 10 % de reempla-
zo de agregados finos por residuos de carbón. Espesor: 4 pulgadas; ancho 
de la calzada: 23 pies o 7,5 metros; largo, 1 milla; porcentaje de asfalto, 5 %. 

•	 Alternativa 3. Mezcla asfáltica en caliente que contiene el 20 % de reemplazo 
de agregados vírgenes por cenizas de carbón. Espesor: 4 pulgadas; ancho 
de la calzada: 23 pies o 7,5 metros; largo, 1 milla; porcentaje de asfalto 5 %.

Se asumieron datos de distancia de la cantera a la planta de 20 millas de 
la planta de asfalto a la obra, de 40 millas, y el traslado de los residuos  
de carbón, 15 millas. 

6.4. Resultados y discusión

6.4.1. Estabilidad y flujo Marshall
Los resultados de la estabilidad Marshall para todas las muestras bajo los 
porcentajes estudiados se muestran en la figura 6.5a. Se puede observar un 
aumento significativo en las briquetas que contienen RC de hasta un 34 % 
(20 % de reemplazo de RC) en comparación con la muestra control. En línea 
con ese aumento, se verificó que todas las mezclas con RC cumplieran con 
el valor mínimo (9.000 N) requerido para un nivel de tránsito 3 (NT3 – más de 
cinco millones de ejes equivalentes). Además, se encontró que las muestras 
con 20 % de RC presentaban el mayor valor de estabilidad cuando se usó 6 % 
de CA (21.002 N). 

Se analizó el flujo con el fin de conocer la deformación plástica del material 
(ver figura 6.5b). Se evidenció que la mezcla con 20 % de RC presenta los valores 
de flujo más elevados, especialmente a 6,5 % de CA. Para el 10 % de reemplazo, 
el comportamiento fue similar a la mezcla control.

Se encontró, además, que las mezclas que contienen RC tienen una mayor 
relación estabilidad y flujo (figura 6.5c), lo que indicaría un mejor potencial 
para soportar tráfico pesado. En este orden de ideas, es posible considerar 
que el residuo de carbón tiende a mejorar la rigidez de la mezcla [13]; esa 
mayor rigidez podría ser generada por la morfología de los RC, la cual, como 
lo muestra la figura 6.5b, presenta gran angularidad. En general, las mezclas 
con RC presentaron un aumento significativo en la estabilidad, mientras que 
el flujo se mantiene muy similar al de las mezclas de control. Vale la pena 
mencionar que los parámetros de referencia corresponden a un tráfico NT3.
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Figura 6.5. Propiedades mecánicas de las mezclas 
con valores de referencia para nivel de tránsito NT3

Fuente: elaboración propia.

(a)

(b) (c)

Límite inferior Invias Límite inferior InviasLímite superior Invias Límite superior Invias

Límite Invias

6.4.2. Propiedades volumétricas
En las propiedades volumétricas se estudió el efecto de los RC en vacíos con aire 
(VA), vacíos con agregados minerales (VAM) y vacíos llenos de asfalto (VAF), 
así como la relación llenante/asfalto efectivo para cada una de las muestras. 
Los resultados se muestran en la tabla 6.6. Se puede concluir que las mezclas 
con 10 % y 20 % de reemplazo de RC presentan en general un comportamiento 
comparable con la mezcla control. En las relaciones volumétricas, los vacíos con 
aire para la mezcla con 10 % de RC aumentaron en 5, 40 y 60 % en comparación 
con la mezcla control, mientras que para la mezcla con 20 % de RC los valores 
son similares. En los VAM se observó que la mezcla con 10 % de RC exhibía 
mayores valores a medida que aumentaba CA, en un 7 y 9 % con respecto a 
la mezcla con 5,5 % de CA. Sin embargo, para la mezcla con 20 % de RC los 
valores fueron menores en un 10 y 6 % para el mismo caso. 
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Analizando los VFA, se encontró que en presencia de RC a 10 % disminuyen 
en 1,2, 1 y 8 % con respecto a la convencional. Sin embargo, para 20 % de RC 
hubo un aumento a medida que se incrementaba CA; los incrementos fueron 
de 2, 4 y 7 %. Se identificó, adicionalmente, que el valor óptimo en la mezcla 
con 20 % de RC se obtiene a 5,5 % de CA (rango Invias entre 65 y 75 %); para 
porcentajes de 6,0 % y 6,5 % de CA los valores se salen del umbral exigido por 
Invias. Para la mezcla con 10 % de RC, los porcentajes de CA estudiados se 
ajustan a los parámetros exigidos en Colombia para mezclas densas en caliente 
con excepción del porcentaje de 6,5 % de CA. 

En cuanto a la relación llenante/asfalto efectivo, las mezclas que contienen 
RC como reemplazo arrojaron valores más altos que la convencional. La mezcla 
con 10 % de RC superaría el rango definido para un NT3 (rango 0,8 a 1,2) a un 
porcentaje de CA de 5,5 %. Sin embargo, se ajusta en los porcentajes de 6 y 
6,5 %. Finalmente, el valor de CA óptimo para la mezcla con 10 % de RC sería 
6,0 % de CA y la mezcla con 20 % de RC 5,5 % de CA para una capa intermedia, 
teniendo en cuenta los parámetros de la norma Invias aplicable en Colombia. 

6.4.3. Emisiones
Se modelaron las tres estrategias anteriormente mencionadas en la plantilla 
Palate de la Universidad de California con el fin de comparar las emisiones 
de un proceso convencional con las alternativas modificadas con residuos de 
carbón. Se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 6.7. A partir 
de estos resultados, se puede concluir que el consumo de energía es menor 
en 1,2 y 4,5 % a medida que se incrementa el porcentaje de reemplazo, lo 
que podría revelar que el consumo de energía en la extracción de agregados 
vírgenes es mayor que el del traslado de RC hasta la planta de producción de 
la mezcla [7].
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Tabla 6.7. Emisiones de las diferentes estrategias

Emisiones Estrategias de reemplazo

Energía (MJ) Control 10 % Carbón 20 % Carbón

5,5 % Asfalto 4.163.845 4.116.100 3.972.703

6,0 % Asfalto 4.474.149 4.406.049 4.358.863

6,5 % Asfalto 4.783.318 4.657.832 4.604.769

CO2 (kg)

5,5 % Asfalto 226 224 217

6,0 % Asfalto 243 240 239

6,5 % Asfalto 261 255 253

CO (kg)

5,5 % Asfalto 849 821 775

6,0 % Asfalto 923 890 862

6,5 % Asfalto 996 951 922

NOx(kg)

5,5 % Asfalto 2.008 1.948 1.843

6,0 % Asfalto 2.115 2.047 1.988

6,5 % Asfalto 2.220 2.128 2.067

SO2(kg)

5,5 % Asfalto 31.635 31.602 30.783

6,0 % Asfalto 32.096 31.970 31.954

6,5 % Asfalto 32.534 32.066 32.047

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las emisiones de CO2, existe una reducción de hasta 7 kg por 
milla a 20 % de reemplazo de RC, lo que podría simbolizar una disminución en 
el aporte de los pavimentos a la huella de carbono. En lo referente a las emi-
siones de CO, NOx y SO2 se obtuvieron reducciones de hasta 74, 165 y 852 kg, 
respectivamente, 20 % de RC para una milla, lo cual es bastante significativo, 
ya que indica una disminución de las problemáticas ambientales y de salud, 
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especialmente porque estas sustancias han sido consideradas generadoras 
de enfermedades isquémicas del corazón [22] y fuentes a gran escala de 
contaminantes atmosféricos [23].

Conclusiones y recomendaciones
La determinación de las propiedades de las mezclas con reemplazo parcial de 
agregados finos por RC generó primeros acercamientos a su posible utilización 
en Colombia. Mediante las pruebas de caracterización física se logró conocer 
que la densidad de las muestras es mucho más baja que los agregados natu-
rales, ya que tienen mucho volumen y poco peso; además, los agregados de 
RC tuvieron una mayor absorción. A pesar de lo anterior, este parámetro no 
influyó significativamente en las propiedades volumétricas y en el contenido 
óptimo de CA. 

De los resultados del análisis micro elemental (SEM-EDS), se puede concluir 
que existe presencia de metales como aluminio, hierro y titanio. No obstante, 
no se podría identificar el potencial de toxicidad de los mismos sin conocer 
sus compuestos, por lo que se requiere de un estudio detallado mediante 
fluorescencia de rayos X (XRF) y pruebas de lixiviación para conocer posibles 
efectos en la fauna, la flora y la salud humana. En su morfología se observa 
porosidad y grietas relacionadas con la alta absorción, al igual que gran 
angularidad en las partículas, factor que puede indicar una mayor fricción y 
trabazón en la masilla de la mezcla. 

Se estudió, además, el efecto de la adición de RC en las propiedades 
volumétricas y en la estabilidad y flujo de mezclas asfálticas en caliente, y 
se encontró que con la incorporación de RC se presentaron aumentos en la 
estabilidad de hasta un 34 % en las mezclas con 10 % de RC y un 32 % en  
las mezclas con 20 % de RC. Se tiene como referencia la mezcla control, efecto 
que se puede pensar que es favorable ante solicitaciones de tipo ahuellamiento. 
Sin embargo, se requerirían pruebas dinámicas específicas para corroborar 
dicha hipótesis. 

Posteriormente se estudió la influencia de los RC en las mezclas MDC-25, 
y se encontró que mejoró la estabilidad Marshall mientras que las propieda-
des volumétricas fueron afectadas de manera leve. En cuanto al contenido 
óptimo de asfalto hubo un aumento de 0,5 %, lo cual puede ser explicable si 
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se tiene en cuenta la absorción de las partículas de carbón. Finalmente, en 
la determinación de emisiones para cada uno de los escenarios estudiados, 
hubo una reducción que contribuiría al mejoramiento del medio ambiente, 
especialmente un menor aporte al efecto invernadero. Los resultados hasta 
ahora son limitados al diseño Marshall y a un número limitado de briquetas. 
Los pasos siguientes de la investigación incluirán otros tipos de mezclas, 
fuentes de RC y ensayos dinámicos como módulos resilientes, pruebas de 
fatiga, ahuellamiento y daño por humedad. 
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Resumen 

A causa del constante incremento del peso vehicular y, en especial, 
del tráfico de transporte pesado, las exigencias a las capas 

de rodadura se han visto incrementadas de un modo creciente. La 
necesidad de contar con capas de rodadura de mayor resistencia 
es ya un consenso general. El Stone Mastic Asphalt (SMA por sus 
siglas en inglés) ha sido introducido en numerosos países para los 
caminos y carreteras más importantes. Su mayor resistencia se debe 
a su particular granulometría discontinua. La resistencia al deterioro 
del SMA es el resultado de un mayor contenido de bitumen, el cual 
demanda la utilización de aditivos estabilizadores como, por ejemplo, 
la fibra de celulosa, la cual evita la segregación de pétreos durante 
el proceso de producción, su transporte e instalación.

La presentación se centra en las ventajas de esta mezcla asfáltica 
desde el punto de vista de la durabilidad y la economía. También 
revisa recientes innovaciones en su uso como el así llamado SMA LA 
para la reducción de ruido, o el uso del SMA en capas intermedias. 
Todo esto, será visto desde la experiencia aplicada en Europa y 
América Latina.

Palabras clave: Stone Mastic Asphalt (SMA); OPA; Open Porous 
Asphalt (OPA); mezclas asfálticas de alta resistencia; reducción 
de ruido.
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7.1. Reseña histórica 
La tecnología del SMA nació en Alemania occidental a finales de la década  
de los sesenta como una respuesta a las crecientes exigencias de las condicio-
nes del tráfico que se verificaron tras el boom económico del así llamado milagro 
alemán de posguerra. A diferencia de lo que ocurrió en la antigua República 
Democrática Alemana, como lo señala Ronellenfitsch [1], en donde desde 
un principio se apostó sistemáticamente por el hormigón armado o concreto 
hidráulico como se le conoce en ciertas latitudes del área latinoamericana, en 
la República Federal de Alemania se optó por una estrategia combinada de 
fomentar tanto los desarrollos en hormigón armado como en mezclas asfálticas 
de alta resistencia para la construcción de autopistas y caminos para tránsito 
pesado. Finalizando la década de los sesenta hubo un incremento significativo 
del tamaño y peso de los camiones, lo que se sumó también al exponencial 
incremento del volumen del parque de dichos vehículos, lo que finalmente inci-
dió en un deterioro acelerado de caminos que en principio estaban diseñados 
para una vida útil mucho más larga. En forma paralela, en las décadas de los 
años sesenta y setenta proliferó en toda Europa central el uso de neumáticos 
de invierno con tachones de acero. Dichos neumáticos hacían estragos en las 
capas superiores de rodadura lo que se sumaba al factor destructivo del agua 
y el hielo y que se hacía patente al finalizar la temporada invernal. En la figura 
7.1 se muestran los daños de una capa de rodaura.

Figura 7.1. Daños en una capa de rodadura 
causados por neumáticos con tachones, Oregon, USA

Fuente: wordpress.org
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Enfrentados al desafío de reparar rápidamente los daños causados en el 
invierno, se recurrió a mediados de los años setenta al SMA para reparar los 
baches producidos por el estrés del congelamiento y los tachones. La obser-
vación determinó finalmente que aquellas porciones de pavimento reparadas 
con SMA (Splittmastixasphalt, como se denominó originalmente en alemán 
–gravilla triturada/masilla/asfalto–) permanecían incólumes durante años 
y el pavimento alrededor de los puntos reparados comenzaba a destruirse. 
Los ingenieros alemanes se preguntaron si eventualmente las mezclas SMA 
podrían usarse como capa de rodadura. Así, lo que comenzó en 1968, como lo 
indica Nichols [2] en un tramo de prueba cerca de la nortina ciudad de Kiel fue 
tomando fuerza como alternativa al así llamado Gußasphalt o asfalto fundido 
o asfalto mástico o al concreto asfáltico AC. Sin embargo, la implementación 
definitiva como principal capa de rodadura en las autopistas alemanas tomaría 
un tiempo. Básicamente se trataba de establecer un estándar probado. Como 
ya se ha mencionado, mezclas y trechos de prueba de SMA existían desde 
finales de los sesenta. Sin embargo, se debía llegar a un consenso normativo 
que recogiera los usos más apropiados para el SMA y para eso debieron 
transcurrir casi veinte años para tener una norma coherente, como lo señalan 
Witheford [3] y Sarang et al. [4].

•	 Normativa alemana para carreteras y caminos con capas asfálticas
Para entender mejor la importancia de las mezclas SMA resulta conveniente 
dar primero un vistazo a la normativa alemana (figura 7.2) que regula la cons-
trucción de caminos y carreteras, específicamente en lo concerniente al uso 
de mezclas asfálticas. El desarrollo y éxito que ha tenido la tecnología SMA 
a nivel mundial se entiende mejor analizando su origen y el marco normativo 
en donde se creó.
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Figura 7.2. Directrices para la estandarización de estructuras superiores de 
superficies de tránsito de la sociedad de investigación científica para caminos 

y medios de transporte, edición de 2012
Fuente: [5].
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La normativa principal que regula la construcción de caminos y carreteras 
de asfalto en Alemania comprende una serie de documentos de trabajo y con-
sulta. Dichos documentos son generados en un diálogo permanente entre las 
autoridades de planificación como lo es la BAST1, así como entre representantes 
del mundo privado reunidos en torno a asociaciones gremiales como el DAV 
(Asociación Gremial Alemana del Asfalto). Estos documentos se encuentran 
en constante revisión, pero para otorgar a las autoridades de planificación y 
a los representantes del mundo privado un horizonte operativo confiable y 
que, a la vez, se pueda contar con un lenguaje y parámetros claros a la hora 
de redactar los documentos de licitación, las nuevas ediciones se revisan 
con un ritmo de cinco o diez años. La última edición corresponde a los años 

1  Bundesanstalt für Straßenwesen (Organismo federal alemán para el sector vial, dependiente del ministerio de 
transporte e infraestructura digital).
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2012/2013. En total son más de veinte documentos, pero sin duda que los 
principales son el RStO 12, que describe los paquetes constructivos, la ZTV 
Asphalt-StB 07/13, que describe las distintas recetas asfálticas, los métodos 
constructivos y los estándares a los que se deben adecuar dichas mezclas, 
y la TL Asphalt-STB 07/13 que regula los tipos de bitúmenes que deben ser 
utilizados en las mezclas asfálticas descritas en las directrices ZTV.

Yendo de lo más general a lo más específico, el RStO 12 estandariza la 
estructura general que deben tener los caminos tomando en consideración 
dos criterios básicos: por una parte, el factor climático, y por otra, las cargas a 
las que son sometidos los caminos. La normativa, si bien toma en considera-
ción los dos criterios antes mencionados y señala perfiles tipo con espesores 
normados para las capas de protección anticongelante y las capas portantes, 
deja ciertos espacios de maniobra especialmente en lo concerniente a la capa 
intermedia y a la capa de rodadura, la cual, en la norma, es descrita como 
paquete único (ver la figura 7.3). Esto permite también que varias empresas 
constructoras participen en un proyecto determinado, propongan soluciones 
puntuales, pero que se ciñan de todas formas al diseño general. 

Figura 7.3. Dimensionamiento de capas superiores en capas de rodadura. 
Fuente: [5].

La porción en negro (Asphaltdecke –Capa superior de asfalto–) representa tanto a la capa de rodadura como la 
capa intermedia.
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Dentro de la normativa alemana, para autopistas y carreteras de mayor 
exigencia y tráfico se contemplan las dos mayores clases de capacidad de 
carga Bk 32 y Bk 100 (esta última equivalente a cien millones de pasada  
de ejes de 10 toneladas a lo largo de la vida útil programada). Justamente 
para estas categorías se recomienda el uso de SMA por su resistencia a las 
cargas extremas y su larga durabilidad. Pero, aparte de estas importantes 
características, las mezclas asfálticas SMA ofrecen otras ventajas que incli-
nan a muchos gobiernos locales y concesionarios a decidirse por este tipo de 
mezclas asfálticas al momento de elaborar los pliegos de licitación.

Los pavimentos realizados con mezclas SMA implican una importante 
reducción de ruido debido a la rugosidad de su superficie y contenido de 
huecos que absorbe el ruido generado tanto por la rodadura como por el mo-
tor. Por lo mismo, en muchas ocasiones es contemplado en licitaciones para 
caminos interiores en áreas residenciales, como se ve en la parte inferior de la  
tabla 7.1. Por esta misma condición de rugosidad se obtiene una mayor 
adherencia y trechos de frenado más cortos. Por otra parte, gracias a su alto 
contenido de bitumen propicia la retardación de los procesos de envejecimiento 
del asfalto debido a la oxidación. Hasta el momento hemos hablado un poco de 
la norma alemana, y de las características del SMA en relación con la norma, 
pero no hemos profundizado en definir en qué consiste la mezcla SMA.

Tabla 7.1. Tipos de calles y la correspondencia 
con la denominación de capacidad de carga

Situación de diseño típica Capacidad de carga

Autopista, carretera federal interregional Bk10 hasta Bk 100

Carretera de conexión Bk 3,2 / Bk 10

Calle de zonas industriales Bk 3,2 hasta Bk 100

Calle de parque empresarial Bk 1,8 hasta Bk 100

Calle principal comercial Bk 1,8 hasta Bk 10

Calle comercial de localidad Bk 1,8 hasta Bk 10

Calle de acceso de localidad Bk 1,8 hasta Bk 10

Calle principal de localidad pequeña Bk 1,0 hasta Bk 3,2

Calle comunal Bk 1,0 hasta Bk 3,2

Calle colectora Bk 1,0 hasta Bk 3,2

Calle de área residencial Bk 0,3 / Bk 1,0

Camino de área residencial  Bk 0,3

Usos de SMA en verde.
Fuente: elaboración propia.
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7.2. ¿Qué es el SMA?
El SMA es una mezcla asfáltica de granulometría discontinua que basa su 
firmeza y resistencia en un esqueleto pétreo en el cual los áridos de mayor 
calibre y de forma cúbica se engarzan unos con otros, tal como se muestra en 
la figura 7.4.

Figura 7.4. Representación gráfica de (a) una mezcla SMA
y (b) una mezcla tipo de tipo concreto asfáltico AC

Fuente: elaboración propia..

(a) (b)

Dentro de la norma alemana, que es la que hemos escogido como referencia 
para nuestra presentación, se contemplan básicamente tres clases de SMA, las 
cuales responden en su denominación a los áridos de mayor calibre. Tenemos 
el SMA 5, el SMA 8 y el SMA 11 (ver figura 7.5). Cada una de estas variantes 
cuenta con una granulometría discontinua que privilegia la presencia de grava 
triturada por sobre áridos de menor calibre [6]:

Figura 7.5. Comparativa de curva de gradiente entre SMA 11 (en rojo) 
y AC 11 (línea punteada en negro) acorde a la norma ZTV Asphalt-StB 07/13

Fuente: elaboración propia..

Debido a que los áridos más grandes de su estructura granulométrica 
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descansan unos sobre otros y, a la vez, se engarzan mutuamente debido a su 
forma cúbica (piedras planas no sirven para este tipo de mezcla asfáltica), 
las fuerzas ejercidas desde arriba son transmitidas eficientemente hacia las 
capas inferiores sin que se observen deformaciones significativas en la capa 
superior de rodadura. Por esta misma razón, el uso principal de las mezclas 
SMA se asocia a carpetas de rodadura sometidas a grandes cargas. El SMA es 
usado principalmente para la construcción de carreteras de tránsito pesado, 
intersecciones de autopistas y pistas de aterrizaje de aeropuertos comerciales, 
aptas para recibir aviones de gran tamaño y tonelaje, patios de maniobras para 
vehículos pesados, terminales de buses, puertos secos para containers, etc. [6].

• Particularidades de las recetas SMA y de su fabricación
Ya en los primeros ensayos de laboratorio con las primeras mezclas de SMA se 
vio la necesidad de incorporar un volumen mayor de bitumen en las mezclas 
asfálticas de SMA cercano al 7 %. El desafío consistió desde un principio en 
evitar la segregación del material pétreo en todas las fases del proceso (fa-
bricación de la mezcla asfáltica, almacenamiento e instalación). Se probaron 
distintas fórmulas para poder “estabilizar” la mezcla y evitar que el bitumen 
se escurriese o surgiera a la superficie después del proceso de compactación. 
Finalmente se comprobó que la adición de fibras naturales o minerales per-
mitía preparar de forma óptima las mezclas SMA. En un comienzo se ensayó 
una serie de aditivos estabilizantes como fibras de vidrio, fibras sintéticas 
y fibras minerales como el asbesto. Sin embargo, y debido principalmente 
a su estructura volumétrica al nivel microscópico, se determinó a partir de 
ensayos de escurrimiento [7] que las fibras más efectivas desde el punto de 
vista del volumen necesario para la estabilización de las mezclas han sido 
las de celulosa. Otra de las razones que ha incidido que la industria centre 
la utilización en este tipo de fibras es el aspecto ambiental [8]. Las fibras 
de asbesto están prácticamente prohibidas al nivel mundial y solo siguen 
siendo utilizadas en ciertos países de la antigua órbita socialista. Las fibras 
sintéticas no presentan una estructura en 3D que haga más eficiente la 
absorción del bitumen y, por consiguiente, su dosificación es más alta. Las 
fibras de celulosa son convenientes también para el ambiente, ya que por 
una parte se pueden obtener directamente de material renovable (bosques) 
o bien de material reciclado. De las fibras utilizadas, las más apropiadas 
son las fibras de celulosa dosificadas como fibra suelta o pelletizadas. Las 
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observaciones de laboratorio y la experiencia práctica han establecido que 
la adición ideal de fibra y que asegura un comportamiento óptimo de la 
mezcla SMA fluctúa entre el 0,3 y el 1,5 % (tabla 7.2). Estas cifras han sido 
refrendadas también en la norma alemana, la cual ha adoptado dichos valores. 
Cantidades inferiores y superiores a las señaladas redundan en problemas que 
influyen en su durabilidad. La adición adecuada de la cantidad de fibra se hace 
mediante dosificadores automáticos que miden la cantidad exacta necesaria 
o por medio de una medición de masa o por medio de medición de volumen. 
Normalmente la fibra se adiciona en conjunto con el filler. El principal cuidado 
que se debe tener al momento de elaborar la mezcla es el de considerar los 
tiempos de mezclado adecuado. En las plantas de asfalto que se utilizan en 
Europa y extensas áreas de Asia (China, Korea del Sur) y que son las así lla-
madas plantas de bachada, se adicionan a las fibras de celulosa junto con los 
áridos precalentados, normalmente a una temperatura de trabajo de 180 °C. 
El proceso de mezclado debe tener idealmente una duración de entre quince 
a veinte segundos. El proceso completo de mezclado de una bachada toma 
alrededor de cincuenta y tres segundos. Entre esos quince a veinte segundos 
los pétreos de mayor tamaño disuelven los pélets y distribuyen la fibra de 
forma homogénea. En ciertas plantas de bachada el tiempo se puede reducir 
aún más, pero nunca por debajo de ocho segundos. Normalmente, cuando se 
reduce el tiempo de premezclado de la fibra con los áridos se deben hacer 
constantemente pruebas de control de calidad como el test de escurrimiento 

Tabla 7.2. Duración de capas asfálticas en años

 Carreteras de mayor importancia / autopistas / calles de tráfico pesado

Tipo de mezcla asfáltica
15 % 

nivel inferior
Promedio 
europeo

85 % 
nivel superior

AC - Concreto asfáltico  8  14  18

AC-TL 30-40 mm (capa delgada)  8  12  18

AC-VTL 25-30 mm (capa muy delgada)  8  10  12

UTLAC (concreto asfáltico ultra delgado)  8  10  12

PA/OPA (asfalto poroso)  8  10  12

2L-PA (asfalto poroso de doble capa)  9  11  12

SMA (Stone Mastic Asphalt)  14  20  25

HRA (Hot Rolled Asphalt)  17  21  25

MA (Mastic-A / asfalto fundido)  18  21  24

Fuente: EAPA [11]
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de bitumen [6]. En el caso de contar con plantas de asfalto de tipo continuo, 
que son las más comunes en el continente americano, se adiciona la fibra 
junto con el filler en el punto más retirado de la adición del bitumen. Lo ideal 
en estos casos es contar con tambores de mezclado largos. Si no se cuenta 
con tambores de mezclado largos, se recomienda ralentizar los procesos de 
mezclado. 

El SMA se aplica como cualquier otra mezcla asfáltica. Sin embargo, se 
debe ser muy cuidadoso al momento del tendido de la capa asfáltica. Debido 
a la especial firmeza de las mezclas SMA, estas deben ser compactadas 
inmediatamente una vez tendidas. La compactación debe consistir en pasa-
das con apisonadoras metálicas de alto tonelaje. Los rodillos pueden ser del 
tipo estático o dinámico (oscilatorios o vibratorios), pero por ningún motivo 
deben utilizarse apisonadoras con ruedas de caucho. Hay que tener el cui-
dado de no sobrecompactar el SMA, por lo mismo se recomienda un máximo 
de tres pasadas de compactación con rodillos oscilatorios o vibratorios. Una 
sobrecompactación no tiene necesariamente un efecto que sea visible inme-
diatamente después de la instalación, pero puede resultar en un triturado de 
las porciones granulométricas mayores, lo que redundaría finalmente en una 
apreciable pérdida de resistencia a las cargas. El grado de compactación por 
la norma estadounidense es de 94 % Aashto; la norma alemana exige un grado 
de compactación de 97 %. 

Luego de instalar la mezcla e inmediatamente después de realizar la com-
pactación, se dispersa una ligera capa de arena y grava triturada de 1 a 2 kg/
m², si es del tamaño 2/5 mm, o bien de 0,5 a 1 kg/m² si corresponde al tamaño 
1/3 mm. Este procedimiento permite liberar la superficie para el tránsito, ya 
que se dan desde un principio las condiciones necesarias para un buen agarre, 
sobre todo en condición de lluvia intensa. En muchos países se omite este 
último paso, bien sea por desconocimiento o por un criterio erróneo de ahorro 
de recursos. Esta última acción en el proceso de instalación asegura también 
que no se produzcan microdaños en la superficie y que se extienda la vida útil 
de la capa de rodadura de manera significativa. A continuación, en la figura 
7.6 se muestran las mezclas SMA más usadas.
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Los tipos S corresponden a las de mayor resistencia. Las tipos N (normales) son las más usadas en caminos 
secundarios o locales alemanas.

Figura 7.6. Resumen técnico de las mezclas SMA más usadas. 
Fuente: [9].

7.3. Ventajas del SMA respecto a otras mezclas asfálticas 
Como ya señalamos anteriormente, las mezclas SMA poseen una serie de ven-
tajas con respecto a otras mezclas asfálticas, sobre todo cuando se utilizan en 
obras que demandan una elevada resistencia [10]. En Alemania, por ejemplo, 
el 90 % de las autopistas y carreteras federales interestatales se construyen 
utilizando mezclas SMA 11 o SMA 8. Pero también en Ucrania, Rusia, Polonia, 
Suecia, Suiza, el Reino Unido, Israel, Irán, USA, China y, más recientemente, 
en Kazajistán y otras exrepúblicas soviéticas [11]. ¿Pero, cuáles son las carac-
terísticas que han hecho que esta mezcla se haya impuesto en muchos países 
y siga creciendo como opción técnica? [12].

La principal razón ha sido seguramente la ventaja económica. Una mezcla 
SMA tiene una vida útil por lo menos 25 % más larga que mezclas equivalentes 
al concreto asfáltico [6]. La firmeza conseguida por el esqueleto pétreo hace 
que las mezclas SMA sean prácticamente inmunes a deformaciones plásticas 
como ahuellamientos. Esto se verifica al ver los resultados de las pruebas de 
resistencia y/o de desgaste por rodadura [11]. 
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Pero también el hecho de poder instalar una capa de rodadura más delga-
da, sin que por ello disminuya la resistencia y durabilidad, ha movido sobre 
todo a autoridades y empresas concesionarias a decidirse por mezclas SMA. 
La norma, basada en observaciones acumuladas por décadas, establece una 
regla muy simple que señala que la capa superior de rodadura debe tener 
un espesor mínimo equivalente a tres veces la fracción mayor de la curva 
granulométrica. En el caso de un SMA 8, esto implica un espesor de 2,5 cm. 
Este hecho echa por tierra los argumentos de que se trata de una opción cara 
debido al alto contenido de bitumen y la adición de fibras. Por lo mismo, los 
procesos de reparación y eventual fresado de la capa superior resultan mucho 
más rápidos y económicos.

La mayor cantidad de bitumen que exigen las mezclas SMA les otorga a 
dichas mezclas la capacidad de retardar y minimizar el proceso de envejeci-
miento lo que también incide en una mejor performance a largo plazo.

La particular combinación de un esqueleto pétreo interconectado y una 
cantidad elevada de bitumen hace que el SMA sea muy resistente a las 
deformaciones permanentes por cargas verticales y también horizontales (lo 
que lo indica para puntos con preeminencia de cargas horizontales como son 
intersecciones, franjas de frenado y aceleración).

Por otra parte, las mezclas SMA han demostrado un muy buen compor-
tamiento ante los inviernos más crudos de los países escandinavos y Rusia. 
Debido a que el SMA es una mezcla esencialmente impermeable, son raros los 
fenómenos de surgencia de agua por capilaridad o que las bajas temperaturas 
afecten su estructura. 

Otra característica muy positiva asociada a la rugosidad superficial de las 
mezclas SMA es la relacionada con la eliminación del fenómeno de spray y 
eventuales fenómenos de aquaplaning. Justamente para autopista de alta 
velocidad la existencia de aquaplaning es un criterio de diseño importante al 
fijar los límites de velocidad para ciertos tramos. Los intersticios superficiales 
de la capa de rodadura SMA permiten que en caso de lluvia intensa el agua se 
escurra hacia los lados sin que se creen charcos profundos. De esta manera, se 
evita la pérdida sorpresiva de adherencia. Asociado a la rugosidad superficial, 
los pavimentos logran una mayor adherencia también en seco, lo que incide en 
el nivel de seguridad vial. 
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Un estudio comparativo realizado por el Instituto Dr. Hutschenreuther [14] 
en Turingia demostró que las propiedades de agarre de los pavimentos SMA 
son superiores a las del concreto asfáltico.

7.4. Mezclas SMA la para disminución de emisiones de ruido
Uno de los aspectos más interesantes en el uso del SMA tiene que ver con su 
aplicación como medida de mitigación para disminuir el ruido generado por el 
tránsito. En calles residenciales interiores y en tramos de autopistas cercanos 
a sectores residenciales se ha privilegiado el uso de mezclas asfálticas que 
propician la absorción de ruido por sobre la construcción de barreras físicas 
como pantallas de aislamiento acústico o similares. La mezcla asfáltica más 
eficaz el momento de absorber los ruidos producidos por el tráfico es el OP, 
llamado también OPA (Open Porous Asphalt) [15]. Esta mezcla es el estándar 
establecido para todas las capas asfálticas de rodadura en los Países Bajos 
y presenta grandes huecos entre las porciones granulométricas mayores, lo 
que permite que las ondas sonoras sean “atrapadas” dentro de las cavidades 
del asfalto. Es una opción de extrema comodidad tanto para automovilistas 
como para los vecinos adyacentes a calles de alto tráfico. Ahora bien, tiene 
el inconveniente de su altísimo costo, la complejidad de su tecnología y su 
corta vida útil (véase tabla 7.3). Una alternativa más económica es el SMA 5 
N para sectores residenciales. Existe también un desarrollo: SMA LA. Este 
ha sido ampliamente usado en el estado de Baviera. La abreviatura LA (lärm-
mindern-reductora de ruido) se refiere a la capacidad superior para absorber 
ruido. En principio se conserva el concepto del SMA, pero se modifica su gra-
nulometría para obtener un mayor porcentaje de huecos de entre un 10 % y un 
15 %. Para conseguir esto se disminuye el porcentaje de masa de las porciones 
granulométricas menores y se aumenta ligeramente el contenido de bitumen.

Se ha observado que en tramos de autopista de alta velocidad, la disminu-
ción de ruido alcanza los 4 dB(A) [16] y en áreas residenciales la disminución 
de ruido puede variar entre 2 dB(A) a 3dB(A), tal como se muestra en la tabla 
7.3. [16].
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 Tabla 7.3. Serie de mediciones de ruido en tramos de prueba de la BAST

Fecha de 
medición

 SMA 5 LA  SMA 8 LA  SMA 8 S

Automóvil
 120 km/h

 Camión
 88 km/h

Automóvil
 120 km/h

 Camión
 88 km/h

Automóvil
 120 km/h

 Camión
 88 km/h

09/2005 81,5 dB(A)  – 81,3 dB(A)  – 83,9 dB(A) –

10/2006 80,7 dB(A)  – 80,6 dB(A)  – 83,0 dB(A) –

07/2007 83,1 dB(A) 88,4 dB(A) 81,9 dB(A) 87,5 dB(A) 83,6 dB(A) 88,7 dB(A)

04/2008 82,3 dB(A) 89,0 dB(A) 83,0 dB(A) 88,5 dB(A) 84,0 dB(A) 89,0 dB(A)

*. El valor de referencia se fijó en 85,2dB(A) en una superficie de asfalto fundido MA sin acanaladuras

Fuente:  [17].

7.5. Nuevos usos para el SMA; también como capa intermedia
El SMA ha experimentado un crecimiento en su campo de aplicación a lo 
largo de la historia. Esta mezcla comenzó siendo un mero sistema de repa-
ración para capas de rodadura dañadas. Luego se vio el potencial que tenía 
como excelente capa de rodadura de alta resistencia, además de tener otras 
positivas características. Sin embargo, desde hace un tiempo hasta ahora 
se han incrementado los proyectos en donde las mezclas del tipo SMA han 
sido utilizadas exitosamente como capa intermedia [18]. Las mezclas SMA 
cumplen con todas las condiciones para fungir adecuadamente como capa 
intermedia; su resistencia a los esfuerzos de corte y la trasmisión adecuada 
de las cargas de la capa de rodadura hacia las capas inferiores son óptimas. 
Especialmente se consideraron las tendencias en la normativa que propician 
en forma creciente la reutilización a través de sistemas de reciclaje. Resulta 
interesante tener mezclas SMA en la capa de rodadura y en la capa intermedia. 
Las ventajas son varias. Por una parte, se puede fresar la capa superior sin 
temer que dentro del material recuperado se encuentre material que no pueda 
ser reutilizado. Otra ventaja es poder tender ambas capas en una operación 
sucesiva en caliente sobre tibio, o caliente sobre caliente, utilizando el material 
proveniente de una planta cercana (sistema de construcción compacto). La 
adhesión de caliente sobre tibio o caliente sobre caliente da mejores resulta-
dos que una construcción del tipo caliente sobre frío más emulsión; reduce 
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el tiempo de instalación significativamente, asegura una buena ligazón entre 
la capa superior de rodadura y la capa intermedia, y facilita la logística. En 
general, este tipo de construcción es muy conveniente desde el punto de vista 
de la calidad final del producto. Sin embargo, no se ha impuesto del todo, 
básicamente porque haberse establecido muy firmemente en muchos países 
la combinación de concreto asfáltico para la capa intermedia, y de SMA para 
la capa de rodadura, casi como un dogma de fe. Sin embargo, a partir del año 
2011 ha quedado demostrado que las capas intermedias de SMA cuentan 
con una serie de ventajas con respecto a las capas intermedias tradicionales 
realizadas con concreto asfáltico [19 - 20]. La principal ventaja tiene que ver 
con su durabilidad y su resistencia a la penetración de agua la que redunda 
finalmente en una protección adicional a la capa de rodadura. Para las capas 
intermedias SMA se han desarrollado los siguientes estándares, como se 
muestra en la figura 7.4.

Tabla 7.4. Requerimientos para las capas intermedias en SMA

Características de la capa intermedia SMA 22 B S SMA 16 B S

Espesor cm 9,5 a 12,0 6,0 a 9,5

Grado de compactación  %  ≥ 98,0

Contenido de huecos Vol. % 1,5 a 5,5 1,5 a 6,0

Fuente: Rodehack [18]

La resistencia a la penetración al agua tiene que ver en gran parte con 
la propiedad inherente a las mezclas SMA con fibras de celulosa que no 
presentansegregación al momento del tendido. Los componentes pétreos 
mantienen su distribución original homogénea gracias a la adición de fibras 
que amarran el bitumen adecuadamente con una capa gruesa. Los estudios 
han arrojado que en muchos casos, sobre todo si se trabaja con capas inter-
medias con concreto asfáltico, se produce una segregación de las porciones 
granulométricas al momento del tendido de la capa. La segregación propicia 
un desprendimiento sucesivo de porciones granulométricas, lo que finalmente 
termina en el colapso de la capa intermedia. Los daños que se producen de esta 
manera son transmitidos a la caspa superior de rodadura, por lo que se acorta 
la vida útil del camino en cuestión. Nótese que la granulometría establecida 
para la porción de mayor calibre es de 16 o 22 mm, lo que contrasta con las 
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porciones granulométricas mayores de 8 o 11 mm para las capas de rodadura, 
por lo menos dentro del esquema alemán. Dado que el ritmo de revisión de 
la normativa alemana no es capaz de seguirle el ritmo a los desarrollos, se 
recurrió a la emisión de un documento suplementario a la instrumentación 
normativa que reguló a partir del año 2015 [21] la incorporación de mezclas 
SMA al catálogo de soluciones para capas intermedias. Se trata del documento 
[21], emitido por la FGSV, entidad colegiada que elabora la normativa que 
regula los estándares de construcción de las carreteras y caminos alemanes. 
La medida se hizo necesaria, ya que las experiencias positivas acumuladas, 
que habían hecho de las mezclas SMA de facto la alternativa preferida para 
las capas intermedias de los proyectos de autopistas del Estado federado de 
Renania-Palatinado, presionaron al organismo colegiado a actuar y concebir 
una indicación técnica general para la aplicación al nivel nacional.

Si bien el uso de mezclas SMA para capas intermedias no se ha extendi-
do mucho más allá de las fronteras alemanas, se trata de una idea que va 
rondando en muchas cabezas que conocen las propiedades del SMA. En un 
estudio hecho por académicos de la Universidad Politécnica de Cataluña se 
analiza la posibilidad de utilizar las mezclas SMA para capas intermedias [22]. 
Esto resulta interesante, ya que en España las mezclas SMA no han tenido 
el impacto y la intensidad de usos en la construcción de carreteras como sí 
lo ha tenido en la construcción de pistas de aterrizaje para aeropuertos. En 
dicho estudio se recalca la propiedad ya mencionada de no trasmitir fisuras 
hacia las capas de rodadura.

7.6. Ejemplos prácticos

7.6.1. Granulometría y tradiciones constructivas
Como ya se ha mencionado antes, en Alemania, y como consecuencia de un 
largo proceso de ensayo y error en laboratorio y en la calle, se han establecido, 
básicamente, tres tipos de SMA; el SMA 5, el SMA 8 y el SMA 11. Cada una 
de estas mezclas cuenta con una receta y una curva granulométrica definida 
por la norma. Sin embargo, existen otras tradiciones utilizadas sobre todo en 
Europa oriental y que contemplan granulometrías mayores. En países como 
Rusia, Polonia, Serbia, Ucrania, se hacen mezclas SMA 16, SMA 22 e incluso 
SMA 32 (ver figura 7.7) [13]. Dichas mezclas representan un esfuerzo por 
ahorrar bitumen, que viene siendo el componente más caro de la mezcla. Al 
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incluir áridos de mayor calibre, se disminuye automáticamente la superficie 
de contacto total y, por ende, se puede generar una mezcla con menos canti-
dad de bitumen, pero esto, de una u otra manera, va en contra del concepto 
original del SMA que se basa en grandes porciones pétreas rodeadas por una 
película gruesa de bitumen. 

Figura 7.7. Proyecto con SMA 32 en Doboj, Bosnia
Fuente: fotografía de Jens Gerstenberger.

Figura 7.8. La foto muestra la extrema rugosidad del proyecto Doboj en Bosnia
Fuente: fotografía de Jens Gerstenberger.
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En muchos casos se recurre a formulaciones probadas, o ligeras modificacio-
nes de la norma alemana que es usada como referencia sin dejar de cumplir la 
norma europea EN-13108 que es más general. A finales de los años noventa la 
EAPA, la Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos, elaboró también una 
tabla muy general que recogía la experiencia de los diversos países que hasta 
esa fecha habían utilizado y normado las mezclas SMA adecuando las curvas 
granulométricas a los estándares nacionales [13]. Aparte de esto, también 
son relevantes las así llamadas pruebas iniciales o inspecciones iniciales que 
complementan las necesidades cuando la norma no es del todo clara. Esto 
es lo que ocurre en Polonia y en muchos otros países de Europa oriental en 
donde la economía y la adopción de técnicas más avanzadas como la del SMA 
van más rápido que el trabajo de las autoridades en cuanto al desarrollo del 
material normativo técnico.

7.6.2. Ejemplos de SMA en América Latina

Figura 7.9. Ruta 5 Sur (Chile). Tramos importantes de la carretera Panamericana 
en Chile se han realizado con SMA

Fuente: fotografía de Norberto Seebach.

La adopción de la técnica SMA se ha dado también en América Latina. Los 
países pioneros han sido Chile (ver figura 7.9), Argentina y Brasil. En Chile se 
construyó el primer tramo de prueba en la autopista central en el año 2000. 
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Con la perspectiva de los años, la empresa concesionaria de la autopista 
determinó, a partir del año 2014 y en vista del excelente estado del trecho de 
prueba, realizar las tareas de reparación y mantenimiento de dicha autopista 
solamente con mezclas SMA. En Argentina se ha expandido el uso de mezclas 
SMA desde fines de la década de los noventa a la fecha. Muchas de las auto-
pistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires se han realizado con mezclas de 
este tipo (SMA 10 y SMA 12): accesos oriente, acceso norte, autopista Buenos 
Aires-La Plata, así como en importantes carreteras interestatales como la RN 
36 a Córdoba y muchas más. Argentina tiene la tradición más larga en cuanto 
al uso de las mezclas SMA en Latinoamérica.

En México, adonde la técnica llegó de forma más tardía que al Cono Sur, 
el primer ensayo fue la pista de carreras Hermanos Rodríguez. En dicho país 
se ha visto una creciente predilección por el uso de mezclas SMA (ver figura 
7.10), especialmente para las capas de rodadura de autopistas interestatales. 
Este incremento ha venido de la mano con la incorporación de material más 
moderno, tanto en la producción de las mezclas asfálticas como en la utiliza-
ción de modernos trenes de pavimentación. Este fenómeno se ha verificado 
en todos los países en donde la tecnología de tendido ha sido mejorada. Las 
mezclas más avanzadas, eficientes y duraderas, como las mezclas SMA han 
sido incorporadas a la par con mejoras en estándares de laboratorio y procesos 
de fabricación y construcción.

En el resto de países de América Latina existen, en algunos casos tramos 
de prueba, recetas que se han probado en laboratorios o menciones que 
se han incorporado al repertorio normativo (como es el caso de Perú), pero  
no ha habido un uso del SMA que haya sobrepasado lo anecdótico. En  
muchos de estos países la infraestructura vial sigue siendo muy deficitaria, 
pero es de esperar que se siga un poco el ejemplo de Europa oriental en donde 
el crecimiento económico ha exigido infraestructura de mayor calidad y vida 
útil, lo que finalmente ha redundado en la utilización prioritaria de mezclas 
asfálticas de mayor performance como es el SMA.
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Figura 7.10. Ruta 57 San Luis Potosí-Saltillo (México), 
tramo San Luis-Matehuala
Fuente: fotografía de Gonzalo Oroz.

7.7. Las principales características de las mezclas SMA en resumen
A manera de corolario quisiéramos hacer un resumen de las características 
y de las ventajas que poseen las mezclas SMA. Las mezclas asfálticas SMA 
presentan una serie de condiciones únicas y que han propiciado su uso en 
más de 50 países del mundo:

•	 Alta resistencia a las cargas pesadas.

•	 Alta resistencia al desgaste.

•	 Larga vida útil, muy por sobre otras mezclas asfálticas.

•	 Capas de rodadura más delgadas a igual o mayor resistencia y durabilidad 
(factor económico).

•	 Buen comportamiento de agarre, también en condiciones de lluvia intensa.

•	 Mayor cantidad de bitumen y, por lo tanto, procesos de oxidación retardado.

•	 Resistencia a altas temperaturas.

•	 Buen comportamiento a bajas temperaturas extremas.

•	 Uso indicado para situaciones de cargas verticales y fuerzas horizontales.
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•	 Ideal para cruces de carreteras.

•	 Disminución en la generación de ruido ambiente.

•	 Ideal como carpeta en puentes (protección de elementos estructurales).

•	 Ideal para pistas de aterrizaje para aviones de gran tonelaje.

•	 Uso adecuado para capas de rodadura y capas intermedias
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Resumen

En una investigación de laboratorio y campo realizada conjunta
mente entre la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad 

de Mantenimiento Vial (Bogotá), se plantearon mezclas asfálticas 
modificadas densas (dos en caliente, una tibia y una de control) para 
mejorar la durabilidad. Se implementaron en cuatro tramos experi
mentales con infraestructura reconstruida, ubicados en diferentes si
tios la malla vial local y operados bajo condiciones locales de servicio.  
La experimentación se realizó en las siguientes fases: optimización de 
asfaltos modificados para generar bajo envejecimiento a corto plazo; 
definición de mezclas asfálticas modificadas, con aditivos aplicados 
por vía húmeda, en asfaltos de la refinería de Barrancabermeja 
(Colombia) y empleo de mejoradores con bajo impacto ambiental, 
para inhibir el envejecimiento –aceite fluxante (control), cera de 
parafina, cal hidratada y negro de humo–; verificación en laboratorio 
del desempeño de las mezclas asfálticas; producción en planta de 
mezclas asfálticas modificadas; selección, diseño y reconstrucción de 
los tramos experimentales; construcción de las capas de rodadura; 
y seguimiento técnico a corto plazo, con caracterización funcional y 
estructural de los pavimentos. 

Entre las mezclas asfálticas, la tibia y la modificada con cal hidratada 
se destacaron en el laboratorio por aumento de la cohesión, disminu
ción de la susceptibilidad a la humedad y moderación en los módulos 
resilientes. También se destacaron en campo, por mejoramiento de la 
regularidad superficial y la rigidez (especialmente la cal hidratada) 
en función del tiempo, respecto a las demás mezclas probadas. En 
general, las mezclas asfálticas modificadas y los pavimentos de expe
rimentación presentaron desempeños satisfactorios en lo funcional, 
estructural y ambiental. Asimismo, las mezclas asfálticas tibia y cal 
hidratada permitieron un diagnóstico de desempeño favorable para 
la durabilidad de los pavimentos, especialmente con las rodaduras. 
Estas mezclas mostraron un mejor funcionamiento respecto a la 
mezcla de control, teniendo en cuenta las condiciones de servicio 
locales existentes y particulares de esta investigación.

Palabras clave: mezclas asfálticas modificadas; cal hidratada; 
negro de humo; mezcla asfáltica tibia; evaluación de pavimentos.
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Introducción 
El transporte de carga y de pasajeros tiende a realizarse de manera predomi
nan  te por carretera y, en particular, mediante pavimentos flexibles que em
plean las mezclas asfálticas como capas de rodadura. Las mezclas asfálticas 
empleadas como rodaduras se exponen a una diversidad de exigencias que 
con frecuencia comprometen la durabilidad del material y de las estructuras 
que se construyan con ellas. Con frecuencia, al asfalto empleado en la pavi
mentación se le atribuye la función principal, la de servir de cementante o de 
adhesivo [1] entre los agregados pétreos, condición responsable de la adhe
rencia y de la cohesión, de propiedades esenciales para garantizar el desem
peño deseado de las mezclas asfálticas en condiciones de servicio. Además, 
al asfalto se le reconoce por presentar propiedades de material viscoelástico, 
susceptible a la temperatura y al envejecimiento, características que propi
cian en la mezcla asfáltica, diversos mecanismos para la falla, tales como los 
de sensibilidad al agua, ahuellamiento, fatiga y fisuramiento por retracción a 
muy bajas temperaturas.

El empleo de las mezclas asfálticas para la pavimentación ocurre de manera 
predominante en la modalidad de producción en caliente, con gradaciones 
densas y con asfaltos convencionales, sin que se logre la calidad y el control 
satisfactorio de la susceptibilidad térmica y la durabilidad, ante la diversidad 
de condiciones presentes en la producción, la construcción y la operación de 
las vías. Como alternativas a las necesidades viales, se ha planteado una gran 
variedad de posibilidades para las mezclas asfálticas, con modificaciones 
en el asfalto o en los agregados pétreos para suplir las exigencias cada vez 
mayores en la capacidad estructural y en las demás necesidades técnicas 
especificadas. Algunas de las evaluaciones publicadas sobre el desempeño  
de mezclas asfálticas en laboratorio o en campo han considerado mejorado
res de adherencia, antioxidantes, extendendores, fibras, polímeros y rellenos, 
entre otros, y se han destacado internacionalmente [2  9] y a nivel nacional 
[10  12]. Pese a estos aportes, localmente los avances en este tema han 
tenido poca trascendencia y se requiere de la participación conjunta entre la 
Academia y los responsables de los proyectos viales, para el logro de cambios 
de mayor significancia.

Dada la necesidad de valorar nuevas tecnologías, se estableció un proyecto 
de investigación, por parte de la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad 
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de Mantenimiento Vial [13], enfocado en el planteamiento de alternativas de 
mezclas asfálticas para el mejoramiento de la durabilidad y para ser desarro
llado en cuatro tramos experimentales dentro de la malla vial de Bogotá [14]. 
Este proyecto sirvió de complemento y de prueba de aplicación para verificar 
el desempeño de las mezclas asfálticas modificadas (MAM) en laboratorio y 
campo, para una tesis doctoral relacionada con la evaluación del envejecimien
to a corto plazo del asfalto [15]. En esta investigación se recurrió al empleo 
de ligantes asfálticos modificados, con el uso de aditivos disponibles, esto es, 
productos comerciales concebidos para mejorar las propiedades del asfalto 
original que generaran bajos impactos ambientales y permitieran favorabili
dad económica en contraposición a las mezclas asfálticas convencionales. En 
este sentido, se prefirieron los modificadores que redujeron la oxidación y la 
volatilización, tal que en conjunto mitigaron el envejecimiento a corto plazo 
del asfalto y, por consiguiente, aumentaron la durabilidad de las mezclas 
asfálticas elaboradas con ellos. 

8.1. Materiales y métodos 

8.1.1. Materiales 
Asfalto fresco de penetración 6070 provisto por el Centro Industrial de Ba
rrancabermeja (CIB), Colombia. Este asfalto cumplió con las especificaciones 
técnicas de la sección 20011 del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) [16] 
y [17] el artículo 41013 y se empleó como base para la elaboración de los 
asfaltos modificados.

El aceite fluxante es un hidrocarburo aromático y nafténico, derivado del 
petróleo, para reducir la consistencia del asfalto base (penetración 6070) a uno 
de penetración 80100. Este aditivo lo suministró la empresa Incoasfaltos SAS 
que se dedica a la modificación de asfaltos. La obtención del asfalto modificado 
AMAF se llevó a cabo con la dosis de 1,6 % respecto al asfalto.

La cal hidratada tipo N en polvo es un llenante que resulta de la humecta
ción de la cal viva, con características de alta alcalinidad (PH: 11), con tamaño 
máximo del grano en tamiz n.° 30 y pasa tamiz n.° 200 > 85 %, con hidróxidos 
totales ≥ 92 %, CaO total ≥70 % y pureza del 90 al 96 %. Este producto comercial 
lo fabricó la empresa Promical de Colombia. El asfalto modificado AMCalH 
se aplicó en fase húmeda, con una dosis del 8,0 % de cal (respecto a la masa 
del asfalto empleado).
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SasobitR presentado en forma granulada es un hidrocarburo alifático y 
sintético obtenido mediante la síntesis FisherTropsch del gas natural. Se 
caracteriza por poseer alta masa molecular, con molécula de 40 a 120 carbo
nos, rango de fusión entre 70 y 100 °C y baja viscosidad a 135 °C (12 mPa.s). 
Se adquirió con la empresa productora, por intermedio del representante en 
Colombia. La obtención del asfalto modificado AMSas se realizó con la dosis 
de 3,0 % del asfalto en fase húmeda. 

Negro de humo es un pigmento orgánico concentrado compuesto mayo
ri tariamente de carbono, con alta alcalinidad (PH: 8,5), tamaño de partícula 
promedio es de 31 nm, la densidad de 4,4 kN/m3 y la superficie específica es de 
89 m2/g. El asfalto modificado se obtuvo de la mezcla de este producto al 5,0 % 
con cal hidratada al 2,0 % respecto al asfalto, por criterios técnicos y económicos.

Los materiales granulares empleados para la conformación de la estructura 
de los pavimentos fueron de tipo convencional, tales como el rajón, subbase 
granular, base granular y agregados pétreos para las MAM. Estos materiales 
fueron suministrados al proyecto por diferentes empresas dedicadas a la 
industria minera, por intermedio de la planta La Esmeralda de la UAERMV 
(o UMV, Bogotá) que los adquirió para la producción de las mezclas asfálti
cas. Todos cumplieron la calidad prevista en las especificaciones técnicas 
para la construcción [16]. De estos materiales, los agregados pétreos para la 
producción de las MAM requeridos en los cuatro tramos experimentales, se 
seleccionaron y acopiaron en la planta de producción en fracciones separadas, 
para uso exclusivo de esta experimentación, en la caracterización de laboratorio 
e implementación en planta y obra.

8.1.2. Métodos 
La investigación se desarrolló en diferentes etapas que cubrieron la revisión 
del estado del arte (antecedentes), la selección de tramos de prueba, el 
diseño de la optimización de asfaltos modificados, el diseño de las MAM de 
prueba, el diseño de las estructuras de pavimento requeridas, producción 
de las mezclas asfálticas, construcción de los pavimentos para los tramos de 
prueba y el seguimiento de estos tramos durante un período a corto plazo, 
bajo condiciones reales de la operación vial.



193

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

8.1.2.1. Selección de tramos de prueba 
A partir de la información suministrada por la UMV, y de la registrada en con
tratos de mantenimiento ejecutados bajo la dirección del Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) en años anteriores, se realizó la actividad inicial de contexto para 
emprender una serie de visitas técnicas de reconocimiento a segmentos viales 
(aproximadamente cuarenta) dentro de la malla vial de Bogotá y la selección de 
los pavimentos candidatos a reconstrucción, con empleo de criterios técnicos 
para la definición de los tramos experimentales (figura 8.1).

Figura 8.1. Parámetros para la selección de tramos experimentales
Fuente: elaboración propia.

Tipo de subrasante 
(blanda y dura)

Estado del pavimento 
(alto deterioro)

Pre-selección de tramos

Tránsito (pesado)

Longitud (> 80 m)

8.1.2.2.  Diseño de asfaltos modificados, mezclas asfálticas modificadas y 
estructuras de pavimento para los tramos experimentales

Los aditivos a emplear para el desarrollo del proyecto se definieron con refe
rencia a las evidencias experimentales publicadas, a la disponibilidad de los  
productos comerciales y a las problemáticas predominantes y particulares 
para las mezclas asfálticas colombianas. La optimización de la dosis de los 
asfaltos se realizó considerando un balance entre el mejoramiento logrado y 
el costo de dicha modificación, con empleo del asfalto 6070 CIB como base  
y de las condiciones requeridas para el uso de los aditivos o del tipo de efecto 
generado por este en el asfalto modificado. La dosis del aditivo aceite fluxante 
(AF, control) se empleó para el valor recomendado por la empresa proveedora, 
como secreto empresarial; la dosis para la cera SasobitR (Sas) se estableció de 
acuerdo con los cambios en la viscosidad a alta temperatura, mientras que los 
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llenantes de cal hidratada (CalH) y de negro de humo (NeH) se optimizaron 
de acuerdo con la variación generada en la rigidez del asfalto, y medida a 
partir de los cambios en el punto de ablandamiento, observados para un bajo  
nivel de envejecimiento a corto plazo.

Una vez definidos los tipos de asfaltos modificados, y verificados los agre
gados pétreos, se realizaron los diseños de las MAM por el método Marshall y 
se verificaron sus propiedades para las condiciones de asfalto óptimo obtenido 
con empleo de pruebas especiales (módulos dinámicos, susceptibilidad al agua 
y leyes de fatiga) que diagnostican en laboratorio el probable desempeño de 
las mezclas en campo. 

Se diseñaron cuatro tramos viales mediante el método Aashto [18], con 
verificación de deformaciones [19], con el fin de dimensionar las estrategias 
de intervención y conformar, por vía de la reconstrucción, las estructuras 
requeridas para los tramos experimentales, a efecto de garantizar condiciones 
de pavimentos nuevos, como referencias estables y resistentes, para evitar 
influencias ajenas al comportamiento de las MAM objeto de prueba.

8.1.2.3. Producción industrial de mezclas asfálticas modificadas y conforma-
ción de tramos de prueba

Durante esta etapa se estableció la viabilidad técnica, la calibración de algunos 
de los procesos operativos y la definición de protocolos específicos para la 
producción de las MAM en la planta de producción convencional del Distrito 
Capital (La Esmeralda), para las condiciones requeridas en las cuatro mezclas 
asfálticas de la experimentación. Simultáneamente, el equipo de la Universi
dad Nacional realizó el acompañamiento técnico a la UMV para la producción 
de las MAM y la construcción de los nuevos pavimentos en cada uno de  
los tramos, con el fin de validar la calidad de los materiales instalados y de los 
procesos constructivos empleados para la conformación de las estructuras de 
pavimento, según las especificaciones técnicas para la construcción de obras 
viales [16  17].

8.1.2.4. Seguimiento técnico pos-construcción
Construidas las estructuras propuestas, se adelantó un seguimiento periódico 
(evaluaciones funcional y estructural del pavimento) a diferentes edades 
mediante el empleo de equipos no destructivos (rugosímetro, péndulo de 
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fricción, deflectómetro de impacto, georradar), con el fin de evaluar el com
portamiento de los pavimentos y de las capas asfálticas empleadas como 
rodaduras. La información recopilada permitió el establecimiento de la 
evolución de las diferentes características de un mismo tramo, así como la 
comparación de estas entre los diferentes tramos experimentales que hicieron 
parte del proyecto.

8.2. Resultados y discusión

8.2.1. Tramos de prueba seleccionados
Los tramos viales presentados en la tabla 8.1 se seleccionaron mediante la 
aplicación de pruebas de campo, para la caracterización de la capacidad 
funcional y estructural. El programa experimental incluyó para la selección: 
la inspección visual del pavimento (determinación del Pavement Condition 
IndexPCI), la medida de la regularidad superficial, la exploración geotécnica, 
la auscultación con georradar y la evaluación estructural mediante el uso del 
deflectómetro de impacto (FWD). 

Tabla 8.1. Tramos de prueba localizados en la malla vial local 
de la ciudad de Bogotá

 

Sector CIV Nomenclatura Desde Hasta Longitud (m)

10008315 CL 64F KR 76A KR 77 30,6

10008292 CL 64F KR 77 KR 77 Bis 52,9

Restrepo 15001193 TV 21 KR 20 Bis AC 22 Sur 93,8

Puente Aranda 16000236 DG 14 Bis KR 54 KR 55 121,3

Cundinamarca 16000700 CL 19 B KR 34 KR 35 125,5

Villa luz

Fuente: [14].

Los tramos viales de Villa Luz y Puente Aranda se ubicaron dentro de 
la malla vial local en zonas típicas de la arcilla blanda. Los de Restrepo y 
Cundinamarca se ubican en zonas de suelos más duros, característicos de la 
geotecnia de la sabana de la ciudad. 
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8.2.2. Diseño de asfaltos modificados, mezclas asfálticas modificadas y 
estructuras de pavimento

Ante la necesidad evidente de mejorar el desempeño de las mezclas asfál  
ticas convencionales predominantes, y las dificultades asociadas a la pro
ducción de los asfaltos colombianos, se optó por la revisión de alternativas a  
partir de los antecedentes en la literatura, las experiencias locales y las op
ciones del mercado, que contribuyeran a la reducción del impacto ambiental y 
al mejoramiento de la durabilidad en el marco de los requerimientos técnicos 
para las obras viales. Las modificaciones al asfalto convencional buscaron la 
reducción de las temperaturas de producción y construcción para las MAM 
para mitigar en el cementante, el nivel de deterioro generado por efecto del 
envejecimiento a corto plazo y la cantidad de emisiones contaminantes a la 
atmósfera, por el alto consumo de combustibles requerido para el calenta
miento de los materiales. En consideración a esos requerimientos se planteó 
la implementación de MAM con los aditivos de aceite fluxante (AF, control), 
cal hidratada (CalH), cera Sasobit (Sas), y una mezcla de negro de humo y cal 
hidratada (NeHCalH). En la tabla 8.2 se ilustra una síntesis del comporta
miento esperado, de los tipos de modificadores empleados.

8.2.2.1. Dosificación del modificador
El asfalto del complejo industrial de Barrancabermeja (CIB), penetración 6070 
convencional, se empleó como base para las modificaciones. La optimización 
de los asfaltos modificados (AM) realizada a pequeña escala en el laboratorio 
consideró el aspecto más relevante del comportamiento esperado en cada uno 
y, por consiguiente, para el AMCalH y el AMNeHCalH, se estudió el efecto 
rigidizante generado mediante los cambios del AM en el punto de ablanda
miento (Pa), entre el estado envejecido a corto plazo y el estado fresco corres
pondiente. Para el AMSas, el efecto de ablandamiento a altas temperaturas, 
a partir de los cambios en la viscosidad aparente que contribuyen a reducir 
las temperaturas de mezclado y de compactación de las mezclas asfálticas; la 
modificación del AM con AF (AMAF), que genera efecto de ablandamiento en 
la consistencia, desde penetración 6070 a 80100 (control), se realizó para la 
dosis única de 1,6 % respecto al asfalto base de acuerdo con los criterios dados 
por el proveedor en calidad de secreto empresarial. Las condiciones óptimas 
(figura 8.2) se obtuvieron para el AMCalH y el AMNeHCalH, con un cambio 
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de máximo 2 °C en el Pa, y para el AMSas para una reducción mínima entre 10 
y 15 °C en las temperaturas de manejo para la producción y la compactación 
de las mezclas, condiciones de formulación que dieron garantía para un bajo 
nivel de envejecimiento a corto plazo.

Tabla 8.2. Características de los aditivos empleados

 

Tipo genérico
Modificador 

seleccionado
Comportamiento esperado

1. Hidrocarburos Aceite aromático
↓ Susceptibilidad. ↓Módulo Dinámico. ↓T° de trabajo. Efecto 

fluxante.

2. Relleno: 

llenante mineral

Cal Hidratada, 

Ca(OH)2

↑ Durabilidad. Inhibe la oxidación. ↑Cohesión. ↓Susceptibilidad. 

Módulo dinámico moderado. Viscosidad moderada a ↓ T°.

Efecto rigidizante.

3. Hidrocarburos 

- Ceras
Sasobit

↑ Durabilidad. ↑ Cohesión y adherencia. ↓ Susceptibilidad. ↑

Módulo Dinámico. ↑ Viscosidad a ↓Temperatura. Reducción de

temperaturas de producción y construcción.

4. Relleno: 

llenante mineral

Negro de Humo 

y cal hidratada. 

↑ Durabilidad. Inhibe la oxidación. ↓ Susceptibilidad. ↓Módulo

Dinámico. Viscosidad moderada a ↓T°. Efecto rigidizante.

↑ Aumento ↓ Reducción

Fuente: elaboración propia..

Figura 8.2. Dosificación de aditivos para la elaboración 
de mezclas asfálticas modificadas

Fuente: elaboración propia.

Asfalto base penetración 60-70
CIB (Barrancabermeja)

Aceite 
fluxante:

1,6 %

Cal 
hidratada 
(CalH): 
8,0 %

Sasobit
3,0 %

Negro de 
humo 

(5,0 %) + 
CalH (2,0 %)

Dosificación de los aditivos en fase 
húmeda
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8.2.2.2. Diseño Marshall de mezclas asfálticas modificadas
En la figura 8.3 y en la tabla 8.3, se presentan las principales características 
técnicas de las mezclas asfálticas objeto de estudio, obtenidas mediante el 
método de diseño Marshall. Los resultados de los diseños mostraron condicio
nes de calidad favorables y el cumplimiento de las especificaciones generales 
de mezclas asfálticas convencionales para la construcción de obras viales [16] 
tomadas de referencia. Estas condiciones favorables se evidenciaron por el 
aumento en la estabilidad, la reducción del flujo, el aumento de los vacíos con 
aire, la reducción de los vacíos en agregados, la reducción de los vacíos llenos 
de asfalto y el aumento en el contenido óptimo de asfalto modificado, para las 
MAM (con CalH, Sas y NeHCalH) respecto a la mezcla de control (MAMAF). El 
aumento en el contenido óptimo de asfalto se debe principalmente al uso de un 
agregado de mayor porosidad, como también a efectos de los aditivos empleados 
[3] (caso de CalH). En general, las MAM presentaron mejores desempeños, en 
el orden de mayor a menor de MAMCalH > MAMSas > MAMNeHCalH > 
MAMAF (control).

Los indicadores de calidad obtenidos mediante los diseños Marshall per
miten diagnosticar un buen desempeño de las mezclas en campo, asociados 
al aumento de la rigidez, las condiciones moderadas en los vacíos y al mayor 
contenido de asfalto requerido para las condiciones óptimas. El aumento 
de la rigidez de las mezclas a valores moderados (3 < estabilidad/flujo < 
6 kN/mm) mejora la respuesta mecánica de la mezcla, y reduce el riesgo 
del potencial de falla por fatiga y ahuellamiento, mientras que el mayor  de 
asfalto reduce el daño por humedad, por cuanto dispone de una película  
de recubrimiento con mayor tamaño.
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Figura 8.3. Comparación de parámetros 
de los diseños Marshall de mezclas asfálticas modificadas

Fuente: [15].

 

  

  

  

 

a Mezclas asfálticas modificadas con: aceite fluxante (AF), cal hidratada (CalH), Sasobit (Sas) y una mezcla 
de negro de humo con cal hidratada (NeH-CalH). 
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Tabla 8.3. Parámetros de diseño Marshall de las mezclas asfálticas modificadas

 

T1–AF T2–CalH T3-Sas
 T4-NeH-

CalH

Fecha de producción 05-jun-15 15-oct-15 01-oct-15 12-nov-15 --

Asfalto óptimo % 6,4 7,1 7,2 6,8 Aopt

Asfalto medido % 6,5 7,1 7,2 7,2 Aopt ± 0,3%

Densidad Bulk kN/m3 21,8 21,5 21,7 21,7 --

Vacíos en agregados minerales % 14,7 16,4 15,8 15,6 ≥ 15

Estabilidad N 16,001 14,940 17,562 12,475 > 9.000

Flujo mm 3,3 3,4 3,3 3,2 2,0 - 3,5

Relación estabilidad/flujo kN/mm 4,8 4,4 5,4 3,9 3,0 - 6,0

Temperaturas, control:

a la salida de la planta °C 152 151 142 148 --

en extensión de mezcla °C 140 135 130 140 --

de compactación °C 110 120 110 110 --

MAM (media) para los tramos experimentales IDU-ET-11 
tránsito 

pesado

Parámetro Unida 

des

Fuente: [15].

8.2.2.3. Comprobación del diseño Marshall con pruebas de susceptibilidad al 
agua, módulos dinámicos y leyes de fatiga

La comprobación del diseño para las condiciones óptimas del asfalto en cada 
mezcla mostró mejoramiento en la adherencia, rigidez y fatiga, a partir de 
ensayos especiales que simulan el desempeño en campo bajo las condiciones 
de servicio. De estos resultados se destacan: los valores de la relación de 
resistencia a la tracción (RRT), desde el 80,3 % hasta el 83,5 % (figura 8.4), que 
señalaron un mayor incremento en la adherencia para las MAM con CalH y 
Sas (tibia), frente a la mezcla asfáltica de referencia (asfalto 80100); el valor 
de módulo resiliente (Mr), en las curvas de isofrecuencia desarrolladas para 
las mezclas objeto de estudio (a 1,6 Hz) reflejó una ganancia en términos de 
resistencia (entre el 40 y el 86 %) para las MAMSas y con CalH frente a la MAM
AF (convencional). La respuesta obtenida en RRT y Mr para la MAMNeHCalH, 
mostró los menores desempeños entre las MAM evaluadas (figuras 8.5 y 8.6).
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Figura 8.4. Relación de resistencias promedio a la tracción indirecta para las MAM
Fuente: [15].

 

 
a Resistencias promedio a la tracción indirecta, b relación de resistencias a la tracción 
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La resistencia a la fatiga evaluada con empleo de ensayos dinámicos por 
tracción indirecta reflejó mejoramientos en las MAM, tanto que estas, a un 
mismo número de ciclos, resistieron mayor nivel de deformación con respecto 
a la de control (figura 8.6).Entre las MAM, la mezcla tibia presentó la mayor 
resistencia a fatiga, mientras que la MAMNeHCalH mostró el desempeño 
más bajo por este concepto. 

Los resultados obtenidos en las MAM con aditivos aplicados al asfalto 
base 6070 CIB por vía húmeda mostraron un diagnóstico favorable a la du
rabilidad, en particular, para las MAMCalH y MAMSas. Sin embargo, estos 
resultados no validan a estas mezclas asfálticas para su empleo en obra, dado 
que la verificación de los diseños Marshall según las pruebas, en este caso 
con la susceptibilidad al agua, el módulo resiliente y la resistencia a la fatiga, 
son valoraciones esenciales, pero de simulación al nivel de laboratorio y, en 
consecuencia, no representan las condiciones reales de campo y requieren 
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de la implementación en planta de producción y en obra, para ser valida
da de manera apropiada como alternativas, con garantía de funcionalidad y  
de durabilidad para las obras viales.

 

 

 

a Las convenciones sobre los aditivos modificadores corresponden a las 

indicadas en el pie de página de la figura 8.3. 

 Figura 8 .5. Módulos resilientes de las mezclas asfálticas modificadas, 
a frecuencia de 1,6 Hz

Fuente: [15].
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8.2.2.4. Diseño de las estructuras de pavimento
Los diseños de los pavimentos para los cuatro tramos experimentales, realiza
dos mediante el uso de metodologías empíricas y mecanicistas, ampliamente 
reconocidas en nuestro medio [18  20] y de materiales convencionales [16], 
dieron espesores totales entre 0,97 a 1,11 m, mayores que los encontrados 
en los pavimentos antiguos correspondientes (tabla 8.4). Además, se consi
deraron otras condiciones necesarias: un período de diseño de diez años, el 
tránsito de diseño a partir de estudios específicos (pesado) para cada tramo 
vial, mejoramiento de la subrasante con rajón de acuerdo con las necesidades 
particulares y verificación de las deformaciones admisibles a tracción en la 
capa asfáltica con criterios de la Shell [19]; la capa de rodadura se diseñó 
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con las MAM objeto de experimentación. Los pavimentos para los tramos 
experimentales se diseñaron de manera formal para evitar la incidencia local 
de variables ajenas al comportamiento de las MAM en prueba.

8.2.3. Producción industrial de mezclas asfálticas y conformación de los 
tramos experimentales 

Considerando la necesidad de producción de mezclas asfálticas no conven
cionales (modificadas con cal, negro de humo y mezclas tibias) con recursos 
de la entidad (UMV, planta La Esmeralda), se adelantaron labores de verifi
cación sobre la planta industrial a fin de establecer la viabilidad técnica de 
dicho recurso para la producción de las mezclas requeridas en desarrollo  
del proyecto. Como resultado se obtuvo el planteamiento de protocolos 
específicos para la producción, para su aplicación en fases operativas: 1) 
verificación de la fórmula de trabajo en planta, 2) producción industrial del 
asfalto modificado y alistamiento de planta para producción de mezcla, y 3) 
producción de las MAM. 

 

 

 

 
a Las convenciones sobre los aditivos modificadores corresponden a las indicadas en el 
pie de página de la Figura 3. 

 Figura 8. 6. Leyes de fatiga de las mezclas asfálticas modificadas
Fuente: [15].
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Tabla 8.4 . Estructuras de pavimento diseñadas para los tramos experimentales

 

CA BG SBG
SBG 

sello
SBRm

10008315-

10008292

Restrepo T2 - CalH 15001193 12.074.470 73,6 120 200 300 100 200

Puente Aranda T3 - Sas 16000236 1.675.305 49,0 110 200 300 100 400

Cundinamarca T4-NeH-CalH 16000700 2.431.001 51,0 115 200 250 100 300
a No. de ejes equivalentes de 8.2 ton acumulados durante el período de diseño de 10 años. b Módulo resiliente 

equivalente de la subrasante mejorada. c CA: capa de rodadura en MAM tipo MD12, BG: base granular, SBG:

subbase granular, SBG sello: capa en SBG para sellar las capas de rajón, SBRm: subrasante mejorada con

rajón. 

Sector                                    CIV

Espesores de capa compactada 

(mm) c

Villa luz

Tránsito 

de   

diseño a

Mr de 

SBRm  
b 

(MPa)

Tramo 

experimen-

tal

T1- AF 1.912.861 43,8 75 200 300 400100

Fuente: [15].

Las MAM se implementaron en la planta convencional conforme al proto
colo y teniendo en cuenta el empleo de unos mismos materiales y procesos 
para los agregados pétreos (reserva exclusiva): el asfalto base CIB 6070, 
la planta de producción y los procesos de producción, para garantizar unas 
mismas condiciones experimentales; todas las mezclas cumplieron con las 
expectativas, según las especificaciones de construcción [16], y las diferen
cias principales en cada una de las MAM se atribuyen al efecto dado por el 
asfalto modificado correspondiente (tabla 8.5). Los tramos experimentales se 
adecuaron previamente para instalar las capas de rodadura, con el uso de las 
MAM producidas en planta.

La conformación de los tramos experimentales se llevó a cabo mediante 
procesos de reconstrucción de los tramos antiguos, de acuerdo con los diseños 
estructurales elaborados para cada uno de los tramos viales. En esta etapa, 
el acompañamiento técnico formal al contratante por parte de la Universidad 
Nacional de Colombia contribuyó a validar y verificar la calidad de los mate
riales instalados y de los procesos constructivos empleados para conformar la 
estructura de pavimento en las condiciones requeridas en la experimentación. 
La estructura se conformó con los materiales previstos en el diseño del tipo 
concreto asfáltico (CA: MAM, tipo MD12), bases granulares (BGA y BGB), 
subbases granulares (SBGB y SBGC) y rajón, conforme a las especifica
ciones de construcción [16]. De este modo, todas las actividades ejecutadas 
cubrieron las etapas requeridas para el control de calidad de los materiales y 
de los procesos, como garantía de elaboración de los productos terminados 
en condiciones ideales de prueba.
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Tabla 8.5. Control de calidad en la producción de mezclas asfálticas modificadas

 

T1–AF T2–CalH T3-Sas
 T4-NeH-

CalH

Fecha de producción 05-jun-15 15-oct-15 01-oct-15 12-nov-15 --

Asfalto óptimo % 6,4 7,1 7,2 6,8 Aopt

Asfalto medido % 6,5 7,1 7,2 7,2 Aopt ± 0,3%

Densidad Bulk kN/m3 21,8 21,5 21,7 21,7 --

Vacíos en agregados Minerales % 14,7 16,4 15,8 15,6 ≥ 15

Estabilidad N 16,001 14,940 17,562 12,475 > 9000

Flujo mm 3,3 3,4 3,3 3,2 2,0 - 3,5

Relación estabilidad/flujo kN/mm 4,8 4,4 5,4 3,9 3.0 - 6.0

Temperaturas, control:

a la salida de la planta °C 152 151 142 148 --

en extensión de mezcla °C 140 135 130 140 --

de compactación °C 110 120 110 110 --

MAM (media) para los tramos experimentales IDU-ET-11 
tránsito 

pesado

Parámetro Unida 

des

Fuente: [15].

8.2.4. Seguimiento técnico post-construcción
Culminadas las actividades de conformación de los tramos de prueba, y puestos 
en operación para las condiciones propias de cada uno de estos sectores viales 
en la ciudad de Bogotá, se realizó un seguimiento técnico periódico mediante 
la ejecución de diecinueve campañas de medición (tabla 8.6) para determinar 
el desempeño de los pavimentos y de las capas asfálticas contenidas en ellos, 
en términos del estado funcional y estructural (figura 8.7).

Tabla 8.6. T iempos de realización de campañas de seguimiento (meses)

 

Villa Luz Puente Aranda Restrepo Cundinamarca

T1- AF T3 – Sas T2 – CalH
T4 – NeH – 

CalH

Construcción 05-jun-15 01-oct-15 15-oct-15 12-nov-15

1 - 1,2 0,7 1,4

2 3,0 2,8 2,3 2,9

3 - 4,3 3,8 3,7

4 5,1 4,9 4,9 4,7

5 6,7 6,7 6,7 6,7

6 11,0 - - -

Seguimiento a los tramos experimentales (meses)

Campañas de 

medición

Fuente: [14].
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8.2.4.1. Resultados de la evaluación funcional de los pavimentos
Desde el punto de vista funcional los pavimentos presentaron un desempeño 
satisfactorio. Luego de cerca de siete (7) meses en operación, los pavimentos 
objeto en estudio reflejaron un comportamiento adecuado, sin reporte de 
deterioros tales como grietas o deformaciones. En términos de rugosidad, 
expresada por el IRI, se apreciaron algunos valores (menores a cinco meses) 
similares a lo especificado (T2CalH), e inferiores a los rangos típicos reporta
dos para tramos recién construidos en la ciudad (5,19 ± 0,87 m/km; [21]). Al 
final de la evaluación (edad de siete meses) los valores del IRI están dentro 
del rango típico mencionado (4,8 y 5,7 m/km). Además, se observó que las 
MAM presentaron una tasa de crecimiento inferior y de mejores condiciones 
de desempeño por este concepto, que la mezcla asfáltica de referencia (T1AF, 
control; figura 8.8).

 

Figura 8.7. Programa de evaluación técnica del pavimento
Fuente: [14].
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a Capas de rodadura construidas con las mezclas asfálticas modificadas con AF, 
CalH, Sas y NeH-CalH, en los tramos experimentales T1 a T4 respectivamente. 

 
Figura 8.8. Var iación de resultados de IRI por tramo experimental

Fuente: [15].

Por su parte, la macrotextura, una característica ligada íntimamente al  
tipo de mezcla, presentó una mayor disminución en función del tiempo, in
dicativo de menor porosidad superficial o de mayor pulimento bajo la acción 
abrasiva de las llantas en las MAMSas y MAMNeHCalH. Las mezclas según 
el valor de macrotextura presentaron mejor desempeño en el siguiente orden, 
de mayor a menor: MAMCalH > T1AF > MAMNeHCalH > MAMSas  
(figura 8.9). 

Al comparar los tramos evaluados y, dado que se le da mayor incidencia 
en el efecto del IRI que a los demás desde el punto de vista funcional, se 
obtuvo un mejor desempeño para la MAMCalH, seguido de las MAMSas, 
MAMNeHCalH y T1AF. 
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a Capas de rodadura. Las convenciones sobre los aditivos modificadores 
corresponden a las indicadas en el pie de página de la Figura 8. 

 
Figura 8.9. Vari ación de resultados de macro-textura por tramo experimental

Fuente: [15].
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8.2.4.2. Resultados de la evaluación estructural de los pavimentos
El comportamiento estructural estuvo enfocado principalmente en los cambios 
de rigidez de las mezclas asfálticas modificadas a partir de los datos de de
flexión obtenidos mediante el ensayo de FWD (ejecutado a tres bolillos cada 
10 m carril). Se eligió un cuenco representativo mediante el ajuste de mínimos 
cuadrados para adelantar valoraciones desde el punto de vista cualitativo 
según los índices de forma [22  23] (PMS y cuantitativo, por estimación del 
número estructural y retrocálculo de los módulos [24  25]. Los valores del 
índice de curvatura superficial (ICS) establecidos mostraron una tendencia 
a la reducción respecto a la edad del pavimento, para las mezclas T2CalH y 
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T4NeHCalH (figura 8.10), lo cual se correlaciona con un incremento en la 
rigidez de estas capas (Mr), mientras que para las mezclas tibias (T3Sas), el 
incremento en este índice se asocia a una reducción de Mr de la respectiva 
capa. En el pavimento con la mezcla asfáltica T1AF (control), el ICS tiende 
a mantenerse constante en función del tiempo. El efecto de la CalH como 
llenante activo en el asfalto [7], y por analogía el aditivo NeHCalH, se hace 
evidente con el mejoramiento de propiedades, en este caso con la rigidez de 
las mezclas que los contienen.

En la evaluación de la capacidad estructural del pavimento [18], el número 
estructural efectivo obtenido por retrocálculo evidenció un incremento en 
el tiempo para las mezclas T2CalH y T4NeHCalH (figura 8.11),asociado al 
cambio de rigidez de las capas asfálticas, dado que las capas de soporte se 
mantuvieron relativamente constantes, de acuerdo con la valoración cualita
tiva (en función de los índices de forma) y cuantitativa efectuada, según los 
valores de Mr en la base granular, la subbase granular y la subrasante [15]. 
Las estructuras de pavimento correspondientes a las mezclas asfálticas T1AF 
y T3Sas tendieron a cambios de baja significación en términos del número 
estructural efectivo.

Mediante una evaluación complementaria de la capacidad estructural de 
los pavimentos, por procesos de retrocálculo o backcalculation, realizada a 
partir de los cuencos característicos definidos como representativos de los 
tramos experimentales, la carga aplicada y los espesores de las diversas 
capas de la estructura de pavimentos construida, se determinaron los mó
dulos característicos de cada una de las capas del pavimento, empleando la 
herramienta computacional Rubicon toolbox [24]. Estos resultados indicaron 
que el módulo resiliente (Mr) de las capas asfálticas evolucionó de manera 
satisfactoria respecto a la edad del pavimento, para las de T2CalH con valores 
cercanos a los 3.000 MPa, seguida de la T3Sas con 2.700 MPa, la de T1AF con  
2.500 MPa, y finalmente la de T4NeHCalH con valores de 2.400 MPa (figura 
8.12). Estos valores estimados a partir de este retrocálculo confirman el orden 
de los Mr que se emplearon para el diseño de la estructura y las ventajas que 
pueden ofrecer algunos de estos aditivos para el mejoramiento de propiedades 
mecánicas durante la operación de los pavimentos.
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Las convenciones sobre los aditivos modificadores corresponden a las indicadas 

en el pie de página de la Figura 8.8. 

 Figura 8.10. Variación del índice de curvatura superficial, ICS
Fuente: [15].

 

 

Números estructurales (AASHTO, 1993): a efectivo, b diseño. 

 
Figura 8.11. Varia ción del número estructural

Fuente: [15].
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En función de lo anterior, para el tiempo de evaluación de siete meses 
tomados como referencia, se observó un crecimiento bien definido del módulo 
de rigidez en el tiempo para las MAM T2CalH y T4NeHCalH, mientras que 
para las T3Sas y T1AF solo se aprecia una tendencia muy leve de este módulo.
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Este comportamiento concuerda con los resultados de laboratorio en los 
niveles de adherencia establecidos en ejecución del ensayo de RRT, así como 
con los resultados de Mr, ejecutados sobre las mezclas objeto de estudio  
(a 1,6 Hz y 20 °C), de los cuales se reportaron valores de Mr de 3.305 MPa para 
la T2CalH, de 2.370 MPa en T1AFy módulo de 1.904 MPa para la T4NeHCalH. 
En lo que refiere a la T3Sas, los ensayos de laboratorio ejecutados establecieron 
un módulo bastante elevado, de 4.407 MPa, frente a un valor retrocalculado de 
2.700 MPa como representativo de campo, diferencia que puede estar asociada 
a los procesos de producción industrial del asfalto modificado.

8.2.4.3. Calificación general de las mezclas asfálticas instaladas
La calificación general para cada uno de los tramos se muestra en la figura 
8.12 según los resultados obtenidos durante la etapa de seguimiento, a 
partir de lo que establece el Instituto de Desarrollo Urbano [20]. Según dicha 
fuente, la condición de estado se define por la intersección de dos preclasifica 
ciones, la superficial en función del estado funcional y la estructural, según 
el índice estructural (tabla 8.7). 

 

 

 

 
a Capas de rodadura. Las convenciones sobre los aditivos modificadores 
corresponden a las indicadas en el pie de página de la Figura 8. 

 
Figura 8.12. Variac ión resultados módulo retro-calculado de capas asfálticas

Fuente: [15].
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Tabla 8.7. Calific a ción general etapa de seguimiento

 

SNdis
a  (cm) SNeff

b (cm) estructural superficial

Villa Luz T1-AF 9,63 11,07 1,15 100

Restrepo T2-CalH 10,59 12,14 1,15 100

Puente Aranda T3-Sas 9,07 11,36 1,25 100

Cundinamarca
T4-NeH-

CalH
8,92 11,61 1,30 100

Empleo de la metodología AASHTO (1993): a número estructural para el diseño del pavimento. b número estructural

efectivo medio del pavimento construido. e 
c  índice estructural ( I estr: SNeff / SNdis). 

d Pavement Condtion Index,

A Verde

Tramo experimental Iestr
c Color

Números estructurales

1

PCId
Clasificación

Fuente: [15].

Una calificación similar, pero tomando de referencia el estado funcional 
de los pavimentos en la forma de evaluación empleada para las concesiones 
viales de tercera generación en Colombia a partir de la rugosidad (R), las 
deformaciones (A), el agrietamiento (F) y la resistencia al deslizamiento (D), 
relacionados con el índice de estado, Ies (Ies: 0,40R + 0,20A + 0,20F + 0.20D), 
resultó satisfactoria para vías urbanas, entre 3,4 y 4,0 (0 a 5,0, siendo 5,0 
excelente) con tendencia a mantenerse en el tiempo de observación para las 
MAM. Sin embargo, el tramo experimental T1AF mostró la menor calificación 
y con tendencia a reducirse (figura 8.13). Esta calificación reflejó el estado 
funcional de estas vías y señaló a la T1AF como la MAM de más bajo desem
peño y a la de T2CalH como la de mejor desempeño, seguida de la de T3Sas. 
Estos resultados refuerzan la tendencia encontrada en el mejoramiento de las 
mezclas, en su orden: de T2CalH > T3Sas > T4NeHCalH > T1AF, con un 
desempeño cercano entre estas dos últimas.

8.2.5. Estimativo de costos mediante análisis de precios unitarios
Entre las MAM que hacen parte del proyecto, el análisis de precios unitarios 
mostró algunas diferencias (tabla 8.8). El análisis se basó en datos del IDU 
[26] y de la UAERMV (contratos para compra de asfaltos modificados). Los 
costos resultaron cercanos entre unas y otras y mostraron, por este análisis 
estimado, factibilidad económica para las MAM.
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Figura 8.13. Variació n de la calificación según el índice de estado
Fuente: [15].
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Tabla 8.8. Análisis d e precios unitarios 
(incluye producción e instalación) costos a 2015

 

Mezcla asfáltica 

modificada

Villa Luz T1-AF (control) $ 1.576 $ 514.422 

Restrepo T2-CalH $ 1.588 $ 566.282 

Pte. Aranda T3-Sas (Tibia) $ 2.126 $ 663.726 

Cundinamarca T4–NeH-CalH $ 2.326 $ 688.286 
a  pesos colombianos

Tramo
Costo de 

asfaltoa  ($/kg)

Costo de 

mezclaa  ($/m3)

Fuente: [14].
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Conclusiones 
•	 El proyecto ejecutado de carácter investigativo se aplicó a proyectos via

les e involucró una adaptación apropiada de tecnologías, con experimen
tación a escala natural, bajo condiciones reales de operación vehicular, 
para mejorar la durabilidad de las mezclas asfálticas y de los pavimentos 
que las contienen, de acuerdo con el desempeño favorable tanto en campo 
como en laboratorio.

•	 La producción de mezclas asfálticas modificadas fue ejecutada aprove
chando la capacidad técnica y tecnológica instalada en una planta de pro
ducción convencional, La Esmeralda (recurso disponible por parte de la 
UMV), con acompañamiento técnico y científico de la Universidad Nacio
nal de Colombia.

•	 La producción de mezclas asfálticas modificadas fue formulada con la apli
cación de aditivos al asfalto CIB 6070 por vía húmeda, para condiciones 
de bajo nivel de envejecimiento a corto plazo y para ser elaborada en una 
planta mezcladora convencional.

•	 La investigación de las mezclas asfálticas modificadas se realizó con empleo 
de ensayos especiales para estimar el desempeño en campo al nivel de la
boratorio, y con uso de métodos no destructivos para evaluar el desempeño 
bajo condiciones reales de campo, a partir de la implementación en tramos 
experimentales y de seguimiento técnico en un período de corto plazo.

•	 Los resultados de ensayos especiales (módulo dinámico, leyes de fatiga y 
susceptibilidad al agua), así como del método Marshall, mostraron un in
cremento en el desempeño de las mezclas asfálticas modificadas frente a 
la mezcla asfáltica de referencia (T1AF, con asfalto penetración 80100).

•	 Resultado de la evaluación de laboratorio y campo, el mejor comportamien
to ingenieril para mejorar la durabilidad, desde el punto de vista funcional 
y estructural, lo mostró la mezcla asfáltica modificada con cal (T2CalH), 
seguida por las de SasobitR (T3Sas, mezcla tibia), negro de humocal hi
dratada (T4NeHCalH) y aceite fluxante (T1AF, mezcla control).

•	 El desempeño de la mezcla asfáltica, con adición de negro de humocal hi
dratada (NeHCalH) presentó un desempeño del mismo orden al mostrado 
por la mezcla asfáltica de control (T1AF) y a veces inferior en laboratorio 
y en campo.
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•	 La mezcla asfáltica modificada tomada de control (T1AF, asfalto penetra
ción 80100) presentó bajo desempeño ingenieril y su empleo requiere de 
modificaciones para mejorar la durabilidad.

•	 El desempeño funcional y estructural de las mezclas asfálticas modifica
das con las llenantes activas, cal hidratada y negro de humocal hidratada, 
evolucionaron favorablemente en función del tiempo y durante el período 
de evaluación.
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Resumen

El presente trabajo muestra los resultados de la modificación del 
asfalto 60/70, con grano de caucho reciclado (GCR) proveniente 

de neumáticos en desuso, para la producción de mezclas con 
asfalto modificado con GCR, según la norma Invias 2013. Se usaron 
los agregados pétreos de las canteras de Conasfaltos S. A. Este 
procedimiento se implementó con el fin de desarrollar pavimentos 
que tengan un menor impacto negativo con el medio ambiente y que 
garanticen mayor durabilidad en su desempeño. Esta alternativa es 
de gran relevancia por el aporte al manejo de desechos sólidos y por 
la posibilidad de producir mezclas asfálticas en caliente con asfalto 
modificado que mejoran el desempeño y la vida útil del pavimento. 

En este trabajo se presenta el rango de la formulación usada en 
Conasfaltos S. A. de asfaltos modificados con GCR con un gran 
potencial para ser utilizados en carreteras de alto desempeño. 
También se presenta el análisis por grado de desempeño del asfalto 
modificado y los resultados de la producción de la mezcla MGCR-
19 elaborada con dicho asfalto y aplicada en la autopista norte de 
la ciudad de Medellín en aproximadamente tres kilómetros de vía 
cumpliendo con la normativa Invias 2013. 

Se pudo concluir que con la modificación con GCR, el asfalto aumentó 
su grado de desempeño (PG) de 64-22 a 88-28 lo cual le da carac-
terísticas para ser usado en niveles de tránsito “E” (Designación 
extremadamente alta según la norma Aashto M332-14) para condi-
ciones típicas de niveles de tránsito mayores de treinta millones de 
ejes equivalentes y hasta velocidades menores a 20 km/h.

Palabras clave: asfalto-caucho; MGCR; GCR; asfalto modificado; 
pavimento; obra; grado de desempeño PG. 
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Introducción 
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en el sector de la 
construcción por usar materiales que tengan un menor impacto ambiental 
negativo, pero que cumplan con todas las especificaciones técnicas y de cali-
dad para asegurar que se concrete su objetivo funcional y que sean durables 
en el tiempo.

El presente trabajo muestra cómo desde las buenas prácticas y el seguimien-
to de todas las recomendaciones de la normativa vigente, es posible producir 
mezclas asfálticas con asfalto modificado con grano de caucho reciclado. De 
esta manera, se obtienen excelentes características técnicas de durabilidad 
y grado de desempeño, tanto en la producción del asfalto modificado, como 
en la mezcla asfáltica como producto terminado.

La aplicación de la mezcla se hizo a finales del año 2017 en la autopista 
norte de la ciudad de Medellín en dos tramos: en el costado occidental entre 
las abscisas K0+000 y K1+200 y en el costado oriental entre las abscisas 
K2+600 y K4+100.

9.1. Materiales y métodos 
El diseño de mezcla asfáltica en caliente tipo MGCR-19 se realizó siguiendo 
los requerimientos del artículo 467-P del Instituto Nacional de Vías Invias, 
elaborada con materiales pétreos de las fuentes Conasfaltos S. A.; como ligan-
te asfáltico se usó asfalto-caucho tipo II elaborado en la planta Conasfaltos, 
conforme a los requerimientos del artículo 413-13 del Invias.

Los materiales pétreos usados provienen de los centros de producción 
Bello y Piedra Verde. Específicamente se usaron gravas trituradas de 3/4”, 
gravas trituradas 3/8”, arena triturada menor a 5/16” y llenante mineral. 
A estos materiales se les hizo una caracterización que incluye ensayos de 
granulometría, dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y 
adhesividad cumpliendo todos los parámetros especificados en el artículo 450 
de la norma Invias 2013.

Para la producción de asfalto-caucho se usó asfalto de penetración 60-70 
como asfalto base para la modificación; este es suministrado por Ecopetrol. 
También se usó grano de caucho reciclado proveniente de neumáticos en des-
uso, suministrado por la empresa Ekogroup, el cual cumple con la gradación 
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tipo B, según el artículo 413 de Invias 2013. Y como agente entrecruzante entre 
el polímero y el asfalto se usó vestenamer, suministrado por Evonik. 

En principio se caracterizó el asfalto base para conocer las condiciones 
iniciales. Se efectuaron ensayos de penetración a 25 °C, según norma INV 
E-706, en un penetrómetro digital Controls; punto de ablandamiento según 
INV E-712 y viscosidad en viscosímetro rotacional Brookfield (ASTM D-2196).

Se modificó el asfalto a escala de laboratorio a una velocidad entre 3.500 
y 4.000 rpm, con un agitador de paletas, una plancha de calentamiento y se 
buscó que la modificación estuviera a una temperatura constante. Se tomó 
la muestra requerida, se calentó el asfalto entre 180 y 200 °C; y se adicionó 
el GCR junto con el vestenamer 4 - 6 % sobre el peso del GCR. Se tomó una 
muestra con contenido de GCR ente el 15 y 20 %, basados en estudios previos 
realizados con la compañía, donde se evidenció que al trabajar en este rango 
se obtienen asfaltos modificados que cumplen la norma. Dicha muestra, se 
caracterizó en el laboratorio con los mismos ensayos del asfalto base y se 
sumó el ensayo de resiliencia, según ASTM D-5329. 

9.1.1. Caracterización de los materiales 

9.1.1.1. Agregados
El desempeño de las mezclas asfálticas en el tiempo de servicio de la vía 
está directamente relacionado con las propiedades de los agregados que  
la componen, con su dureza, forma, textura y granulometría, ya que la fuerza 
compresiva y la resistencia al movimiento que soporta bajo las cargas de 
tránsito a las que está sometida provienen del agregado [1]. En la tabla 9.1, 
se muestran las características de los agregados usados para la elaboración 
de la mezcla, los cuales cumplen con todos los parámetros de calidad para 
un nivel de tránsito NT3 en capa de rodadura. Y en la figura 9.1 se pueden 
observar las franjas granulométricas que tiene reglamentadas Invias para la 
MGCR-19, las franjas definidas para el diseño y la gradación típica usada en 
la producción de la mezcla.
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 Tabla 9.1. Propiedades de los agregados pétreos

Prueba Norma
Valor 

especificado
Resultado

Desgaste en la máquina de los ángeles 
500 revoluciones

INV E-218 <25 % 15 %

Desgaste en la máquina de los ángeles 
100 revoluciones

INV E-218 <5 % 5 %

Degradación por abrasión Micro-Deval INV E-238 <20 % 12 %

Resistencia mecánica por el método del 10 % de finos
Valor en seco

INV E-224 >110kN 293kN

Resistencia mecánica por el método del 10 % de finos
Relación húmedo/seco

INV E-224 >75 % 84 %

Coeficiente de pulimiento acelerado INV E-232 >0,45 0,51

Solidez en sulfato de magnesio INV E-220 <18 % 3,5 %

Limpieza superficial INV E-237 <0,5 % 0,2 %

Índice de plasticidad INV E-126 NP NP

Equivalente de arena INV E-133 >50 % 67 %

Índices de forma, relación 5:1 INV E-240 <10 % 0 %

Caras fracturadas, una cara INV E-227 >85 % 96 %

Caras fracturadas, dos caras INV E-227 >70 % 95 %

Angularidad INV E-239 >45 % 46,6 %

Cubrimiento de los agregados INV E-757 – 95,8 %

Adhesividad riedel-weber INV E-774 >4 10

Fuente: elaboración propia.

Figura 9.1. Gradación MGCR-19
Fuente: elaboración propia.

Franja granulométrica 
Invias
Franja granulométrica 
diseño
Gradación típica
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9.1.1.2. Asfalto 
El asfalto es un compuesto termoplástico complejo, de suma importancia para 
la industria de la construcción por sus propiedades de consistencia, adhesi-
vidad, impermeabilidad, durabilidad y bajo costo, ya que es un residuo en el 
proceso de refinación del petróleo crudo. El asfalto tiene una gran variedad 
de aplicaciones, entre estas se pueden mencionar las capas asfálticas (bases 
estabilizadas, riegos de sello, emulsiones asfálticas, riegos de liga, riegos de 
imprimación, todas estas dentro de la construcción de pavimentos flexibles) 
y los adhesivos, sellantes, impermeabilizantes, mastiques, etc. [2]. En la tabla 
9..2, se muestran las características del asfalto base.

Tabla 9.2. Propiedades del asfalto base

Prueba Norma Valor especificado Resultado

Penetración INV E-706 60-70 68

Viscosidad 60 °C INV E-716 – 200.000 cP

Viscosidad 135 °C INV E-716 – 358,3 cP

Viscosidad 150 °C INV E-716 – 173,7 cP

Ductilidad INV E-702 > 100 cm 140 cm

Punto de ablandamiento INV E-712 45 °C-55 °C 47,2 °C

Punto de inflamación INV E-709 > 232 °C 370 °C

Densidad 15º
ASTM 
D4062

– 1.022,5 kg/m3

Pérdida de Masa (RTFO) INV E-720 > 1,0 0,28 

Fuente: elaboración propia.

9.1.1.3. Vestenamer 
Los agentes estabilizantes como el vestenamer son estructuras moleculares 
que fijan, desde un punto de vista químico, el polímero con el asfalto; contie-
nen bajas concentraciones de polímero para que no se presenten efectos de 
segregación debido a procesos de sedimentación producidos por la diferencia 
en densidades de ambos materiales [3]. La forma de llevar a cabo esta unión 
es mediante una reacción química entre los dobles enlaces del caucho polibu-
tadieno con ellos mismos y con los policiclos del asfalto. Esto es equivalente 
a un proceso de vulcanización o reticulación, para producir un material sólido 
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e impedir la movilidad del polímero en el interior del asfalto [3]. El rango de 
trabajo de este aditivo está entre el 3 y 6 % del peso del caucho. 

9.1.1.4. Grano de caucho reciclado (GCR)
El uso de GCR con asfalto es una solución ambientalmente correcta, ya que 
la utilización de este material reduce parcialmente la necesidad de nuevas 
materias primas, y mejora las actuaciones y el ciclo de vida de los pavimentos 
de asfalto [4]. Se ha encontrado que la mejora del asfalto con GCR depende 
de muchos factores, tales como el tamaño de partícula, las características 
superficiales de caucho, las condiciones de mezclado, las propiedades físico-
químicas del asfalto de base, así como su fuente y la microestructura [4]. En la 
figura 9.2, se pueden ver las franjas granulométricas que tiene reglamentadas 
Invias como gradación tipo B para usar GCR en la modificación de asfalto, y 
el valor típico obtenido para el GCR usado tanto en laboratorio, como en la 
planta de producción.

Figura 9.2. Gradación del GCR
Fuente: elaboración propia.

9.1.2. Metodología de elaboración 
La metodología que se usó en este trabajo para la obtención de mezcla asfál-
tica MGCR-19 se aplicó en dos fases. La primera consistió en la modificación 
del asfalto con GCR, con un tiempo de digestión entre treinta y cincuenta 
minutos [5]. Posteriormente, el tiempo de mezclado se definió entre noventa 
y ciento veinte minutos; el tiempo de mezclado tenía una alta velocidad de 
corte, entre 3.500 rpm y 4.500 rpm [6]. Luego se realizaron ensayos de pene-
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tración, punto de ablandamiento, resiliencia y viscosidad; al asfalto obtenido 
a escala de laboratorio se le aplicaron pruebas posteriores como pérdida por 
envejecimiento, penetración al residuo, microscopia electrónica de barrido 
[5] para garantizar que al hacer la producción a gran escala se pudieran 
obtener resultados apropiados y que la mezcla elaborada con asfalto-caucho 
garantizara las características esperadas en el tiempo de servicio de la vía. 
La segunda fase consistió en el diseño de la mezcla asfáltica por el método 
Marshall para obtener el porcentaje óptimo de asfalto-caucho que garantizara 
cumplir con todas las especificaciones de calidad del Invias.

9.1.2.1. Incorporación de caucho en el asfalto: proceso por vía húmeda
El proceso húmedo que se utiliza para producir asfalto modificado se define 
como el método mediante el cual se agrega el GCR al asfalto antes de incor-
porar el aglomerante en el proyecto de pavimentación. Hay tres componentes 
necesarios para alcanzar el proceso húmedo, ellos incluyen: mezclar el asfalto 
con el GCR, realizar la reacción de los dos materiales y transferir el producto 
modificado a la mezcla para la aplicación en el proyecto deseado [7]. En este 
proceso, se unen los granos del caucho con el cemento asfáltico para producir 
una mezcla modificada llamada asfalto-caucho, que es usada de la misma 
manera que un ligante modificado. Este proceso se encuentra definido en la 
norma ASTM D8-88 [8]. El caucho se deberá mezclar e integrar al cemento 
asfáltico a temperaturas elevadas y con suficiente agitación para promover la 
interacción física del asfalto con los componentes del (GCR). La temperatura 
del asfalto se deberá encontrar entre 180-200 °C en el momento de añadir el 
grano de caucho. No se permitirán aglomeraciones de partículas caucho de 
tamaño mayor a 5 cm dentro del tanque de mezclado [9]. Entre los principales 
beneficios que se obtienen usando asfalto-caucho como ligante modificado 
mediante vía húmeda, está la reducción de la susceptibilidad térmica, además 
de mejorar el comportamiento a fatiga y al envejecimiento, debido a los altos 
contenidos de ligante asfalto-caucho (entre 6,5 y 7,5 % con respecto a los agre-
gados), sin que se vea perjudicada la resistencia a las deformaciones plásticas 
[10]. En la tabla 9..3, se pueden apreciar las especificaciones según la norma 
Invias del asfalto modificado con GCR para poder ser usado en pavimentos.
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Tabla 9.3. Especificaciones del asfalto modificado con caucho 
según Invias 2013

Propiedades Norma de Ensayo

Tipo de asfalto-caucho

Tipo I Tipo II Tipo III

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Viscosidad aparente a 
175 °C (Pa.s)

ASTM D-2196 Método A 
Modificado según ASTM 
D-6114

1,5 5,0 1,5 5,0 1,5 5,0

Penetración a 25 °C, 100 g, 
5 s (1/10 mm)

INV E-706 25 75 25 75 50 100

Penetración a 4 °C, 200 g, 
60 s (1/10 mm)

INV E-706 10 – 15 – 25 –

Punto de ablandamiento 
(°C)

INV E-712 57 – 54 – 52 –

Fuente: elaboración propia.

9.1.2.2.	 Mezcla	asfáltica	con	asfalto	modificado	con	grano	de	caucho	reciclado	
MGCR-19

• Diseño de la mezcla asfáltica MGCR-19 

Con base en los requerimientos de la especificación Invias 467 se diseña la 
mezcla asfáltica por la metodología Marshall, con cinco porcentajes de asfalto 
desde 6,5 hasta 8,5. Varía cada 0,5 % y se toma como criterio de selección 
una mezcla asfáltica tipo MGCR-19 con asfalto-caucho tipo II destinada para 
capa de rodadura con nivel de tránsito NT3 (mayor a tres millones de ejes 
equivalentes). Para estos porcentajes de asfalto-caucho se realizan las mezclas 
asfálticas de prueba y se determina el peso específico teórico máximo de la 
mezcla, así como la función Rice, la cual relaciona el peso específico con el 
porcentaje de asfalto, se determina el peso específico efectivo del agregado 
pétreo, se calcula el porcentaje de asfalto absorbido y con este valor se calcula 
el porcentaje efectivo de asfalto. Así, se obtiene que el porcentaje óptimo de 
asfalto es de 7,9 % y con este se tiene un porcentaje de asfalto efectivo de 6,0 %. 
En la tabla 9.4 se presentan las características de diseño obtenidas para el 
porcentaje óptimo de asfalto-caucho.
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Tabla 9.4. Características obtenidas para porcentaje óptimo 
de asfalto-caucho

Característica
Valor de 

referencia
Valor de diseño

Estabilidad mínima 8.250 N 11.200 N

Flujo 2,5-4,5 4,5 mm

Vacíos con aire 3-5 3,9 %

Vacíos en agregado mineral > 16 % 18 %

Vacíos llenos con asfalto – 78,3 %

Relación llenante/asfalto efectivo – 0,88

Espesor película de asfalto > 7,5 µm 14 µm

Susceptibilidad a la Humedad TSR > 80 % 86 % 

Fuente: elaboración propia.

•	 Producción de la mezcla MGCR-19

La elaboración de la mezcla asfáltica con asfalto modificado con GCR se 
hace de manera similar a la mezcla asfáltica con asfalto modificado con 
polímeros, siguiendo lo indicado en el numeral 450.4.6 del artículo 450 de 
Invias. Se deben calentar los agregados antes de mezclarlos con el asfalto-
caucho, el cual se debe encontrar a la temperatura adecuada para garantizar 
una buena viscosidad en el momento del mezclado. Se debe garantizar que la 
mezcla quede homogénea, con los agregados completamente envueltos por el 
asfalto-caucho, y evitar la carbonización de la mezcla, su sobrecalentamiento 
o que tenga indicios de contaminación o humedad.

La temperatura de mezclado de los agregados con el asfalto-caucho se 
establece a partir de la curva de relación viscosidad-temperatura por el mé-
todo de viscosidad a bajo corte (LSV) y el uso del viscosímetro rotacional [11]. 
También se establece la temperatura de compactación de la mezcla en obra, 
teniendo en cuenta que como mínimo se debe garantizar una temperatura de 
aplicación de 135 °C. En la tabla 9.5 se muestran las temperaturas de mezclado 
y compactación para la MGCR-19.
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Tabla 9.5. Temperaturas de mezclado y compactación de la MGCR-19

Parámetro Valor de referencia Rango de temperatura

Viscosidad de mezclado 3 ± 0,3 Pa.s 165 °C - 175 °C

Viscosidad de compactación 6 ± 0,6 Pa.s 155 °C - 160 °C

Fuente: elaboración propia.

9.2. Resultados y discusión 

9.2.1. Asfalto con (GCR) tipo II

9.2.1.1.  Performance Grade (PG) según ASTM 6373, comparación con el asfalto 
base

En la tabla 9.6, se consignan los resultados de los ensayos correspondientes al 
grado PG. La clasificación por PG es la que actualmente proporciona mejores 
indicadores del comportamiento del asfalto medido en laboratorio comparado 
con el desempeño en campo, y la prueba principal es la reología (propiedades 
visco-elásticas) que se realiza a las temperaturas de trabajo esperadas. Esta 
clasificación considera las dos principales variables que afectan el desempeño 
del asfalto en obra: temperatura del pavimento y tránsito. Además, el grado 
PG, que está especificado en la normativa americana ayudó a tener una mayor 
seguridad sobre la calidad de los asfaltos modificados. En dicha tabla se puede 
ver que el grado PG del asfalto 60/70 es de 64-22, mientras que el grado PG 
de asfalto modificado es de 88-28. 
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 Tabla 9.6. Grado de desempeño del asfalto modificado con GCR

Ensayo
Método de 

ensayo
Especificación Resultado 

obtenidoMín. Máx.

Penetración 25 °C, 100 g, 5 s (1/10 mm) E-706 25 75 36

Punto de ablandamiento (°C) E-712 54 – 70

Penetración a 4 °C, 200 g, 60 s (1/10 mm) E-706 – – 19,7

Viscosidad aparente a 175 °C (Pa.s) ASTM D 2196 1,5 5 1,5

Resiliencia a 25 °C (%) ASTM D 5329 20 – 26,3

Punto de ignición (°C) E-709 230 – 297

Módulo reológico de corte dinámico a (88 °C, 
10 rad/s) kPa

E-750 1,0 – 2,89

Temperatura de falla, (G*/senδ=1,0 kPa), °C E-750 – – 102,6

Ángulo de fase (88 °C, 10 rad/s), °C E-750 – – 63,3

Pérdida de masa, %, máximo E-720 – 1 0,4

Penetración del residuo, en % de penetración 
original

E-706 75 – 84,2

Módulo reológico G*/senδ (88 °C, 10 rad/s) kPa E-750 2,2 – 5,71

Temperatura de falla (G*/sen δ = 2,2 kPa), °C E-750 64 – 102,3

Ángulo de fase (88 °C, 10 rad/s), °C E-750 – 56,8

Módulo reológico G*x sen δ (34 °C, 10 rad/s) kPa E-750 – 5.000 974

Temperatura de falla (G*x sen δ=5.000 kPa), °C E-750 – – 16

Rigidez, Creep (–28 °C, 60 s), MPa E-752 – 300 113,9

Pendiente, m (–12 °C, 60 s), adimensional E-752 0,3 – 0,31

Grado de desempeño del asfalto original PG 64-22 JNR = 4,5 kPa–1

Grado de desempeño del asfalto modificado PG 88-28 JNR = 0,46 kPa–1

Fuente: elaboración propia.

9.2.1.2.  Comparación de la caracterización física del asfalto con GCR y el asfalto 
base 60/70

En la tabla 9.7, se encuentra la comparación de los resultados de los dos 
asfaltos, el modificado y el asfalto base.
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Tabla 9.7. Comparación de la caracterización del asfalto base y el asfalto modificado

Ensayo Método de ensayo
Asfalto 
60/70

Asfalto con 
GCR

Penetración 25 °C, 100 g, 5 s (1/10 mm) E-706 68 36

Punto de ablandamiento (°C) E-712 47,2 70

Penetración at 4 °C, 200 g, 60 s (1/10 mm) E-706 NA 19,7

Viscosidad 60 °C (poises) E-716 2.000 NA

Viscosidad aparente a 175 °C (Pa.s) ASTM D 2196 NA 1,5

Resiliencia a 25 °C (%) ASTM D 5329 NA 26,3

Fuente: elaboración propia.

9.2.1.3. Imágenes SEM
Se realizó el ensayo de microscopía electrónica de barrido (SEM-Scanning 
electron microscopy) para dos muestras y poder identificar cómo se dio la 
interacción entre el asfalto y el GCR. Dichas imágenes se pueden ver en la 
figura 9.3a) corresponde al GCR; en esta se puede evidenciar la superficie 
del material, la cual es rugosa, lo que ayuda a que el asfalto tenga buena 
adherencia con este y presente las mejoras de desempeño mencionadas en 
la sección anterior; las figuras b), c) y d) corresponden a la muestra de asfalto 
modificado con GCR, en las cuales se aprecian partículas de caucho, que es 
lo esperado, ya que el caucho no se funde en el asfalto, sino que ellos dos 
forman una mezcla en donde se ven dos fases. También en las imágenes se 
pueden apreciar grietas que corresponden al asfalto con polímero, lo que 
conlleva estiramientos, ya que el asfalto con polímero adquiere cierto grado 
de elasticidad. Para la toma de dichas imágenes se usó nitrógeno líquido 
para congelar el asfalto; por lo tanto, en la figura b) se pueden apreciar picos 
con partículas de caucho envueltas por asfalto. De dicho ensayo de concluye 
que todas las partículas de GCR quedan cubiertas por asfalto, lo que ayuda 
a mejorar la mezcla asfáltica producida con este asfalto modificado, y a darle 
mayor grado de desempeño; también por la superficie rugosa del polímero, 
se logra una buena adherencia entre ambos componentes.
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Figura 9.3. Imágenes de SEM: (a) partícula de caucho, 
(b), (c) y (d) mezcla de asfalto con el GCR

Fuente: elaboración propia.

9.2.2. MGCR-19
El empleo de asfalto modificado con GCR para la producción de mezclas asfál-
ticas deriva en buenos resultados, si se parte de materiales de buena calidad y 
se cuenta con los métodos de diseño, elaboración y construcción adecuados. A 
continuación, se presentan en las imágenes de la cámara termográfica (figura 
9.4 y figura 9.5), los resultados de la extracción de núcleos donde se evidencia 
el cumplimiento de la densidad de compactación de la mezcla, el comparativo 
de los módulos dinámicos con una mezcla convencional y el análisis de costos 
para un kilómetro de vía.
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9.2.2.1.	Imágenes	de	la	cámara	termográfica	durante	la	aplicación	de	la	mezcla

Figura 9.4. Aplicación de MGCR-19 en autopista norte costado occidental
Fuente: elaboración propia.

Figura 9.5. Aplicación de MGCR-19 en autopista norte costado oriental
Fuente: elaboración propia.
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9.2.2.2. Resultados del producto terminado, extracción de núcleos en la vía
En la vía terminada se extraen núcleos in situ para determinar la gravedad 
específica bulk y la densidad de la mezcla asfáltica compactada, y se halla el 
peso aparente de la mezcla asfáltica, lo cual es útil para calcular el porcentaje 
de vacíos, la compactación y el peso unitario según la especificación del Invias, 
en el artículo 450-13 numeral 450.5.2.5.3. En los resultados obtenidos, todos 
los lotes aplicados cumplen con los parámetros requeridos, ya que el valor 
promedio del grado de compactación con un intervalo de confianza del 90 % 
(GCI (90)) fue en promedio de 94,8 %, y para todos los casos fue mayor o igual 
que el grado de compactación mínimo (GC mín.) definido por la norma en 93 %. 

9.2.2.3. Módulos dinámicos y resistencia a la deformación plástica en pista de la 
mezcla MGCR-19 comparados con la mezcla MDC-19

El principal propósito de medir los módulos dinámicos es determinar la re-
lación esfuerzo-deformación bajo la acción de una carga en la estructura del 
pavimento. Se hizo una comparación de los módulos dinámicos de una mezcla 
convencional MDC-19 con la mezcla con asfalto modificado MGCR-19 para mi-
rar los cambios que se generan al usar asfalto-caucho. Los módulos dinámicos 
se elaboraron a tres frecuencias (2,5, 5,0 y 10 Hz) y a tres temperaturas (10, 25 
y 40 °C) en el equipo NAT HYD25-II de Laboratorios MPI LTDA, con mediciones 
en dos caras de cada probeta para obtener un resultado promedio. En las 
tablas 8 y 9 se presenta el resumen de los módulos dinámicos de las mezclas 
MDC-19 y MGCR-19, los cuales muestran que para un esfuerzo aplicado, la 
MDC-19 tendrá una menor deformación. 

Tabla 9.8. Módulos dinámicos MDC-19

Módulo de rigidez Sm

10 °C 25 °C 40 °C

10 Hz 13.223 MPa 4.586 Mpa 1.092 MPa

5 Hz 11.924 MPa 3.627 MPa 787 MPa

2,5 Hz 10.489 MPa 2.822 MPa 578 MPa

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 9.9. Módulos dinámicos MGCR-19

Módulo de rigidez Sm

10 °C 25 °C 40 °C

10 Hz 7.178 MPa 2.270 Mpa 541 MPa

5 Hz 6.267 MPa 1.817 MPa 445 MPa

2,5 Hz 5.372 MPa 1.434 MPa 349 MPa

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la resistencia a la deformación plástica mediante pista de 
ensayo, los resultados se muestran en la tabla 9.10, donde se puede ver que 
para la mezcla MDC-19 la velocidad de deformación en el intervalo 105-120 
minutos es mayor que para la MGCR-19, lo que la hace algo más crítica frente 
a las deformaciones plásticas. En las especificaciones Invias [9] se establece 
un valor límite de velocidad de deformación en el intervalo 105-120 minutos de 
15 µm/min en las condiciones más críticas de tráfico y de temperatura. Por lo 
tanto, las dos mezclas ensayadas serían aptas para capas de rodadura, para 
climas con temperaturas medias anuales inferiores y superiores a 24 °C, en el 
intervalo óptimo de asfalto.

Tabla 9.10. Resistencia a la deformación plástica

V30-45 V75-90 V105-120

MDC-19 14,56 µm/min 4,70 µm/min 3,27 µm/min

MGCR-19 9,33 µm/min 3,53 µm/min 2,26 µm/min

Fuente: elaboración propia.

9.2.2.4. Imágenes de la vía terminada
En las figuras 9.6 y 9.7 se presentan imágenes de la autopista norte pavimen-
tada con MGCR-19, seis meses después de su instalación, donde se puede 
evidenciar el buen aspecto en la carpeta de rodadura terminada, aun cuando 
esta es una vía de alto tráfico vehicular.
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Figura 9.6. Autopista norte costado oriental, 6 meses después de la aplicación
Fuente: elaboración propia.

Figura 9.7. Autopista norte, Medellín
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones y recomendaciones
•	 El empleo de asfalto modificado con GCR para la producción de mezclas 

asfálticas produce buenos resultados que logran cumplir con todos los cri-
terios técnicos y de calidad, pero es necesario contar con materiales bien 
caracterizados y contar con los métodos de diseño, elaboración de la mez-
cla y construcción adecuada.

•	 Con el ensayo de microscopia electrónica de barrido (SEM), se puede ver 
la microestructura del asfalto modificado, en el cual todas las partículas 
de GCR quedan cubiertas por asfalto, lo que ayuda a mejorar la mezclas 
asfáltica producida con este asfalto modificado y a darle mayor grado de 
desempeño; también por la superficie rugosa del polímero, se logra una 
buena adherencia entre ambos componentes.

•	 Aunque los módulos dinámicos indican que para un esfuerzo aplicado, una 
mezcla convencional experimentará una menor deformación que la mezcla 
con asfalto modificado con GCR, los resultados de resistencia a la defor-
mación plástica indican que esta deformación se llevará a cabo a menor 
velocidad para la mezcla con asfalto-caucho, lo cual indica que la vida útil 
de esta será mayor.

•	 Según la metodología para la clasificación de asfaltos por grado PG, se 
evidencia que con la modificación con GCR el asfalto mejora su clasifi-
cación, ya que el asfalto 60/70 tiene un grado PG de 64-22, que para un  
JNR= 4,5 kPa-1 puede ser usado en condiciones con niveles de tránsito “S”, 
designación estándar según la norma Aashto M332-14, el cual equivale a 
un tránsito menor de diez millones de ejes equivalentes y velocidades ma-
yores de 70 km/h, mientras que el grado PG del asfalto-caucho es de 88-28, 
con un JNR = 0,46 kPa-1, le da características para ser usado en niveles de 
tránsito “E”, designación extremadamente alta para condiciones típicas 
de niveles de tránsito mayores de treinta millones de ejes equivalentes y 
hasta velocidades menores a 20 km/h.

•	 Todos los ensayos abordados en el presente trabajo dan seguridad res-
pecto a que las mezclas elaboradas con GCR pueden cumplir con todos 
los parámetros de calidad establecidos tanto en la normativa del Instituto 
Nacional de Vías como por normativas internacionales garantizar un buen 
desempeño en la vida útil de la vía y contribuir con un impacto positivo al 
medio ambiente debido a que se hace uso de materiales reciclados.
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Resumen

Las mezclas asfálticas abiertas se caracterizan por tener granu-
lometrías abiertas y altos contenidos de vacíos (i. e., entre el 18 

y el 20 %). Estas mezclas se extienden en capas delgadas sobre la 
rodadura de pavimentos flexibles convencionales, con el objetivo 
de mejorar aspectos medioambientales (e. g., disminución del ruido 
generado por la interacción llanta-pavimento) y de seguridad vial 
(e. g., disminución de fenómenos de salpicado por el paso de tráfico 
y mejoramiento de la visibilidad durante eventos de lluvia). Para 
promover su durabilidad ante el desprendimiento de partículas de 
agregado de la superficie del pavimento, estas mezclas usualmente 
emplean asfaltos modificados con polímeros o asfalto caucho. Sin 
embargo, aun con el uso de asfaltos modificados, estos materiales 
continúan reportando bajas vidas de servicio. Por esta razón, el uso 
de asfalto altamente modificado con polímeros (i. e., dosis de modi-
ficación entre 6 y 8 % por peso del asfalto), también conocido como 
HiMA (Highly Modified Asphalt), se presenta como una alternativa 
interesante para contar con mezclas abiertas más durables. En este 
contexto, los principales objetivos de este trabajo son describir las 
características básicas y las propiedades reológicas de una mues-
tra de este tipo de asfalto, presentar los resultados de ensayos de 
durabilidad realizados sobre mezclas abiertas fabricadas con HiMA 
mediante la aplicación de varios ciclos del ensayo cántabro en dife-
rentes condiciones de envejecimiento, y comparar estos resultados 
con los obtenidos para mezclas preparadas con asfalto modificado de 
forma convencional (i. e., dosis de modificación entre 2,5-3 % por peso 
del asfalto). Los resultados permiten corroborar que las mezclas con 
HiMA son significativamente más resistentes a procesos de deterioro 
que las mezclas fabricadas con asfalto modificado con polímeros en 
dosis convencionales.

Palabras clave: mezclas abiertas; asfalto altamente modificado con 
polímeros; HiMA; durabilidad; ensayo cántabro; HP.
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Introducción
Las mezclas asfálticas abiertas se extienden en campo como una capa del-
gada sobre la superficie de pavimentos flexibles regulares. Estas mezclas se 
caracterizan por tener pocos agregados finos (i. e., granulometría abierta) y 
altos contenidos de vacíos, y usualmente se fabrican empleando asfaltos mo-
dificados. Estas mezclas son originarias de Europa en la década de los sesenta 
y fueron posteriormente introducidas a los Estados Unidos en la década de 
los setenta [1]. Su objetivo es proveer diversos beneficios medioambientales 
y de seguridad vial a los proyectos viales. En términos del medio ambiente, 
el uso de estos materiales genera una reducción importante en la producción 
de ruido por el contacto vehículo-pavimento (i. e., 3-6 dB)[2]. En términos de 
seguridad vial, estas mezclas contribuyen a:

•	 Mejorar la fricción del pavimento y reducir el hidro-planeo en eventos de 
lluvia [3].

•	 Reducir la salpicadura de agua en superficie debido al paso de vehículos 
en condiciones de lluvia; esta reducción es de hasta un 90 % en compara-
ción con carpetas de rodadura de mezclas densas en caliente. 

•	 Aumentar la visibilidad en condiciones de lluvia. Estudios previos sugie-
ren que la visibilidad aumenta entre 2,7 y 3,0 veces en comparación con 
mezclas densas en caliente [4].

•	 Mejorar la visibilidad de las demarcaciones horizontales durante períodos 
de lluvia, así como el resplandor en la noche [3]. 

A pesar de estos beneficios, varios estados en Estados Unidos han redu-
cido o eliminado el uso de estos materiales debido principalmente a su corta 
durabilidad. Esta situación es especialmente crítica en estados que soportan 
fuertes períodos invernales, ya que los tratamientos convencionales empleados 
para prevenir y tratar la formación de capas de hielo (e. g., aplicación de sales) 
generan la colmatación de los vacíos de la microestructura, y la generación de 
ciclos de congelamiento y descongelamiento degradan su integridad estruc-
tural [5]. No obstante, aun en algunas partes  de Estados Unidos donde los 
proyectos viales no soportan fuertes inviernos, estas mezclas presentan una 
baja vida de servicio en comparación con las densas en caliente convencionales 
[5]. Por esta razón, el estudio de las condiciones que afectan la durabilidad de 
las mezclas abiertas es un tema actualidad y relevancia. 
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Una práctica común para promover un aumento en la durabilidad de estas 
mezclas consiste en el empleo de asfaltos modificados con polímeros o  asfaltos 
caucho [6]. En este contexto, el objetivo de este trabajo es determinar si el 
empleo de asfaltos altamente modificados con polímeros en la fabricación 
de mezclas abiertas aumenta su durabilidad con respecto a la de mezclas 
fabricadas con asfaltos modificados convencionalmente. 

Para cumplir este objetivo, inicialmente se evaluaron las propiedades 
reológicas de un asfalto modificado con estireno-butadieno-estireno (SBS, por 
sus siglas en inglés) convencional (i. e., dosis entre 2,5 y 3,0 %), denominado 
PMA, y de un asfalto altamente modificado con SBS (i. e., dosis entre 6,0 
y 8,0 % por peso del asfalto), también conocido popularmente como HiMA 
(‘highly-modified asphalt’) o HP (‘heavily polymer’ modified). A continuación, 
se caracterizó la resistencia a la degradación de mezclas asfálticas abiertas 
fabricadas con dos tipos diferentes de agregados (i. e., caliza y granito) y con 
los dos tipos de asfaltos modificados con SBS, mediante el ensayo cántabro. 
Este ensayo, que se encuentra especificado en el estándar Aashto TP 108 [7], 
consiste en someter especímenes cilíndricos a trescientas revoluciones en la 
máquina de los ángeles sin las esferas de acero, con el objetivo de evaluar  
la pérdida de peso con respecto al de la mezcla original. Estudios previos han 
mostrado que este ensayo, aunque es sencillo, presenta una buena correlación 
con el desempeño en términos de durabilidad de las mezclas en campo  
[8 - 9]. La caracterización de durabilidad de las mezclas con asfalto modificado 
en este estudio se realizó en tres estados diferentes de envejecimiento y 
mediante la aplicación de varios ciclos de cántabro (i. e., varios ciclos de 
trescientas  revoluciones). 

Es importante destacar que los resultados presentados en este documento 
hacen parte de un estudio financiado por el Departamento de Transporte del es-
tado de Florida (FDOT). El proyecto se encuentra a cargo del Texas A&M Trans-
portation Institute (TTI) y en él también participa la Universidad de los Andes. 

La primera parte de este documento describe los diferentes materiales 
empleados y sus respectivas propiedades. Posteriormente, se presenta el 
proceso de fabricación de las mezclas, así como los resultados obtenidos de 
los ensayos cántabros y su análisis correspondiente. Finalmente, la última 
sección del documento describe las principales conclusiones y recomenda-
ciones obtenidas con base en los resultados. 
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10.1. Materiales y métodos
Como se mencionó previamente, este estudio empleó dos tipos de asfaltos 
modificados con polímero SBS (i. e., un asfalto modificado convencionalmente, 
PMA, y un asfalto altamente modificado o HiMA) y dos tipos de agregados (i. e., 
caliza y granito). Los asfaltos fueron obtenidos de una planta de Florida (USA) 
y de una planta de Carolina del Norte (USA), respectivamente. Asimismo, los 
agregados de caliza fueron obtenidos de la cantera” White Rock Quarries”, y 
los agregados de granito, de la cantera “Anderson Columbia Company”, del 
estado de Florida. 

De esta manera, se elaboraron y evaluaron en total cuatro mezclas abiertas 
diferentes. El porcentaje óptimo de asfalto fue determinado por el FDOT 
mediante el método de pie plate [10]. El porcentaje obtenido para las mezclas 
con granito y con los dos tipos de asfalto (i. e., PMA y HiMA) fue de 5,9 % 
de asfalto en peso. Estas mezclas cuentan, además, con 0,3 % de fibras de 
celulosa y con 1 % de cal hidratada por peso de los agregados para mejorar 
su resistencia al daño por humedad. Por su parte, el contenido óptimo de 
asfalto para las dos mezclas fabricadas con caliza y con los dos tipos de 
asfalto fue 6,5 % y estas mezclas contienen 0,3 % de fibras de celulosa y 0,5 % 
por peso de asfalto de un promotor de adhesión líquido, respectivamente. 
Cabe destacar que el empleo de estos promotores de adhesión (i. e., cal y 
promotor de adhesión en líquido) hace parte de las especificaciones del 
FDOT para estos materiales. De esta manera, se elaboraron y evaluaron en 
total cuatro mezclas abiertas diferentes. El porcentaje óptimo de asfalto fue 
determinado por el FDOT mediante el método de pie plate [10]. El porcentaje 
obtenido para las mezclas con granito y con los dos tipos de asfalto (i. e., PMA 
y HiMA) fue de 5,9 % de asfalto en peso. Estas mezclas cuentan, además, 
con 0,3 % de fibras de celulosa y con 1 % de cal hidratada por peso de los 
agregados para mejorar su resistencia al daño por humedad. Por su parte, el 
contenido óptimo de asfalto para las dos mezclas fabricadas con caliza y con 
los dos tipos de asfalto fue 6,5 % y estas mezclas contienen 0,3 % de fibras de 
celulosa y 0,5 % por peso de asfalto de un promotor de adhesión líquido, res-
pectivamente. Cabe destacar que el empleo de estos promotores de adhesión 
(i. e., cal y promotor de adhesión en líquido) hace parte de las especificaciones 
del FDOT para estos materiales. La tabla 10.1 presenta la granulometría y 
las características generales de todas las mezclas. La granulometría de las 
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mezclas corresponde a la especificada para mezclas abiertas tipo FC-5 en 
el estado de la Florida [11].1 presenta la granulometría y las características 
generales de todas las mezclas. La granulometría de las mezclas corresponde 
a la especificada para mezclas abiertas tipo FC-5 en el estado de la Florida 
[11].1 presenta la granulometría y las características generales de todas las 
mezclas. La granulometría de las mezclas corresponde a la especificada 
para mezclas abiertas tipo FC-5 en el estado de la Florida [11]. 

Tabla 10.1. Diseño de las mezclas abiertas

Tamices Granito Caliza

mm Tamiz n.° Granulometría Granulometría

Tamaño 
tamices

19 ¾ 100,0 % 100 %

12,5 1/2 98,0 % 85,5 %

9,5 3/8 71,0 % 58,2 %

4,75 4 23,0 % 21,0 %

2,36 8 9,0 % 8,6 %

1,18 16 4,0 % 5,7 %

0,6 30 4,0 % 4,7 %

0,3 50 3,0 % 3,7 %

0,15 100 3,0 % 2,2 %

0,75 200 2,5 % 2,0 %

Contenido óptimo de asfalto 5,9 % 6,50 %

Promotor de adhesión (%)
1,0 por peso de 
los agregados

0,5 por peso del 
asfalto

Fibras celulosa 0,3 % por peso de la mezcla

Fuente: elaboración propia.

10.1.1. Propiedades viscoelásticas lineales de los asfaltos
Las propiedades viscoelásticas de los dos tipos de asfalto fueron evaluadas 
en tres estados de envejecimiento: i) estado original, ii) después de veinte 
horas en el ensayo Pressurized Aged Vessel (PAV) o PAV20, y iii) después 
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de ochenta horas del ensayo PAV o PAV80. Estas propiedades fueron deter-
minadas mediante barridos de frecuencia y temperatura usando ensayos 
de torsión a deformación controlada empleando la geometría de platos 
paralelos en un reómetro Marven Kinexus Pro+ (i. e., 10 °C hasta 70 °C con 
incrementos de 10 °C, bajo las siguientes frecuencias: 37,5, 30,0, 25,0, 20,0, 
15,0, 10,0, 5,0, 1,0, 0,05 y 0,01 rad/s). Las curvas maestras del módulo diná-
mico (|G*|) fueron construidas a una temperatura de referencia de 20 °C y 
ajustadas mediante el modelo Christensen Anderson Marastenau (CAM) 
que se describe en la ecuación 1 [12]. Por otro lado, el modelo Williams-Lan-
del-Ferry (WLF) fue utilizado para ajustar los correspondientes factores de 
traslación, aT (ver ecuación 2).
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Donde Gg es el máximo módulo dinámico de cortante o módulo de vidrio 
(en Pa), fred es la frecuencia reducida (en Hz), y fc, mc y k son coeficientes de 
ajuste. Además, TR es la temperatura de referencia, que para este caso es  
de 20 °C; T es la temperatura del material, y C1 y C2 son factores de ajuste de 
la ecuación WLF. 

La figura 10.1 presenta las curvas maestras del módulo de corte dinámico a 
una temperatura de referencia de 20 ºC para el asfalto HiMA en los tres estados 
diferentes de envejecimiento, y la figura 10.2 presenta las curvas maestras en 
los mismos estados de envejecimiento para el asfalto PMA. La relación entre las 
magnitudes de los asfaltos muestra que el asfalto HiMA presenta un módulo 
mayor que el del PMA en estado original. Por ejemplo, para una frecuencia 
reducida de 10 Hz y la temperatura de referencia, el asfalto HiMA es 2,4 veces 
mayor que el del PMA en estado original. Por el contrario, para un estado de 
envejecimiento PAV80 y la misma condición, la relación es inversa, y el módulo 
del PMA es 1,6 veces mayor que el del asfalto HiMA. 
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 Figura 10.1. Curvas maestras de módulo dinámico del asfalto 
altamente modificado con polímeros (HP o HiMA)

Fuente: elaboración propia.
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F igura 10.2. Curvas maestras del módulo dinámico del asfalto 
modificado con polímeros (PMA

Fuente: elaboración propia.
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Al comparar los dos asfaltos es posible observar que existe un menor cam-
bio en el módulo dinámico del asfalto HiMA entre los diferentes estados de 
envejecimiento en comparación con el asfalto PMA. Por ejemplo, el cambio de 
|G*| del estado original al estado PAV 80 es 1,22 veces para el asfalto HiMA, 
mientras que el cambio entre los mismos estados para el PMA es de 4,93 veces. 
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Además, se puede observar que la separación entre los diferentes estados de 
envejecimiento para el mismo asfalto a la misma frecuencia es superior para 
el PMA que para HiMA. Específicamente, para una frecuencia reducida de  
10 Hz, la variación del módulo para el asfalto HiMA entre los diferentes 
estados es de 55,4 % mientras, que para PMA es de 92 %. Esto significa que 
las mezclas con HiMA son más resistentes para mantener las propiedades 
originales a través del tiempo que las mezclas con PMA, lo que sugiere que 
el aumento en las dosis de polímero puede ser útil para controlar los efectos 
del envejecimiento en las propiedades viscoelásticas lineales del material. 

10.1.2. Preparación de las mezclas abiertas
Después de verificar y corregir la granulometría de los agregados recibidos 
en el laboratorio mediante un análisis de lavado de tamices, se procedió a la 
fabricación de los especímenes para el ensayo cántabro. Las temperaturas 
de mezclado y compactación para las mezclas con granito y PMA fueron de  
166 y 163 °C, respectivamente, mientras que para las mezclas con PMA y caliza 
fueron de 160 °C para mezclado y compactación. Por otro lado, con base en 
la experiencia internacional y en la consulta con expertos, se determinó que 
las temperaturas de mezclado de las mezclas con HiMA serían de 171 °C y de 
compactación de 166 °C. Las mezclas se compactaron empleando el compac-
tador giratorio Superpave (SGC) a un contenido objetivo de vacíos de 20±1 %. 
En todos los casos, después de mezclar el material suelto fue dejado dos horas 
en el horno a la temperatura de compactación, siguiendo los lineamientos de 
la norma Ashto R30, con el objetivo de tener en cuenta el envejecimiento al 
corto plazo del material [13].

Por otra parte, la experiencia de Álvarez et al. [14] mostró la necesidad de 
confinar los especímenes después de ser extraídos del molde de compacta-
ción, ya que estos tienden a expandirse. Para controlar dicha expansión, las 
mezclas compactadas fueron confinadas empleando cilindros de policloruro 
de vinilo (PVC), tal como se puede observar en la figura 10.3.

Las muestras dentro de los tubos de PVC fueron colocadas delante de un 
ventilador por, al menos, doce horas para promover su enfriamiento. La canti-
dad de vacíos en la mezcla fue determinada usando el estándar ASTM D3203, 
en un período entre doce y cuarenta y ocho horas después de fabricados los 
especímenes [15].
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F igura 10.3. Moldes de PVC y especímenes mezclas abiertas
Fuente: elaboración propia.

 

10.1.3. Ensayo de durabilidad
La durabilidad o resistencia a la degradación de las mezclas fue determinada 
mediante un ensayo cántabro modificado. El ensayo de Cántabro se encuentra 
especificado en el estándar Aashto TP-108 [16] y consiste en someter 
especímenes de mezclas abiertas cilíndricos de 150 mm de diámetro y de 
al menos 114 mm de altura a trescientas revoluciones en la máquina de los 
ángeles sin las esferas de acero. Después de concluir el ensayo se compara el 
porcentaje de material perdido con el peso original de espécimen. Entre mayor 
sea dicha diferencia (i. e., mayor peso perdido), mayor es la susceptibilidad del 
material a la degradación por raveling, y, consecuentemente, su durabilidad 
esperada es inferior. 

Con el objetivo de comparar la durabilidad de las mezclas a través del 
tiempo, el ensayo se realizó en especímenes que fueron sometidos previamente 
a diferentes períodos de envejecimiento: i) original (i. e., A0), ii) aproximada-
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mente a los dos años y medio de servicio (i. e., A5), y iii) aproximadamente a los 
cinco años de servicio (i. e., A10). Los últimos dos estados fueron alcanzados 
tras someter las mezclas sueltas a un ambiente en horno de 95 °C por cinco 
días y por diez días, respectivamente [17]. 

Adicionalmente, las probetas no fueron sometidas únicamente a las 
trescientas revoluciones determinadas por el estándar del ensayo, sino que 
estas fueron sometidas a ciclos adicionales. Cada conjunto de trescientas 
revoluciones se denomina en este trabajo como un ‘ciclo de Cántabro’. En total, 
y dependiendo de su durabilidad, los especímenes fueron sometidos hasta un 
total de quince ciclos de cántabro (i. e., 4.500 revoluciones).

10.2. Resultados y discusión
La especificación técnica para mezclas abiertas indica que el porcentaje de 
pérdida de masa del ensayo cántabro no debe ser superior al 20 % en con-
diciones sin envejecer [16]. Como se puede observar en la figura 10.40-4, la 
cual presenta los valores promedio de pérdida de masa de tres especímenes 
por cada tipo de mezcla y en los tres estados de envejecimiento después 
de aplicar un ciclo cántabro, ninguno de los materiales en estado original 
superó dicho valor. Adicionalmente, esta figura muestra que las mezclas con 
PMA presentan mayores valores de pérdida de material que los obtenidos 
para las mezclas con HiMA, y que estos valores aumentan más rápidamente 

Fi gura 10.4. Resultados de los ensayos cántabros para las cuatro mezclas abiertas
Fuente: elaboración propia.
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con el envejecimiento en las mezclas con el asfalto modificado convencio-
nal. De hecho, las mezclas con PMA y caliza fueron las que tuvieron los 
mayores aumentos en la pérdida de masa por efecto del envejecimiento,  
y presentaron un incremento en este parámetro de aproximadamente tres 
veces entre las diferentes condiciones de envejecimiento (i. e., entre A0 y 
A5 y entre A5 y A10). 

En general, para un mismo estado de envejecimiento, las mezclas con HiMA 
mostraron ser aproximadamente 30 % más durables que las mezclas con PMA. 
De hecho, las mezclas con HiMA cumplieron con el requerimiento de máxima 
pérdida de masa en todos los casos, y el incremento de este parámetro entre 
los diferentes estados de envejecimiento fue inferior al 45 %. 

También es interesante observar que a medida que el material envejece, 
la dispersión relacionada con el resultado de pérdida de masa (representada 
con barras de error en la figura) aumenta. Esto significa que el tiempo de 
servicio (i. e., envejecimiento) incrementa la incertidumbre en los procesos 
de deterioro del material. Asimismo, es interesante notar que las mezclas con 
caliza presentan menor durabilidad en el largo plazo con respecto a las mezclas 
fabricadas con granito, independientemente del tipo de asfalto. Por ejemplo, 
los resultados muestran que las mezclas con granito y PMA en estado A10 
son dos veces más durables que las mezclas con caliza.

Como se explicó con anterioridad, las mezclas fueron sometidas a un proceso 
más agresivo de deterioro mediante la aplicación de varios ciclos cántabro. 
El número total de ciclos cántabro aplicados a un espécimen dependió del 
cumplimiento de uno de los siguientes criterios: i) el material reportaba 
80±2 % o más de pérdida de material con respecto a la condición original, o  
ii) el material alcanzaba un total de 4.500 revoluciones (quince ciclos cántabro). 
La figura 10.5 muestra los resultados para los cuatro tipos de mezclas. La 
figura de la izquierda representa los resultados para las mezclas fabricadas 
con PMA, mientras que la figura de la derecha representa los resultados para 
las mezclas con HiMA. 
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Fig ura 10.5. (a) Deterioro de las mezclas con asfalto PMA; y (b) deterioro 
de las mezclas con asfalto HiMA, para varios ciclos del ensayo cántabro. 

Fuente: elaboración propia.
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Como se observa en esta figura, la mayoría de mezclas con PMA alcanzaron 
el criterio de 80 % de pérdida de masa, mientras que las mezclas con HiMA 
cumplieron el criterio de número máximo de revoluciones aplicadas. Por ejem-
plo, la mezcla con PMA y caliza en condición de envejecimiento A10 requirió 
solo dos ciclos cántabro para alcanzar el 80 % de pérdida de material, lo cual 
indica una baja durabilidad. En general, la pérdida de material en las mezclas 
con PMA envejecidas (i. e., A5 y A10) fue 24,8 % y 36,2 % veces mayor que en 
las mezclas con HiMA. Estos resultados confirman la superioridad, en térmi-
nos de durabilidad, de las mezclas con HiMA. En términos de la influencia de 
los agregados, se observa nuevamente que las mezclas con granito son más 
durables que las mezclas con caliza. Por ejemplo, al final del segundo ciclo de 
cántabro, las mezclas con granito fueron 11 % y 1 % veces más durables que 
las mezclas con caliza, para los casos en los cuales se empleó PMA y HiMA, 
respectivamente.

Conclusiones y recomendaciones
Este trabajo cuantificó las propiedades viscoelásticas lineales de asfaltos modi-
ficados con polímeros en dosis convencionales (PMA) y en altas dosis (HiMA), 
así como la durabilidad de mezclas abiertas fabricadas con dichos ligantes. 
Para determinar las propiedades viscoelásticas de los asfaltos se realizaron 
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ensayos de barridos de frecuencia y temperatura mediante el empleo de un 
reómetro. Para cuantificar la durabilidad de las mezclas se empleó el ensayo 
cántabro modificado, luego de someter a los especímenes a tres condiciones 
diferentes de envejecimiento (i. e., original, envejecido a dos años y medio en 
condiciones de servicio y envejecido a cinco años en condiciones servicio). 

Los resultados de reología confirmaron que el asfalto HiMA presenta 
mayores valores de módulo y una menor susceptibilidad al cambio de sus 
propiedades viscoelásticas debido al envejecimiento, en comparación con el 
asfalto PMA. 

Por su parte, los resultados de los ensayos realizados en las mezclas, 
expresados en términos de la pérdida de masa después de la aplicación 
de diferentes ciclos de cántabro, indican que aquellas con HiMA son más 
resistentes a la degradación que las fabricadas con PMA. Adicionalmente, se 
observó que el envejecimiento impacta la durabilidad de estas mezclas, y que 
dicho impacto es mayor en las mezclas con PMA. Efectivamente, las mezclas  
con HiMA satisfacen el máximo recomendado de 20 % de pérdida de material  
en un estado de envejecimiento avanzado, mientras que las mezclas con 
PMA en el mismo estado presentaron pérdidas de más del 80 % de su masa 
inicial. Por otra parte, se observó que, independientemente del tipo asfalto, 
las mezclas con granito presentan un mejor desempeño que las fabricadas 
con caliza. Por ejemplo, las mezclas con caliza e HiMA resistieron cinco veces 
más ciclos que las mezclas con PMA y caliza, cuando las dos se evaluaron 
en una condición de envejecimiento de aproximadamente cinco años de 
servicio en campo. 

Los resultados demuestran que el empleo de asfaltos altamente modi-
ficados tipo HiMA es útil para obtener mezclas abiertas más durables. No 
obstante, la recomendación sobre su uso requiere realizar análisis de costos de  
ciclo de vida para determinar si el costo inicial del material compensa el 
aumento en su vida de servicio. Por otra parte, los resultados de este tra-
bajo también resaltan la importancia de evaluar la durabilidad de mezclas 
abiertas en diferentes condiciones de envejecimiento, dado que esta cambia  
a través del tiempo. 
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Resumen

La caracterización individual de los materiales que constituyen una 
mezcla es parte fundamental en el estudio de sus propiedades 

mecánicas y dinámicas. En el campo de la geotecnia, especialmente 
en el área de los pavimentos, diferentes estudios han demostrado 
que el tamaño y la distribución interna de las partículas que com-
ponen una mezcla están relacionados directamente con las cargas 
y esfuerzos que esta puede soportar. Tradicionalmente los ensayos 
aplicados en este campo requieren de largos períodos de tiempo y de 
equipos especializados de alto costo. Nuevas tendencias muestran 
herramientas digitales desarrolladas con el fin de poder correlacionar 
los datos que se pueden extraer, por ejemplo, de una imagen, con 
las características reales del elemento de una forma precisa, clara y 
eficiente. Este trabajo desarrolla, a partir de una toma de imágenes a 
muestras asfálticas, un modelo de caracterización del tamaño de las 
partículas que las componen y su distribución interna. Lo anterior es 
para poder correlacionarla con los datos obtenidos de los ensayos de 
laboratorio y, finalmente, el objetivo de desarrollar una herramienta 
versátil para el análisis y el estudio de estructuras de pavimentos de 
forma no destructiva. Los resultados muestran que el algoritmo  
de trabajo fundamentado en operaciones morfológicas, es capaz de 
segmentar e identificar partículas hasta el tamiz n.° 80, calcular 
la distribución interna de la muestra y comprobar su relación con 
algunas propiedades del comportamiento mecánico de la muestra.

Palabras clave: procesamiento digital de imágenes; mezclas as-
fálticas; operaciones morfológicas; segmentación de partículas; 
distribución del agregado. 
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Introducción
Las vías son fundamentales para el desarrollo económico y social de un país, 
ya que permiten interconectar lugares apartados, lo que permite crear so-
ciedades dinámicas en donde se desarrolle el intercambio de mercancías, la 
movilidad de personas y la interacción entre regiones [1]. Por este motivo, es 
esencial el estudio y profundización en esta área en busca del mejoramiento 
de las carreteras para que sean duraderas, eficientes, sostenibles económica 
y medioambientalmente [2].

Para el estudio de los pavimentos, tradicionalmente se ejecutan ensayos de 
laboratorio en donde probetas de mezclas asfálticas son ensayadas utilizan-
do diferentes metodologías para establecer su carga máxima, deformación, 
ductilidad, módulo, entre otras propiedades mecánicas y dinámicas [3]. El 
problema que presenta este tipo de ensayos es que en su mayoría son pruebas 
destructivas que generan un alto costo, toman largos períodos de tiempo y 
los equipos especializados para realizarlas tienen un valor elevado que no es 
accesible para muchos centros de investigación, lo que limita su estudio en 
diversas partes [4].

Las tendencias de las nuevas tecnologías, como el procesamiento digital 
de imágenes, el modelado computacional y la aplicación de elementos finitos, 
se han mostrado en la actualidad como herramientas versátiles que pueden 
ayudar al estudio en esta área de forma económica, rápida y no destructiva 
[5]. El procesamiento digital de imágenes, por su parte, se ha utilizado en el 
campo de la medicina, la agricultura y la ingeniería civil para la caracterización 
de los componentes que contiene algún elemento, esto porque estudios han 
demostrado que las partículas internas de los objetos tienen una incidencia 
directa en su comportamiento [6 - 7].

Algunos trabajos desarrollados en el campo de la ingeniería civil tienen que 
ver con la evaluación y detección de la distribución uniforme del agregado 
de una muestra asfáltica utilizando rayos x para la toma de imágenes [8]. El 
método toma en cuenta el agregado grueso y divide las muestras en regiones, 
no toma las partículas individualmente. Los resultados sugieren que mezclas 
que arrojen una distribución media mayor a 2,5 mm no deben ser implemen-
tadas en la práctica; de igual forma mencionan que es un campo de estudio 
joven en el cual hay que profundizar. Por otro lado, Wu et al. [9] utilizaron la 
tomografía computarizada para reconstruir tridimensionalmente agregado de 
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9,5 a 19 mm de lado. Con la reconstrucción buscan caracterizar las partículas 
y darles propiedades por medio de su forma, color y dimensión. Dentro de las 
conclusiones se deja el método y la posibilidad de continuar el estudio no solo 
realizando procedimientos descriptivos, sino también realizando ensayos para 
corroborarlos. En el trabajo de Bonifazi et al., [10] se utiliza el procesamiento 
digital de imágenes para el análisis del agregado en concreto reciclado para 
determinar la cantidad de mortero adherido a las piedras de mayor tamaño. 
Como resultado se entrega una herramienta de bajo costo, no destructiva y 
rápida para el análisis del agregado que demostró en las pruebas una gran 
eficiencia para la detección de las áreas afectadas.

En este trabajo se presenta un modelo para la caracterización del agregado 
de una mezcla asfáltica utilizando el procesamiento digital de imágenes. Se 
segmentan las partículas de diferentes tipos de mezclas por tamices como se 
realiza en el laboratorio utilizando una foto. Adicionalmente, se hace un cálculo 
de la homogeneidad en la distribución del agregado segmentado. Lo anterior 
permite comparar los resultados con datos obtenidos por el ensayo de Fénix 
sobre las mismas muestras. El objetivo principal es desarrollar un modelo 
funcional para la reconstrucción granulométrica de una muestra asfáltica; 
adicionalmente, con la segmentación del material se calcula un valor de 
distribución del agregado y se compara con la carga máxima obtenida en el 
ensayo para revisar si existe alguna tendencia o correlación.

11.1. Materiales y métodos
El modelo de trabajo se presenta en la figura 11.1. Este consta de tres partes: 
la primera de fabricación, acondicionamiento y adquisición de fotos de las 
muestras; la segunda, el procesamiento digital para la segmentación y el 
cálculo de la homogeneidad en la distribución del agregado y, por último, se 
ejecuta el ensayo de laboratorio Fénix desarrollado por Gonzalo Valdés en [11]; 
todo esto para poder realizar la integración de resultados. 
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Figura 11.1. Modelo de trabajo
Fuente: elaboración propia.

 

Adquisición 
• Fabricación
• Acondicionamiento
• Toma de imágenes

Procesamiento digital
• Filtración
• Segmentación
• Calculo distribución 

Ensayos laboratorio
• Ensayo Fénix  
• Procesamiento de datos
• Correlación con distribución  

Se inicia con la fabricación de las muestras asfálticas por medio del com-
pactador giratorio como se muestra en la figura 11.2. Se realizan tres tipos de 
mezclas diferentes: la primera es un pavimento reciclado RAP; la segunda es 
una MDC 19 convencional y la tercera es una de asfaltita.

Figura 11.2. Fabricación de muestras
Fuente: elaboración propia.

Luego de la fabricación de las muestras, estas se dividen por la mitad 
con una cortadora industrial y se inicia un proceso de limpieza y secado, 
para posteriormente adquirir las imágenes de las muestras con una cámara 
convencional de dieciocho megapíxeles. El set de trabajo y las probetas a las 
cuales se les realiza el proceso de adquisición se observan en la figura 11.3. 
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Figura 11.3. Set y muestras para la toma de imágenes
Fuente: elaboración propia.

La imagen adquirida es RGB, es decir, una foto con tres niveles de color 
(rojo, verde y azul); por eso lo primero que se hace digitalmente es un realce 
del color negro de la imagen (asfalto) y luego una binarización por medio de 
las técnicas implementadas [12]; en otras palabras, convertir la imagen en 
blanco y negro. Esto se observa en la figura 11.4. 

Figura 11.4. Binarización de la imagen
Fuente: elaboración propia.

Antes de aplicar la separación del agregado por diferentes tamaños, a la 
imagen en blanco y negro se le aplican funciones morfológicas que permiten 
eliminar bordes de contacto entre partículas que, por falta de resolución, 
por ruido digital al momento de la captura o por el proceso de binarización, 
quedaron unidas siendo elementos diferentes [13]. La aplicación de estas 
funciones se puede observar en la figura 11.5.
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Figura 11.5. Aplicación de op eraciones morfológicas
Fuente: elaboración propia.

Por medio de la ecuación 1 de correlación utilizada por Óscar Reyes Ortiz et 
al., [14] se verifica que la modificación de la imagen por las diferentes opera-
ciones morfológicas en cada capa no sea superior al 5 % en comparación con 
la original. En el caso de que se supere este porcentaje se deben reducir los 
valores de la morfología; si es inferior a ese valor se puede proceder a realizar 
la separación. 

 
( )( )
( ) ( )22

xy xyx y

xy xyx y

F F Ft Ft
R

F F Ft Ft

− −
=

− −

∑ ∑
∑ ∑  

(1)

Donde Fxy y Ftxy son las imágenes a comparar, F y Ft son los promedios de 
los elementos de cada una, x y y las dimensiones verticales y horizontales de 
la foto en pixeles. 

Para la separación de las partículas en necesario realizar un cálculo dimen-
sional por el que se obtenga un valor que relacione las dimensiones reales 
de la muestra (mm) con su imagen (pixeles). Para esto se toma una serie de 
medidas tanto físicas como digitales y se promedian para obtener un factor 
de correlación K dado en pixeles/mm.
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La segmentación del agregado se realiza de igual forma que en el labora-
torio, es decir, por medio de tamices con una longitud de paso definida que 
digitalmente representa una filtración de área que supone una forma cuadrada 
de paso. Para el trabajo se establecen los tamices de la tabla 11.1; de igual 
forma, el área de filtrado se calcula con la ecuación 2, donde P es el paso en 
milímetros de las diferentes capas y K el factor de correlación. 

 

Tabla  11.1. Tamices de trabajo

Longitud de paso 
P (mm)

 Área de pasoi= (PK)2 (2)

Tamiz 1’’ 25,00

Tamiz 3 / 4’’ 19,00

Tamiz 1 / 2’’ 12,50

Tamiz 3 / 8’’ 9,50

Tamiz n.° 4 4,750

Tamiz n.° 10 2,00

Tamiz n.° 40 0,425

Tamiz n.° 80 0,180

Tamiz n.° 200 0,075

Fuente: elaboración propia.

Al aplicar el filtrado de área se empiezan a generar nuevas imágenes con 
el material retenido por tamiz, como se muestra en la figura 11.6. El material 
que no pasa se resta de la imagen y esta es la entrada de la siguiente capa 
de filtración.

 

Figura 11.6. Tamizaje digital
Fuente: elaboración propia.
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De esta forma se extrae el material para la determinación de la distribución 
del agregado. El primer paso es determinar el centro de la muestra que 
se tomará como el punto de referencia; de igual forma, el área total de las 
partículas detectadas. Luego se analiza cada imagen de los diferentes  
tamices; en estos se extrae la ubicación (xi, yi) de cada piedra con respecto al 
centro en un plano cartesiano y el área Ai

 que ocupa en pixeles. Se aplica el 
vector resultante para cada tamiz y se utiliza la definición de centro de masa 
en donde cada partícula tiene un peso de acuerdo con su ubicación en el plano 
y su dimensión; su cálculo se muestra en la ecuación 3 [15]. 

 
   i i i i

Ti Ti
i i

A x A y
X Y

A A
∑ ∑

= =
∑ ∑  

(3)

Al vector resultante de cada uno de los tamices se le calculan la norma y 
el ángulo. La distribución final para cada muestra se calcula de igual forma 
aplicando el centro de masa para los vectores finales de cada tamiz con su 
propia norma, ángulo y área promedio. 

Luego se practican los ensayos de laboratorio para las diferentes probetas; 
en este caso los resultados se contrastaran con los datos obtenidos por medio 
del ensayo Fénix. El ensayo Fénix (ver figura 11.7) es un procedimiento que 
permite evaluar la resistencia a la fisuración de las mezclas asfálticas a través 
de diferentes factores (energía disipada, carga máxima y desplazamiento).[16]. 

Figura 11.7. Ensayo Fénix
Fuente: [11]
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11.2. Resultados y discusión
En la figura 11.8 se observa la unión de las imágenes de las partículas seg-
mentadas por tamices. Con el material retenido en cada imagen se calcula 
una granulometría digital; esta se usa para realizar un proceso de verificación 
en donde se compara con su curva granulométrica de laboratorio. De esta 
forma se puede establecer que el método de adquisición funciona y detecta 
realmente el agregado de las muestras.

Figura 11.8. Segmentación del agregado
Fuente: elaboración propia.

 

El procedimiento anterior se realiza con un total de 30 muestras de tres 
diferentes tipos de mezclas: la primera, de RAP; la segunda, una convencio-
nal MDC-19, y por último una de asfaltita. Dentro de las mediciones de error 
en la comparación de la granulometría se obtiene la gráfica de error de la  
figura 11.9, donde se muestra que el método en general maneja un error inferior 
al 5 % en la reconstrucción granulométrica, excluyendo el tamiz n.° 200. 
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Figura 11.9. Error en la determinación de granulometría. 
Fuente: elaboración propia.

 

Error > 10% 

Error < 6.5% 

Tamiz 1” Tamiz 3/4” Tamiz 1/2” Tamiz 3/8” Tamiz n.° 4 Tamiz n.° 10 Tamiz n.° 40 Tamiz n.° 80 Tamiz n.° 200

Error > 10 %

El error inferior al 6,5 % se toma como un error permisible si se tiene en 
cuenta que el método de recuperación del agregado para la reconstrucción de 
la curva granulométrica, por medio de la extracción de asfalto con centrífuga 
maneja un margen del 4 al 6 % [17]. De esta forma se asume que está dentro 
del rango si se tiene en cuenta que una fotográfica solo captura una cara de 
la muestra y no la totalidad de su masa.

Con cada muestra segmentada se realiza el cálculo de la distribución. En la 
figura 11.10 se observa la distribución de una probeta de mezcla convencional. 
Cada vector azul viene multiplicado por el área promedio de las partículas 
de su tamiz. Con estos valores se obtiene la resultante roja por medio de la 
operación vectorial de centros de masa. En este caso el espécimen tiene una 
distribución hacia arriba del agregado de 1,39 mm.
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Figura 11.10. Distribución de partículas - ejemplo distribución tamiz n.° 4
Fuente: elaboración propia.

La figura 11.11 muestra la carga máxima para cada probeta versus la dis-
tribución calculada por el método de trabajo. De esta forma se puede apreciar 
que realmente sí existe una tendencia con la cual se puede afirmar que existe 
una relación inversa entre esas dos variables. Una misma mezcla dentro de 
la práctica puede arrojar una distribución interna diferente de las probetas, 
así se mantenga el mismo método de mezclado y compactación. En otras 
palabras, la homogeneidad del agregado sí influye directamente dentro del 
comportamiento mecánico y dinámico del material.

 

Figura 11.11. Carga ensayo Fénix vs distribución
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones y recomendaciones
Por medio de la metodología desarrollada y con los resultados obtenidos de 
implementar el procesamiento digital de imágenes en correlación con los 
datos de los ensayos experimentales sobre las muestras asfálticas de RAP, 
convencional y asfaltita, se puede concluir: 

•	 La aplicación de herramientas digitales para este estudio demostró ser de 
gran utilidad para el análisis interno de la estructura de las mezclas asfál-
ticas. En este trabajo se logra desarrollar una herramienta para la carac-
terización y verificación de la granulometría de las muestras. A partir de 
la caracterización del agregado se logra calcular su homogeneidad en la 
distribución y se relaciona con la propiedad de carga máxima obtenida por 
medio de la ejecución del ensayo Fénix. Se puede concluir que existe una 
relación inversa: entre mayor es el sesgo del agregado, menor es la resis-
tencia que la mezcla soporta. Se recomienda seguir con el estudio en busca 
de establecer una relación matemática entre diferentes propiedades de la 
mezcla y el cálculo de la homogeneidad del agregado por medio de la imple-
mentación de diferentes ensayos que aporten más datos para el análisis. 

•	 Se obtuvo una limitación en la detección del agregado en donde el error 
en la reconstrucción granulométrica incrementa por encima del 10 % para 
el tamiz n.° 200. Esto se debe a que las partículas son tan pequeñas que 
no alcanzan a ser detectadas por la cámara, los procesos de morfología 
las eliminaron o simplemente no fueron divididas y quedaron cubiertas de 
asfalto. Por eso se deja como trabajo futuro la implementación de técnicas 
de adquisición y procesamiento que mejoren el nivel de detalle y permitan 
reducir los márgenes de error. 

•	 El procesamiento digital de imágenes es una de las herramientas más 
utilizadas en los campos de la ingeniería. Este busca extraer o mejorar el 
mayor número de elementos de la imagen lo que es útil para detección de 
patrones, y permite realizar procesos de selección y clasificación de objetos. 
Con su implementación se logra realizar una técnica no destructiva para el 
estudio de las mezclas asfálticas de forma rápida, eficiente y a bajo costo.
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Resumen

La fractura es uno de los principales mecanismos de falla en los 
materiales asfálticos empleados en pavimentos. Dicha fractura 

resulta de diferentes procesos que son típicos de las condiciones de 
servicio de estas estructuras, tales como la fatiga o la presencia  
de gradientes térmicos. La correcta identificación y caracteriza
ción de las propiedades de fractura en las mezclas asfálticas es 
fundamental para obtener estructuras de pavimento, funcionales y 
durables. El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de la he
terogeneidad inducida por la granulometría de una mezcla asfáltica 
sobre sus propiedades de fractura. Para ello se realizaron ensayos 
de flexión semicircular (SCB, por sus siglas en inglés) empleando 
cuarenta y cuatro especímenes de mezclas asfálticas en caliente 
con los mismos materiales, pero con dos tipos diferentes de granu
lometría. Posterior a la falla, se empleó una tecnología de escaneo 
tridimensional (3D) para cuantificar y capturar con precisión el área 
superficial de la zona de fractura en los especímenes ensayados. Los 
resultados demuestran que la heterogeneidad de la mezcla induce 
cambios importantes en la morfología de la zona de falla,  e impacta 
la magnitud de las propiedades de fractura de este material.

Palabras clave: asfalto; heterogeneidad; morfología; área de zona 
de fractura; energía de fractura. 
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Introducción
Los pavimentos flexibles son estructuras multicapa conformadas por una 
o más capas de mezcla asfáltica en caliente (MDC), la cual, a su vez, está 
compuesta por la mezcla de ligante asfáltico y material granular. Teniendo en 
cuenta que la estructura de pavimento está continuamente sometida a cargas 
cíclicas y a la variación de las condiciones medioambientales, es necesario 
caracterizar apropiadamente los materiales que la componen para asegurar 
su funcionalidad y durabilidad a lo largo de su vida útil.

La MDC es un material compuesto que presenta un comportamiento 
mecánico complejo debido principalmente a la naturaleza viscoelástica del 
ligante asfáltico y a la heterogeneidad inducida por diferentes factores de la 
mezcla [1]. En particular, la resistencia a la fractura de una MDC tiene una 
relación directa con su microestructura, y su caracterización debe considerar la 
influencia de diferentes fuentes de heterogeneidad tales como la composición 
volumétrica de la mezcla [2  3], su granulometría [4  5] o la de su mortero 
asfáltico [6] y la inclusión de materiales asfálticos reciclados [7  8], entre 
otros. La caracterización de las propiedades de fractura de estas mezclas se 
realiza a través de diferentes ensayos que han sido desarrollados o adaptados 
de otros campos. Entre estos se encuentran el ensayo de flexión semicircular 
(SCB por sus siglas en inglés) [9], el ensayo de tensión indirecta (TI) [10] y 
el ensayo de tensión de disco compacto (DCT por sus siglas en inglés) [11], 
entre varios otros [12  13].

El ensayo SCB ha ganado especial popularidad debido a su adaptabilidad, 
replicabilidad y confiabilidad [3, 14  16]. Este ensayo se encuentra especificado 
por la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales (Aashto, 
por sus siglas en inglés) mediante la norma Aashto TP10513, y consiste en la 
aplicación de carga en el centro del arco de un espécimen semicircular que se 
encuentra simplemente apoyado sobre dos puntos y que tiene una ranura en el 
centro de su base plana. La carga aplicada induce flexión en la base plana del 
espécimen, con lo que se genera el inicio y propagación de una grieta desde el 
borde de la ranura. El resultado de este ensayo es una curva de carga contra 
desplazamiento vertical, la cual permite cuantificar diferentes parámetros 
de fractura del material, como la carga máxima a la falla (Pmax), la rigidez  
( ICK ) –calculada como la relación entre la carga máxima y el desplazamiento 
alcanzado a la misma carga– el trabajo de fractura del material ( fW  ) –calculado 
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como el área bajo la curva de cargadesplazamiento– y, finalmente, la energía 
de fractura ( fG ), la cual se obtiene de la división entre el trabajo de fractura (

fW ) y el área de la zona de fractura [9]. 

Para el cálculo de fG , la norma especifica que el área de la zona de fractura 
corresponde al producto de la longitud de la superficie fracturada y el espesor 
del espécimen (i. e., área plana), sin considerar que la superficie real resultante 
del proceso de fractura depende directamente de las características de la 
MDC [3  4, 9, 11, 16  17]. Esto significa que la norma que regula este ensayo 
no considera las variaciones inducidas por la heterogeneidad de la MDC 
en la morfología de la cara fracturada, lo cual puede impactar la magnitud 
y variabilidad de esta importante propiedad. En la literatura se identificó 
un único trabajo en este tema, el cual fue realizado por Stewart et al., en el  
2017 [18]. En este trabajo los autores cuantificaron el área de la zona de frac
tura mediante el cálculo tridimensional (3D) de las superficies de la zona de 
fractura de especímenes de ensayo tipo SCB y DCT. Los resultados mostraron 
que el área real de la fractura puede llegar a ser aproximadamente hasta 50 % 
superior al área plana simplificada que sugiere el estándar. 

A pesar de que este trabajo presenta información inicial sobre el impacto 
que tiene la variación del área de la zona fracturada en las propiedades de la 
mezcla, es necesario realizar estudios más profundos sobre la influencia de 
factores determinantes de la heterogeneidad de las mezclas en la fractura 
del material, tales como su granulometría y tamaño máximo nominal (TMN). 
Por lo tanto, el principal objetivo de esta investigación es evaluar el rol de la 
granulometría de una mezcla sobre sus propiedades de fractura, tomando 
como parámetro principal el TMN. Para esto se diseñaron dos mezclas tipo 
MDC con diferentes granulometrías y tamaños máximos nominales (TMN) y 
se fabricó un total de cuarenta y cuatro especímenes de SCB (i. e., veintidós 
por cada mezcla). Estos especímenes fueron sometidos al ensayo de flexión 
semicircular y posteriormente escaneados con el fin de cuantificar el área 
actual de la superficie de fractura y su correspondiente trabajo de fractura.
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 12.1. Materiales y métodos

12.1.1. Diseño mezclas asfálticas
Se diseñaron dos mezclas asfálticas tipo MDC mediante la metodología 
Superpave, para una carga menor a diez millones de ejes equivalentes de 
8,2 t y una temperatura menor a 39 °C. Las dos mezclas están compuestas 
por un ligante asfáltico colombiano de la refinería de Barrancabermeja de 
penetración 60  70 (1/10 mm) y material pétreo procedente de una cantera de 
cercanías de la ciudad de Bogotá. La granulometría de cada mezcla se definió a  
partir de las especificaciones del Instituto Nacional de Vías (Invias), teniendo 
en cuenta como característica principal la elección de diferentes TMN, en este 
caso 4,75 para la mezcla 1 y 9,5 para la mezcla 2 (figura 12.1). El porcentaje 
de asfalto óptimo obtenido fue de 5,7 % para la primera mezcla y 5,3 % para la 
segunda mezcla.

Figura 12.1. Granulometría de mezclas
Fuente: elaboración propia.

12.1.2. Fabricación y geometría del espécimen 
La geometría del espécimen usado en el ensayo SCB sigue las especificaciones 
de la norma Aashto TP10513. Como se puede observar en la figura 12.2, el 
espécimen es un disco semicircular resultante del corte de 25 mm de espesor 
en dos segmentos. El espécimen se obtiene de la sección central de la probeta 
cilíndrica, la cual tiene un diámetro de 150 mm, una altura de 80 mm y, en 
este estudio, un porcentaje de vacíos de 6 %. Además, se realiza una ranura o 
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muesca en la zona central del espécimen de 2 mm de ancho y 15 mm de altura, 
con el objetivo de propiciar la propagación de la fractura a partir de la misma. 

Figura 12.2. Fabricación de los especímenes de ensayo SCB
Fuente: elaboración propia.

Cilindro
150 mm X 80 mm

1 Rebanada
150 mm X 25 mm

2 Especímenes
Semicirculares

12.1.3. Montaje del ensayo SCB
El ensayo SCB consiste en cargar un espécimen en tres puntos de contacto, 
dos de los cuales inducen flexión en su base y uno tercero en el centro del 
arco, transmitiendo una carga axial lineal, como se puede evidenciar en la 
figura 12.3. Este procedimiento se realiza a temperatura ambiente, y se aplica 
una deformación controlada a una tasa de carga constante de 0,05 mm/min. 
De este modo, la metodología del ensayo consiste en ubicar un espécimen de 
manera simétrica sobre dos rodillos con mínima fricción, con un espaciamiento 
de 120 mm entre ellos,  que garantice que el punto de transferencia de carga 
sea exactamente el centro del semicírculo y asegure así un modo de falla por 
flexión pura (modo I). Como resultado, durante el ensayo se obtienen valores 
de desplazamiento vertical, medidos con un transductor de desplazamiento 
lineal (LVDT por sus siglas en inglés) en el punto señalado en la figura 12.3, 
así como los valores de carga aplicada. Con esta información se traza la curva 
de cargadesplazamiento, ejemplificada en la figura 12.4, a partir de la cual 
se obtienen los diferentes parámetros de fractura del material.
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Figura 12.3. Esquema experimental del ensayo SCB
Fuente: elaboración propia.

 

Figura 12 . 4. Ejemplo de la curva de carga-desplazamiento resultante del ensayo SCB
Fuente: elaboración propia.

 

12.1.4. Medición del área de la zona de fractura
Una vez concluidos los ensayos, las caras fracturadas resultantes de cada 
espécimen fueron escaneadas con el fin de digitalizarlas tridimensionalmen
te y poder así cuantificar la morfología y el área de la superficie de fractura  
( ˆ

fracturaA ). Para esto, se utilizó el escáner Artec Spice Spider®, el cual se basa en 
una tecnología de luz azul estructurada, que por su naturaleza permite una alta 
repetibilidad de datos sin que se vea afectada su precisión por las fluctuacio
nes en las condiciones ambientales de luz. El escáner trabaja en conjunto con 
Artec Studio®, un software de posprocesamiento de imágenes que permite 
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eliminar los datos no deseados y transformar el sólido obtenido en una malla 
geométrica definida bajo el formato Standard Triangle Language (STL por 
sus siglas en inglés). Finalmente, para cuantificar el área de la superficie, se 
importa el archivo STL a un software de reparación y optimización de modelos 
3D (Autodesk Netfabb®) en el que se repara la superficie obtenida del espéci
men,  y se elimina todo aquello que no represente la superficie de fractura. Al 
tener la malla geométrica, el software –a partir su algoritmo interno– calcula 
el área real de la superficie, la cual corresponde a ˆ

fracturaA . Por otro lado, el área 
simplificada ( fracturaA ) se mide como el producto del espesor del espécimen por 
la altura de la zona de fractura, tal como lo recomienda la norma, cantidades 
que se obtienen utilizando un calibrador, lo cual permite tener en cuenta la 
variabilidad inducida por la manufactura del espécimen. 

12.2. Resultados y análisis
Como se explicó anteriormente, con el fin de identificar el impacto de la gra
nulometría y TMN sobre el área y la energía de fractura de las dos mezclas, se 
cuantificó el área de la superficie fracturada de cuarenta y cuatro especímenes 
(i. e., veintidós de cada mezcla) por medio de las dos metodologías: i) mediante 
una medición manual utilizando como instrumento de medición un calibrador; 
y ii) mediante un escaneo 3D. La figura 12.5 presenta una comparación visual 
de la cara de fractura que se obtiene dependiendo de la metodología empleada, 
la cual evidencia que el área simplificada no es representativa de la morfología 
real de la zona de fractura. 

Figura 12.5. C omparación entre el área de la zona de fractura simplificada (Afractura) 
y actual (Afractura)

Fuente: elaboración propia.
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La diferencia en el área de zona de fractura entre las dos caras fracturadas 
del espécimen fue inferior al 1 %, por lo que el análisis se realizó utilizando el 
valor promedio entre las dos áreas. La figura 12.6, ilustra los valores resultan
tes de fracturaA  (área plana simplificada) y fracturaÂ  (área real en 3D) para cada uno 
de los veintidós especímenes ensayados de cada mezcla. De acuerdo con lo 
esperado, se puede observar cómo los valores de ˆ

fracturaA  son mayores y más 
variables que los valores de fracturaA . En este orden de ideas, se puede afirmar que 
ˆ  fracturaA aumenta con el tamaño máximo nominal de las partículas, pero, debido 
a la alta variabilidad de los resultados, no es posible afirmar una tendencia 
definida para el comportamiento del material.

Figura 12.6. Área de  z ona de fractura simplificada (Afractura) y actual (Âfractura) 
para cada uno de los especímenes ensayados

Fuente: elaboración propia.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la tabla 12.1 ilustra los resultados de Afractura 

y Âfractura para cada una de las mezclas y sus respectivos especímenes, presen
tando los indicadores estadísticos más importantes: promedio (µ), desviación 
estándar (σ), coeficiente de variación (CV) (i. e., desviación estándar sobre 
promedio). Esta tabla presenta también el resultado del p-value obtenido de 
una prueba estadística T de student con un intervalo de confianza α de 95 %, 
y se comparan los valores Afractura y Âfractura para cada una de las mezclas, así 
como los valores de Âfractura entre las dos mezclas. Este análisis estadístico  
se realizó para determinar si existe una diferencia estadísticamente significati
va entre el valor promedio de los datos de cada una de las variables, teniendo 
en cuenta que dicha significancia se identifica cuando los valores p-value son 
inferiores a 1 α (i. e., en este caso, menores a 0,05). 
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Tabla 12.1. Parámetros estadí sticos de las metodologías 
para medición de área de zona de fractura

Material Âfractura(cm2) Afractura(cm2)
Âfractura vs. 

Alig

ÂfracturaMezcla 1

vs. ÂfracturaMezcla 2

µ σ CV µ σ CV p-value p-value

Mezcla 1 19,97 1,09 5,46 % 15,56 0,70 4,50 % 1,40E-18
4,29E-08

Mezcla 2 22,39 1,34 5,98 % 15,56 0,67 4,34 % 3,27E-23

Fuente: elaboración propia

Con base en los resultados estadísticos de la tabla 11 y en los resultados 
gráficos de la figura 6, se puede afirmar con certeza (p-value de 4,29x1008) 
que el valor de Âfractura de la segunda mezcla es significativamente mayor que 
el Âfractura de la primera mezcla, en aproximadamente un 11 %. En cuanto a la 
metodología de cómputo del área de la zona fracturada, se evidencia clara
mente que, con un 95 % de confiabilidad, al tener en cuenta la morfología de 
la superficie de fractura, la magnitud del área llega a incrementarse hasta en 
un 23 % con respecto al valor del área simplificada para la primera mezcla, y en 
un 30 % para la segunda mezcla. A partir de lo anterior, se puede inferir que el 
valor de la energía de fractura (Gf) está siendo sobreestimado, al ser calculada 
con el valor de Afractura, ya que el parámetro Âfractura no es un valor constante e 
independiente de la granulometría, sino que incrementa con el aumento del 
TMN. En trabajos anteriores [18], se evidencia el aumento significativo de la 
magnitud del área de la superficie fracturada (aproximadamente 50 %) cuando 
es medida tridimensionalmente; sin embargo, las medidas de aquel estudio se 
obtienen a partir de un solo espécimen. Más aun, los resultados ilustrados en 
la figura 12.6 permiten evidenciar con muestras estadísticamente representa
tivas, el cambio del área de la zona fracturada en función de la granulometría 
y el TMN de la MDC.

La figura 12.7, presenta los resultados de la energía de fractura Gf, para cada 
espécimen, calculados a partir de los dos valores de área (i. e., simplificado 
y real, lo que resulta en Gf y ˆ

fG , respectivamente). Asimismo, la tabla 12.2 
presenta estos resultados acompañados de las estadísticas más importantes 
y del resultado del análisis estadístico realizado para identificar diferencias 
significativas entre Gf y ˆ

fG  y entre los resultados de ˆ
fG  para cada mezcla. Los 
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datos de la figura 12.7 y de la tabla 12.2 demuestran que la energía necesaria 
para llevar a la falla la mezcla con TMN de 9,5 mm es significativamente 
mayor, en aproximadamente 34 %, que la energía necesaria para fracturar una 
mezcla con un TMN de 4,75 mm. En cuanto a la variabilidad de los datos, es 
sorprendente encontrar que los valores de CV tienden a ser muy cercanos 
para ˆ

fG  y Gf, (34,41 % y 37,18 % para la mezcla 1, y 25,45 % y 25,52 % para la 
segunda mezcla, respectivamente) lo cual indica que la inclusión de Âfractura 
en el cómputo de la energía de fractura genera cambios significativos en su 
magnitud, pero no en su variabilidad.

Figura 12.7. Comp aración entre Gf  y Gf para la Mezcla 1 y Mezcla 2
Fuente: [11]

Tabla 12.2. Parámet ros estadísticos de la energía de fractura 
computada por diferentes metodologías

Material
fG  [kJ/m2] ˆ

fG  [kJ/m2] ˆ  fG vs, fG
ˆ  fG Mezcla 1

vs, ˆfG  Mezcla 2

µ σ CV µ σ CV p-value p-value

Mezcla 1 0,55 0,20 37,18 % 0,42 0,14 34,41 % 1,64E-2
1,41E-05

Mezcla 2 0,83 0,21 25,52 % 0,58 0,15 25,45 % 2,16E-10

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones y recomendaciones
El objetivo de este estudio es determinar si la heterogeneidad de una mezcla 
asfáltica inducida por cambios en su granulometría y TMN impacta las pro
piedades de fractura de la mezcla. Para alcanzar este objetivo, se ensayaron 
veintidós especímenes de dos mezclas asfálticas densas en caliente o MDC 
con granulometrías diferentes, mediante el ensayo SCB. Para cada espéci
men se calculó la energía de fractura empleando un área plana simplificada  
( fracturaA ), tal como lo especifica la norma Aashto, y el área 3D de la cara fracturada 

(i. e., ˆ
fracturaA ), la cual es función de la heterogeneidad de la mezcla. 

Los resultados muestran que la magnitud del área real de la superficie de 
fractura depende de las características microestructurales de la mezcla. Espe
cíficamente, los resultados mostraron que a medida que aumenta el TMN de 

los agregados se genera un aumento en el valor de ˆ
fracturaA  . Específicamente, se 

observó que un cambio en la granulometría y un aumento en el valor de TMN 
de 4,75 mm a 9,5 mm, generó un incremento de aproximadamente 11 % en el 

valor de ˆ
fracturaA . Además, se pudo comprobar que el valor de fracturaA  no se puede 

considerar representativo de la zona de fractura de una MDC, dado que si se 
tiene en cuenta la morfología de esta superficie, el valor del área se puede 
incrementar en hasta un 30 %. Por lo tanto, se puede afirmar que el cálculo 
de la energía de fractura de una mezcla asfáltica haciendo uso de fractura A , como 
lo especifica la norma, puede sobreestimar la magnitud de esta importante 
propiedad. Entender y caracterizar la influencia de la granulometría en las 
propiedades de fractura de las mezclas asfálticas en caliente es necesario para 
diseñar estructuras de pavimento fundamentadas en principios mecanicistas.
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Resumen

En el presente trabajo se explican las posibles causas que ori-
ginan la fisuración invertida transversal (top-down cracking) 

en las huellas del tráfico que se ha venido presentando en forma 
prematura, menos de un año en servicio, en carreteras colombianas 
recién construidas. Cuando las mezclas asfálticas se apoyan sobre 
bases granulares nuevas no tratadas, sub-bases y subrasantes de 
las calidades indicadas en las especificaciones de construcción del 
Instituto Nacional de Vías de Colombia, son sometidas a la acción de 
las cargas cíclicas en movimiento del tráfico pesado. Para la explica-
ción de este tipo de daño, usualmente no incluido en los manuales 
de pavimentos, se ha utilizado la teoría del shakedown en materiales 
granulares, la información de los resultados de laboratorio obtenida 
en los trabajos de campo, y la observación del comportamiento de 
las mezclas y registros de construcción en las vías donde se ha 
presentado este tipo de falla.

La teoría del shakedown indica que, cuando se aplican cargas de 
magnitud y frecuencia importantes, los materiales granulares comien-
zan a comportarse de manera elasto-plástica, caracterizándose por 
ofrecer, al retirarse la carga, unas magnitudes de rebote que superan 
a las de deflexión y, por lo tanto, las mezclas asfálticas deben ofrecer 
la suficiente capacidad para soportar los esfuerzos de tensión que se 
suceden tanto en la parte inferior como en la superior de las capas 
del pavimento. 

Los resultados de esta investigación de campo mostraron que este 
daño de fisuración invertida transversal ha sucedido en Colombia 
cuando las mezclas utilizadas son demasiado rígidas para soportar 
los esfuerzos de tensión superficial originados durante la fase de 
rebote de la estructura del pavimento al ser retirada la carga. Se 
encontró que estas mezclas ofrecían estabilidades Marshall superior 
a los 15.000 N con motivo de haber sido elaboradas a temperaturas 
mayores de 150 ºC o de haberse utilizado asfaltos duros. 

Palabras clave: pavimentos asfálticos; fisuración invertida trans-
versal; shakedown en materiales granulares; esfuerzos de tensión 
superficiales en pavimentos asfálticos.
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Introducción
En Colombia, durante los últimos años se han venido construyendo calzadas 
nuevas adicionales a las existentes para mejorar su nivel de servicio y segu-
ridad vial, caracterizadas por poseer un alto tráfico de vehículos de carga del 
orden de más de 1.000 camiones diarios por el carril del tráfico pesado. La 
estructura de pavimento de las calzadas nuevas, generalmente, consiste en 
capas de concretos asfálticos elaborados en caliente y apoyados sobre capas 
de sub-bases y bases granulares nuevas.

Es frecuente encontrar casos en estas nuevas calzadas donde se presenta 
una fisuración prematura invertida transversal, caracterizada por estar con-
centradas en las huella del tráfico sin presentar ahuellamiento alguno, como 
se muestra en la figura 13.1 y figura 13.2.

Figura 13.1. Fisuración transversal invertida concentrada únicamente 
en las huellas de tráfico, sin presentar ahuellamiento sucedida prematuramente. 

Carretera Bogotá-Ibagué, Colombia
Fuente: elaboración propia.
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Figura 13.2. Patrón de fisuración transversal en la huella del tráfico. 
Carretera Yopal – Aguazul – Hato Corozal

Fuente: elaboración propia

Este tipo de fallas normalmente no aparece registrado en los manuales 
de daños de pavimentos asfálticos y se ha presentado en varios proyectos 
viales pertenecientes a la Red Principal de carreteras de Colombia como 
la carretera Bogotá-Girardot-Ibagué (Cundinamarca y Tolima, 2007-2014), 
Aguazul-Yopal-Hato Corozal (Casanare, 2007-2014) y Granada-Puerto Rico 
(Meta, 2005-2006) con longitud aproximada de 500 km carril, en las cuales 
el autor participó en los estudios tendentes a determinar las causas que las 
originaron y buscar las soluciones apropiadas.

13.1. Estudios realizados y hallazgos
Las inspecciones de campo realizadas mostraron que este tipo de falla que 
consiste en la presencia de una fisuración transversal invertida y localizada 
únicamente en la huella del tráfico, ocurrió durante el primer año de poner 
al servicio las vías, y se presentaba, en forma continua, únicamente en las 
calzadas recién construidas, sin importar si la estructura de pavimentos 
estaba emplazada en secciones de corte o terraplén, la calidad la calidad de 
los materiales de subrasante, los espesores de las capas de sub-bases nuevas 
(40-50 cm), bases granulares (30-40 cm) ni concretos asfálticos mezcla en 
caliente (12-18 cm).
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Los estudios realizados fueron de orden práctico, dada la necesidad de 
solucionar los problemas que afectaban la circulación normal de los vehículos, 
y no fue posible realizar investigaciones científicas sobre el comportamiento de  
los materiales. Para tal efecto se procedió a efectuar una revisión de los 
siguientes aspectos relacionados con la estructura del pavimento: diseños 
estructurales, inventarios de daños, toma de muestras de la carpeta asfáltica, 
mediciones deflectométricas FWD, estimativos de módulos elásticos de los 
materiales de las diferentes capas de la estructura y espesores mediante sis-
temas de retro cálculo, resultados de ensayos de control de calidad obtenidos 
durante el desarrollo de la construcción de las obras y su cumplimiento, acorde 
con las Especificaciones de Construcción del Instituto Nacional de Vías de 
Colombia, procedimientos constructivos, comportamiento de tramos viales 
reparados, conteos de tráfico, pesajes de vehículos, análisis climáticos, estado 
del drenaje y subdrenaje, calidad de las mezclas producidas, losmateriales, 
asfaltos utilizados, características de los equipos de mezclado utilizados, 
procesos de colocación y compactación. 

También se observó que los pavimentos colocados en las calzadas existentes 
no presentaban este tipo de falla, lo cual era indicio de que el daño podría 
estar asociado al grado de consolidación de los materiales de las estructuras 
de pavimentos construidos años atrás.

Se encontraron en común para los tres casos estudiados los siguientes 
aspectos: el alto valor obtenido en las estabilidades Marshall mayores los  
1.500 kg, los daños se acentuaban donde los valores de las deflexiones medidas 
sobre el paquete estructural presentaban valores altos, se cumplía con las 
especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. 

13.2. Causas de fisuración invertida
La presencia de la fisuración invertida en los pavimentos asfálticos (top-
down-cracking) obedece invariablemente a la presencia de esfuerzos de 
tensión superficial de magnitud mayor a los que la mezcla pueda soportar.

Los orígenes de las tensiones superficiales que se suceden en las capas 
asfálticas están relacionados principalmente con la magnitud y frecuencia de 
la carga aplicada, la magnitud de la deflexión y rebote de la estructura del 
pavimento cuando las cargas aplicadas son retiradas y se dan cambios en la 
temperatura de trabajo de las mezclas. La manifestación o configuración del 
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daño es diferente dependiendo de la dirección en que se sucedan los esfuerzos 
superficiales inducidos por el tráfico o por efectos climáticos. 

13.3. Mecánica de formación de las fisuras invertidas – TOP DOWN CRACKING
La fisuración invertida (figura 13.3) de ninguna manera puede ser relacionada 
con deficiencias en el espesor de la estructura del pavimento, ya que ocurre 
en forma contraria a la dirección en que teóricamente se propagan las fisuras 
cuyo origen está asociado a las deformaciones excesivas en la estructura 
flexible o fatiga de la mezcla.

Figura 13.3. Núcleo extraído en sector con fisuras transversales, 
muestra que ellas se inician en la parte superficial y avanzan hacia abajo 

(Carretera Bogotá-Ibagué, Colombia)
Fuente: elaboración propia

La fisuración invertida es un modo de falla de los pavimentos asfálticos que 
hasta hace pocos años ha sido reconocido y en algún grado ha sido tenido 
en cuenta en nuevos métodos de diseño estructural, tal como lo ha hecho la 
Aashto en su Guía mecánico-empírica de diseño de pavimentos de 2008. Se ha 
considerado que este modo de falla en los métodos de diseño se desarrolla 
a mediano y largo plazo debido al aumento de la rigidez que poco a poco va 
adquiriendo la parte superficial de la carpeta asfáltica, por la acción de los 
agentes atmosféricos, y se caracteriza por ser longitudinales y estar concen-
trados en las huellas del tráfico.

Sin embargo, en Colombia la ocurrencia de la fisuración invertida de los 
pavimentos asfálticos recién construidos es muy frecuente, no coincide con la 
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teoría de la Aashto que afirma que este se desarrolla a mediano y largo plazo, 
como se muestra en la figura 13.4.

Figura 13.4. Fisuración longitudinal invertida carretera Bogotá - Zipaquirá, Colombia 
sin presentar ahuellamiento

Fuente: elaboración propia

En Colombia, además de ocurrir longitudinalmente, también se presenta 
en forma transversal concentrada en la huella del tráfico, siendo mayor su 
magnitud en sectores con subrasantes débiles, tal como se pudo determinar 
a partir de los resultados obtenidos en la medición de deflexiones mediante 
la utilización del deflectómetro de impacto (FWD) en las vías que presentaron 
este problema.

13.3.1. Esfuerzos actuantes en la superficie de un pavimento
El modelo clásico de análisis mecánico para el diseño de pavimentos, ge-
neralmente utilizado, considera únicamente los esfuerzos de tensión que se 
suceden en la fibra interior de la carpeta asfáltica de la estructura sin tener 
en cuenta aquellos que se suceden en la interfase llanta-pavimento. 

En la figura 13.5 se indican tanto los esfuerzos longitudinales, tangenciales, 
como los verticales que actúan en la interfase llanta-pavimento.
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Figura 13.5. Esfuerzos que se generan sobre la superficie de un pavimento 
según el autor

Fuente: elaboración propia

 

13.3.2. Causa principal del fisuramiento invertido relacionado con los 
esfuerzos interfase llanta-pavimento

La fisuración invertida se presenta cuando los esfuerzos de tensión que se 
generan al paso de los vehículos en la parte superficial de la mezcla, σt y σl, 
indicados en la figura 13.5 sobrepasan los esfuerzos de tensión que la mezcla 
puede soportar.

13.3.3. Tipos de fisuración invertida relacionadas con los esfuerzos 
superficiales originados por tráfico

13.3.3.1. Fisuración invertida longitudinal en la huella del tráfico
La figuración invertida que se genera en la huella del tráfico y que se desarrolla 
longitudinalmente a lo largo de ella obedece a que los esfuerzos de tensión 
laterales σt inducidos por las llantas de los vehículos en la interfase llanta-
pavimento superan los que la mezcla puede soportar (figura 13.5), o bien 
pueden ser acumulativos y sobrevenir por fatiga.
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13.3.3.2. Fisuración invertida transversal en la huella del tráfico
Los esfuerzos longitudinales σl, que se suceden en la interfase llanta-pavimento 
ofrecen una magnitud muy baja que se considera insuficiente para inducir una 
fisuración transversal, tal como se indica en el numeral 13.4.4.

13.3.4. Investigaciones realizadas sobre esfuerzos de tensión relacionados con 
las cargas

De las investigaciones realizadas sobre los esfuerzos que se presentan en la in-
terfase llanta-pavimento vale la pena destacar la efectuada por Al-Quadi et al. [1]. 
Esta investigación, en que se estudiaron los esfuerzos que se desarrollan en la in-
terfase llanta-pavimento (verticales, longitudinales y laterales) fue efectuada me - 
diante un modelo tridimensional de elementos finitos, validados satisfacto-
riamente en el campo, mostró los resultados que se ilustran en la figura 13.6 
que se incluye a continuación:

Figura 13.6. Magnitud tanto los esfuerzos verticales, longitudinales y laterales
Fuente: elaboración propia

En la figura 13.6, tomada del documento presentado por los ingenieros 
mencionados, se muestra la magnitud de los esfuerzos verticales, como 
longitudinales y laterales, para una rueda cargada con 35 kN y una presión 
de inflado de 720 kPa, a lo largo de los puntos de contacto de la llanta, bajo 
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condiciones normales de soporte (adecuado diseño estructural) y elaboración 
de mezclas de concreto asfáltico normales [2].

Del análisis de los resultados de esta investigación se puede concluir que el 
único esfuerzo que puede ocasionar la presencia de la fisuración invertida es 
el que está asociado a los esfuerzos laterales que se presentan en la interfase 
llanta-pavimento y que como bien se observa en la figura 13.6, su magnitud 
puede ser casi hasta un 40 % del esfuerzo vertical que se transmite hacia las 
capas inferiores del pavimento. 

La magnitud medida de los esfuerzos longitudinales que se suceden en 
la parte superior de las carpetas asfálticas no supera el 10 % del vertical, y 
se considera con un potencial muy bajo para que este esfuerzo longitudinal 
superficial genere una fisuración transversal invertida.

El análisis anterior permite pensar que el origen de la fisuración transversal 
invertida en la huella del tráfico no está en los esfuerzos de tensión que se 
suceden en la interfase llanta-pavimento y se originan necesariamente en el 
comportamiento de las capas inferiores de apoyo.

13.4. Comportamiento de pavimentos asfálticos sobre materiales granulares
Además de los esfuerzos de tensión a que se ha hecho referencia anterior-
mente se presentan otros esfuerzos de tensión superficiales en las capas de 
pavimentos asfálticos originados por el comportamiento de los materiales 
granulares colocados como apoyo de las capas asfálticas, ante la acción de 
las cargas cíclicas o repetitivas inducidas por el tráfico.

La magnitud de estos esfuerzos de tensión superficial en las capas de 
pavimento depende de la dimensión de la deflexión de la estructura del pavi-
mento y de la acumulación de las deformaciones plásticas en la base granular 
bajo el efecto de cargas repetitivas y cíclicas (almacenamiento de energía). 
A mayor acumulación de deformaciones plásticas en la base granular, mayor 
es la deflexión, y la magnitud del rebote o recuperación de la deflexión es 
mayor que esta, siendo mayores los esfuerzos de tensión que se generan en 
la superficie, tal como lo muestra la teoría del shakedown que se explica  
en el numeral 13.5.1.
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Esta teoría, comprobada mediante ensayos de laboratorio, en diferentes 
partes del mundo, muestra como la magnitud del rebote de la deflexión  
es mayor que esta, siendo por lo tanto necesario utilizar mezclas que estén 
en capacidad de soportar esfuerzos de tensión mayores a los estimados en 
los análisis elásticos clásicos con cargas estáticas. A mayor rigidez de las 
mezclas asfálticas, para un mismo espesor de la carpeta, el pavimento estará 
expuesto a un mayor riesgo de falla.

La teoría del shakedown no es necesario validarla, pues es aplicable a todas 
las estructuras de pavimentos flexibles apoyados sobre bases granulares y por 
lo tanto se utiliza como una herramienta para explicar cómo las propiedades 
mecánicas de la mezcla de la carpeta asfáltica dependen del comportamiento 
de los materiales granulares, razón por la cual el presente artículo está enfo-
cado a las características mecánicas de las mezclas.

13.4.1. Análisis mecanicista del rebote de las deflexiones 

13.4.1.1. Módulo Resiliente 
A continuación, se incluye la parte teórica sobre la caracterización de los 
materiales de pavimentos según explica Huang: “Es bien conocido que la ma-
yoría de los materiales de pavimento no son elásticos, pero que experimentan 
alguna deformación permanente después de la aplicación de cada carga. Sin 
embargo, si la carga es pequeña comparada con la resistencia del material y 
es repetitiva por un gran número de veces, la deformación bajo la repetición 
de cada carga es prácticamente recobrable en su totalidad (y proporcional 
a la carga) y puede ser considerada elástica”. [2] “La figura 13.7 muestra la 
deformación de un espécimen bajo un ensayo de carga repetitiva. En la parte 
inicial de la aplicación de las cargas, hay una deformación permanente con-
siderable, como se indica por la deformación plástica en la figura. Después 
de 100 o 200 repeticiones, la deformación es prácticamente recobrable en su 
totalidad, como se indica por el signo ∈r en la figura”. 



300

Efecto del Shakedown en materiales granulares sobre las capas asfálticas de pavimento

Figura 13.7. Deformaciones bajo cargas repetitivas
Fuente: elaboración propia

 

“El módulo elástico con base en la deformación recobrable bajo las cargas 
repetitivas es el denominado módulo de resiliencia MR, y definido como  
MR = σd/r, donde σd es el esfuerzo desviador…”

Este modelo no contempla el comportamiento de los materiales granulares 
durante la etapa de descarga, o rebote.

13.4.1.2. El concepto de shakedown y el diseño de pavimentos
Como es bien conocido, el deterioro de un pavimento vial se sucede con el 
tiempo bajo el efecto combinado del tráfico y las condiciones climáticas. Las 
cargas de los ejes vehiculares inducen niveles de esfuerzos y deformaciones 
en el pavimento que son función de las propiedades elásticas de los materiales 
y espesores de las capas.

Bajo la teoría elástica, en la cual se sucede una total recuperación de la 
relación esfuerzo- deformación se han desarrollado varios métodos de diseño 
estructural de pavimentos, entre ellos el de la Aashto 1993.

Sin embargo, bajo el efecto repetitivo de las cargas en la estructura del 
pavimento se crean y almacenan esfuerzos residuales cuyo comportamiento 
depende de las condiciones de fluencia de los materiales y la magnitud de las 
cargas aplicadas, tal como es explicado, en principio, mediante la definición 
del módulo elástico MR a que se hizo referencia en el numeral anterior.
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Posteriormente, al desarrollo del concepto del módulo de resiliencia, con 
el advenimiento de nuevos equipos de laboratorio y desarrollo de programas 
computacionales para la solución de métodos numéricos, la geotecnia aplicada 
al sector transporte ha avanzado significativamente. 

De esta manera, se ha podido aplicar la teoría de Melan (1936) al diseño 
de pavimentos para tener en cuenta el comportamiento que se sucede en los 
materiales granulares de las estructuras sujetas a cargas cíclicas o repetitivas.

La aplicación de la teoría del shakedown al análisis de pavimentos ha sido 
sugerida y estudiada desde hace varios años por diferentes investigadores, 
entre ellos Sharp & Booker [6] y Sharp [7] y es así que hoy en día se estudian 
nuevos métodos de diseños de pavimentos con base en dicha teoría, en di-
versos países.

Yu [4] indica en sus investigaciones que: “Nuevos desarrollos usando el 
concepto de “shakedown” para el diseño de pavimentos son muy promisorios 
“Para tal efecto se ha recurrido a aplicar el concepto de “shakedown” que 
identifica el nivel de cargas críticas por debajo del cual se sucede un compor-
tamiento elástico, pero por encima del cual las deformaciones permanentes 
continúan ocurriendo”.

En la figura 13.8, presentada por Yu (2005) se observa que existen cuatro 
categorías de respuesta de los materiales bajo la acción de cargas repetitivas 
(R García- Rojo – H.J Herrman - Shakedown of unbound granular materials): 
1) rango elástico. Para bajos niveles de cargas, en el cual no se sucede acu-
mulación de deformaciones permanentes; 2) shakedown elástico. El esfuerzo 
aplicado está ligeramente por debajo del límite del shakedown plástico. La 
respuesta del material es plástica por un número finito de ciclos, aunque la 
última respuesta es elástica; 3) skakedown plástico. El esfuerzo aplicado es 
suficientemente bajo para evitar un rápido incremento al colapso. El material 
brinda un estado de respuesta permanente sin acumulación de deformaciones 
plásticas, ofreciendo un ciclo con forma de histéresis; 4) colapso incremental, 
el esfuerzo repetitivo aplicado es relativamente largo, de tal manera que la 
deformación plástica se acumula rápidamente ocurriendo un colapso en tér-
mino relativamente corto.



302

Efecto del Shakedown en materiales granulares sobre las capas asfálticas de pavimento

Figura 13.8. Cuatro tipos de respuesta elástica/plástica 
de cargas continuas (Yu, 2005)

Fuente: elaboración propia

 

Con base en la teoría del Shakedown expuesta anteriormente se han venido 
desarrollando algunos métodos de diseño donde la carga estática de diseño 
típicamente utilizada ha sido reemplazada por cargas móviles cíclicas. Se 
destaca el trabajo de Juan Wang [12] “Shakedown analysis and design of 
flexible road pavements under moving surface loads” que introduce la deter-
minación de la carga crítica límite que previene la falla de la estructura bajo 
las condiciones de cargas móviles y cíclicas.

13.5. Influencia de los materiales de subrasante en el comportamiento del 
shakedown de los granulares

Por supuesto que la magnitud de las deformaciones plásticas de los ma-
teriales granulares depende de las características mecánicas de ellos y de 
los de materiales en que se apoyan los granulares, su relación modular, tal 
como ha sido indicado por diferentes investigadores, entre ellos Hai-Sui Yu y 
Juan Wang quienes realizaron diversas investigaciones en la Universidad de 
Nottingham. Entre sus principales hallazgos indican que el comportamiento 
de los materiales granulares depende de diversas variables como se indica a 
la figura 13.9.



303

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

Figura 13 .9. Variables que influyen en el comportamiento 
de los materiales granulares

Fuente: elaboración propia

 

13.6.  Posible mecánica del desarrollo de la fisuración transversal invertida
Al observar los cuatro estados de respuesta elástico-plástico de los materiales 
granulares sujetos a cargas cíclicas en movimiento descritos en el numeral 
anterior y que se muestran en la figura 13.8 presentada por Yu (2005) se puede 
observar que en los casos 2, 3, y 4 , correspondientes a estados plásticos, du-
rante los ciclos repetitivos de carga y descarga se presenta una deformación 
negativa, que no había sido determinada anteriormente en los modelos de 
laboratorio desarrollados para la determinación de los módulos de resiliencia 
MR, pues los equipos utilizados para efectuar dicha medición solo marcan el 
nivel de carga aplicado, la máxima deformación ocurrida y su estado final, 
no permitiendo observar, en detalle, las características del ciclo de histéresis 
resultante de la aplicación cíclica de las cargas, en los materiales granulares. 

El significado físico de esta deformación unitaria negativa durante el ciclo, 
indica que durante la etapa de descarga se presenta una deformación en la 
parte superior del pavimento, mayor a la que se presenta en la parte inferior 
ante la aplicación de la carga.

Si los esfuerzos inducidos en la parte inferior de la capa asfáltica del pavi-
mento al deflectarse, ante la aplicación de las cargas vehiculares, no superan 
los que la mezcla es capaz de resistir esta no se agrieta.

Sin embargo, cuando se retira la carga en movimiento y el pavimento se 
recupera deflectándose en el sentido contrario (rebote), con una magnitud 
superior a la originada por la deflexión, los esfuerzos de tensión longitudinales 
actuantes en la parte superficial son mayores, pueden exceder los que la mezcla 
puede soportar y esta se agrieta en forma transversal a la dirección del tráfico
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13.7. Origen de la fisuración invertida transversal prematura identificada en 
Colombia

La principal causa de la falla prematura que se ha identificado hasta la fecha 
está relacionada con la calidad de la mezcla asfáltica, al ofrecer un pobre des-
empeño relativo para soportar esfuerzos de tensión, originado en la relativa alta 
rigidez que presentan, que son originadas por diversos motivos en especial lo 
concerniente a las altas temperaturas de mezclado y alta viscosidad del asfalto.

13.7.1. Causas de la relativa alta rigidez de las mezclas asfálticas
Se utiliza el término “relativa alta rigidez” porque los efectos de rigidez de 
una mezcla están íntimamente relacionados con la rigidez de la superficie 
sobre la cual reposa. 

13.7.1.1. Altas estabilidades Marshall
La revisión de numerosos ensayos de laboratorio Marshall de las vías donde 
este tipo de falla sucedieron, comparadas con los de vías similares donde no 
se presentaron, arrojó como resultado que estas aparecían cuando las estabi-
lidades eran superiores a 15.000 N.

Sin embargo, en Colombia el origen de la aceptación de mezclas asfálticas 
con altas rigideces, por parte de los supervisores de obra, obedece a la mala 
interpretación de las especificaciones generales de construcción del Instituto 
Nacional de Vías (tabla 450-10), donde se indican estabilidades mínimas Mar-
shall de 9.000 N, para los concretos asfálticos en vías de tráfico pesado, sin 
indicar un límite superior. A su vez, la especificación indica que las mezclas de 
alto módulo deberán ofrecer estabilidad superior a los 15.000 N. Esta situación 
ha creado confusión en el control de calidad de las obras y permite que sean 
aceptados pavimentos con estabilidades Marshall superiores a los 15.000 N. 
Estos pavimentos corresponden a mezclas rígidas. Al ser colocadas sobre 
bases granulares nuevas, no soportan los esfuerzos de tensión superficiales 
que se generan por el rebote de la estructura después de la aplicación de la 
carga vehicular durante la fase inicial del shakedown elástico. En la tabla 13.1 
se consignan, a título de ejemplo, las estabilidades Marshall de las mezclas 
utilizadas en la construcción de una de las vías donde se presentó la fisuración 
transversal invertida.
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Tabla 13. 1. Resultados de la estabilidad Marshall de le mezcla MDC-1 colocada en la 
carretera Yopal-Aguazul-Hato Corozal que presentaron 

fisuración invertida transversal prematura

Mes 2013 n  % Asfalto
Densidad 
Kg/cm3  % Vacíos

Estabilidad 
Kg

Flujo mm

Junio 14 4,7 2.317 5,1 2.009 3,1

Julio 24 4,8 2.325 5,2 1.951 3,2

Agosto 40 4,7 2.315 4,7 1.913 3,3

Septiembre 19 4,8 2.314 3,9 1.959 3,4

Fuente: elaboración propia

13.7.2. Altas viscosidades
Los asfaltos utilizados en la carretera Yopal-Aguazul-Hato Corozal que pre-
sentaron fisuración invertida transversal prematura fueron vendidos por la 
firma estatal Ecopetrol en su planta de Apiay. Si bien estos cumplen con las 
especificaciones en lo relativo de su penetración 60-70 (25 ºC, 100 g, 5 segun-
dos) ofrecen altas viscosidades que han sido la causa de numerosas fallas en 
los pavimentos viales de Colombia. 

A título de ejemplo, en la figura 13.10 se muestra el registro de las visco-
sidades de los asfaltos de Apiay utilizados en la construcción de 32 km de 
pavimentos en la carretera Fuente de Oro-Puerto Rico que en forma prematura 
presentó fallas del tipo top Down cracking (Cuevas 2007). La revisión de este 
histograma de frecuencia – viscosidad del asfalto utilizado en esta obra, mues-
tra cómo sobre 268 muestras de asfalto el 92 % del llegado a la obra presentó 
viscosidades comprendidas entre 3.500 y 5.100 (60 ºC).



306

Efecto del Shakedown en materiales granulares sobre las capas asfálticas de pavimento

Figura 13.10. Histograma de frecuencia – viscosidad del asfalto utilizado en la 
pavimentación de la carretera Fuente de Oro – Puerto Rico, Departamento del Meta

Fuente: elaboración propia

Carretera Bogotá-San Vicente, tramo Fuente de Oro-Cruce Puerto Rico

Asfaltos de Apiay 2006-2007 Viscocidad - Frecuencia (%)

Viscocidad 60 °C - Poise X 102

En la figura 13.11 se observa que de acuerdo con el sistema de clasifica-
ción por viscosidad de la Aashto M226 los asfaltos utilizados corresponden 
a tipo AC-40 y AC-50, los cuales se caracterizan por ser unos asfaltos duros, 
que generan mezclas de rigidices altas y de difícil manejabilidad en la obra, 
situación que se evidenció durante la construcción.

 Figura 13.11. Frecuencia de la calidad del asfalto utilizado en la carretera 
Fuente de Oro, Meta, en función de la clasificación de los asfaltos por viscosidad, 

según la AASHTO
Fuente: elaboración propia
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Ensayos de laboratorio efectuados sobre el residuo de pérdida en película 
delgada rotativa (RTFOT) arrojaron viscosidades rotacionales en un rango com-
prendido entre 53.600 y 41.100, y ensayos sobre el residuo RTFOT envejecido 
a presión (PAV) arrojaron viscosidades rotacionales en un rango comprendido 
entre 458.400 y 334.000, o sea que los asfaltos contenidos en la mezcla utilizada 
para la construcción de los pavimentos estaban completamente endurecidos 
y, por lo tanto, ellos tenían que fallar en tres formas prematuras (tres meses) 
ante la acción de las cargas vehiculares, como efectivamente sucedió.

13.7.2.1. Altas temperaturas de mezclado 
Es importante mencionar algo relativo a un prematuro envejecimiento del 
asfalto por pérdida de los aceites livianos y oxidación del asfalto durante el 
proceso de mezclado a altas temperaturas. En Colombia los asfaltos provenien-
tes de sus refinerías son pobres en el contenido de aceites livianos y tan solo 
poseen lo estrictamente necesario para suministrarle a las mezclas asfálticas 
la mínima flexibilidad requerida para su elaboración y operación, dado el alto 
precio del petróleo y/o escasez de él en el país.

En la figura 13.12 se muestran resultados promedios de ensayos de módulos 
dinámicos en función de la temperatura, determinada en el laboratorio por 
el autor, sobre mezclas asfálticas similares en cuanto a su composición, pero 
difieren en cuanto a la temperatura de elaboración de la mezcla.

Figura 13.12. Curvas de módulos típicas de mezclas asfálticas 
a 10 Hz tipo INV – MDC-2 de plantas asfálticas de Bogotá

Fuente: elaboración propia

 

CURVAS DE MODULOS TIPICAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS A 10 Hz
TIPO INV - MDC-2 DE PLANTAS ASFÁLTICAS DE BOGOTÁ

150°C < T < 165°C

T< 150°C

1.000

10.000

100.000

1.000.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
TEMPERATURA (°C)

M
O

D
U

LO
 (K

g/
cm

2)



308

Efecto del Shakedown en materiales granulares sobre las capas asfálticas de pavimento

Los pavimentos que han presentado problemas de fisuramiento invertido 
prematuro se caracterizan por haber sido elaborados a temperaturas 
superiores a los 150 °C, que ofrecen módulos superiores a las que se elaboran a 
temperaturas inferiores a 150 ºC. Obsérvese en la gráfica como a temperaturas 
de trabajo de la mezcla de 40 °C el módulo dinámico varía de 8.000 a  
30.000 kg/cm2 cuando la temperatura de mezclado se varía de 150 a 160 °C.

Conclusiones 
• Cuando los esfuerzos de tensión longitudinales que se presentan en la 

superficie de los pavimentos asfálticos tienen su origen en el rebote que 
la carpeta asfáltica sufre cuando se remueve la carga dinámica que ha ori-
ginado una deflexión en ella sobrepasan los que la mezcla puede soportar, 
se puede presentar una fisuración invertida transversal en la huella del 
tráfico, cuando ellos están soportados sobre capas granulares nuevas.

• La magnitud de los esfuerzos superficiales longitudinales que sufre 
un pavimento apoyado sobre materiales granulares, es función de la 
magnitud del rebote que se sucede cuando la carga es retirada. Este no 
solamente depende de la deflexión sucedida, sino también de la energía 
disipada en relación con la deformación permanente sufrida en las capas 
granulares inferiores.

• La magnitud de las deflexiones de un pavimento apoyado sobre materia-
les granulares no solamente es función de la frecuencia y magnitud de las 
cargas sino también de otras características de la estructura total del pa-
vimento, como es la calidad de la subrasante, módulo elástico de las capas 
granulares, espesor y grado de compactación de las capas, coeficientes de 
fricción, ángulo de distorsión y cohesión de los materiales granulares. 

• El modelo del shakedown permite visualizar con más claridad el compor-
tamiento elasto-plástico de los materiales granulares que sirven de apoyo 
a las carpetas asfálticas ante la acción de cargas cíclicas o repetitivas del 
tráfico en movimiento y explica por qué la magnitud del rebote sucedido 
en una capa de materiales granulares ante la acción de cargas repetitivas 
en movimiento, es mayor que la magnitud de las deflexiones originadas 
por la aplicación de las mismas cargas.

• A mayor rigidez de las mezclas asfálticas de los pavimentos, menor es la 
capacidad de ellas para soportar los esfuerzos de tensión inducidos por el 
rebote de los materiales granulares subyacentes.
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• Cualquier intento de utilizar teorías elasto-plásticas de los materiales gra-
nulares en el desarrollo de modelos que predigan o tengan en cuenta di-
versos tipos de fallas de pavimentos como el ahuellamiento, la fisuración 
invertida es claramente un avance en el proceso de diseño de pavimentos.

Recomendaciones
Para combatir la presencia de la fisuración invertida transversal a corto, me-
diano, y largo plazo en la construcción de carreteras nuevas se recomienda 
tomar las siguientes acciones:

• Colocar mezclas flexibles. Estabilidades Marshall menores de 15.000 N.

• Temperaturas de mezclado menores de 150 ºC para asfaltos colombianos.

• Viscosidad absoluta del asfalto a 60 ºC no mayor a 3.000.

• Disminuir la magnitud de las deflexiones y rebote de la carpeta,  que ayude a 
mejorar la calidad de la sub rasante cuando así lo amerite,  para incrementar 
el espesor de las capas de granulares por encima del resultante de análisis 
elásticos, y aumentar el ángulo de fricción interna y compactándolos al 
máximo posible.
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Resumen

La mineralogía de los agregados es un factor decisivo en la cali-
dad de la adhesión y de la resistencia al daño por humedad de 

mezclas asfálticas. Identificar las propiedades de los agregados que 
generan buenas adhesiones con el asfalto, en condiciones secas y 
bajo la presencia de agua, es clave en los procesos de selección de 
materiales para la construcción de pavimentos. Este trabajo presenta 
una nueva metodología para estudiar el rol de agregados con un 
amplio espectro composicional y mineralógico (i. e., granodiorita, 
esquisto verde, serpentinita y mármol) en la calidad de sistemas as-
falto-agregado. Los especímenes de ensayo corresponden a núcleos 
cilíndricos de roca (diámetro y altura de 2,54 cm) sobre los cuales 
se aplica una capa de asfalto de 150 μm y la metodología consiste 
en fallar a tensión muestras de estos sistemas bajo condiciones de 
deformación controlada (i. e., 10 mm/min). Los resultados del ensayo 
corresponden a la carga última soportada por el sistema y al porcen-
taje del área de falla adhesiva sobre la cara del agregado. El estudio 
permite concluir que : i) rocas con alto contenido de SiO2 presentan 
una buena adhesión con el asfalto en condiciones secas, pero son 
las más susceptibles a ser degradadas por la humedad; ii) rocas con 
composiciones máficas (i. e., altos contenidos de magnesio y hierro) 
presentan mayor resistencia al daño por humedad, aunque en condi-
ciones secas esta unión es de menor calidad que aquella observada 
en rocas félsicas (e. g., altos contenidos de cuarzo y feldespatos); y 
iii) minerales máficos (e. g., anfíboles y piroxenos) presentan mayor 
resistencia al daño por humedad que minerales félsicos (e. g., cuarzo 
y plagioclasa).

Palabras clave: mineralogía; sistema asfalto-agregado; adhesión; 
daño por humedad.
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Introducción
El daño por humedad en pavimentos asfálticos se define como el deterioro de la 
capacidad estructural de la mezcla debido a la acción del agua. Este deterioro 
se manifiesta como la pérdida de adhesión en el sistema asfalto-agregado y/o 
la pérdida de resistencia cohesiva del cemento asfáltico [1]. Actualmente, el 
daño por humedad supone una de las principales causas de rehabilitación 
temprana en las estructuras de pavimento [2], por lo que entender los factores 
que determinan su naturaleza se ha convertido un tema de especial interés 
en el diseño de pavimentos de alta calidad.

Según Caro et al. [2], el mecanismo de deterioro por humedad en una mezcla 
consta de dos etapas: 1) transporte de la humedad dentro del sistema (i. e., 
proceso mediante el cual el agua ingresa en la microestructura de la mezcla 
alcanzando la interfase asfalto-agregado) y 2) respuesta del sistema (i. e., 
cambio en la estructura interna de la mezcla reduciendo su capacidad estruc-
tural). Dentro de las respuestas o manifestaciones más comunes del sistema 
derivadas al daño por humedad, se encuentra el stripping, definido como el 
proceso resultante de la separación física entre el asfalto y el agregado mineral 
[3] o la pérdida del recubrimiento de cemento asfáltico de la superficie de los 
agregados por la acción del agua. En otras palabras, el stripping representa 
una manifestación de la pérdida de adhesión en el sistema asfalto-agregado [4]. 

La adhesión entre dos materiales distintos implica un proceso complejo 
donde las propiedades físicas, mecánicas, termodinámicas y químicas de 
los diferentes componentes juegan un papel fundamental [5]. En el caso 
específico de la adhesión en sistemas asfalto-agregado, se ha observado que 
esta se ve altamente influenciada por la mineralogía de los agregados [6 - 7]. 
No obstante, a pesar del creciente esfuerzo por evaluar el rendimiento de 
las mezclas de pavimento con respecto al stripping [8], no se han obtenido 
correlaciones claras que permitan establecer qué tipo de minerales presentan 
mejores características de adhesión con el asfalto en condiciones secas y bajo 
el efecto del agua.

A la fecha, en la ingeniería de pavimentos es comúnmente aceptada la de-
finición de acidez de una roca en función de su contenido de sílice (SiO2) (i. e., 
a mayor contenido de sílice, mayor acidez), así como la definición de basicidad 
en función de su contenido de carbonato de calcio (CaCo3). A partir de estas 
definiciones se ha relacionado la calidad de la adhesión y el daño por humedad 
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con la acidez y/o basicidad de las rocas [9]. Sin embargo, desde un punto de 
vista geológico es incorrecto hablar de acidez y basicidad sin discriminar los 
tipos de roca. Geoquímicamente hablando, únicamente se habla de acidez de 
las rocas en función de su contenido de SiO2 cuando se trata de rocas ígneas 
formadas por minerales silicatados. Rocas como el mármol o la caliza no cum-
plen con esta característica y, por lo tanto, no deberían ser clasificadas como 
ácidas o básicas. Adicionalmente, el SiO2 y el CaCo3 son componentes químicos 
compatibles, por lo que ciertas rocas pueden presentar altos contenidos de 
ambos óxidos, lo que contradictoriamente las haría ácidas y básicas a la vez. 

Dentro de los estudios existentes en este tema, se encuentra el trabajo 
desarrollado por Bagampadde et al. [10], quienes evaluaron la calidad de la 
adhesión en mezclas en caliente de manera indirecta. Específicamente, los 
autores realizaron ensayos de tensión indirecta y módulo resiliente sobre 
once diseños de mezcla, donde la única variación fue el tipo de agregado. 
Para cada una de las variantes, se ejecutaron pruebas en condiciones secas y 
de humedad controlada. Con excepción de un agregado compuesto 100 % de 
cuarzo, el cual presentó baja sensibilidad a la humedad, los agregados con 
mayor contenido de cuarzo y feldespatos (i. e., félsicos) presentaron mayor 
stripping que aquellos con un alto contenido de calcio, magnesio y hierro (i. 
e., máficos). 

No obstante, estos ensayos no evalúan directamente la interacción as-
falto-agregado. En este sentido, en la última década se han desarrollado 
métodos experimentales de evaluación directa sobre la interfase, como el 
Instrumento Neumático para la Medición de Adhesión por Tracción (Patti por 
sus siglas en inglés), que posteriormente fue modificado y estandarizado por 
la Aashto [11] como el Ensayo de Adherencia del Bitumen (BBS por sus siglas 
en inglés). El BBS cuantifica la fuerza de tensión necesaria para remover un 
pisador metálico adherido por una capa de 800 mµ  de cemento asfáltico a una 
muestra de roca. Los especímenes son preparados a condiciones de humedad 
controladas y posteriormente fallados a tensión haciendo uso del Patti, lo que 
genera altas velocidades en la aplicación de carga. De este modo, el ensayo 
permite identificar si la falla se generó por baja adhesión entre el asfalto y el 
agregado o por las fuerzas cohesivas dentro del cemento asfáltico. A pesar de 
su simplicidad, se han identificado ciertas deficiencias teóricas en el ensayo. 
Por ejemplo, este ignora algunas propiedades de los mecanismos de adhesión 
y daño por humedad, entre las que se encuentran: 1) el espesor de la capa de 
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bitumen (800 mµ ) es relativamente grueso, lo cual promueve una falla cohesiva, 
2) desconoce la termo-dependencia del proceso de adhesión (cada componente 
del ensayo se encuentra a diferente temperatura), 3) ignora los residuos de 
asfalto en el borde del pisador metálico, que afectan la entrada del agua al 
sistema, y 4) no hay control sobre la geometría de los agregados. 

El trabajo presentado en este documento propone un nuevo método experi-
mental para la medición de la adhesión en la interfase asfalto-agregado. Par-
tiendo de los fundamentos teóricos de ensayos ya mencionados, se realizaron 
algunos ajustes para evaluar de manera aislada las propiedades químicas en el 
proceso de adhesión en la interfase. Para esto, se utilizó un micrómetro modi-
ficado para alcanzar una película de 150 mµ  de asfalto entre un núcleo de roca 
y un pisador metálico. Posteriormente, el sistema fue fallado a tensión a una 
velocidad controlada de 10 mm/min. Los agregados utilizados fueron de origen 
metamórfico e ígneo, con el fin de tener porosidades y rugosidades cercanas 
a cero, que dejaran a la mineralogía (i. e., efecto químico) como el principal 
parámetro de análisis. De este modo, se espera encontrar correlaciones claras 
que permitan establecer qué parámetros químicos, y por ende mineralógicos, 
en la composición de las rocas, presentan mayor o menor susceptibilidad al 
daño por humedad en mezclas en caliente, particularmente al stripping, para 
así contribuir al diseño de pavimentos de mejor calidad y durabilidad. 

14.1. Materiales y métodos

14.1.1. Materiales

14.1.1.1. Asfalto
Como se mencionó anteriormente, en el proceso de adhesión a evaluar, las 
propiedades químicas de los agregados juegan un papel más importante  
que las del asfalto. Por lo tanto, el estudio se llevó a cabo utilizando única - 
mente un tipo de asfalto. Específicamente, se usó el cemento asfáltico 
típicamente empleado en la construcción de vías en Colombia, obtenido de 
la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y clasificado como asfalto con 
penetración 60/70 (1/10 mm). 

14.1.1.2. Agregados
La selección de los agregados utilizados en el análisis estuvo basada en dos 
criterios principales: 1) que tuvieran un amplio espectro composicional y 2) que 
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presentaran muy bajas porosidades para que la difusión de la humedad en el 
acondicionamiento en agua ocurriera sólo a través de la interfase. Para este 
trabajo se seleccionaron las siguientes rocas: granito, serpentinita, esquisto 
verde y mármol (figura 14.1). Las composiciones de óxidos de cada una de 
estas rocas, calculadas mediante el ensayo de fluorescencia de rayos X, se 
presentan la tabla 14.1. 

La roca granítica en este estudio presenta una composición félsica (i. e., 
alto contenido de cuarzo y feldespatos), la serpentinita presenta una compo-
sición máfica (i. e., alto contenido de magnesio y hierro) y el esquisto verde 
una composición intermedia. Estas tres rocas pueden ser catalogadas como 
máficas o félsicas dado que presentan un origen ígneo o meta-ígneo (en los 
procesos metamórficos la composición química de la roca no se ve alterada) lo 
cual hace comparable sus composiciones químicas. Sin embargo, la muestra 
de mármol es una roca meta-sedimentaria, la cual presenta una composición 
química única dado su protolito (i. e., roca original) sedimentario. El análisis 
de los resultados experimentales debe tener en cuenta estas características.

Figura 14.1. Vista estereoscópica de las rocas seleccionadas: 
(a) granito (campo de visión: 1 cm); (b) Serpentinita (campo de visión 8 mm); 

(c) esquisto verde. (Campo de visión: 8 mm); y (d) mármol (campo de visión: 1 cm)
Fuente: elaboración propia.
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T abla 14.1. Composición química en óxidos (porcentaje del peso total) 
de las rocas empleadas en este trabajo

Roca MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 NiO

Granito 0,00 15,09 71,24 0,14 2,59 2,81 0,36 0,04 3,07 0,00

Serpentinita 36,23 20,61 28,06 0,00 0,00 0,00 0,09 0,25 9,21 0,04

Esquisto 
verde

7,72 16,76 54,92 0,10 0,11 5,79 0,85 0,12 7,93 0,00

Mármol 0 2,258 6,1 0,1 0,3 85 0,07 0 0,268 0

Fuente: elaboración propia.

14.1.2. Montaje experimental 
La preparación de los especímenes consistió en modificar un micrómetro marca 
Mitutoyo (Ref: 293-253-10; tolerancia=0.001 mµ ), de forma tal que en uno de 
sus extremos se pudiera atornillar un pisador metálico de 25 mm de diámetro 
y, en el otro, se pudiera situar un núcleo de roca con el mismo diámetro. El 
micrómetro permite obtener una capa de 150 mµ  (±   20 )mµ± , la cual, dado su bajo 
espesor, contribuye a promover la falla adhesiva en la interfase asfalto-agrega-
do. El pisador metálico tiene una rugosidad controlada que fomenta la unión 
mecánica con el asfalto y evita que la falla se de en la interfase asfalto-metal. 
Teniendo en cuenta la termo-dependencia de la reacción, todos los compontes 
del sistema (i. e., pisador metálico, bitumen y agregado) son llevados a una 
misma temperatura de 150 ºC antes de la preparación de los especímenes de 
ensayo, la cual es típica en mezclas asfálticas en caliente. Los residuos  
de asfalto alrededor de las muestras son retirados para que todos los espe-
címenes tengan igual exposición a la humedad. Por último, el procedimiento 
de falla a tensión se hace a una velocidad controlada de 10 mm/min en una 
prensa mecánica.

14.1.2.1. Preparación de los núcleos de roca 
De las rocas traídas de campo se extrajeron núcleos de 25 mm de diámetro. 
Los núcleos se cortaron transversalmente a lo largo de toda su longitud obte-
niendo muestras de roca cilíndricas, con diámetro y altura de 25 mm y caras 
paralelas. Las caras del núcleo fueron expuestas a un proceso de pulimiento 
progresivo por carburo hasta asegurar que las muestras quedaran completa-
mente niveladas y sin rugosidad sobre su superficie. Por último, los núcleos se 
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introdujeron en un baño de ultrasonido por diez minutos a 60 ºC, eliminando 
residuos generados en el proceso de preparación.

14.1.2.2. Preparación muestras asfalto-agregado
Para la preparación de las muestras de ensayo, los núcleos y pisadores me-
tálicos se limpian minuciosamente para remover restos de polvo que podrían 
afectar el proceso de adhesión. Posteriormente, estos son introducidos en el 
horno a una temperatura de 150 ºC por un periodo de al menos treinta mi-
nutos, asegurándose de que el agua remanente sobre los elementos se haya 
evaporado por completo. Simultáneamente, se alista una muestra de 1,50 g de 
asfalto, la cual, pasados los treinta minutos, se introduce al horno a la misma 
temperatura durante quince minutos adicionales. Así, todos los componentes 
del sistema se encuentran a la misma temperatura al realizar el montaje. 

A continuación, se sacan los componentes del horno, se atornilla el pisador 
metálico en el micrómetro, se sitúa la roca en la parte inferior y se tara el 
micrómetro en el punto donde la cara del pisador metálico toca la cara de la 
roca. Con una espátula a la misma temperatura, se esparce una delgada capa 
de asfalto líquido sobre toda la cara superior de la roca y se baja el pisador 
metálico hasta que el micrómetro marque un espesor de 150 mµ . El montaje 
se deja enfriar durante al menos cuarenta y cinco minutos (figura 14.2a).

Una vez el montaje se enfría, se desmonta la probeta y se limpian los 
excesos de asfalto alrededor de la interfase. En el caso de las muestras que 
van a ser analizadas bajo condiciones de humedad, se introduce el espé-
cimen en un recipiente con agua destilada, y se procura que la interfase 
asfalto-agregado siempre esté en contacto con agua (figura 14.2b). En este 
caso, se emplea un contrapeso para evitar inducir esfuerzos verticales de 
compresión al asfalto que puedan alterar su espesor.
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Figura 14.2. (a) Montaje de la muestra asfalto-agregado, todas las dimensiones 
en mm, y (b) muestra bajo condiciones de humedad

Fuente: elaboración propia.

 

Para cada una de las rocas mencionadas anteriormente, se realizaron entre 
una y cinco probetas en condiciones secas y una probeta expuesta a quince 
días de condicionamiento en agua. Los especímenes fueron nombrados de 
acuerdo a el tipo de roca utilizado en cada caso: “G” (Granito), “S” (Serpenti-
nita), “EV” (Esquisto verde) y “M” (Mármol). Adicionalmente, en el caso de las 
muestras bajo condiciones de humedad se incluyó la letra “A” (Agua) al final 
del nombre de la muestra. Los resultados expuestos en secciones posteriores 
hacen referencia a esta nomenclatura. 

14.1.2.3. Procedimiento de ensayo
El ensayo consiste en fallar las probetas de roca-asfalto bajo una fuerza de 
tensión axial. Para esto, se hizo uso de una celda de carga (Omega LC201-
300; tolerancia igual a 1,0 % del rango de medición) y se diseñaron una serie 
de elementos capaces de ajustar la probeta a la celda existente (figura 14.3). 
El procedimiento experimental se podría resumir entonces en los siguientes 
pasos: 

•	 Atornillar el pisador metálico a la celda de carga. 

•	 Bajar cuidadosamente la muestra hasta que el núcleo de roca entre en el 
soporte metálico. 
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•	 Dejar reposar durante 5 minutos el sistema, asegurándose de eliminar un 
posible aumento de la temperatura en la muestra durante su manipula-
ción (i. e., calor humano por el contacto). 

•	 Fijar la velocidad del sistema de aplicación de carga a 10 mm/min y pre-
sionar el botón de inicio. 

•	 Una vez se genera la falla, se detiene la toma de datos y la aplicación de 
carga sobre el sistema. 

Los resultados arrojados por el programa son curvas de fuerza aplicada (N) 
vs. tiempo (s), tomados cada 0,1 segundos. Adicionalmente, se toman fotos 
de la cara de la roca y se emplean programas de análisis de imágenes para 
establecer el porcentaje de falla adhesiva sobre la interfase. 

Figura 14.3. Ajuste de la celda de carga para la aplicación de carga axial 
sobre la muestra asfalto-agregado

Fuente: elaboración propia.
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14.2. Resultados y discusión

14.2.1. Susceptibilidad al daño por humedad 
El principal objetivo de este trabajo es cuantificar la influencia mineralógica, 
y por ende química, en la calidad de la adhesión y la susceptibilidad al daño 
por humedad en la interfase asfalto-agregado. De acuerdo con esto, se esta-
blecieron como parámetros de análisis la carga de falla de cada una de las 
muestras y el porcentaje de falla adhesiva sobre la cara de la roca. 

Inicialmente, se estudiaron los resultados obtenidos de las muestras de gra-
nito, esquisto verde y serpentinita ya que estas son rocas ígneas y meta-ígneas 
que, como fue explicado anteriormente, presentan una composición compara-
ble. A partir de este análisis, se estableció si las conclusiones obtenidas son 
válidas para la muestra de mármol, ya que, dado su origen meta-sedimentario, 
es una roca composicionalmente muy distinta a las demás.

La carga de falla en [N] es capturada y reportada por el sistema de recolec-
ción y almacenamiento de datos del montaje y el porcentaje de falla adhesiva 
de todos los especímenes ensayados fue calculado empleando el progra- 
ma de análisis de imagen ImageJ, siguiendo los procedimientos propuestos 
por [12] en los cuales parámetros como matiz, brillo y saturación, acompañados 
de una identificación visual de la cara de falla de la roca, permiten calcular 
el área cohesiva en los especímenes. Un ejemplo de este análisis se presenta 
en la figura 14.4.

De izquierda a derecha se muestra la segunda muestra de mármol seco (M2), la primera muestra de 
granito seco (G1) y la muestra de granito en agua (GA).

Figura 14.4. Evolución de una falla cohesiva a una adhesiva, en la cual el área de falla 
cohesiva se resalta en color rojo a partir del análisis de imagen realizado con ImageJ. 

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 14.2 se presentan los resultados de carga a la falla y el porcen-
taje de falla adhesiva de cada muestra, según la nomenclatura expuesta en 
la sección 14.2.2.2. A pesar de que inicialmente se esperaba hacer el análisis 
sobre cinco muestras en seco y una bajo condiciones de humedad, fue necesario 
eliminar algunas muestras del análisis debido a dificultades en la preparación 
de los especímenes. 

Tabla 14.2. Resumen de los resultados de porcentaje de falla adhesiva 
y carga a la falla de todos los especímenes ensayados

Muestra
Porcentaje de falla adhesiva

[%]
Carga a la falla 

[N]

G1 34,26 % 970,64

G2 11,80 % 475,29

G3 43,07 % 1084,30

GA 82,42 % 251,78

S1 0,00 % 362,20

S2 0,00 % 497,07

S3 0,00 % 240,12

S4 0,00 % 173,45

SA 24,49 % 1039,98

EV1 21,86 % 268,02

EV2 13,52 % 204,21

EV3 24,92 % 261,71

EV4 22,25 % 322,84

EV5 8,32 % 213,19

EVA 45,45 % 744,07

M1 7,64 % 425,62

M2 2,50 % 299,54

MA 4,70 % 432,50

Fuente: elaboración propia.

En general, los valores de carga a la falla presentados en la tabla 14.2 
presentan una ata variabilidad. No obstante, a pesar de dicha variabilidad es 
posible apreciar que la muestra granítica, la cual es la roca de composición 
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más félsica en este análisis, presenta mayores valores de carga en condicio-
nes secas que las rocas con composiciones más máficas. A partir de esto se 
puede concluir que composiciones félsicas desarrollan una mejor calidad en 
la adhesión del sistema asfalto-agregado en condiciones secas. Sin embargo, 
al analizar los valores de carga obtenidos en las muestras bajo condiciones 
de humedad, se evidencia que aquellas rocas con composiciones más máficas 
presentan cargas últimas mayores que el granito. Esto, implica que las rocas 
con composiciones minerales máficas se ven menos afectadas por el efecto 
del agua que las rocas félsicas. Cabe aclarar que se requieren más réplicas 
en condiciones húmedas para validar esta conclusión. 

Para complementar este análisis, los porcentajes de falla adhesiva pre-
sentados en la tabla 14.2 se emplearon para definir un “índice de daño por 
humedad” como la diferencia en el área de falla adhesiva entre la muestra 
que se acondicionó en agua durante quince días, y el promedio de los valores 
para las muestras en condiciones secas (ecuación 1). Cuando el área de falla 
adhesiva del especimen acondicionado en agua es sustancialmente mayor 
al área de falla adhesiva original (i. e., mayores valores de “índice de daño 
por humedad”), se puede concluir que hubo un mayor deterioro de stripping 
causado por el agua en la interfase asfalto-agregado.

        %      

%      

Índicededaño por humedad fallaadhesiva muestra húmeda

promedio fallaadhesiva muestras secas

=
− ( 1 )

De acuerdo con esto, se estableció la correlación de cada uno de los óxi-
dos (composición química) de las rocas con el índice al daño por humedad. 
En la figura 14.5 se muestran los resultados del parámetro de correlación 
lineal de Pearson con este índice para todos los óxidos de las muestras de 
granito, serpentina y esquisto verde. Este parámetro se calcula a partir de la  
ecuación 2 y da un indicativo de qué tan linealmente están correlacionados los 
datos (1: correlación perfecta positiva: a mayores valores mayor susceptibilidad 
al daño por humedad, –1: correlación perfecta negativa: a mayores valores 
negativo mayor resistencia al daño por humedad, 0: no correlacionados). 

 
( ),

     
x y

cov X Y
Coeficientede Pearson

σ σ
=
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donde:

( ),cov X Y : Covarianza entre los datos

,x yσ σ : Desviación estándar de los datos en x, y respectivamente

Figura 14.5. Coeficiente de correlación lineal de Pearson para los valores de los 
óxidos de las muestras de granito, serpentina y esquisto verde 

con el índice de daño por humedad
Fuente: elaboración propia.

 

Nótese que el índice de daño por humedad presenta una fuerte correlación 
con muchos más óxidos que el 2SiO , el cual es el más comúnmente usado. 
De hecho, en ciertos casos, como en el caso de 2 3Fe O  y el 2K O, la correlación 
es significativamente mayor. La figura 14.5 permite evidenciar que los óxi-
dos que presentan una fuerte correlación negativa (i. e., 2 3,  ,   MgO Al O MnO  y  

2 3F O ) son típicos de rocas de composiciones máficas, y aquellos con una fuerte 
correlación positiva (i. e., 2 2 5 2,     SiO P O y K O) son típicos de rocas con composicio-
nes félsicas. Esto permite concluir que el fenómeno de daño por humedad no 
debería ser asociado sólo al contenido de sílice, ya que la química completa 
de la roca juega un rol importante.

Con base en estos resultados, se decidió llevar a cabo un ajuste multivariable 
del índice de daño por humedad en función de los óxidos que presentaban un 
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coeficiente de correlación lineal de Pearson mayor a 0,7. Para esto, se realizó 
una correlación de mínimos cuadrados ordinarios multivariable con la librería de 
statsmodels de Python. El resultado, con un R2 = 0,98, obtenido fue el siguiente:

 

2 3

2

2 5 2

2 3

        0,872661* 0,993470

* 1,080314 * 0,000627

* 1,274209* 0,021967

* 2,657990*

Susceptibilidadal daño por humedad Al O

SiO MgO

P O K O

MnO Fe O

= − +
+ +
+ −
− (3)

Haciendo uso de la ecuación 3 para la muestra de mármol se obtuvo  
un valor de susceptibilidad de 3,72 %. El valor experimental obtenido para 
esta roca fue de 6,05 %. Debido a la definición del índice de susceptibilidad 
al daño por humedad, este puede tomar valores de 0 a 100 %, por lo cual  
una diferencia menor al 3 %, como la obtenida en este caso, representa una 
buena aproximación al valor empírico. Teniendo esto en cuenta, se puede 
concluir que la fórmula propuesta es aplicable tanto para rocas que composi-
cionalmente estén en el espectro sobre el cual fue hecha la correlación, como 
para rocas de composiciones calcáreas como el mármol.

14.2.2. Influencia mineralógica en la susceptibilidad al daño por humedad 
En la sección anterior se mostró que la química de la roca completa juega 
un rol fundamental en la susceptibilidad al daño por humedad del sistema 
asfalto-agregado. Dado que la química de la roca ejerce un control sobre los 
minerales que se pueden encontrar en la misma y, dado que las rocas son 
por definición un medio heterogéneo, se logró apreciar que ciertos minerales 
dentro de una misma roca logran desarrollar mejores propiedades adhesivas 
que otros. Por ejemplo, en la figura 14.6 se puede observar el estado final de la 
muestra de granito que fue sometida a un condicionamiento en humedad de 
quince días, y luego fallada a tensión. Es destacable que el ligante asfáltico 
fue retenido principalmente en los minerales negros, los cuales son principal-
mente anfíboles y boititas, y removido de los minerales blancos, los cuales son 
cuarzos y feldespatos. Esto permite concluir que, dada la composición máfica 
de los anfíboles y félsica de los minerales blancos de la muestra de granito, 
las conclusiones obtenidas para la química de roca completa también aplican 
para casos específicos de solo un mineral.
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Nota: el ligante asfáltico fue retenido preferiblemente en los minerales negros, los 
cuales son en su mayoría anfíboles.

Figura 14.6. Muestra de granito (GA) posterior a la falla tras un condicionamiento 
en agua por quince días. Nótese que el ligante asfáltico fue retenido 

preferencialmente en los minerales negros, los cuales son en su mayoría anfíboles
Fuente: elaboración propia.

 

Por otra parte, la figura 14.7 presenta este mismo resultado pero visto 
desde un microscopio petrográfico de luz polarizada (40X). En esta se logra 
apreciar que los minerales negros en los cuales se retiene el cemento asfáltico 
son efectivamente minerales máficos, como anfíboles y piroxenos, y aquellos 
donde hubo pérdida de adhesión fueron principalmente cuarzo y plagioclasas.
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Nota: el asfalto (aquí visto de un color de naranja a negro) es retenido prin-
cipalmente en los anfíboles y se pierde casi en su totalidad en minerales 
como cuarzo y la plagioclasa.

Figura 14.7. Vista en sección delgada vista 
a través de un microscopio petrográfico (40x)

Fuente: elaboración propia.

 

Conclusiones y recomendaciones
Las siguientes son las principales conclusiones obtenidas de este trabajo 
experimental:

•	 La susceptibilidad al daño por humedad no sólo se correlaciona con el 2SiO  
como es comúnmente aceptado. Los resultados mostraron fuertes correla-
ciones lineales con los óxidos 2 3 2 3,  ,  , MgO Al O MnO F O , 2 5 2   P O y K O, lo que in-
dica que el fenómeno de daño por humedad está fuertemente influenciado 
por la química total de la roca.

•	 Rocas de composiciones félsicas presentan una mejor adhesión en condicio-
nes secas con el asfalto, pero son más susceptibles al daño por humedad.
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•	 Rocas de composiciones máficas presentan una mayor resistencia al daño 
por humedad en comparación con las rocas de composición félsica.

•	 Minerales máficos (i. e., anfíboles y piroxenos) presentan mayor resisten-
cia al daño por humedad que minerales félsicos (i. e., cuarzo y plagioclasa).

•	 El desarrollo de esta metodología experimental se encuentra en etapas 
preliminares de diseño. Pruebas estadísticas de replicabilidad y precisión 
serán realizadas en etapas posteriores de esta investigación. Aun así, los 
resultados arrojados en esta primera etapa dan indicios de la influencia 
de parámetros químicos de los agregados que no han sido considerados 
hasta el momento en el fenómeno de la adhesión.
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Resumen

Este estudio se realizó con el fin de investigar, evaluar, cuantificar 
y comparar el aporte de geomallas en su capacidad de controlar 

el reflejo por agrietamientos en capas asfálticas, teniendo como 
referencia las materias primas más utilizadas en la fabricación de 
estos materiales (e. g., poliéster, fibra de vidrio). El trabajo compren-
dió la ejecución de diferentes pruebas de ensayo para determinar 
propiedades índices y de desempeño bajo condiciones de servicio 
más representativas de las geomallas para capas asfálticas. Estas 
nuevas propiedades comprenden el aumento en la resistencia al 
agrietamiento de las capas asfálticas en términos del parámetro 
GEF (factor de eficiencia de la geomalla), la resistencia al corte en 
la interfase de capas reforzadas y la resistencia a la carga cíclica 
a diferentes niveles de deformaciones permanentes. El factor de 
eficiencia corresponde a una relación entre el número de ciclos  
de carga en condición reforzada y no reforzada. La resistencia al corte 
en la interfase refleja la incidencia del balance entre las propiedades 
mecánicas de la geomalla y el área de contacto disponible en sus 
aberturas. Finalmente, el módulo de tensión cíclica representa el 
comportamiento de la geomalla en su capacidad de resistir la carga 
cíclica bajo diferentes niveles de deformaciones permanentes, lo que 
favorece la capacidad de recuperación elástica del concreto asfáltico 
en sus etapas de envejecimiento. En términos generales, las geo-
mallas de poliéster mostraron mejores resultados en el incremento 
de ciclos a la falla por control de agrietamientos (GEF), mejores 
porcentajes de área abierta que garantizan mayor adherencia en 
la interfase entre capas asfálticas reforzadas y mayor estabilidad 
mecánica bajo condiciones de carga cíclica a diferentes niveles de 
deformación permanente.

Palabras clave: reflejo de agrietamientos; adherencia; geomalla; 
poliéster; mezcla asfáltica.



334

Nuevos conceptos de caracterización de geomallas para control de agrietamientos ...

Introducción
El reflejo de agrietamientos en un efecto estructural indeseable que ocurre en 
las sobrecapas asfálticas que se colocan sobre pavimentos flexibles o rígidos 
envejecidos generan un importante costo de mantenimiento y rehabilitación. 
Para mitigar este fenómeno, existen varios métodos frecuentemente utilizados 
en las actividades normales de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos, 
entre los cuales se consideran la colocación de capas antirreflejo dentro de las 
actividades de colocación de capas asfálticas en caliente, como se muestra 
en la figura 15.1 y figura 15.2 [1 - 7].

Figura 15.1. Ejemplo de pavimentos agrietados
Fuente: elaboración propia.

Figura 15.2. Colocación de geomalla como capa antirreflejo 
de agrietamientos en capas asfálticas

Fuente: elaboración propia.

  
 

Interfase Grieta reflejada

Sobrecapa nueva

Capa asfáltica existente

Grietas en capas asfálticas

Capas granulares

Uno de los principales roles de las capas antirreflejo es evitar la propagación 
vertical de los agrietamientos de un pavimento agrietado existente hacia la 
superficie mediante el aumento de la resistencia de la nueva capa, con lo cual 
se aumenta la vida útil del pavimento.
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En la actualidad varios materiales geosintéticos se ofrecen en el mercado 
para este propósito [8 - 10] sin embargo, no existe una metodología están-
dar que permita determinar cuál de ellos es la mejor opción en función del 
proyecto, por lo cual los ingenieros de pavimentos solo pueden examinarlos 
considerando las propiedades índice de los materiales [7 - 9]. Se tienen como 
referencia, pruebas de ensayo bajo condiciones de carga monotónica que no 
siempre representan efectivamente el comportamiento de las capas asfálticas.

En este trabajo se aplica el concepto planteado en la norma Aashto T 321, 
basado en el ensayo de fatiga en viga de cuatro puntos en la máquina univer-
sal de ensayos UTM para caracterizar y evaluar el potencial de aumento de 
resistencia al agrietamiento de las capas asfálticas cuando estas se refuerzan 
con geomallas [11 - 12] y se determina el potencial de refuerzo al agrietamiento 
en laboratorio en términos del factor de eficiencia de la geomalla FEG que 
representa su comportamiento en campo. Una vez determinado el beneficio 
de los materiales de refuerzo, se utilizó el criterio de resistencia al corte para 
la evaluación del nivel de adherencia en la interfase entre las capas asfálticas, 
con base en las normas Aashto y en el método FDOT FM 5-599. Finalmente, 
para determinar la variación del módulo de tensión bajo condiciones de carga 
cíclica en las geomallas, se utilizó la norma de ensayo ASTM D 7556 [13], que 
permite ejecutar la prueba para diferentes niveles de deformación permanente 
en el material.

En general, la investigación busca representar de manera más precisa la 
condición dinámica de las solicitaciones de carga típicas del concreto asfáltico 
en las estructuras de pavimento, con el fin de encontrar el aporte real de las 
alternativas de refuerzo consideradas.

15.1. Objetivos
•	 Determinar y evaluar la mejora en el desempeño al agrietamiento de mez-

clas asfálticas utilizando geomallas.

•	 Comparar el desempeño de geomallas de poliéster y de fibra de vidrio fren-
te a probetas de control sin refuerzo.

•	 Determinar cuantitativamente el beneficio de utilizar las geomallas como 
elemento antirreflejo de agrietamientos utilizando los conceptos de factor 
de eficiencia (GEF) y la tasa de reducción de tráfico TBR basados en la 
normas Aashto R 50-09 [14].
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•	 Evaluar la resistencia al corte en la interfase de capas asfálticas reforzadas 
con geomallas, como estimación del nivel de adherencia en esa superficie.

•	 Determinar y comparar la variación del módulo de tensión cíclica en geo-
mallas de poliéster y de fibra de vidrio.

•	 Evaluar la eficiencia del reforzamiento de capas asfálticas con geomallas, 
en el largo plazo.

Para cuantificar el beneficio de desempeño por la utilización de la geomalla, 
se calcularon el factor de beneficio de agrietamiento entre capas ICPF y el 
factor de eficiencia de la geomalla GEF, que representan el beneficio a nivel de 
laboratorio y a nivel de campo mediante la aplicación de un factor de escala, 
(shift factor). La repetitividad del método de ensayo utilizado, la variabilidad 
de los resultados y el análisis estadístico también fueron analizados en este 
reporte técnico [7].

15.2. Materiales y tipo de mezcla

15.2.1. Geomallas
Se evaluaron geomallas de poliéster y de fibra de vidrio de acuerdo con las 
características presentadas en la tabla 15.1.

Tabla 15.1. Características de las geomallas evaluadas

#
Resistencia a la tensión última

Geomallas de poliéster Geomallas de fibra de vidrio

1 (FA-30) 30 kN/m –

2 (FA-50) 50 kN/m (FG-50) 50 kN/m

3 (FA-75) 75 kN/m –

4 (FA-100) 100 kN/m (FG-100) 100 kN/m

Fuente: elaboración propia.

15.2.2. Mezcla asfáltica (MDC-19)
Se utilizó una mezcla asfáltica de gradación densa tipo MDC 19 preparada 
en caliente, de acuerdo con los lineamientos de las especificaciones de 
construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías de Colombia, 
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utilizando un ligante asfáltico de penetración 60/70 (i.e., PG 64-22). Los detalles 
de la mezcla y su gradación se presentan en las tabla 15.3 y en la figura 15.3 
respectivamente.

 Tabla 15.2. Características de la mezcla asfáltica MDC-19

Ítem Descripción Comentario

Asfalto PG 64-22 Penetración 60/70 

Agregados Calizas/dolomita/granito

Gradación MDC-19 Equivalente

Diseño de mezcla 4,5 % PG 64-22 + tipo MDC 19

Gravedad específica (Gmm) 2.436

Riego de liga Emulsión asfáltica Tasa de aplicación 0,45 L/m2

Fuente: elaboración propia.

 Figura 15.3. Curva de gradación de los agregados de la mezcla MDC-19 utilizada
Fuente: elaboración propia.
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15.2.3. Preparación de la mezcla asfáltica y probetas
El proceso de fabricación de las probetas de mezcla asfáltica involucró cinco 
etapas, a saber: mezclado, preparación/moldeo de una loseta de mezcla as-
fáltica, corte de probetas, ranurado y aplicación de pintura blanca alrededor 
de la zona de ranura. Estos aspectos se presentan a continuación.
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El concreto asfáltico con la gradación MDC-19 fue mezclado y modelado de 
acuerdo con los requerimientos de temperatura para el ligante asfáltico PG 
64-22 [15]. Las temperaturas de mezcla y compactación, así como la densidad 
buscadas se presentan en tabla 15.3.

 Tabla 15.3. Detalles de mezclado y compactación de la mezcla asfáltica

Ítem Descripción Comentario

Temperatura de mezclado 144 ºC TxDOT 2016

Temperatura de compactación 127 ºC TxDOT 2016

Densidad objetivo 93 ± 1 % TxDOT 2016

Dimensiones de la loseta 500 mm x 450 mm x t mm

Espesor capa superior 25, 50 o 75 mm

Dimensiones de las vigas 380 mm x 62,5 mm x t mm Aashto T 321 (Aashto 2014)

Ranurado 6,25 mm x 3,125mm Transversal en la base

Fuente: elaboración propia.

Tal como se indicó en la tabla 15.3, en el laboratorio se moldearon losetas 
de 500 mm de largo x 450 mm de ancho x t mm de espesor, utilizando el 
compactador ARC en dos capas hasta lograr el 93±1 % de la densidad [15]. 
En la figura 15.4 se presenta un registro fotográfico de la mezcla suelta y del 
compactador ARC.

Figura 15.4. Compactador ARC y mezcla asfáltica suelta en la primera capa a 127 ºC 
antes de la compactación de la primera loseta

Fuente: elaboración propia.
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Para asegurar similares condiciones de compactación entre las probetas 
reforzadas y las probetas de control, estas fueron compactadas simultánea-
mente en el mismo molde, dejando la mitad de la loseta para las probetas 
reforzadas y la mitad para las probetas de control.

Las losetas de mezcla asfáltica fueron moldeadas en dos pasos. Primero 
se colocó una capa de 25 mm de espesor inicial que se compactó. Luego se 
procedió a la colocación del riego de liga, la colocación de la geomalla y final-
mente la colocación y compactación de la segunda capa de mezcla asfáltica 
de t mm de espesor (para el caso de la geomalla FA 75 t se evaluó a 25, 50 y 
75 mm de espesor, para las demás geomallas el valor de t fue de 25 mm). La 
densidad final de las losetas y probetas preparadas fue de 93±1 %, i.e., 7±1 % 
vacíos con aire [15]. En este estudio la determinación de la densidad se hizo 
sobre cálculos volumétricos y dimensionales de las losetas pesados con un 
valor de gravedad específica de (Gmm) de 2.436.

Luego de un período de enfriamiento de 24 h., se procedió al corte de las 
probetas en forma de vigas a partir de las losetas preparadas. Las vigas fueron 
cortadas con dimensiones estándar de 380 mm de largo × 63 mm de ancho × 
50 mm de espesor, utilizando una sierra de doble hoja [11 - 12]. A todas las 
vigas se les talló una ranura de 6,25 mm de profundidad y 3.125 mm de espesor 
en la dirección de compactación para simular el reflejo de una grieta en un 
pavimento existente y localizar el proceso de propagación de la grieta [7]. La 
pintura blanca en la parte de la ranura es para facilitar la visualización de la 
propagación de la grieta durante el ensayo [7].

15.3. Ensayos de laboratorio

15.3.1. Configuración de la máquina UTM y ensayo de las vigas
Consistentemente con la norma Aashto T 321, se adoptó la máquina universal 
de ensayo UTM para realizar el ensayo en viga en cuatro puntos [12] como se 
muestra en la figura 15.5.
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 Figura 15.5 Configuración de la máquina de ensayo UTM 
y carga de las vigas de ensayo

Fuente: elaboración propia.

 

Por simplicidad, el ensayo se realizó en condiciones de carga (esfuerzo) 
controlado y como tal, no fue necesario incluir mordazas para soporte en la 
parte media [11 - 12]. Sin embargo los apoyos extremos fueron restringidos para 
representar las condiciones de borde en campo y para minimizar el efecto de 
corte intermedio o delaminación, aspecto que fue cuidadosamente observado 
durante los ensayos de prueba y ajuste.

15.3.1. Ensayo de vigas en carga monotónica
Se realizó el ensayo de vigas de control en condición de carga monotónica para 
determinar la carga de inicio para los ensayos de carga dinámica. Se aplicó 
una carga monotónica a una tasa de 0,05 mm/s [16 - 21]. La temperatura de 
ensayo fue de 20 ºC que corresponde a condiciones típicas de servicio en 
Colombia en las que el agrietamiento por reflexión se considera crítico. Con 
base en lo anterior se determinó una carga flexural pico de 1,40 kN, con una 
covarianza de 12,45 que se considera estadísticamente aceptable, teniendo 
en cuenta que el umbral estadísticamente aceptable es del 30 % para ensayos 
de carga monotónica [7, 21].
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15.3.2. Ensayos de vigas de concreto asfáltico en carga cíclica
A partir de la literatura se infiere que la carga cíclica se determina a partir 
del pico de carga en flexión por carga monotónica sobre vigas de control [17], 
aplicando típicamente una fracción que varía entre 20 y 75 % de esta [18 - 20].

En este estudio, se aplicó el 50 % de la carga máxima obtenida para asegurar 
la terminación del ensayo en condiciones realistas con una captura de datos 
adecuada para caracterizar y cuantificar las propiedades de resistencia al 
agrietamiento de la mezcla asfáltica y de la geomalla, Tal como se observa en 
la tabla 15.4, esto corresponde a 0,70 kN/m (i. e., 0,50 x 1,40 kN) de la carga 
pico en flexión monotónica (figura 15.6). En la tabla 15.4 se presenta un balance 
de los parámetros de la UTM utilizados en los ensayos.

 Tabla 15.4. Parámetros para ensayo en carga dinámica

Ítem Descripción

Modo de carga Carga controlada

Forma de la carga Carga dinámica sinusoidal

Carga de inicio 0,70 kN (50 % de Pmáx.)

Carga de contacto 0,035 kN (5 % de Pmáx.)

Temperatura de ensayo 20 ± 2 °C

Tiempo de acondicionamiento de la 
temperatura

≥ 2 h

Dimensiones de la viga 380 mm x 62,5 mm x 50 mm (Aashto T 321)

Ranurado en la base 6,25 mm x 3,125 mm

Volumen de vacíos buscado 7 ± 1 % (93 ± 1 % de la densidad)

Réplicas de ensayo ≥ 3

Terminación del ensayo
Rotura total por agrietamiento (50 mm de movimiento 
vertical actuante) o 10.000 ciclos, lo que ocurra primero.

Dato de salida
Número de ciclos a la fractura, tiempo, desplazamiento 
y carga.

Fuente: elaboración propia.



342

Nuevos conceptos de caracterización de geomallas para control de agrietamientos ...

 Figura 15.6. Ensayo de vigas de control en carga monotónica
Fuente: elaboración propia.
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15.3.3. Ensayo de resistencia al corte en la interfase
Cuando se utilizan materiales para el control de agrietamientos, el asegura-
miento de la adherencia en la interfase entre las capas asfálticas se considera 
un aspecto crítico durante el proceso constructivo. Por lo tanto, para su eva-
luación es posible ejecutar diferentes criterios de ensayo. En este estudio se 
utilizó el parámetro de resistencia al corte, con base en el método de ensayo 
FDOT FM 5-599, y la consideración de muestras sin refuerzo como punto de 
referencia de los resultados obtenidos. Para ello, fueron fabricadas probetas 
cilíndricas, compactadas en dos especímenes de 75 mm de altura. Para esta 
prueba se utilizó el mismo tipo de mezcla asfáltica que en los ensayos men-
cionados anteriormente. Las condiciones de la prueba se presentan en la  
tabla 15.5 y el dispositivo utilizado para la ejecución de estos ensayos se 
presenta en la figura 15.7.

 Tabla 15.5. Parámetros de ensayo de resistencia al corte en interfase

Ítem Descripción

Tasa de ensayo 5 mm/min

Temperatura 20 ± 2 ºC

Riego de liga Emulsión asfáltica (tasa de aplicación 0,45 l/m2)

Dimensiones de probetas (reforzadas y de 
control)

Altura (superior): 75 mm

Altura (inferior): 75 mm

Diámetro: 150 mm

Densidad de compactación 93 ± 1  %

Volumen de vacíos 7 ± 1  %

Fuente: elaboración propia.
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Figura 15.7. Dispositivo de ensayo para pruebas de resistencia al corte
Fuente: elaboración propia.

 

Test Parameters

Loading rate = 5 mm/min
Temperature = 202 C

Tack coat = Emulsified Asphalt
Application rate = 0.45 liters/m2

weight equivalent

Sample dimensions:
a) Control Thickness =75 mm (Bottom) + 

Tack Coat + 75 mm (Top) = 150 mm total 
thickness 

b) Grid Reinforced  Thickness =75 mm 
(Bottom) + Tack Coat + Grid + 75 mm 
(Top) = 150 mm total thickness 

c) Diameter = 150 mm all samples

15.3.4. Ensayo de módulo de tensión cíclica al aire
Con base en la tendencia de análisis que sugiere la nueva guía de diseño me-
cánico-empírico de pavimentos MEPDG [22], el ensayo de módulo de tensión 
cíclica pretende evaluar las propiedades de tensión al aire (sin confinamien-
to), a pequeñas deformaciones, sometiendo especímenes de prueba a carga 
cíclica (que representa una solicitación de carga más real en un pavimento). 
En este método de ensayo, un espécimen de geomalla se sujeta en todo su 
ancho entre las mordazas de una máquina de extensión constante (CRE) a una 
determinada tasa de elongación,  y se aplica una carga cíclica axial, dentro 
de los rangos establecidos para seis niveles diferentes de deformación. La 
tabla 15.6 presenta las condiciones de ensayo correspondientes, definidas de 
acuerdo con la norma ASTM D 7556 [13]. La figura 15.8 presenta el montaje 
utilizado para la realización de la prueba.
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Tabla 15.6. Parámetros de ensayo de módulo de tensión cíclica

Ítem Descripción

Número de especímenes por referencia 3 especímenes

Tasa de extensión prestablecida 6 mm/min

Deformación axial inicial 0,5 %

Rango de variación de deformación ± 0,1 % (i. e., para 0,5 % se hace entre 0,4 y 0,6 %)

Número de ciclos por nivel de deformación 1.000 ciclos

Niveles de deformación de ensayo 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 y 4,0 %

Fuente: elaboración propia.

  
 

Figura 15.8. Montaje y procesamiento de datos de prueba 
de módulo de tensión cíclica

Fuente: elaboración propia.

15.4. Resultados de laboratorio

15.4.1. Ensayos de carga cíclica en probetas de mezcla asfáltica
Un mínimo de tres réplicas fueron ensayadas para cada condición respec-
tivamente. Los resultados se presentan en la tabla 15.7 y se ilustran en la 
figura 15.8, donde se muestra que las probetas con geomallas de poliéster 
FA superan las probetas de control y que exhiben un desempeño superior 
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frente a las probetas con geomalla de fibra de vidrio FG. La comparación de 
resultados permite establecer que, a nivel de laboratorio, las geomallas au-
mentan la resistencia al agrietamiento como mínimo en un 50 % con relación 
a la condición no reforzada [9].

Tabla 15.7. Resultados de ensayos de carga cíclica (número de ciclos a la falla)

Muestra ID Control FA-30 FG-50 FA-50 FA-75 FG-100 FA-100

Muestra01 290 988 395 947 2.300 925 4.885

Muestra02 330 897 490 1.176 2.150 960 3.987

Muestra03 215 1.040 325 1.041 2.050 895 5.379

Prom 278 975 403 1.065 2.167 927 4.750

Stdev 58 72 83 115 126 33 706

COV (≤ 30 %) 21 % 7 % 21 % 11 % 6 % 4 % 15 %

Fuente: elaboración propia.

Figura 15.9 Gráfica de resistencia a la carga cíclica. 
Ciclos de carga a la falla en flexión (Nf)

Fuente: elaboración propia.
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La incidencia del espesor fue evaluada para el caso de la geomalla FA 75 
con espesores de 25, 50 y 75 mm sobre esta. En la figura 15.9 se presentan 
los resultados. La interpretación de los mismos permite establecer que para 
la condición de control por cada milímetro de incremento de espesor en la 
sobrecapa asfáltica se obtiene como mínimo 26 % de incremento en Nf y para 
la condición reforzada con FA 75 se logra un 33 % de incremento. La proporción 
de incremento de resistencia al agrietamiento se tasó en 7,8, 9,3 y 12,8 veces 
para 25, 50 y 75 mm respectivamente – promediando las 10 veces o un aumento 
de 40 % por cada milímetro de espesor de mezcla asfáltica.

Figura 15.10. Aumento de la resistencia al agrietamiento para la FA 75 
en función del espesor de la sobrecapa

Fuente: elaboración propia.
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15.4.2. Ensayos de resistencia al corte en la interfase de capas asfálticas
De acuerdo con el método de ensayo establecido para las pruebas de resis tencia 
al corte, llevadas a cabo bajo condición de carga monotónica, se obtuvieron los 
resultados presentados en la tabla 15.8. Como era de esperarse, las probetas 
de control (sin refuerzo en la interfase) mostraron el mejor comportamiento 
en términos de su resistencia al corte. Comparativamente, las probetas refor-
zadas con geomallas de mayor porcentaje de área abierta presentaron mejor 
desempeño en la interfase, frente a aquellas de menores valores.
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Tabla 15.8. Resultados de ensayos de resistencia al corte en la interface

Material
Resistencia al corte 

(kPa)
Porcentaje de área 

abierta (%)

FA-30 653 64

FA-50 446 54

FA-75 438 45

FA-100 346 42

FG-50 410 67

FG-100 225 40

Control 747 100

Fuente: elaboración propia.

15.4.3. Ensayos de módulo de tensión cíclica en geomallas
Los resultados de los ensayos de módulo de tensión cíclica se presentan en 
la tabla 15.9, donde se reporta el valor promedio de la carga equivalente por 
unidad de ancho, para los últimos diez ciclos de cada cambio de deformación. 
De esta manera se obtiene un único valor para cada nivel. Como se observa en 
los valores obtenidos, las geomallas de poliéster presentan un incremento  
en su módulo de tensión cíclica, en la medida en que se incrementa el nivel de 
deformación permanente del ensayo. Por el contrario, las geomallas de fibra de 
vidrio no alcanzan más del segundo nivel de deformación establecido por la 
norma de ensayo. En este sentido, se puede establecer una mayor capacidad 
de recuperación elástica en condiciones de carga cíclica para las muestras 
de las geomallas fabricadas en poliéster. Para obtener estos resultados, se 
ensayaron tres especímenes de cada referencia de geomalla estudiada.
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 Tabla 15.9. Resultados de ensayos de módulo de tensión cíclica al aire

Nivel de deformación 
(%)

Módulo de tensión cíclica 
(kN/m)

FA-30 FA-50 FA-75 FA-100 FG-50 FG-100

0,5 646 1.112 1.560 1.995 3.820 6.462

1,0 725 1.180 1.614 2.074 0,00 1.357

1,5 768 1.220 1.705 2.192 0,00 0,00

2,0 821 1.324 1.822 2.326 0,00 0,00

3,0 900 1.398 2.001 2.540 0,00 0,00

4,0 987 1.562 2.227 2.925 0,00 0,00

Fuente: elaboración propia.

15.5. Beneficios en el desempeño al agrietamiento
En este estudio fueron evaluados comparativamente los beneficios en la 
resistencia al agrietamiento y de desempeño al utilizar las geomallas, en 
términos del Factor de Desempeño al Agrietamiento entre capas ICPF (interlayer 
crack performance factor) y del factor equivalente de eficiencia de la geomalla 
GEF (geogrid efficiency factor), en el que este último relaciona los resultados 
obtenidos en laboratorio con los resultados de campo [7 - 14], los cuales  
se discuten a continuación.

15.5.1. Factor de desempeño al agrietamiento entre capas (ICPF) – Lab
Para evaluar y cuantificar la resistencia del concreto asfáltico al agrietamiento 
en el laboratorio y los beneficios atribuidos a la geomalla, se utilizó el concepto 
del ICPF que se calculó utilizando la ecuación 1. [7].

 
Reinforced

Control

f

f

N
ICPF

N
−

−

=
 

(1)

Donde ICPF es el factor de desempeño al agrietamiento en el laboratorio y 
Nf-Reinforced y Nf-Control son los ciclos de carga a la falla en las condiciones 
reforzada y no reforzada respectivamente. Los resultados en términos del ICPF 
correspondiente se resumen en la tabla 15.10 y en la figura 15.11.
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 Tabla 15.10. Resultados en términos del ICPF

# Material
ICPF

25 mm HMA 50 mm HMA 75 mm HMA

1 (FA-100) 17,09 – –

2 (FA-75) 7,79 9,29 12,82

3 (FA-50) 3,79 – –

4 (FA-30) 3,51 4,26 6,39

5 (FG-100) 3,33 – –

6 (FG-50) 1,45 – –

7 Control ~1,00 ~1,00 ~1,00

Fuente: elaboración propia.

 Figura 15.11. Presentación gráfica de los resultados en términos del ICPF 
(a 25 mm de espesor de concreto asfáltico sobre la geomalla)

Fuente: elaboración propia.
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Para 25 mm de concreto asfáltico sobre la geomalla FA, el ICPF varía de 3,5 
a 17,1, para el caso de la geomalla FG el ICPF varía entre 1,5 a 3,3, lo cual es 
consistente con los valores reportados en la literatura [7, 23 - 24]. Comparati-
vamente, la geomalla FA obtuvo superioridad sobre la FG, con mayores valores 
de ICPF para las mismas especificaciones, siendo al menos 2,6 veces superior.
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15.5.2. Factor de eficiencia de la geomalla - campo
De acuerdo con la norma Aashto R 50-09, el TBR se define con la tasa de 
ciclos de carga para un pavimento en la condición reforzada para alcanzar 
una condición de falla dada, frente a la misma estructura en condición no 
reforzada para alcanzar la misma condición de falla [13]. El concepto de TBR se 
utiliza típicamente para reforzamientos de capas de base granular y relaciona 
fundamentalmente aspectos de ahuellamiento, tráfico ambiente, estructura 
de pavimento, entre otras [10, 12, 14].

Para este estudio, la equivalencia del factor de eficiencia de la geomalla 
(GEF) fue adaptado para representar el factor de eficiencia de la geomalla GEF, 
el cual se obtiene aplicando un factor de escala o shift factor que cuantifica las 
diferencias entre el laboratorio y el campo, e incluye la magnitud de la sobre-
carga de los vehículos, condiciones ambientales, la estructura del pavimento, 
entre otras [25 - 26]. Consecuentemente, el GEF se calculó y estimó como se 
indica en la ecuación 2.

 GEF =SFir × ICPF (2)

Donde GEF es el factor de eficiencia, SFir es el factor de escala de campo 
a laboratorio y el ICPF es tal como se define en la ecuación 1. A partir de 
una revisión extensa de la literatura [9, 17], se propone un valor promedio de 
0,41, el cual se utilizó en este estudio. Utilizando la ecuación 2 y un SFir de 
0,41, se estiman los valores de GEF que se presentan en la tabla 15.11 y se 
ilustran gráficamente en la figura 15.12. Teniendo en cuenta que el factor de 
eficiencia de la geomalla se calcula con relación a la condición no reforzada, 
su valor no puede ser menor a 1,0, por lo cual los valores que al ser calculados 
resultan menores a 1,0, se ajustan como mínimo a 1,0. Este es el caso de la  
FG 50 que en el cálculo resulta del orden de 0,59.
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  Figura 15.12 Presentación gráfica de los resultados en términos del ICPF 
(con variación en el espesor de concreto asfáltico sobre la geomalla)

Fuente: elaboración propia.
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 Tabla 15.11. Resultados del Factor de eficiencia de la geomalla GEF

# Material
GEF

25 mm HMA 50 mm HMA 75 mm HMA

1 (FA-100) 7,01 – –

2 (FA-75) 3,20 3,81 5,26

3 (FA-50) 1,56 – –

4 (FA-30) 1,44 1,75 2,62

5 (FG-100) 1,37 – –

6 (FG-50) ∼ 1,01 – –

7 Control (sin geomalla) ∼1,00 ∼1,00 ∼1,00

Fuente: elaboración propia.
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 Figura 15.13 Representación gráfica del GEF 
(para 25 mm de espesor de capa asfáltica)

Fuente: elaboración propia.
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  Figura 15.14. Representación gráfica del GEF 
(con variación en el espesor de concreto asfáltico sobre la geomalla)

Fuente: elaboración propia.
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En términos sencillos se puede establecer que el reforzamiento con geoma-
llas de poliéster FA incrementa la vida de la sobrecapa asfáltica entre 1,4 y 7,0 
veces en términos de su resistencia al agrietamiento, lo cual es consistente 
con los reportado en la literatura [1, 4, 6, 9, 27 - 28]. En contraste, el beneficio 
de la utilización de geomallas de fibra de vidrio FG resulta del orden de 1,37 
veces como máximo para las referencias analizadas.

La evaluación de la incidencia del incremento en el espesor realizada para 
la FA 75, permite establecer valores de 3,2, 3,8 y 5,3 para 25, 50 y 75 mm de 
espesor de sobrecapa asfáltica. El incremento en la resistencia al agrietamien-
to y vida útil es como mínimo de 19 % por cada 25 mm de incremento en el 
espesor de la sobrecapa. Una tendencia similar se anticipa teóricamente para 
las geomallas FA 30, FA 50 y FA 100, en las que se asume un incremento del 
19 % se esperan valores para la FA 30 de GEF ≅ 1,65 (50 mm) y 1,96 (75 mm), 
para la FA 50 de GEF ≅ 1,86 (50 mm) y 2,21 (75 mm), en tanto que para la FA 
100 los valores estimados son de GEF ≅ 8,34 (50 mm) y 9,93 (75 mm).

15.5.3. Valores de GEF en la literatura
Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para comparar los valores 
de GEF estimados en este estudio. En la tabla 15.12 se presenta una síntesis 
de los valores reportados y se establece que los valores reportados, son esta-
dísticamente razonables, sin embargo, es necesario agregar más estudios de 
calibración, revisión de literatura, ensayos de laboratorio y modelación con 
herramientas de cómputo para validar estos valores. 
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Tabla 15.12. Comparación de valores de TBR/FEG reportados en la literatura 
[1, 4, 6, 9, 27]

Fuente
Valor de 

TBR/GEF
Comentario

Colbond [25] 1,1-1,3

AG [1] 2,0-2,30 En términos de aumento de la vida de la sobrecapa.

TI [6] 1,5-6,0
Brochure de múltiples estudios y predicciones de desem-
peño de campo.

Walubita [9] > 1,71
Con base en el monitoreo de desempeño por cinco años 
de no tejidos y fibra de vidrio. 

Fyfe [4] 2,0-2,25 En términos de aumento de la vida de la sobrecapa.

Delft and Nottingham 
[6]

2,0-3,0 En términos de aumento de la vida de la sobrecapa.

Fortgrid asphalt 3,2-7,0 Predicción de comportamiento computacional.

Fiberglass 1,01-1,4 Predicción de comportamiento computacional.

Fuente: elaboración propia.

15.5.4. Resistencia al corte en la interfase
Debido a que no existe un criterio consolidado acerca de la definición de la 
mínima resistencia en la interfase de capas asfálticas, reforzadas y refuerzo, 
se considera un factor crítico del proceso constructivo de las estructuras de 
pavimento porque no existen mecanismos de control para asegurar un ade-
cuado nivel de adherencia durante las etapas operacionales de los proyectos 
viales. Sin embargo, de la revisión bibliográfica disponible relacionada con este 
aspecto, se encontró que el requisito mínimo usado con mayor frecuencia, se 
encuentra alrededor de los 275 kPa. A partir de este valor, es posible estimar 
la incidencia que tiene el uso de geomallas para control de agrietamientos, 
en el desempeño de la interfase de las capas reforzadas.

Los resultados de los ensayos correspondientes muestran que, para los ma -
yores porcentajes de área abierta de las geomallas utilizadas, se obtuvieron 
mayores valores de resistencia al corte. Esto se debe a que existe mayor área 
de contacto entre las capas de concreto asfáltico y, por ende, mayor adherencia 
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entre ellas. Comparativamente, las geomallas de poliéster presentan mayores 
porcentajes de área abierta que las geomallas fabricadas en fibra de vidrio, 
tal como se observa en la figura 15.15.

 Figura 15.15. Representación gráfica de la resistencia 
al corte de interfases reforzadas

Fuente: elaboración propia.
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De lo anterior se deduce que, de manera equivalente a los resultados ob-
servados en la determinación de los parámetros ICPC y GEF, las geomallas 
de poliéster presentan la menor incidencia en la interacción de las capas 
asfálticas, cuando se quiere controlar el reflejo de agrietamientos. De esta 
manera, se logra un adecuado balance entre las consideraciones de diseño y 
los aspectos constructivos del concreto asfáltico reforzado.

15.5.5. Módulo de tensión cíclica
La figura 15.16 presenta los módulos de tensión cíclica de las geomallas de 
poliéster y de fibra de vidrio utilizadas, para diferentes niveles de deformación 
permanente, según establece la norma de ensayo correspondiente. En los 
resultados se observa una tendencia ascendente para el módulo de tensión 
de las geomallas de poliéster, en la medida en que aumenta el nivel de defor-
mación, lo cual representa una adecuada capacidad de recuperación elástica. 
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Esto se traduce en un importante aporte del material de refuerzo al concreto 
asfáltico, inclusive al final de su vida útil, que constituye un escenario en el 
que la mezcla ha perdido su propia capacidad de recuperación por causa de la 
oxidación y envejecimiento del ligante asfáltico, y por ende, crece la posibilidad 
de aparición de agrietamientos.

  Figura 15.16. Representación gráfica del módulo de tensión cíclica en geomallas
Fuente: elaboración propia.
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De esta manera, las geomallas de poliéster se afianzan como una mejor 
alternativa para el control de agrietamientos en capas asfálticas, a corto y 
largo plazo de la vida de servicio de los pavimentos flexibles, lo cual debe 
constituir un criterio importante en la selección de alternativas para este tipo 
de aplicaciones.

Para el caso de la fibra de vidrio, el módulo de tensión cíclica decrece al au-
mentar el nivel de deformación, lo cual muestra que el efecto de reforzamiento 
se detiene después de cierto tiempo.

Conclusiones
Las investigaciones realizadas demuestran que las geomallas para capas 
asfálticas se deben evaluar en términos de su capacidad de soportar carga 
dinámica, teniendo en cuenta que este es el mecanismo de funcionamiento 
real del pavimento. Las actuales evaluaciones de las alternativas de refuerzo, 
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bajo condiciones de carga monotónica no reflejan la capacidad de estas para 
prevenir el reflejo de agrietamientos a lo largo del período de servicio. De esta 
manera, se consolida un mejor criterio de selección de los materiales utilizados 
en esta aplicación desde la etapa de concepción del proyecto.

El módulo de tensión cíclica, permite conocer más precisamente el nivel de 
desempeño de las geomallas para refuerzo de capas asfálticas a lo largo de la 
vida de las capas asfálticas, representado en los diferentes niveles de defor-
mación considerados en la prueba. De esta manera, se establece el aporte del 
refuerzo al concreto asfáltico, a corto y largo plazo.

Se evaluó el reforzamiento de capas asfálticas con geomallas a efectos de 
caracterizar su beneficio para prevenir el reflejo de agrietamientos. Para el 
efecto se utilizó la máquina universal de ensayo UTM en el ensayo de viga de 
cuatro puntos a 20 ºC con base en el concepto de la Aashto T 321 [13]. Los 
resultados fueron los siguientes:

El valor del factor de desempeño al agrietamiento entre capas ICPF 
para la geomalla FA está en el rango de 3.8 a 17.1, dependiendo de la de 
la geomalla. El valor reportado en la literatura revisada está en el rango  
de 1,2 a 22.

El valor preliminar del factor de eficiencia de la geomalla GEF basado en 
el concepto de la Aashto R 50-09 para la geomalla FA está en el rango de 1,4 
a 7,0, dependiendo de la referencia de la geomalla. El valor reportado en la 
literatura está entre 1,1 y 6,0.

Los valores de ICPF y GEF para geomallas FG, están en el rango de 1,5 a 
3,3 y 1,01 a 1,40 respectivamente.

Los datos anteriores corresponden a la evaluación de la mezcla asfáltica 
MDC-19, por lo cual los resultados presentados no son estadísticamente 
exhaustivos.

Se recomienda la validación de los resultados de laboratorio aquí reportados, 
junto con los valores de GEF, en aras de lograr mayor confianza estadística, la 
cual debe incluir otras gradaciones de mezcla asfáltica, otro tipo de agregado, 
de ligante asfáltico, además de realizar una revisión ampliada de literatura y 
adelantar estudios para refinar el shift factor, comparar con otros métodos y 
utilizar modelos computacionales de cálculo para estimar el GEF.
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El balance de resistencia y área abierta, es determinante en la resistencia 
al corte en la interfase, por lo cual este aspecto debe tenerse en cuenta en la 
selección de la geomalla.

La determinación del módulo de tensión cíclico a deformaciones perma-
nentes permite determinar la capacidad de la geomalla para mantener su 
capacidad de recuperación elástica a lo largo de la vida útil del pavimento. 
Este aspecto es fundamental en el control del reflejo de agrietamientos si se 
tiene en cuenta que pierde su capacidad elástica al envejecerse y se hace más 
susceptible al agrietamiento.
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Resumen

El llenante mineral en las mezclas asfálticas genera un efecto 
importante sobre su manejabilidad, cohesión, adhesión y resis-

tencia y rigidez. Sin embargo, las especificaciones colombianas para 
fabricar mezclas asfálticas están fundamentadas en rangos amplios 
de aporte del llenante mineral y en características generales del 
material. Por este motivo, el objetivo principal de esta investigación 
es evaluar cómo diferentes contenidos y características del llenante 
mineral afectan la respuesta mecánica y dinámica de una mezcla 
asfáltica MDC-19. La investigación se realizó evaluando tres llenantes 
minerales, con tres contenidos (i.e., 2, 4, y 6 % por masa de agregado). 
En primera instancia, se realizó un diseño de mezcla y se fabricaron 
probetas por medio del compactador giratorio. Para la caracterización 
de las mezclas se ejecutaron los ensayos de resistencia conservada 
(i.e., relación de resistencia a tracción indirecta en húmedo y seco), 
Fénix y SCB (ensayo a flexión en media viga semicircular). Los 
resultados obtenidos evidenciaron que la respuesta mecánica de la 
mezcla asfáltica varía según el contenido del llenante mineral que se 
utilice y el origen del llenante. Lo anterior sugiere revisar los rangos 
de aporte del llenante mineral y las especificaciones internacionales 
o locales que tengan en cuenta las características de los mismos en 
el diseño de una mezcla asfáltica.

Palabras clave: llenante mineral; ensayo SCB; ensayo Fénix; sus-
ceptibilidad al daño por humedad.
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Introducción
En la búsqueda continua de metodologías que permitan mejorar las propie-
dades delas estructuras de pavimento, el diseño de las mezclas asfálticas 
simboliza uno de los componentes clave dentro del ciclo de vida de la estruc-
tura vial [1]. La actualización de métodos de fabricación representa desafíos 
para el desarrollo de vías que conserven su calidad y durabilidad; además, 
que reduzcan costos de mantenimiento y rehabilitación. Al conceptualizar los 
términos que conllevan dichas alternativas de mejora, se debe exponer que 
las mezclas asfálticas están constituidas por agregados minerales gruesos y 
finos, unidos mediante un ligante asfáltico adicionados en proporciones de 
masa determinadas a partir de un método de diseño de mezcla. A su vez, el 
llenante mineral está definido como el material que pasa por el tamiz n.° 200 
(0,075 µm) y hace parte de los componentes de una granulometría establecida, 
cuyas partículas actúan formado el esqueleto estructural de la mezcla asfáltica. 
El llenante mineral tiene un papel importante en el control del comportamiento 
mecánico de la mezcla [2-3]. Debido a que las propiedades de las mezclas se 
ven afectadas por diferentes factores, como las características físico-químicas 
de sus componentes y la interacción entre ellos [4], se ha investigado, que el 
uso de llenantes minerales beneficia diferentes aspectos mecánicos y dinámi-
cos de la mezcla asfáltica, ya que logra reducir el porcentaje de vacíos dentro 
del esqueleto granular. De esta manera, no solo permite cumplir con los requi-
sitos de granulometría de los agregados, sino que también brinda estabilidad 
a la mezcla [5]. Además, se ha demostrado que el llenante mineral mejora la 
resistencia de la mezcla y la unión dentro del sistema asfalto-agregado [3]. 

Si bien los llenantes minerales están conformados por pequeñaspartículas, 
su área superficial ocupa más del 90 % del área total de agregados minerales en 
la mezcla asfáltica, lo que causa el efecto interfacial entre el llenante mineral 
y el asfalto que afecta significativamente el desempeño de la mezcla[2].

Múltiples investigaciones con llenante mineral de distintas propiedades 
físicas y químicas, han demostrado que el potencial de refuerzo físico depende 
del tipo y tamaño de la partícula, forma, textura, porosidad, concentración, 
y composición mineral, afectando en gran medida el desempeño. Asimismo, 
el grado de influencia en la mezcla asfáltica se ve influenciado por el tipo de 
aglutinantes y agregado [2, 6]. De otra parte, Ding et al. [7] emplearon caliza 
y turmalina en polvo con y sin iones. Encontraron que esta última es capaz 
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de reducir la tolerancia a la deformación plástica, y aumenta la vida de fatiga 
usando una tasa de aporte polvo de turmalina del 25 %. Incluso se han em-
pleado materiales no convencionales como residuos de carbón, de cerámica, 
de concreto hidráulico, arcillas provenientes de la industria alimentaria y 
cenizas de cascarilla de arroz con resultados satisfactorios a nivel de rigidez 
y deformación plástica [8-9].

Finalmente, en Colombia existe gran variedad de recursos mineralógicos 
que pueden ser empleados como llenantes minerales en las mezclas asfálticas, 
pero las características geomorfológicas de los depósitos del país son muy 
diferentes y eso podría generar cambios importantes en la respuesta de las 
mezclas asfálticas. Por esta razón, aunque la normativa técnica colombiana 
tiene establecido el rango del contenido de llenante mineral a utilizar dentro de 
las mezclas asfálticas, se pretende acotar este rango de aporte y llegar a opti-
mizar el diseño de la mezcla asfáltica y establecer la incidencia del origen del 
llenante mineral en la respuesta mecánica y dinámica de una mezcla asfáltica 
cerrada con granulometría MDC-19 del Instituto Nacional de Vías- Invias [10].

16.1. Materiales y métodos
La metodología empleada para desarrollar la investigación se puede evidenciar 
en la figura 16.1. Se dio inicio al estudio con la caracterización de los materiales 
a utilizar (asfalto, agregado, y llenantes minerales) y la determinación del 
contenido óptimo de asfalto de mezclas asfálticas con granulometría MDC-19 
teniendo como punto de referencia el Invias [10]. Posteriormente, las probetas 
fueron fabricadas empleando el compactador giratorio (i.e., presión de com-
pactación 600 kPa y número de giros hasta obtener densidad constante). Estas 
probetas se elaboraron empleando tres llenantes minerales de diferente origen 
(región Andina (RA), región Pacífica (RP), y región Caribe (RC)). Además se 
hizo uso de tres contenidos de llenante mineral (i.e., 2, 4, y 6 % por masa de 
agregado). Posteriormente, empleando las probetas compactadas, las cuales 
presentaban un contenido de vacíos del 5 %, se ejecutaron los ensayos de 
tracción indirecta (con el fin de determinar la resistencia conservada; relación 
de la resistencia a la tracción indirecta en estado húmedo y la resistencia a la 
tracción indirecta en estado seco), ensayos Fénix, y ensayos SCB. Por último, 
se pudo evaluar la respuesta de las mezclas asfálticas en función del contenido 
y origen del llenante mineral.
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 Figura 16.1. Metodología de la investigación
Fuente: elaboración propia.
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Análisis de datos, 
conclusiones y recomendaciones

Para la fabricación de las mezclas asfálticas los llenantes minerales uti-
lizados provienen de tres regiones de Colombia: Andina (RA), Pacífica (RP) 
y Caribe (RC), caracterizadas por tener formaciones geológicas diferentes. 
Los llenantes minerales se presentan en la figura 16.2 y de acuerdo con su 
origen, corresponden específicamente a: 

1) llenante mineral RA: proveniente de la trituración de gravas con predomi-
nio de areniscas y limolitas,

2) llenante mineral RP: proveniente de la trituración de depósitos rocosos de 
diabasa y basalto,

3) llenante mineral RC: proveniente de la trituración de depósitos rocosos con 
predominio de cuarzo-latita, latita, y toba.
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 Figura 16.2. Llenante mineral (a) RA, (b) RP, y (c) RC
Fuente: elaboración propia.

   
 

(a) (b) (c)

Por otro lado, las curvas granulométricas que se obtuvieron a través del 
ensayo de hidrometría (ensayo según norma INV-123-13) [11] se muestran 
en la figura 16.3. La gravedad específica (ensayo según norma INV-12813) 
[12] y el área superficial libre (NTC-33) [13] de estos materiales se resumen 
en la tabla 16.1.

Figura 16.3. Curvas granulométricas de los llenantes minerales
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 16.1. Gravedad específica y área superficial 
libre de los llenantes minerales

Ensayo ejecutado/material RP RC RA

Gravedad específica 2,69 2,64 2,62

Área superficial libre (cm2/g) 6.777,8 2.987,8 4.678,6

Fuente: elaboración propia

De otra parte, el asfalto utilizado en la investigación corresponde a un 
ligante asfáltico de penetración 60/70 (1/10 mm). Este material es producido 
por Ecopetrol en la refinería de Barrancabermeja, Colombia, y tiene las 
características que aparecen en la tabla 16.2. Los ensayos respectivos se 
realizaron según normativa Invias[10].

 Tabla 16.2. Características del asfalto de penetración 60-70 1/10 mm

Penetración 
(1/10 mm)

Punto de 
ablandamiento 

(°C)

Punto de ignición 
y llama (°C)

Viscosidad 
a 60 °C 
(Poises)

Módulo complejo 
a 60 °C 

(Pa)

Ductilidad 
(cm)

62 52 220-249 1.520 1.577 > 100

Fuente: elaboración propia

Por último, los agregados gruesos y finos empleados en la fabricación 
de las mezclas asfálticas de la investigación fueron obtenidos de la región 
Andina de Colombia y poseen características reportadas en la tabla 16.3. 
Estas características fueron evaluadas según normativa de ensayo del 
Invias [10].

Tabla 16.3. Características del agregado grueso y fino

Equivalente 
de arena 

(%)

Resistencia al 
desgaste-Los 
Ángeles (%)

Peso específico 
aparente-agregado 

fino

Absorción 
agregado fino 

(%)

Peso específico 
aparente-

agregado grueso

Absorción 
agregado 

(%)

56,0 28,0 2,6 1,10 2,55 1,60

Fuente: elaboración propia
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Empleando el procedimiento planteado e indicado por Invias, se realizaron 
los diseños de mezcla, el cual está basado en el método de diseño Marshall 
[10]. Los contenidos óptimos de asfalto obtenidos para las mezclas asfálticas 
fabricadas empleando los tres llenantes minerales se indican en la tabla 16.4. 
Finalmente, los ensayos de resistencia a tracción indirecta y el cálculo de 
la resistencia conservada se efectúan de acuerdo con la normativa nacional 
expedida por el Instituto Nacional de Vías, Invias [10]. Por su parte, los 
ensayos Fénix se ejecutaron siguiendo el procedimiento establecido por la 
Universidad Politécnica de Cataluña [14], mientras que el ensayo SCB se 
ejecutó siguiendo la especificación técnica ASTM [15].

 Tabla 16.4. Contenidos óptimos de asfalto

Llenante mineral 
RA

Llenante mineral 
RP

Llenante mineral 
RC

5,5 % 5,7 % 5,5 %

Fuente: elaboración propia

16.2. Resultados y discusión
A continuación, se presentan los resultados de los ensayos que permitieron 
evaluar mecánica y dinámicamente las mezclas asfálticas con granulo-
metría MDC-19 del Invias fabricadas con diferentes contenidos y tipos de  
llenante mineral.

Se realizó la evaluación de la susceptibilidad al daño por humedad mediante 
la determinación de la resistencia conservada para cada una de las mezclas, 
las cuales se presentan en la figura 16.4, se evidencia que una tasa de aporte 
de llenante mineral del 2 %, sin importar el origen, tiene menor susceptibilidad 
al daño y presenta los mayores valores de resistencia conservada que son 
superiores al 80 % —valor mínimo admisible establecido en la normatividad 
colombiana [10]—. Sin embargo, mientras más se aumenta el llenante mineral, 
su resistencia conservada comienza a disminuir; 6 % es la tasa de aporte de 
llenante mineral más desfavorable. Es importante resaltar que para el con-
tenido de 4 % de llenante mineral tipo RA, existe un valor mínimo, el cual en 
principio denotaría una respuesta desfavorable al especificar este contenido 
particular de llenante mineral.
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Figura 16.4. Valores de resistencia conservada
Fuente: elaboración propia.
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Independientemente del origen del llenante mineral para la tasa de aporte 
del 2 %, los valores de resistencia conservada son similar. Sin embargo, para la 
tasa de aporte del 6 % la mezcla con llenante mineral RP presenta una mayor 
susceptibilidad y menor susceptibilidad al daño por humedad la muestra pro-
ducida con llenante mineral RA. Por otro lado, las mezclas con tasa de aporte 
de llenante mineral del 4 %, especialmente el llenante mineral RA, presenta 
mayor afectación a la susceptibilidad al daño por humedad,  y es menor al 80 % 
mínimo requerido, mientras que los llenantes minerales RC y RP presentan 
respuestas adecuadas a la luz del parámetro resistencia conservada (i.e., 
valores muy superiores al límite del 80 %).

La figura 16.5 presenta la resistencia mecánica a través del ensayo Fénix, 
(resistencia a tracción directa de las mezclas asfálticas, evaluada sobre viga 
semicircular). Para los tres tipos de llenante mineral (i.e., RA, RP, RC), en la 
tasa de aporte del 6 %, presentan desplazamientos y resistencias máximas 
(figura 16.5a, b y c). La figura 16.5d presenta un resumen de las respuestas 
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de las probetas que presentan los valores máximos de resistencia y que dan 
lugar a la identificación de los “contenidos óptimos de llenante mineral a 
partir del ensayo Fénix,” de cada uno de los llenantes minerales analizados. 
Los mejores resultados se obtienen para el llenante mineral RC, y los más 
desfavorables para el llenante mineral RA. Del mismo modo, las figura 16.5a, b, 
y c muestran que el contenido más alto de llenante mineral (i.e., 6 %) ocasiona 
fragilidad en las muestras sin importar el tipo de llenante mineral, el cual se 
puede observar por las pendientes pronunciadas después del pico de carga 
máximo, fenómeno que puede afectar la respuesta a fatiga. De otra parte, se 
observa que las mezclas asfálticas con contenidos al 2 % de llenante mineral 
tienen las resistencias más bajas.

 Figura 16.5. Ensayo Fénix (a) llenante mineral RA, (b) llenante mineral RP, 
(c) llenante mineral RC, y (d) máximos de carga para cada llenante mineral

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados del ensayo SCB sobre mezclas asfálticas se observan en 
la figura 16.6. Las curvas son muy similares a las curvas encontradas en el 
ensayo Fénix,, sin importar el llenante mineral utilizado, la tasa de aporte del 
6 % presenta el desplazamiento y resistencia máxima. De otra parte, el llenante 
mineral RC genera mayor ductilidad al obtener mayor desplazamiento en su 
punto de carga máxima. De igual manera, la figura 16.6d presenta la resistencia 
máxima alcanzada por las mezclas fabricadas con los tres llenantes minerales 
y tasas de aporte del 6 %. Estas son similares y muestran que no hay incidencia 
del llenante mineral para las mezclas evaluadas a partir del ensayo SCB, pero 
si en su ductilidad (desplazamiento a su carga máxima). Finalmente, se puede 
establecer de la figura 16.6a, que el contenido de llenante mineral RA afecta 
significativamente la resistencia máxima de la mezcla, mientras que dicho 
comportamiento no es tan significativo para los llenantes minerales RC y RP.

 Figura 16.6. Ensayo SCB (a) llenante mineral RA, (b) llenante mineral RP, 
(c) llenante mineral RC, y (d) máximos de carga para cada llenante mineral

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de los diferentes ensayos ejecutados a las muestras fabri-
cadas con los llenantes minerales RA, RP, RC y con tasas de aporte de 2, 4, y 
6 % de llenante mineral, indica que existe incidencia en la respuesta mecánica 
de la mezcla por el origen y contenido del llenante mineral. Sin embargo, la 
evaluación de dicha afectación depende de los ensayos ejecutados (i.e., con-
diciones de carga y acondicionamiento de las probetas). Es necesario tener 
en cuenta qué propiedad será necesaria potencializar y bajo qué condiciones 
de carga y clima esta estará expuesta, si se conoce cuál será el llenante mi-
neral que mejore sus propiedades y en que tasa de aporte lo hará. Del mismo 
modo, los ensayos de tracción indirecta (i.e., Fénix y SCB) traen resultados 
similares en la respuesta de las mezclas en función de las tasas de aporte y 
origen del mismo. De otra parte, la susceptibilidad al daño por humedad se ve 
fuertemente afectada por el contenido de llenante mineral y origen del mismo, 
por lo que se obtienen valores óptimos para contenidos de llenante del 2 % y 
valores desfavorables para contenidos de llenante mineral del 6 %.

Conclusiones y recomendaciones
Con el desarrollo del trabajo en el que se analizaron los resultados de los 
diferentes ensayos aplicados como SCB, Fénix y resistencia conservada, con 
diferentes llenantes minerales y proporciones de masa, se puede concluir:

•	 Aplicando el ensayo de granulometría por hidrómetro se observa que tie-
nen una composición granulométrica diferente, aun cuando todos cumplen 
con pasar el tamiz n.° 200. Por tal motivo es comprensible que esa diferen-
cia afecte directamente la respuesta de la mezcla. Otra diferencia entre los 
llenantes es su área superficial, porque incide en el contenido óptimo de 
asfalto para el diseño que varía para la fabricación de las mezclas.

•	 De los ensayos realizados para el análisis de la resistencia a la fisura, se 
encontró un porcentaje óptimo de llenante mineral del 6 % y es indepen-
diente al tipo de llenante que se utiliza. De igual forma se observa que 
con el llenante RC se obtiene la mayor resistencia en el ensayo Fénix,, 
mientras que analizando el ensayo SCB los valores son muy similares en la 
carga máxima para todos los casos. Se debe resaltar que para los ensayos 
realizados para mezclas con un contenido de 6 % se presenta un compor-
tamiento frágil, ya que al soportar la carga máxima, la gráfica cae instan-
táneamente en la curva carga-desplazamiento, lo cual se presenta con los 
tres tipos de llenante.
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•	 Los resultados de resistencia conservada muestran una relación directa 
entre el porcentaje de llenante versus la afectación por la humedad. De 
esta forma, a mayor porcentaje es mayor el deterioro presentado en las 
probetas y entre menor porcentaje (2 %) se tiene una menor susceptibili-
dad al daño por humedad.

Para futuras investigaciones se recomienda emplear ensayos de cohesión 
y adhesión de las diferentes interfases de la mezcla (asfalto-llenante, mine-
ral-agregado). También es importante implementar ensayos ante fatiga y 
resistencia a deformación permanente. Todo lo anterior para poder tener un 
estudio completo de las características y propiedades que ofrecen los diferen-
tes tipos de llenante mineral a una mezcla asfáltica.
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Resumen

El objetivo del experimento fue analizar, con base en ensayos de 
desempeño, la relación entre el grado de empaquetamiento  

de los agregados y la resistencia a la deformación permanente de las 
mezclas asfálticas en caliente. Se diseñó la granulometría aplicando 
los criterios del método Bailey, con dos tamaños máximos, cada 
uno de ellos con dos masas unitarias elegidas. Las cuatro mezclas 
así obtenidas, junto con las dos producidas por la planta de origen, 
fueron sometidas al procedimiento de ensayo de pista en laboratorio 
(INV E-756).

Los parámetros volumétricos comprueban que, a mayor masa 
unitaria, se incrementan los vacíos en los agregados minerales, el 
contenido de ligante y el espesor de la película de asfalto. En cuanto 
a los parámetros Marshall, se observó disminución de la estabilidad, 
aumento en el flujo y disminución en la relación estabilidad/flujo, 
todo ello con el aumento en la masa unitaria. 

Los resultados del ensayo de ahuellamiento comprueban que la 
velocidad de deformación disminuye en función del tamaño máximo 
del agregado, al igual que en función de la masa unitaria. La mayor 
deformación total se presentó en la mezcla no diseñada por método 
Bailey de menor tamaño máximo y la menor deformación en la mez-
cla de mayor tamaño y masa unitaria, diseñada esta última según 
criterios del mismo autor. Al considerar que la deformación total 
disminuye con el aumento en la masa unitaria, se comprobó que la 
resistencia a la deformación plástica mejora cuando la granulometría 
es diseñada con criterios de empaquetamiento, particularmente el 
método desarrollado por el Ingeniero estadounidense Robert Bailey.

Palabras clave: empaquetamiento; deformación permanente; 
ahuellamiento; método Bailey; mezcla asfáltica.
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Introducción 
Cuando la excesiva deformación plástica longitudinal de la superficie del pavi-
mento se encuentra limitada a las capas asfálticas, ocurre un desplazamiento 
relativo de los agregados bajo cargas repetidas, este deterioro es denominado 
ahuellamiento. Aunque no es exclusivo de los pavimentos en regiones de clima 
cálido ni sometidos a cargas de gran magnitud, sí es en esas condiciones 
donde el riesgo de ocurrencia es mayor y el deterioro se presenta con mayor 
frecuencia, dado que la consistencia de los cementos asfalticos es menor a 
alta temperatura y el grado de fricción entre partículas se torna preponderante 
para enfrentar los esfuerzos producidos por el tráfico.

Existe una serie de propiedades físicas de los agregados, entre ellas el 
tamaño y la granulometría, que tienen influencia sobre la resistencia al corte 
y por ende sobre la deformación plástica. La definición de la contribución de 
cada agregado individual dentro de las mezclas es un propósito fundamental 
en la obtención de la fórmula de trabajo y su relación con el desempeño del 
material en campo. Comúnmente, la selección de la estructura del agregado 
es el resultado de la experiencia [1], pero también se utilizan criterios como la 
curva de máxima densidad, los puntos de control, la franja restringida, o sim-
plemente las franjas granulométricas de las especificaciones de construcción. 
Sin embargo, existe un método basado en conceptos de trabazón y empaque-
tamiento que establece una relación entre la granulometría y los parámetros 
volumétricos, desarrollado por el Ingeniero estadounidense Robert Bailey. 

Las especificaciones de construcción vigentes en el país [2] sugieren 
evaluar las mezclas asfálticas de gradación continua con los parámetros del 
método Bailey [3]. No obstante, no existen investigaciones a nivel nacional que 
permitan comprobar si una granulometría ajustada con los parámetros Bailey 
garantiza el cumplimiento de los demás requisitos de diseño y desempeño 
en la mezcla, más aún, si se tiene en cuenta que dicha metodología es en 
realidad un procedimiento volumétrico para asegurar la correcta trabazón 
de agregados y el buen empaquetamiento, determinando así la resistencia a 

la deformación permanente [3]. Ya que Bailey recomienda el rango 95–105 % 
de la masa aparente suelta del agregado grueso para mezclas de tipo grueso, 
es de esperar que el límite superior resulte en una mayor resistencia a la 
deformación plástica, como resultado de una mayor interacción entre las 
partículas gruesas.
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Se espera entonces comprobar la relación entre el grado de empaqueta-
miento de los agregados y la resistencia a la deformación permanente de las 
mezclas asfálticas producidas en caliente, utilizando como herramienta el 
método Bailey para definir las fracciones de los agregados y el procedimiento 
para determinar la resistencia a la deformación plástica descrito en la norma 
INV E-756 [4]. De esta manera, se pretende brindar un aporte a la ingeniería 
vial nacional, con base en una verificación soportada en ensayos de laboratorio, 
que permita corroborar si granulometrías diseñadas por el método volumétrico 
de Bailey, que satisfacen también los rangos de los parámetros que para di-
cho método estableció el TRB [3], cumplen con los criterios de granulometría 
para mezclas de gradación continua, diseño de la mezcla y comprobación del 
mismo, esto último particularmente en términos de deformación permanente. 

17.1.1. Propiedades de los agregados para mezclas asfálticas
Los agregados utilizados en mezclas asfálticas requieren cumplir una serie 
de requerimientos de dureza, durabilidad, resistencia, gradación, tamaño, 
forma y limpieza. 

17.1.1.1. Tamaño y gradación
La gradación o granulometría del agregado corresponde a la distribución de 
los tamaños de las partículas expresados como porcentaje del peso total. Se 
determina pasando el material por una serie de tamices (mallas) graduados 
con aberturas cada vez menores y pesando el material retenido en cada uno 
de ellos; se expresa entonces como el porcentaje total que pasa una serie de 
aberturas o tamaños de tamices. La gradación se representa como una curva 
cuyas ordenadas, en escala aritmética, corresponden al porcentaje en peso 
que pasa un tamiz dado; mientras que las abscisas corresponden al tamaño 
de las partículas, en escala logarítmica. Según la especificación colombiana 
[2], la granulometría de las mezclas densas en caliente (MDC) y semidensas 
en caliente (MSC) deberá estar dentro de los rangos incluidos en la tabla 17.1.
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 Tabla 17.1. Franjas granulométricas para mezclas de gradación continua

Mezcla

Tamiz (mm/EE. UU. estándar)

25 19 12,5 9,5 4,75 2 0,425 0,18 0,075

1” 3/4” 1/2” 3/8” n.° 4 n.° 10 n.° 40 n.° 80 n.° 200

MDC-25 100 80-95 67-85 60-77 43-59 29-45 14-25 8-17 4-8

MDC-19 100 80-95 70-88 49-65 29-45 14-25 8-17 4-8

MSC-25 100 80-95 65-80 55-70 40-55 24-38 9-20 6-12 3-7

MSC-19 100 80-95 65-80 40-55 24-38 9-20 6-12 3-7

Fuente: elaboración propia.

La granulometría es la propiedad de los agregados que mayor importancia 
tiene, dado que afecta todas las características de la mezcla: rigidez, esta-
bilidad, durabilidad, permeabilidad, trabajabilidad, resistencia a la fatiga, 
fricción interna, resistencia al daño por humedad [5]. Entre los criterios para 
la definición de la granulometría, se encuentran la curva de máxima densidad 
a la potencia 0,45, que consiste en trazar una diagonal desde cero hasta el 
tamaño máximo del agregado, con los tamaños en el eje horizontal en milí-
metros y elevados a la 0,45. También Superpave [6] estableció los puntos de 
control, dentro de cuyos límites debe pasar la gradación, y la franja restringida, 
criterios incluidos en la tabla 17.2 [5].

 Tabla 17.2. Puntos de control y zona restringida - Superpave

Tamaño NMAS = 19 mm NMAS = 12,5 mm

(mm) (U.S.)
Puntos de control Zona restringida Puntos de control Zona restringida

Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto

25 1” 100

19 3/4” 90 100 100

12,5 1/2” 90 90 100

9,5 3/8” 90

4,75 n.° 4

2,36 n.° 8 23 49 34,6 34,6 28 58 39,1 39,1

1,18 n.° 16 22,3 28,3 25,6 31,6

0,6 n.° 30 16,7 20,7 19,1 23,1

0,3 n.° 50 13,7 13,7 15,5 15,5

0,15 n.° 100

0,075 n.° 200 2 8 2 10

Fuente: elaboración propia.
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Otras definiciones de importancia con respecto al tamaño de los agregados, 
son: el tamaño máximo (Maximum Size, MS) y el tamaño máximo nominal 
(Nominal Maximum Aggregate Size, NMAS). El primero corresponde al  
tamiz o malla más pequeña por la cual pasa el 100 % del agregado; el segundo 
a la malla más grande que retiene algunas partículas, no más del 10 %.

17.1.2. Diseño de mezclas asfálticas
El diseño de una mezcla asfáltica es un proceso cuyo objetivo es determinar el 
volumen de asfalto necesario para lograr las propiedades deseadas: resistencia 
a la deformación permanente, resistencia a la fatiga, durabilidad, resistencia al 
daño por humedad, resistencia al deslizamiento, trabajabilidad y un espesor de 
la película de asfalto que provea un recubrimiento adecuado de las partículas.

El procedimiento de ensayo para la determinación de la estabilidad y flujo 
de mezclas asfálticas en caliente empleando el aparato Marshall, se encuentra 
en la norma INV E-748 [7]. Como se mencionó, el diseño de una mezcla es un 
proceso volumétrico que, en particular, pretende controlar una serie de paráme-
tros volumétricos, cada uno de ellos descrito en la tabla 17.3. La composición 
volumétrica de una mezcla se encuentra ilustrada en la figura 17.1 [8].

 Tabla 17.3. Parámetros volumétricos objetivo del diseño de mezclas

Parámetro Definición Cálculo

Vacíos en los 
agregados 
minerales (VMA)

– Espacio entre partículas de agregado de una 
mezcla compactada

– Incluye volumen de aire y del asfalto no absorbido 
(Va+Vbe).

T

Va Vbe
VMA

V
+

=

Vacíos totales 
(VTM)

– Volumen de espacios con aire entre partículas de 
agregado cubierto con asfalto en una mezcla com-
pactada. T

Va
VTM

V
=

Vacíos llenos 
de asfalto (VFA)

– Porcentaje de los vacíos en los agregados minerales 
(VMA) que se encuentran llenos de asfalto.

Vbe
VFA

Va Vbe
=

+

Fuente: elaboración propia.
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 Figura 17.1. Esquema de los parámetros volumétricos de la mezcla
Fuente: elaboración propia.

 

Vma: volumen de vacíos en los agregados 

minerales. 

Vmb: volumen total de la mezcla.  

Vmm: volumen de la mezcla sin vacíos. 

Vfa: volumen de vacíos llenos de asfalto. 
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17.1.3. Deformación permanente de mezclas asfálticas
La deformación permanente es el resultado de la acumulación de pequeñas 
deformaciones plásticas sucedidas cada vez que se aplica una carga. Se ob-
serva como una depresión de la superficie del pavimento acompañada de un 
abultamiento lateral, particularmente en las franjas de los carriles que atienden 
el paso de las ruedas de los camiones. Entre otros factores que influyen sobre 
la resistencia a la deformación permanente, se encuentran [9]:

•	 La rigidez de un cemento asfáltico incide directamente. Para mejorar 
la resistencia al ahuellamiento, es necesario utilizar asfaltos de mayor 
viscosidad.

•	 Altos contenidos de asfalto impiden la óptima fricción entre partículas del 
agregado, disminuyendo la resistencia a las deformaciones del material.

•	 Altos contenidos de vacíos con aire representan una compactación insufi-
ciente, de modo que, con la aplicación de las cargas del tráfico, se produce 
una nueva acomodación relativa entre partículas que a su vez resulta en 
deformación vertical y desplazamiento lateral del concreto asfáltico.
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•	 La forma y textura de los agregados también inciden sobre la resistencia 
al ahuellamiento. Agregados angulares y ásperos resultan en estructuras 
más estables y con mejor fricción interna.

•	 La distribución de agregados de diferente tamaño y el grado de interacción 
entre ellos tienen relación directa con las deformaciones no recuperables. 

En cuanto a la resistencia a la deformación plástica, otras fuentes [1] 
mencionan:

•	 La resistencia al ahuellamiento tiende a mejorar con la disminución en los 
vacíos en los agregados minerales, estos últimos relacionados con el volu-
men de aire en la mezcla, componentes que se deforman ante la acción de 
las cargas.

•	 Dicha resistencia mejora con el incremento en los tamaños máximo y máxi-
mo nominal del agregado combinado.

•	 La angularidad del agregado fino y el contenido de llenante mineral son 
características importantes para la resistencia a la deformación plástica, 
aunque un exceso de llenante puede producir una mezcla rígida y difícil 
de compactar.

17.1.3.1. Método de ensayo para determinar la deformación permanente
En Colombia, la norma de ensayo para determinar la resistencia a la deforma-
ción permanente en mezclas asfáltica es la INV E-756. En términos generales, 
el ensayo consiste en aplicar una presión de 900±25 kN/m2 a una frecuencia de 
42 pasadas/minuto, con una rueda metálica de 20 cm de diámetro provista de 
una banda de 5 cm de ancho y 2 cm de espesor, sobre una probeta de 30, 30 y 
5 cm de largo, ancho y alto, respectivamente. Se registran las deformaciones 
a los minutos 1, 3 y 5 de iniciado el ensayo, cada 5 minutos hasta el minuto 
45 y cada 15 minutos hasta completar 120 minutos de ensayo. En función de  
las deformaciones medidas, se calcula la velocidad de deformación en el 
intervalo de tiempo determinado, como sigue:

 
2 1

2 1
2 1

t t
t t

d dV
t t−

−
=

−  
(1) 
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Donde 2 1t tV −  es velocidad de deformación media en el intervalo 2 1t t− , en µm/

min; 2 1t td d−  son las deformaciones correspondientes a 2 1t t− , en µm; 2t  y 1t  son 

tiempos en min.
La Especificación Invias 450-2013 [10] establece como parámetro de acep-

tación una velocidad máxima de deformación, en el intervalo 105-120 min, 
de 15 o 20 µm/min para temperaturas medias ponderadas del aire > 24 °C y  
≤ 24 °C, respectivamente.

17.1.4. Método Bailey para dosificación de agregados

17.1.4.1. Principios del método
Para establecer una relación entre la composición granulométrica y los 
parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica, el ingeniero estadounidense 
Robert Bailey desarrolló un método para prevenir el ahuellamiento sin 
sacrificar la durabilidad, basado en conceptos de trabazón y empaquetamiento.  
El método divide la granulometría en cinco partes (ver figura 17.2), donde 
los gruesos (Coarse Aggregate, CA) tienen una parte gruesa y una fina, los 
finos (Fine Aggregate, FA) tienen también una parte gruesa y otra fina y estos 
últimos (finos-finos) tienen a su vez parte fina y gruesa. Para definir la frontera 
entre finos y gruesos, se establecen tamices de control (ver tabla 17.4). En 
función del NMAS, los tamices HS, PCS, SCS y TCS, son seleccionados de 
acuerdo con los criterios de la tabla 17.5 [3].

Figura 17.2. Esquema de las divisiones del método Bailey
Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, la dosificación de la granulometría busca determinar los 
vacíos creados por el agregado grueso para poder llenarlos con el agregado 
fino. Con tal propósito, se emplea el método de ensayo descrito en la norma 
INV E-217 [11], del cual se obtiene la masa unitaria compactada (Rodded Unit 
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Weight, RUW) y suelta (Loose Unit Weight, LUW). Se selecciona el grado de 
contacto entre los gruesos en la mezcla, como un porcentaje del LUW, pará-
metro denominado peso unitario elegido (Choosen Unit Weight, CUW). Mayor 
CUW implica mayor contacto entre partículas, más resistencia a la compresión 
y al ahuellamiento y mayor contenido de vacíos en los agregados minerales 
(VMA); menor CUW implica mayor espacio para los finos, menor resistencia, 
menor VMA y mayor facilidad para compactar. En función del CUW, se define 
tres tipos de mezclas (ver tabla 17.3).

 Tabla 17.4. Definición de los tamices de control del método Bailey

Tamiz Denominación Significado Cálculo

Promedio HS (half sieve)
Establece la frontera entre gruesos 
gruesos y gruesos finos. Se calcula como 
la mitad del tamaño máximo nominal.

HS=0,5*NMAS

De control 
primario 

PCS (primary 
control sieve)

Define la frontera entre la parte gruesa y 
la fina. Aunque en la práctica común es 
el tamiz n.° 4 (4,75 mm) aquel que separa 
dichas fracciones, en el método Bailey el 
PCS es función del NMAS.

PCS=0,22*NMAS

De control 
secundario 

SCS (secondary 
control sieve)

Separa los finos gruesos de los finos 
finos. 

SCS=0,22*PCS

De control 
terciario 

TCS (tertiary 
control sieve)

Frontera entre las dos porciones de los 
finos finos. 

TCS=0,22*SCS

Fuente: elaboración propia.

 Tabla 17.5. Tamices de control en función del tamaño máximo nominal

NMAS 37,5 25,4 19 12,5 9,5 4,75

HS 19 12,5 9,5 6,25 4,75 2,36

PCS 9,5 4,75 4,75 2,36 2,36 1,18

SCS 2,36 1,18 1,18 0,6 0,6 0,3

TCS 0,6 0,3 0,3 0,15 0,15 0,075

Fuente: elaboración propia.
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 Figura 17.3. Selección del peso unitario suelto de los gruesos
Fuente: elaboración propia.
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17.1.4.2. Propiedades de Empaquetamiento 
Las propiedades de empaquetamiento, conocidas como parámetros Bailey, son 
calculadas en función del porcentaje de la gradación combinada que pasa por 
los tamices de control. En la tabla 17.6 se encuentra la fórmula de cálculo y la 
influencia de las propiedades de empaquetamiento sobre el desempeño de 
las mezclas asfálticas. Los rangos recomendados para los parámetros Bailey 
se encuentran en la tabla 17.7 [3].

 Tabla 17.6. Efecto de las propiedades de empaquetamiento sobre el desempeño

Parámetro
Propiedad de 

empaquetamiento
Influencia sobre el desempeño

-
100 -
HS PCS

CA
HS

=

Porción gruesa de 
la gradación com-
binada. 

Retenida en el tamiz 
de control primario 
(PCS)

Relación entre los 
gruesos-finos y los 
gruesos-gruesos.

– CA < 1: Indica menos interceptores, mayor presencia 
de finos y mayor exigencia para estos.

– CA > 1: Los gruesos-finos dominan el esqueleto; 
pobre o nulo contacto entre gruesos-gruesos y 
gruesos-finos.

– CA ≈ 1: Equilibrio entre gruesos-gruesos y grue-
sos-finos. Difícil compactación.

– CA bajo*: Muchos más gruesos-gruesos que grue-
sos-finos. Mezcla proclive a la segregación. 

– CA alto*: Muchos más gruesos-finos que grue-
sos-gruesos. Difícil compactación.

Parámetro
Propiedad de 

empaquetamiento
Influencia sobre el desempeño

SCS
FAc

PCS
=

Examina el agre-
gado que pasa el 
tamiz de control 
primario (PCS).

– FAc < 0,5: Deseable para garantizar empaqueta-
miento de la fracción fina.

– FAc > 0,5: Exceso de la porción fina del agregado 
fino.

– FAc bajo*: Gradación no uniforme; difícil compacta-
ción. 

TCS
FAf

SCS
= Porción f ina del 

agregado fino.
Similar a la FAc.

*. Con respecto a los rangos de la tabla 17.7

Fuente: elaboración propia.
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 Tabla 17.6. Efecto de las propiedades de empaquetamiento sobre el desempeño

Parámetro
Propiedad de 

empaquetamiento
Influencia sobre el desempeño

-
100 -
HS PCS

CA
HS

=

Porción gruesa de 
la gradación com-
binada. 

Retenida en el tamiz 
de control primario 
(PCS)

Relación entre los 
gruesos-finos y los 
gruesos-gruesos.

– CA < 1: Indica menos interceptores, mayor presencia 
de finos y mayor exigencia para estos.

– CA > 1: Los gruesos-finos dominan el esqueleto; 
pobre o nulo contacto entre gruesos-gruesos y 
gruesos-finos.

– CA ≈ 1: Equilibrio entre gruesos-gruesos y grue-
sos-finos. Difícil compactación.

– CA bajo*: Muchos más gruesos-gruesos que grue-
sos-finos. Mezcla proclive a la segregación. 

– CA alto*: Muchos más gruesos-finos que grue-
sos-gruesos. Difícil compactación.

Parámetro
Propiedad de 

empaquetamiento
Influencia sobre el desempeño

SCS
FAc

PCS
=

Examina el agre-
gado que pasa el 
tamiz de control 
primario (PCS).

– FAc < 0,5: Deseable para garantizar empaqueta-
miento de la fracción fina.

– FAc > 0,5: Exceso de la porción fina del agregado 
fino.

– FAc bajo*: Gradación no uniforme; difícil compacta-
ción. 

TCS
FAf

SCS
= Porción f ina del 

agregado fino.
Similar a la FAc.

*. Con respecto a los rangos de la tabla 17.7

Fuente: elaboración propia.

 Tabla 17.7. Rangos recomendados para los parámetros Bailey

NMAS 37,5 25,4 19 12,5 9,5 4,75

CA 0,8-0,95 0,7-0,85 0,6-0,75 0,5-0,65 0,4-0,55 0,3-0,45

FAc 0,35-0,5

FAf 0,35-0,5

Fuente: elaboración propia.

17.1.4.3. Metodología de cálculo
Como se ha comentado, el principio básico del método Bailey consiste en 
lograr una granulometría en la cual los espacios entre los gruesos-gruesos 
sean llenados por los gruesos-finos, que los vacíos entre gruesos sean ocu-
pados por finos-gruesos y así sucesivamente. El procedimiento de cálculo de 
las proporciones de los agregados individuales en la gradación combinada 
consiste de veintiún pasos [3], los cuales pueden ser resumidos en tres fases: 
i) cálculo de la cantidad de finos para ocupar los vacíos entre los gruesos;  
ii) cálculo de las contribuciones iniciales de los agregados individuales sobre 
el total de la mezcla; iii) ajustes a la gradación combinada por presencia de 
finos en los gruesos y gruesos en los finos y; iv) ajustes al llenante de la mezcla 
por el llenante presente en los gruesos y los finos.
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17.2. Materiales y métodos
La fórmula de trabajo se determina con el uso del método Marshall, empleando 
asfalto de penetración 60-70 y los agregados disponibles en una planta de pro-
ducción localizada en Villeta (Cundinamarca). La proporción de cada agregado 
individual se obtiene aplicando el método Bailey y manteniendo el objetivo 
de lograr las proporciones volumétricas definidas en las especificaciones de 
construcción. A fin de analizar la relación entre la granulometría y la resisten-
cia a la deformación plástica, se ejecutaron ensayos de pista en laboratorio 
para las seis mezclas (cuatro del experimento y dos de la planta de origen). 
En forma esquemática, la metodología desarrollada y los procedimientos de 
ensayo se encuentran resumidos en la figura 17.4.

 Figura 17.4. Metodología de trabajo
Fuente: elaboración propia.
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17.3. Resultados y discusión

17.3.1. Aplicación del método Bailey 

17.3.1.1. Modificación de los agregados individuales
Tras haber determinado las características de los agregados en su estado 
original (de acopio o almacenamiento en planta), se efectuó una serie de ite-
raciones para establecer la combinación de ellos. Al no obtener gradaciones 
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satisfactorias de los parámetros Bailey, fue necesario modificar en laboratorio 
la granulometría de algunos agregados individuales (grava de 1/2”, arenas 
mezcladas 1:1 y arena lavada) para construir las granulometrías de la tabla 17.8. 
Un mismo agregado individual debió ser modificado en dos o tres formas para 
lograr que las granulometrías del experimento se acercaran al valor promedio 
de los parámetros Bailey de empaquetamiento. El cambio en la granulometría 
de algunos agregados individuales hizo necesario actualizar los ensayos de 
gravedad específica y masa unitaria, resultados incluidos en la tabla 17.9.

  Tabla 17.8. Granulometría de los agregados individuales modificados

Tamaño
(mm)
(U,S,)

Porcentaje que pasa

CA3: Grava 1/2” FA1: Arenas 1:1 FA2: Arena

25-95 29-105 19-95 19-105 25-95 29-105 19-95 19-105 25-95 29-105 19-95 19-105

25 1”

19 3/4”

12,5 1/2” 100 100

9,5 3/8” 80* 80* 100* 100* 100 100 100 100 100 100 100 100

4,75 n.°  4 35* 30* 60* 60* 87 87 87 87 93 93 93 93

2,36 n.°  8 1,8 1,7 1,8 1,8 85* 85* 80* 85* 90* 90* 78 78

1,18 n.°  16 1,2 0,9 1,0 1,0 52 52 52 52 70* 70* 63 63

0,6 n.°  30 0,95 0,78 0,77 0,77 35 35 35 35 45 45 40* 40*

0,3 n.°  50 0,79 0,62 0,63 0,63 21 21 21 21 21 21 21 21

0,15
n.°  
100

0,67 0,53 0,50 0,50 13 13 13 13 8,3 8,3 8,3 8,3

0,075
n.°  
200

0,51 0,41 0,39 0,39 10 10 10 10 4,7 4,7 4,7 4,7

* Tamices modificados

Fuente: elaboración propia.
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 Tabla 17.9. Características de los agregados individuales modificados

Agregado Nombre Mezcla p200 Gsb Gsa  n.°  Abs. LUW RUW

CA3 Grava 1/2”

25-95 0,51 2.583 2.683 1.452 1.419,8 1.555,3

25-105 0,41 2.582 2.686 1.498 1.412,8 1.539,0

19-95 0,39 2.593 2.689 1.376 1.390,2 1.509,0

19-105 0,39 2.573 2.694 1.754 1.390,2 1.509,0

FA1 Arenas 1:1

25-95 9,96 2.600 2.694 1.348 1.647,5 1.826,0

25-105 9,96 2.600 2.694 1.348 1.647,5 1.826,0

19-95 10,1 2.606 2.691 1.204 1.657,0 1.833,3

19-105 10,0 2.600 2.694 1.348 1.647,5 1.826,0

FA2 Arena

25-95 4,67 2.578 2.682 1.502 1.658,1 1.815,9

25-105 4,67 2.578 2.682 1.502 1.658,1 1.815,9

19-95 4,7 2.572 2.691 1.719 1.658,9 1.815,9

19-105 4,7 2.572 2.691 1.719 1.658,9 1.815,9

Gsb, Gsa: gravedades específicas bulk y aparente (I,N,V, E–222, I,N,V, E–223),

Fuente: elaboración propia.

17.3.1.2. Diseño de la granulometría
La tabla 17.10 muestra los porcentajes de los agregados individuales esta-
blecidos para las granulometrías del experimento, luego de iterar sus por-
centajes en busca del valor medio del rango establecido para los parámetros 
de la tabla 17.7. 

  Tabla 17.10. Porcentaje de los agregados individuales modificados sobre la mezcla

Mezcla

Agregado Individual (n.° )

CA1 CA2 CA3 FA1 FA2 MF

Grava 1” Grava 3/4” Grava 1/2” Arenas 1:1 Arena Llenante

25-95 24,7 0,0 43,4 21,0 8,8 2,1

25-105 28,4 0,0 43,8 18,9 6,4 2,5

19-95 0,0 38,3 14,2 37,5 9,4 0,6

19-105 0,0 36,9 23,3 30,4 8,0 1,3

Fuente: elaboración propia.
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La figura 17.5 muestra la granulometría del experimento para las mezclas 
MS= 25 mm (25-95 y 25-105), comparadas con las franjas para mezclas MDC, 
MSC y la fórmula de trabajo utilizada en la planta de origen (MDC-25). En 
resumen, los resultados indican: i) el CUW= 105 % incrementa la curvatura, con 
respecto a la obtenida para CUW= 95 %; ii) las dos gradaciones del experimento 
se salen de la franja Invias para MDC; iii) solo la mezcla 25-95 cumple como 
MSC y; iv) las dos gradaciones cumplen criterios Superpave (franja restringida 
y puntos de control).

 Figura 17.5. Gradaciones del experimento - Mezclas 25 mm
Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, en la figura 17.6 se encuentran las granulometrías del expe-
rimento para las mezclas 19 mm y su comparativo frente a la especificación 
y a la fórmula de trabajo original (MDC-19). En cuanto a ello, se destaca:  
i) a mayor CUW mayor curvatura de la gradación; ii) el CUW= 95 % hace que 
la gradación se acerque a la línea de máxima densidad y pase por la franja 
restringida de Superpave; iii) el CUW= 105 % aleja la granulometría de la línea 
de densidad máxima y de la franja restringida; iv) ninguna mezcla cumple 
puntos de control Superpave en la parte gruesa (12,5–9,5 mm); v) solo la 19-95 
cumple granulometría como MDC-19 y; vi) la mezcla 19-105 no cumple como 
MDC pero sí como MSC.
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Figura 17.6. Gradaciones del experimento - Mezclas 19 mm
Fuente: elaboración propia.
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El cálculo de los parámetros de empaquetamiento del método Bailey, para 
las cuatro mezclas del experimento y las dos producidas en la planta de origen, 
se encuentran en la tabla 17.11.

Tabla 17.11. Parámetros Bailey para las gradaciones del experimento

Mezcla
Porcentaje que pasa Parámetros

NMAS HS PCS SCS TCS CA FAc FAf

MDC-25 88,6 70,7 52,8 28,0 13,6 0,61 0,53 0,48

25-95 93,8 67,0 44,0 19,9 8,8 0,70 0,45 0,44

25-105 92,9 63,3 38,3 17,4 8,2 0,68 0,45 0,47

Rangos NMAS = 19 mm (ver tabla 17.7) 0,6-0,75 0,35-0,5 0,35-0,5

MDC-19 86,9 61,5 46,1 21,6 8,3 0,40 0,47 0,38

19-95 85,7 60,9 38,4 17,8 6,5 0,58 0,46 0,36

19-105 86,3 58,1 34,1 15,5 6,2 0,58 0,45 0,40

Rangos NMAS = 12,5 mm (ver tabla 17.7) 0,5-0,65 0,35-0,5 0,35-0,5

Fuente: elaboración propia.
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17.3.2. Diseño de mezclas 
17.3.2.1. Selección del óptimo de asfalto
El porcentaje óptimo de ligante fue establecido para el contenido de vacíos 
promedio del rango establecido en la especificación (Va = 5 %), buscando 
evaluar las mezclas en condiciones similares. Para las seis mezclas analiza-
das –cuatro del experimento y dos de la planta de origen–, los parámetros del 
experimento en función del porcentaje óptimo de ligante (Pb), están resumidos 
en la tabla 17.12 e ilustrados en la figura 17.7.

 Tabla 17.12. Parámetros del diseño de mezcla para el óptimo de asfalto

Mezcla

Parámetros Volumétricos Parámetros Marshall Densidad

Pb
(n.° )

Va
(n.° )

VMA
(n.° )

VFA
(n.° )

p200/
Pbe

Ipa
(µm)

E
(kN)

f
(mm)

E/f Gmm Gmb

MDC-25 4,7 5 14,7 67 1,14 8,2 16,3 2,95 5,5 2.457 2.335

25-95 4,6 5 14,8 66 1,13 10 14,8 3,15 4,7 2.455 2.329

25-105 4,9 5 15,2 67 1,07 11 12,5 3,9 3,2 2.452 2.33

MDC-19 4,8 5 15,2 68 1,19 8 15,1 2,9 5,2 2.451 2.33

19-95 5,1 5 15,2 68 1,06 9,5 15,4 3,15 4,9 2.454 2.331

19-105 5,3 5 16,2 69 1 11 14 3,8 3,7 2.442 2.318

Especificación 
(NT3)

4-6 > 14 65-75 0,8-1,2 > 7,5 > 9 2-3,5 3-6

Fuente: elaboración propia.

Los resultados confirman que un mayor CUW aumenta el contenido de 
gravas (ver figura 17.7). Teniendo en cuenta que el porcentaje de finos es 
un parámetro de entrada en el método Bailey, dicho incremento de gravas 
disminuye el contenido de arena en la gradación combinada.

Figura 17.7. Porcentaje de grava, arena y fino, 
superficie específica y contenido de asfalto

Fuente: elaboración propia.
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17.3.2.2. Efecto del empaquetamiento sobre los parámetros volumétricos
Para el óptimo de asfalto, se tiene el comportamiento de los vacíos en los 
agregados minerales (VMA), vacíos llenos de asfalto (VFA) e índice de la 
película de asfalto (Ipa) de la figura 17.8. En resumen: i) los VAM disminuyen 
con el incremento en el tamaño máximo y aumentan con el incremento en la 
masa unitaria; ii) los VFA no se ven sensiblemente afectados por el CUW y; 
iii) mayor CUW conlleva mayor espesor promedio de la película de asfalto.

Figura 17.8. Parámetros volumétricos para el óptimo de asfalto
Fuente: elaboración propia.
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17.3.2.3. Efecto del empaquetamiento sobre los parámetros Marshall
Para el caso de los parámetros de resistencia y deformación en el ensayo Mar-
shall (ver figura 17.9), se destaca: i) la estabilidad disminuye con el aumento 
en la masa unitaria; ii) un mayor CUW incrementa el flujo; iii) el flujo en las 
mezclas con CUW= 105 % es mayor que 3,5 mm, es decir, aquellas no cumplen 
para nivel de tráfico NT3 y; iii) la relación estabilidad/flujo disminuye con el 
aumento en el CUW.

Figura 17. 9. Parámetros Marshall para el óptimo de asfalto
Fuente: elaboración propia.
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17.3.2.4. Efecto del Empaquetamiento sobre la Densidad
Finalizando con el análisis del diseño de mezclas, se observó que un mayor 
CUW conlleva una disminución en la densidad máxima teórica de la mezcla 
(Rice) y que el comportamiento de la densidad Bulk no es concluyente.

17.3.3. Deformación permanente
La figura 17.10 muestra la velocidad de deformación en los intervalos de ensayo 
30-45, 75-90 y 105-120 minutos. El comportamiento observado permite concluir 
que la velocidad de deformación disminuye en función del MS, al igual que en 
función del CUW. La velocidad de deformación en las mezclas 19 mm es mayor 
que 20 µm/min, es decir, no cumplen especificación Invias 450–2013 [10]. Es 
claro también que la mayor deformación se presentó en la MDC-19 y la menor 
en la mezcla 25-105, esto es: la deformación disminuye con el aumento en el 
CUW y, en mayor proporción, con el aumento en el MS.

Figura 17.10. Velocidad de deformación durante el ensayo de pista
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones 
• Al considerar que la deformación total y la velocidad de deformación dis-

minuyen con el aumento en la masa unitaria elegida (CUW), se comprobó 
que dicho parámetro tiene una relación directa con el grado de empaque-
tamiento de los agregados.

•	 Tanto la velocidad de deformación como la deformación máxima fueron 
más bajas en las mezclas de 25 mm. Estos resultados indican que dicho 
tamaño máximo puede llegar a tener un mejor desempeño como capa de 
rodadura, aspecto que se opone a la práctica común, donde son las mez-
clas de 19 mm las utilizadas en superficie.
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•	 Se comprobó que un mayor CUW aumenta el porcentaje de gravas y dismi-
nuye el de arenas. Un mayor contenido de gravas, aquellas con mayor in-
cidencia sobre la fricción entre partículas, resultó en una mejor resistencia 
a la deformación plástica.

•	 Las cuatro mezclas de prueba, diseñadas por método Bailey y con el valor 
ideal de los tres parámetros del TRB, no se ajustan a las franjas granulo-
métricas de la especificación de Invias. Podría entonces existir una contra-
dicción en la especificación al solicitar reporte de los parámetros Bailey, ya 
que al utilizar este en forma rigurosa se obtienen gradaciones ajenas a las 
franjas de mezcla densa o semidensa.

•	 Además de satisfacer parámetros Bailey, las mezclas 25 mm satisfacen 
criterios del método Superpave para obtención de la granulometría. No 
sucede igual con las de 19 mm, dado que, con una masa elegida de 95 %, la 
gradación se acerca a la línea de máxima densidad y las dos combinacio-
nes se salen de los puntos de control en la parte gruesa.

•	 Al buscar evaluar las mezclas en condiciones similares, en los seis casos 
se definió el óptimo de ligante para el mismo contenido de vacíos (5 %). Los 
parámetros volumétricos así obtenidos comprueban que, a mayor CUW, se 
incrementan los vacíos en los agregados minerales y, por ende, el conte-
nido de ligante y el espesor promedio de la película de asfalto. En lo que 
tiene que ver con los parámetros Marshall, se observó disminución de la 
estabilidad, aumento en el flujo y disminución en la relación estabilidad/
flujo, todo ello con el aumento en la masa unitaria elegida. Las mezclas 
diseñadas con el 105 % de la masa unitaria únicamente podrían ser utili-
zadas para niveles de tráfico NT1 y NT2 (f > 3,5 mm) de la especificación 
colombiana.

•	 Las mezclas con CUW de 95 % mostraron mayores densidades, menores 
vacíos en los agregados minerales (VMA) y menores porcentajes óptimos 
de asfalto con respecto a las del 105 %, aspectos coherentes con la mayor 
proximidad de las primeras a la línea de máxima densidad. En términos 
relativos, se espera que la mezcla 19-95 (la más próxima a la línea de máxi-
ma densidad), tenga menor durabilidad con respecto a la 19-105, dado que 
su menor contenido de ligante implica una menor resistencia al daño por 
humedad y posibilidad de exudación por insuficientes espacios para la 
acomodación del bitumen a altas temperaturas.
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•	 El incremento en el CUW aumenta el contenido de gravas y disminuye 
el de arenas, de ello resulta que la superficie específica disminuya con el 
aumento en el CUW, fundamentalmente por la menor superficie específica 
de las gravas. Sin embargo, menor superficie específica no implica menor 
contenido de asfalto, dado que mientras mayor es el CUW mayores son los 
VMA, requiriéndose mayor volumen de ligante para ocupar los espacios 
entre partículas.

•	 Tras una variedad de iteraciones para establecer la combinación de los 
agregados se concluyó que, en su estado original, no se cumplía con  
los parámetros Bailey, por lo que fue necesario modificar en laboratorio la 
granulometría de algunos agregados individuales. Un mismo agregado 
individual debió ser modificado en dos o tres formas para obtener 
combinaciones satisfactorias. En caso de no lograr cumplimiento de los 
rangos de los parámetros Bailey, es posible que se requiera modificación 
en los sistemas de trituración, aspecto incidente en los costos de 
explotación y producción.

•	 Los resultados del experimento indican que, además de reportar sus pará-
metros, es beneficioso involucrar el CUW como indicador del grado de em-
paquetamiento. Lo anterior conlleva un cambio en la práctica ingenieril, 
en la cual, dicha combinación se logra iterando porcentajes individuales 
hasta encajar la gradación en la franja de la especificación. 

•	 En cuanto a las mezclas 19 mm, cuya velocidad de deformación es mayor 
que 20 µm/min, requisitos mínimos Invias 450–2013 [10], es de aclarar que 
el ejercicio académico no exige el cumplimiento de especificación. En la 
práctica, con las características de calidad de los agregados comprobadas, 
dicho cumplimiento de especificación podría ser logrado con la mejora en 
la pasta o mastic, buscando optimizar la cohesión entre partículas y a altas 
temperaturas de servicio.

•	 En futuras investigaciones, sería de mucha utilidad complementar el 
análisis y evaluar el desempeño de diferentes granulometrías mediante 
ensayos de módulo resiliente y fatiga, otras fuentes de materiales y asfaltos 
modificados con polímeros.
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Resumen

La fatiga y la deformación permanente (ahuellamiento) son dos 
de las principales patologías que ocurren en los pavimentos 

flexibles. Para estudiar estos riesgos se ha recurrido a los ensayos 
de fatiga por viga a flexión en cuatro puntos y al ensayo Flow 
number”respectivamente. Para mezclas asfálticas una de las 
soluciones más importantes para disminuir la fatiga y mejorar la 
resistencia a la deformación permanente es el refuerzo con fibras de 
alta tenacidad. En 2008 se emprendió en laboratorio un programa de 
pruebas de desempeño sobre concreto asfáltico convencional (CA) 
y sobre mezclas adicionado con fibras de aramida y poliolefina para 
evaluar su impacto en el desempeño mecánico y económico [1 - 6]. 
Se hicieron pruebas de fatiga por flexión en viga de acuerdo con los 
procedimientos de la Asociación Agencias Estatales de Autopistas 
y Transportes (Aashto). Los resultados de las pruebas de fatiga en 
vigas indicaron que las mezclas reforzadas con fibras podrían tener 
una mayor resistencia a la fatiga y al ahuellamiento comparadas con 
la mezcla (convencional) de referencia. Adicionalmente, se realizó un 
análisis mecanicístico utilizando el software 3D-MOVE en conjunto 
con un estudio costo-beneficio basado en el ahuellamiento y la 
resistencia a la fatiga de ambas mezclas. En general, los análisis 
mostraron que las mezclas asfálticas reforzadas con fibras exhiben 
un costo de vida significativamente más bajo por cada 1.000 ciclos 
de fatiga y ahuellamiento por milla comparadas con la mezcla densa 
convencional en caliente. 

Palabras clave: análisis mecanicístico; MEPDG; fibras; fatiga por 
flexión en viga; flow number; análisis 3D-MOVE.
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Introducción
La fatiga de los pavimentos en concretos asfálticos (CA) es una preocupación 
creciente de los ministerios y departamentos de transporte a nivel mundial. 
El agrietamiento por fatiga es el resultado de los esfuerzos de tracción por 
flexión que se producen en la parte inferior del CA y se propagan hacia la 
superficie para convertirse en grietas longitudinales. Bajo cargas repetidas, 
estas grietas longitudinales se conectan formando un patrón llamado piel de 
cocodrilo. La deformación permanente o ahuellamiento en la trayectoria de 
la rueda es un fallo estructural caracterizado por una depresión longitudinal 
en la superficie del pavimento. 

A nivel mundial y en particular en Estados Unidos se ha venido investi-
gando nuevas herramientas para reducir el agrietamiento y el ahuellamiento 
de los pavimentos, y dar beneficios técnicos y económicos a los constructo-
res y operadores de infraestructuras viales. Durante muchas décadas se ha 
utilizado la técnica de adicionar fibras en los CA y reforzar los materiales de 
pavimentación. Este estudio investiga los aportes logrados al adicionar fibras 
de aramida y poliolefina a los CA, y analiza los beneficios técnico-económico 
que se obtienen con el aumento de la resistencia a la fatiga y la resistencia a 
la deformación permanente.

18.1. Materiales y métodos

18.1.1. Fibras en concreto asfáltico
Existen muchos tipos de fibras para incorporación en mezclas asfalticas. 
Sin embargo, se destacan la combinación de fibras de aramida con fibras 
de poliolefina. La primera se destaca por su alta resistencia a la tracción y, 
la segunda por aumentar el rango viscoelástico del ligante asfáltico. Estas 
fibras actúan como un refuerzo tridimensional (3D) a lo largo del CA, ofrecen 
mayor estabilidad y alta tenacidad para las mezclas asfálticas, y logran mayor 
durabilidad de los pavimentos.

18.1.2. Fibras de aramida y poliolefina
Kaloush y Biligiri [1], hicieron un estudio sobre el desempeño de CA con 
diferentes dosis de fibras de aramida y poliolefina frente a una mezcla de 
referencia. Dicho hace parte del reconocido proyecto de National Cooperative 
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Highway Research Program (NCHRP) 9-19 referente el desarrollo de ensayos 
fáciles de desempeño de CA (Simple Performance Tests - SPT) para medir la 
susceptibilidad de fatiga y deformación permanente de mezclas asfálticas, que 
a su vez fueron incluidos en el Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide 
(MEPDG) programa de pavimentos flexibles desarrollado en la Arizona State 
University (ASU). La investigación llevó a cabo ensayos de resistencia al corte 
triaxial, módulo dinámico y carga repetida para la caracterización de la defor-
mación permanente. Así mismo, se realizaron pruebas de fatiga por flexión, 
junto con pruebas de tenacidad a la flexión para la evaluación de la resistencia 
a la fisuración según Aashto T321 ([2] y SHRP M-009 [3], respectivamente. 
Otras pruebas incluyeron la Tracción Indirecta para evaluar el mecanismo de 
agrietamiento térmico, así como también el C* crack propagation test. Este 
ensayo se utilizó para evaluar la propagación de grietas. Se evidencia que el 
CA reforzado con fibras siempre produjo el mejor rendimiento.

Kassem et al. [4] evaluaron la mezcla de concreto asfáltico reforzado con 
fibras de aramida y poliolefina utilizando una caracterización avanzada del 
material (advanced material characterization). Basándose en la predicción del 
modelo viscoelastoplástico desarrollado; se encontró que las fibras mejoran 
el rendimiento en términos de deformación permanente en la respuesta a un 
determinado perfil de carga. La conclusión resalta el uso de fibras de aramida 
y poliolefina en mezclas tibias (WMA) para mejorar la resistencia al ahuella-
miento de las mezclas asfálticas.

Noorvand et al. [5] investigaron el efecto de fibras sintéticas en la mecánica 
de desempeño del CA. Se concluyó que la red de fibra de aramida mejora el 
rendimiento en deformación permanente (flow number).

Investigadores del FHWA, Gibson y Li [6] emprendieron una investigación 
detallada para medir las mejoras en resistencia a la fatiga de mezclas con as-
falto modificado de polímeros SBS y mezclas con fibras de aramida y poliolefina 
frente a mezclas convencionales. El estudio ejecutó los más relevantes ensayos 
de fatiga basado en el Aashto TP 107 [7], la fatiga por tensión directa: direct 
tension cyclic fatigue tests también referenciada como simplified viscoelastic 
continuum damage (S-VECD) test. Así mismo, se investigaron en total doce 
carriles de fatiga a escala real en las instalaciones ALF (accelerated loading 
facilities) del FHWA. Los resultados demuestran que, en todo el rango de de-
formaciones probadas, desde 50 µε hasta 700 µε, el CA reforzado con fibras de 
aramida y poliolefina presenta entre cuatro a seis veces mayores resistencia a 
la fisura fatiga que las mezclas de control. A deformaciones superiores a 150 µε, 
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el CA reforzado con fibras logra mayor resistencia a la fatiga que las mezclas 
con asfalto modificado con SBS (tipo III). En tanto que con imposiciones de 
deformaciones de 600 a 700 µε, las mezclas con aramida y poliolefina presentan 
resistencia a la fatiga hasta tres veces mayor que mezclas modificadas con 
polímero SBS (tipo III).

En Colombia, múltiples empresas de construcción viales han contratados a 
laboratorios privados y públicos para ejecutar ensayos de módulo dinámico (EN 
12697-26:2012), wheel tracking (NLT 173/00, INV E-756), Fatiga a Flexión por 
Viga a cuatro puntos (EN 12697-24 anexo D) y fatiga en probetas trapezoidal 
(EN 12697-24:2013 Anexo A). Los resultados comprueban el desempeño de 
las mezclas con fibras de aramida y poliolefina, que pueden lograr mejoras  
del módulo dinámico del orden de 56 % a 25 °C y 5 Hz, disminuir la velocidad 
de deformación 4,6x veces menor en el ensayo de wheel tracking, importantes 
mejoras en la resistencia a la fatiga. Finalmente, el informe de la Universidad 
Militar Nueva Granada para el convenio 1819-2014 [9] del Instituto de Desa-
rrollo Urbano de Bogotá (IDU) ha analizado tres diferentes fibras en dos tipos 
de CA: MD12 y MS25. Se encontró que las fibras de aramida y poliolefina 
logran una mejora del módulo resiliente mayor a 50 % para ambas mezclas a 
temperatura de 25 y 20 °C respectivamente. También se lograron mejoras en 
deformación plástica y fatiga en probeta trapezoidal.

18.2. Metodología
La pregunta que se plantea en el estudio es: 

¿Las mezclas asfálticas reforzadas con fibras de aramida y poliolefina 
representan soluciones rentables para resistir el agrietamiento por fatiga 
y la deformación permanente en comparación con las mezclas asfálticas 
convencionales? 

Para contestar esta pregunta, se necesitan cálculos detallados de un análisis 
mecanicista y de un estudio de rentabilidad para cuantificar la verdadera rela-
ción costo-beneficio de las mezclas de asfalto reforzado con fibras en relación 
con su resistencia a la fatiga y al ahuellamiento. Los siguientes análisis fueron 
desarrollados:

•	Análisis mecanicista de fatiga: se utilizó 3D-Move para determinar la 
deformación máxima en la parte inferior de la capa en CA, y posteriormente 
con esta deformación se calcula la vida de fatiga (NF) para los diferentes 
escenarios a partir de las ecuaciones obtenidas en laboratorio (ley de fatiga).
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•	 Análisis mecanicístico de ahuellamiento: se utilizó 3D-Move para deter-
minar el desplazamiento máximo en la parte superior de la subrasante. La 
vida de ahuellamiento (NR) para los diferentes escenarios fueron calcula-
dos utilizando los desplazamientos obtenidos.

•	 Análisis económico de estructura con diferentes espesores de las capas 
asfálticas con o sin fibras de aramida y poliolefina y cálculo del costo-be-
neficio de estas estructuras en relación con su resistencia a la fatiga y de-
formación plástica método mecanicístico MEPDG

18.2.1. Método mecanicista MEPDG
Un resumen del método empírico mecanicista (MEPDG) es descrito por Leiva 
V. F. [10]: El análisis mecanicista se basa en la teoría de multicapas elásticas 
o elementos finitos y determina las reacciones del pavimento a la carga de 
las ruedas en términos de esfuerzos, deformaciones unitarias y deflexiones  
(σ, ε, ∆). La parte empírica del diseño utiliza las reacciones del pavimento para 
predecir la vida del mismo basada en observaciones hechas en campo. Así, 
el término empírico se debe a la definición de las funciones de transferencia 
a partir de datos reales.

18.2.1.1. Introducción al programa 3D-Move
El programa 3D-Move desarrollado por la Universidad de Nevada, Reno, 
Estados Unidos, fue utilizado en este estudio para calcular los esfuerzos de 
tracción en la parte inferior de la capa de concreto asfáltico y las deforma-
ciones en la parte superior de la subrasante. El modelo analítico adoptado 
para realizar los cálculos de respuesta del pavimento utiliza la técnica de 
elementos finitos. 3D-Move Analysis es un programa de análisis mecánico que 
ayuda a determinar la tensión y deformación en la estructura de pavimento 
al considerar factores importantes, como la distribución tridimensional de las 
tensiones de contacto de la huella de los vehículos, la velocidad del vehículo y 
la caracterización visco-elástica del CA. La teoría de elementos finitos adoptada 
en 3D-Move trata cada capa de pavimento como un medio continuo y usa la 
técnica de transformación de Fourier; por lo tanto, puede manejar cargas de 
superficie complejas tales como cargas múltiples y distribución no uniforme 
de tensión de contacto de pavimento de los neumáticos [11].
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18.2.2. Diseño de la mezcla y fibras utilizadas
Se utilizó una mezcla asfáltica tipo PHX C-¾,  que posee característica densa 
según las especificaciones de la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos 
(similar a una MDC-19 de las Especificaciones generales de construcción de 
carreteras 2012, INVIAS, Colombia), con un tamaño de agregado nominal máxi-
mo de ¾ pulgadas. El ligante asfáltico utilizado era un PG 70-10. La gravedad 
específica máxima teórica fue de 2.428 Kg/cm3 y 2.458 Kg/cm3 por la mezcla de 
referencia y la mezcla adicionada con fibras, respectivamente. El contenido de 
cemento asfáltico de la fórmula de trabajo fue de 5,0 % para ambas mezclas. 
Las propiedades físicas de las fibras se muestran en la tabla 18.1.

Material Poliolefina Aramida

Forma Fibrilados retorcidos Monofilamentos

Tamaño (mm) 19 mm 19 mm

Densidad (g/cm3) 0,91 1,44

Resistencia ácida/alcalina Neutral Buena

Tensión de rotura (MPa, p.s.i.) 480 MPa (70.000 p.s.i.) 2.760 MPa (400.000 p.s.i.)

Temperatura de descomposición (ºC) 100-130 °C 427 °C

Absorción - Nula

Tabla 18.1. Propiedades físicas de las fibras

Fuente: elaboración propia.

18.3. Resultados y discusión

18.3.1. Análisis mecanicista
El diseño de pavimento por el método empírico mecanicista (MEPDG) es un 
concepto exhaustivo para el diseño de espesores de las capas de pavimento. 
Explica los fenómenos de tensiones, deformación y deflexiones elásticas 
dentro de una estructura causados   por las acciones físicas. Las causas de 
estos fenómenos son las: cargas, condiciones climáticas y propiedades de los 
materiales de la estructura del pavimento. Al utilizar los modelos elásticos 
multicapa, se pueden describir los efectos anteriores y sus causas físicas. 
Para definir la vida de la estructura del pavimento con base en los fenómenos 
calculados anteriormente, los parámetros empíricos también se usan junto con 
el enfoque mecanicista. La relación entre el efecto físico y la falla del pavimento 
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se correlaciona con ecuaciones empíricas que estiman el número de ciclos de 
carga necesarios para causar las fallas. Este enfoque ayuda a seleccionar los 
espesores de las diferentes capas de pavimento con los materiales apropiados 
y en condiciones de tráfico específicas. En este estudio, se implementó este 
modelo para estimar la vida útil de los dos tipos de mezclas de pavimento 
(mezcla de referencia y mezcla con fibras de aramida y poliolefina) en relación 
con las características de fatiga y ahuellamiento de cada mezcla.

18.3.2. Parámetros de entrada
Se hicieron análisis mecánicos de fatiga y deformaciones para estructuras de 
pavimento nuevas, compuestas de cincuenta y cuatro casos bajo estudio y 
análisis en el programa 3D-Move (2 mezclas x 3 estructuras de pavimento x 3 
velocidades de vehículo x 3 temperaturas de pavimento). Las tres estructuras 
de pavimentos: delgadas de dos pulgadas (50 mm), medianas de cuatro pul-
gadas (100 mm) y gruesas de seis pulgadas (15 mm) se consideraron para el 
análisis. Todas estas estructuras de pavimento se colocaron sobre seis pulgadas 
de base de un agregado triturado. Se seleccionaron tres velocidades de tránsito: 
10 mph (16 km/h), 45 mph (72 km/h) y 75 mph (121 km/h). Las temperaturas 
de pavimento analizadas fueron de: 10, 70 y 100 °F (–12, 21 y 38 °C).

Los parámetros de entrada, como el espesor de la capa de pavimento, las 
propiedades del material y las cargas de tráfico son necesarios para ejecutar 
el análisis mecanicista. Los módulos dinámicos se midieron a cinco diferentes 
temperaturas de 14, 40, 70, 100 y 130 °F (-10, 4,5, 21, 37,8 y 54,5 °C) y seis 
diferentes frecuencias (0.1, 0.5, 1.5, 10 y 25 Hz) para cada mezcla. Todas las 
estructuras de pavimento analizadas fueron sometidas a una carga de eje 
sencillo estándar de 160 kN (36 kips) sobre llantas duales espaciadas de  
14 pulgadas e infladas a una presión de 827,4 kPa (120 psi).
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Figura 18.1. Módulo dinámico de mezclas asfálticas 
con y sin fibras de aramida y poliolefina

Fuente: elaboración propia.
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18.3.3. Análisis mecanicista de fatiga
En un pavimento el CA exhibe buena resistencia a la compresión, pero es débil 
bajo esfuerzo de tensión. Bajo los efectos de la temperatura, la velocidad y 
la carga del tráfico, los pavimentos flexibles son susceptibles a la fatiga. Los 
esfuerzos de tensión, son máximos en la parte inferior de la capa en CA. Allí 
se inicia un pequeño agrietamiento que se propaga gradualmente hacia la 
superficie. El agrietamiento por fatiga se considera el deterioro más crítico en 
los pavimentos flexibles debido a su alta severidad y sus efectos perjudiciales 
sobre el estado del pavimento.

Figura 18.2. Esfuerzos de tensión máximo
Fuente: elaboración propia.
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La distribución de los esfuerzos en la parte inferior de la capa de concreto 
asfáltico se analizaron bajo el punto central entre las llantas duales, donde la 
máxima deformación horizontal se presenta. El número de ciclo de fatiga se 
calculó según la relación de fatiga NF-deformación presentada en la ecuación 1.

 ( ) 2
1

4
  1 l m/ i

k
F t

x
N k ε

→
=

 (1) 

Donde k1 y k2 son las constantes de regresión. Para la mezcla de referencia, k1 
y k2 son 4E-14 y 4.945, respectivamente. Para las mezclas reforzadas con fibras 
son 4E-18 y 5,98, respectivamente. Se evidencia que las mezclas reforzadas 
con fibras otorgan mayores resistencias a la fatiga que la mezcla de referencia.  
El desempeño de la ley de fatiga a 70 °F (21 °C) para las mezclas con y sin 
fibras puede ser obtenido con el ensayo de Fatiga por Flexión en viga a cuatro 
puntos según norma Aashto T 321-14 [2]:

Figura 18.3. Ley de fatiga para mezclas con y sin fibras 
(fatiga por flexión en viga, Aashto T 321-14)

Fuente: elaboración propia.
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La relación de fatiga se calcula con la ecuación 2:

       
     

F

F

N ciclos mezcla con fibras
FatigueRatio

N ciclos mezcla referencia
= (2)

Se modela en 3D-Move el comportamiento mecánico de fatiga para determinar 
la deformación a tracción en la parte inferior de la capa asfáltica. Se observa 
que la deformación máxima es menor en las mezclas reforzadas con fibras. 
También la deformación disminuye con mayores velocidades y mayores espe-
sores, pero aumenta con mayores temperaturas. Los resultados de deformación 
en la capa inferior del pavimento flexible se presentan en figura 18.4. 
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  Figura 18.4. Deformación máxima en la parte inferior de la CA 
para las 54 diferentes estructuras

Fuente: elaboración propia.
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El número de ciclos de fatiga NF fue calculado para todos los casos bajo 
estudio según la ecuación 1 y las respetivas constantes de regresión. Se 
presentan los resultados de números de ciclos de carga antes de la fractura 
(fractura definida a 50 % de la rigidez inicial) en la figura 18.5. Se evidencia la 
gran resistencia a la fatiga de las mezclas con fibras de aramida y poliolefina, 
obteniendo una relación de resistencia a la fatiga de promedio 3,60 veces 
mayor que la mezcla de referencia.

 

 Figura 18.5. Números de ciclos de fatiga NF
Fuente: elaboración propia.
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18.3.4. Análisis mecanicista de ahuellamiento
Wang, H. et al. [11] y otros estudios recientes han encontrado que el número 
de flujo (flow number) se correlaciona bien con el potencial de deformación 
plástica de un pavimento asfáltico. WHRP Project 0092-04-07 [12], encontró 
que el flow number es más adecuado para evaluar la susceptibilidad al ahue-
llamiento de un CA que el módulo dinámico, (figura 18.6) ilustra la relación 
típica entre la deformación plástica total acumulada y el número de ciclos de 
carga. Se puede observar que la curva de deformación permanente acumulada 
se define generalmente por tres zonas: primaria, secundaria y terciaria. Las 
deformaciones permanentes se acumulan rápidamente en la zona primaria, 
disminuyen y llegan a un valor constante en la zona secundaria. Finalmente, 
las deformaciones permanentes aumentan y se acumulan rápidamente en la 
zona terciaria. El flow number se define como el número de ciclos en lo cual 
inicia esta zona terciaria.

Figura 18.6. Ensayo dinámico flow number
Fuente: elaboración propia.

 

Figura 18.7. Relación entre deformación permanente y ciclos de carga
Fuente: elaboración propia.
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Figura 18.8. Desplazamiento máximo
Fuente: elaboración propia.
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El desplazamiento máximo en la estructura de pavimento se ubica en la 
parte superior de la subrasante, verticalmente por debajo del punto central 
entre las dos llantas. Se ejecuta el ensayo flow number, se analiza el desplaza-
miento en 3D-Move y finalmente se calcula el número de ciclos NR, cual indica 
el fallo por ahuellamiento al inicio de la zona terciaria, utilizando la siguiente 
ecuación 3:

( ) ( ) ( )( )  1RB D N
p R RN A N C e∈ = + − (3)

Donde εp(NR) es la deformación permanente, NR es el número de ciclos para 
llegar a la falla por ahuellamiento y A, B, C y D son coeficiente de regresión. 
Los coeficientes de regresión fueron calculados por un programa estadístico 
utilizando técnica de regresión no-linear, y se definan como se indica en la 
tabla 18.2.

Tabla 18.2. Coeficientes de regresión de la ecuación 3 por cada mezcla

Coeficiente
Mezcla asfáltica 

de referencia
Mezcla asfáltica con fibras 

de aramida y poliolefina

A 0,04871 0,02142

B 0,635511 0,58212

C 0,01325648 0,001629

D 0,01002681 0,00103547

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 18.3. Costo por 1.000 ciclo de fatiga, para ambas mezclas

 CA de referencia
CA con fibras de 

aramida y poliolefina
 

Esp
(cm)

Velocidad
(km/h)

Temperatura
(°C)

NF

(ciclos)
 Costo 
(COP)

 NF 
(ciclos)

Costo
(COP)

Relación 
mejoras

5

16

–12 684.217 149.521 1.601.957 74.862 2

21 109.095 937.761 306.483 391.297 2,4

38 34.515 2.964.074 59.480 2.016.237 1,47

72

–12 739.181 138.403 1.689.414 70.987 1,95

21 147.231 694.860 529.051 226.681 3,07

38 49.953 2.048.025 125.471 955.805 2,14

121

–12 901.593 113.471 2.219.959 54.022 2,1

21 284.951 359.027 876.069 136.891 2,62

38 93.321 1.096.270 261.580 458.467 2,39

10

16

–12 7.265.743 28.161 21.846.873 10.979 2,57

21 251.016 815.127 578.061 414.924 1,96

38 74.490 2.746.812 125.471 1.911.610 1,44

72

–12 8.234.783 24.847 23.725.297 10.110 2,46

21 634.094 322.681 2.485.124 96.515 3,34

38 112.026 1.826.451 272.042 881.671 2,07

121

–12 10.683.391 19.152 39.919.699 6.008 3,19

21 1.108.871 184.521 2.955.500 81.154 2,27

38 196.619 1.040.642 484.823 494.720 2,1

15

16

–12 32.748.906 9.372 166.096.315 2.166 4,33

21 711.061 431.630 5.477.833 65.679 6,57

38 169.783 1.807.690 306.483 1.173.890 1,54

72

–12 38.838.176 7.902 210.000.034 1.713 4,61

21 1.647.326 186.311 13.622.286 26.411 7,05

38 346.829 884.917 725.661 495.793 1,78

121

–12 61.153.801 5.019 345.754.752 1.041 4,82

21 3.640.233 84.312 33.393.097 10.774 7,83

38 634.094 484.021 1.881.619 191.206 2,53

        

NF

(ciclos)
Costo
(COP)

NF

(ciclos)
Costo
(COP)

Relación 
mejoras

Promedio  6.351.678 718.925 32.493.349 380.060 3,06

Fuente: elaboración propia.
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Se modelan las cincuenta y cuatro diferentes estructuras a analizar en 
3D-Move (2 mezclas x 3 estructuras de pavimento x 3 velocidades de vehículo 
x 3 temperaturas de pavimento) para determinar el desplazamiento en la parte 
superior de la subrasante por cada una de ella, y se calcula la relación de 
deformación entre el desplazamiento medido y el espesor de cada estructura 
de pavimento bajo estudio. Al observar  los resultados en la figura 18.9, se 
presentan las siguientes características: el desplazamiento disminuye si el 
espesor de la carpeta asfáltica aumenta y si la velocidad de tránsito aumenta, 
mientras que el desplazamiento disminuye si la temperatura de la carpeta 
asfáltica aumenta.

  Figura 18.9. Desplazamiento en la parte superior de la subrasante 
para ambas mezclas, bajo diferentes espesores, temperaturas y velocidades

Fuente: elaboración propia.
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Con los resultados anteriores, se puede determinar el NR basado en el flow 
number, y se determina la relación de ahuellamiento entre las 2 mezclas con 
la ecuación 4:

       
 

     
R

R

N ciclos mezcla con fibras
Ratio ahuellamiento

N ciclos mezcla referencia
= (4)

Los resultados demuestran que el número de ciclo (NR) hasta la falla por ahue-
llamiento es más alto por las mezclas reforzadas con fibras frente a las mezclas 
de control. Además, la resistencia al ahuellamiento de las mezclas con fibras 
de aramida y poliolefina es 4,53 veces mayor que la mezcla de referencia.
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Figura 18.10. Número de ciclos hasta la falla por ahuellamiento (NR) 
basado en el flow number

Fuente: elaboración propia.
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18.4. Análisis de costo

18.4.1. Costo de capeta asfáltica
Para el análisis de costo, se toma el ejemplo de una mezcla densa en caliente 
tipo MDC-19 sin y con la adición de fibras de aramida y poliolefina. El cálculo 
se ejecuta tomando un kilómetro de carril de pavimento donde la carpeta en 
CA varía según los espesores de estructura analizadas previamente:

•	 Dimensiones del carril a pavimentar: 1.000 m x 3,7 m x espesores

•	 Densidad MDC-19: 2,30 kg/m3 

•	 Costo 1 m3 de MDC-19 con cemento asfáltico de penetración 60-70: $553,000 
pesos colombianos. El precio incluye: suministro, extendido, nivelación 
y compactación (con vibro-compactador y compactador de llantas) de la 
mezcla asfáltica
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18.4.2. Comparación de costos basado en resistencia a la fatiga y al ahuellamiento
Se calcula la eficiencia de costo, es decir, la comparación entre el beneficio 
obtenido en vida útil por cada tipo de deterioro (fatiga y ahuellamiento) frente 
al costo desembolsado, con el fin de comparar diferentes estructuras y mezclas 
en CA:

•	 El costo de pavimento por 1.000 ciclos de vida de fatiga se calcula según 
la ecuación 5:

   

Costo de  1 km de pavimento en CA
Costo pavimento por 1,000 ciclos de vida de fatiga =

1,000
FN

 

(4)

•	 El costo de pavimento por ciclo de vida de ahuellamiento se calcula según 
la ecuación 6:

Costo de 1km de pavimento en CA
Costo pavimento por ciclo de vida de ahuellamiento =

RN  
(5)

18.4.3 Análisis de costo-beneficio
Los resultados de las ecuaciones 4 y 5 se presentan en la tabla 18.4 y tabla 18.5. 

Tabla 18.4. Costo por ciclo de ahuellamiento, para ambas mezclas

 CA de referencia
CA con fibras de 

aramida y poliolefina
 

Esp
(cm)

Velocidad
(km/h)

Temp
(°C)

NF

(ciclos)
 Costo 
(COP)

 NF 
(ciclos)

Costo
(COP)

Relación 
mejoras

5

16

–12 27 3.686.667 146 795.784 4,63

21 52 1.914.231 272 427.149 4,48

38 71 1.401.972 371 313.166 4,48

72

–12 25 3.981.600 136 854.298 4,66

21 46 2.163.913 240 484.102 4,47

38 65 1.531.385 366 317.444 4,82

121

–12 24 4.147.500 129 900.655 4,6

21 45 2.212.000 233 498.646 4,44

38 63 1.580.000 354 328.205 4,81
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 CA de referencia
CA con fibras de 

aramida y poliolefina
 

Esp
(cm)

Velocidad
(km/h)

Temp
(°C)

NF

(ciclos)
 Costo 
(COP)

 NF 
(ciclos)

Costo
(COP)

Relación 
mejoras

10

16

–12 11 18.098.182 48 4.841.022 3,74

21 16 12.442.500 65 3.574.908 3,48

38 24 8.295.000 105 2.213.038 3,75

72

–12 10 19.908.000 43 5.403.931 3,68

21 14 14.220.000 56 4.149.447 3,43

38 21 9.480.000 94 2.472.011 3,83

10 121

–12 10 20.955.789 39 5.958.180 3,52

21 12 17.311.304 51 4.556.256 3,8

38 19 10.477.895 90 2.581.878 4,06

15

16

–12 5 66.360.000 16 21.784.597 3,05

21 11 27.147.273 39 8.937.271 3,04

38 16 18.663.750 72 4.841.022 3,86

72

–12 4 74.655.000 14 24.896.682 3

21 10 31.433.684 36 9.682.043 3,25

38 15 19.908.000 68 5.125.788 3,88

121

–12 4 74.655.000 12 29.046.130 2,57

21 8 37.327.500 32 10.892.299 3,43

38 12 24.885.000 56 6.224.171 4

   Ú  Ú Ú  

NF

(ciclos)
Costo
(COP)

NF

(ciclos)
Costo
(COP)

Relación 
mejoras

Promedio Ø 24 19.586.783 118 6.003.708 3,88

Fuente: elaboración propia.

Se evidencia que, para todas las estructuras analizadas, y en relación con su 
resistencia a la fatiga y su resistencia al ahuellamiento, las mezclas asfálticas 
reforzadas con fibras de aramida y poliolefina poseen un costo de vida menor 
que las mezclas convencionales. Un CA adicionado de fibras goza de un costo 
3,06 veces menor que una mezcla convencional, en referencia a 1.000 ciclos 
de fatiga por kilómetro. De otro lado, el costo por ciclo de ahuellamiento por 
kilómetro es 3,88 veces menor que la mezcla sin fibras.
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Conclusiones y recomendaciones
Los valores de ciclos de fatiga NF y ahuellamiento NR obtenidos, demuestran 
que los CA reforzados con fibras de aramida y poliolefina logran mayor vida útil 
frente a mezclas asfálticas convencionales, en ambas resistencias a la fatiga 
y resistencia al ahuellamiento. Además, el análisis costo-beneficio resalta 
que las mezclas asfálticas con fibras proveen mayores beneficios de costos 
durante la vida del pavimento frente a las mezclas asfálticas convencionales. 
Al examinar los resultados de todas las diferentes alternativas de estructura, 
con diferentes espesores del CA, de temperaturas del pavimento y velocidad 
de tráfico, se comprueba que:

•	 La resistencia a la fatiga de CA reforzados con fibras de aramida y poliole-
fina admiten en promedio 5,12 veces mayores números de ciclos de carga 
NF frente a CA convencionales, lo que resulta en una relación de resisten-
cia a la fatiga de las mezclas asfalticas con fibras 3,60 veces mayores que 
las mezclas asfálticas convencionales.

•	 El número de ciclo de resistencia al ahuellamiento NR basado en el flow 
number de una mezcla asfáltica con fibras de aramida y poliolefina es 5,0 
veces mayor a una mezcla asfáltica convencional y la relación de resisten-
cia al ahuellamiento es de 4,53 veces mayor que aquella.

•	 El costo del CA reforzado con fibras por 1.000 ciclos de fatiga es de $380,060 
pesos colombianos (COP) frente a $718,925 COP para mezclas asfalticas 
convencionales. Se calcula una relación costo-benéfico de promedio 3,06 
veces mayor para las mezclas asfálticas con fibras frente a las mezclas 
convencionales.

•	 El análisis de costo por ciclo de ahuellamiento indica que una mezcla as-
fáltica reforzada con fibras de aramida y poliolefina cuesta $6.003.708 COP 
frente a $19.586.783 COP para una mezcla convencional. Calculando las 
relaciones de costos-beneficios de todas las estructuras investigadas, se 
deduce un benéfico promedio de 3,88 veces mayor a favor de las mezclas 
asfálticas reforzadas con fibras de aramida y poliolefina.

Los resultados de la investigación demuestran que la adición de fibras de 
aramida y poliolefina en los concretos asfálticos es una elección obvia y la 
solución recomendada para superar los deterioros de fatiga y ahuellamiento 
en los pavimentos en mezclas asfalticas.
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Resumen

La necesidad de construir pavimentos con mejores especifica
ciones técnicas y mayores períodos de servicio requiere de una 

modelación rigurosa de la variabilidad en las propiedades geotéc
nicas con el fin de garantizar la confiabilidad de estas estructuras. 
Por lo tanto, se realizó un análisis basado en la confiabilidad del 
método Aashto93, considerando la variabilidad geotécnica  
del suelo, asociada al módulo resiliente de la subrasante. Los 
diseños por confiabilidad fueron efectuados de acuerdo con las 
categorías, parámetros y estructuras establecidas por el Manual 
de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volú-
menes de tránsito, de 1998, del Instituto Nacional de Vías (–Invias–, 
Colombia) en el Valle de Aburrá [1].

La variabilidad del módulo resiliente fue evaluada por medio de las 
funciones de densidad de probabilidad tipo normal y lognormal, 
según los rangos definidos por el manual de diseño, donde el método 
de Monte Carlo fue utilizado con el fin de obtener las funciones de 
densidad de falla de las estructuras seleccionadas. Se realizaron un 
total de veinticuatro modelaciones teniendo en cuenta las condicio
nes de precipitación y temperatura del 98,14 % del territorio del Valle  
de Aburrá. De estos análisis se obtuvo un total de noventa y seis funcio
nes de densidad de falla de pavimentos para cada una de las funciones  
del módulo resiliente establecidas (normal y lognormal).

Los resultados permitieron obtener un rango de coeficientes de 
variación del módulo resiliente entre el 21 y el 43 % para garantizar 
una confiabilidad del 90 %, donde la función log normal presenta 
el rango más alto en comparación con la función normal. El rango 
del coeficiente de variación obtenido fue ampliamente menor que 
los valores geotécnicos reportados en la bibliografía nacional e 
internacional, lo que compromete la vida útil de las estructuras de 
pavimento analizadas, si no es considerada la variabilidad inherente 
del módulo de la subrasante.

Palabras clave: método Aashto93; metodología Invias 1998; 
pavimentos flexibles; módulo resiliente; función de densidad; 
confiabilidad.
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Introducción 
La evaluación del desempeño de una estructura de pavimento presenta 
altas incertidumbres por la complejidad de la predicción de sus variables: 
estimación del tráfico, variabilidad de las características de los materiales 
y varios parámetros de diseño que se suponen y aproximan con base en la 
experiencia de cada profesional [1]. La tabla 19.1 presenta los factores de 
incertidumbre de los parámetros principales de diseño.

 Tabla 19.1. Factores que causan incertidumbre
en la evaluación del desempeño de un pavimento

Parámetro Factor

Carga de diseño

Comportamiento del crecimiento del tránsito.

Factores empíricos de equivalencia de daño.

Factor camión.

Vida útil del pavimento

Propiedades de los materiales.

Suposiciones sobre el comportamiento del material.

Aproximaciones en los métodos de diseño.

Condiciones de carga.

Correlación empírica y factores de calibración de las funciones de 
transferencia de la vida útil del pavimento.

Fuente: [1].

La aplicación de los modelos probabilísticos está enfocada a dar solu
ción a las limitaciones mencionadas, mediante modelos de distribución 
de falla que incorporen condiciones de variabilidad en el diseño de pa
vimentos y permitan establecer su incidencia en la confiabilidad de las  
estructuras calculadas. El objetivo del análisis por confiabilidad, en el con
texto de pavimentos, es proporcionar un grado específico de confianza, 
donde el pavimento funcione satisfactoriamente y soporte el número de 
diseño de aplicaciones de carga durante la vida útil deseada, preservando 
sus condiciones estructurales y funcionales [2]. Estos diseños consisten 
en la evaluación de la función de desempeño, expresada como la relación 
entre las repeticiones de carga aplicada y las repeticiones de carga permi
tidas, durante un período de diseño específico. 
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La falla del pavimento ocurre cuando el valor de dicha relación es igual 
o superior a uno. Así, la probabilidad de ocurrencia de una falla estructural 
es cuantificable y el análisis de confiabilidad de una estructura consiste en 
la estimación de dicha probabilidad durante su vida útil.

Particularmente, el diseño de pavimentos flexibles en los proyectos viales 
colombianos está seriamente limitado por tres condiciones específicas: la 
baja inversión económica en la exploración de los suelos, la correlación de 
parámetros y variables de diseño, y la aplicación inadecuada de los métodos 
de dimensionamiento. De allí la variabilidad en el comportamiento mecá
nico y la vida de servicio entre las estructuras construidas y las realmente 
requeridas, específicamente en la ingeniería colombiana donde es ardua la 
labor de sincronizar los diseños técnicos con los procesos de construcción.

En [3] se indica que los datos de entrada y salida del modelo Aashto93 
[4] son deterministas, pero los proyectos de ingeniería de pavimento poseen 
un grado de incertidumbre en el diseño, la construcción y la operación, lo 
que se traduce en que no puede garantizarse un adecuado desempeño de 
la estructura en forma absoluta con este tipo de resultados. Por lo tanto, 
los análisis basados en la probabilidad permitirán evaluar la influencia de 
las incertidumbres previamente mencionadas en el comportamiento  
de las estructuras.

La confiabilidad no es un concepto nuevo en el diseño de pavimentos. 
Particularmente, el método Aashto93 [4] involucra en sus cálculos el con
cepto de confiabilidad como la probabilidad de que una sección diseñada 
mediante dicha metodología se comportará satisfactoriamente bajo las 
condiciones de tránsito y ambientales durante el período de diseño. Esta 
confiabilidad se considera por medio de variaciones al azar tanto en la 
predicción del tránsito como en la predicción del comportamiento de la 
estructura, proporcionando un nivel determinado de confianza (R) en que los 
tramos del pavimento soportarán el período de diseño [5]. Igualmente, los 
diseños pueden realizarse basados en las probabilidades de falla admisibles 
o aceptables (pf) [6].

Por otro lado, la única propiedad del suelo que se incorpora en el 
desarrollo del método es el módulo resiliente. En [7] se demostró que el 
número estructural y el módulo resiliente son las variables que mayor 
incidencia tienen en la capacidad de carga de la estructura (carga 
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admisible). Adicionalmente, las capas bituminosas y las capas granulares 
son de carácter antrópico, es decir, provienen de fuentes externas al sitio 
de la vía, y desde un enfoque técnico, sus propiedades son identificadas, 
analizadas, seleccionadas y controladas. En contraposición, los suelos in 
situ son materiales de altas incertidumbres en sus propiedades, debido a 
su procedencia geológica no controlada antrópicamente, afectados por los 
distintos procesos de meteorización, erosión y transporte, los cuales alteran 
directamente las propiedades [8]. En consecuencia, las incertidumbres en 
las propiedades de los asfaltos y los materiales granulares tienden a ser 
considerablemente menores que en las propiedades geotécnicas del suelo. Al 
respecto, en [9] indican que el Valle de Aburrá presenta una gran variabilidad 
en las características geológicas y geomorfológica, por lo que adquiere una 
mayor importancia la evaluación de la variabilidad de las características de 
la subrasante que la de los materiales que componen el cuerpo estructural 
del pavimento. Los materiales de préstamo y construcción enmarcan sus 
incertidumbres más hacia el proceso constructivo que hacia la variabilidad 
de sus propiedades [10].

19.1. Metodologías del análisis
Los métodos empíricos de diseño de pavimento flexible correlacionan el 
comportamiento de los pavimentos in situ con los factores que causan los 
mecanismos de degradación de la estructura a través de observaciones y 
mediciones de campo [11].

19.1.1. Método Aashto-93
Las variables necesarias para emplear este método son el módulo resiliente de 
la subrasante, el tránsito y las propiedades mecánicas de los materiales [11].

Los espesores de cada una de las capas que componen la estructura de 
pavimento flexible convencional (carpeta asfáltica, base granular y subbase 
granular) se determinan a través de las ecuaciones 1, 2 y 3:
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Donde h1, h2, h3 son los espesores de cada capa de la estructura de pavi
mento (carpeta asfáltica, base granular y subbase granular, respectivamente) 
[in], SN1, SN2, SN3 son los números estructurales de cada capa a1, a2 y a3 son 
los coeficientes estructurales de cada capa, m2 y m3 son los coeficientes de 
drenaje de las capas granulares.

Los números estructurales se calculan por medio de la ecuación 4:
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Donde, W18 es el número estimado de ejes equivalentes de 8,2 t (en ade
lante EE8,2t), Zr es la desviación estándar normal, la cual está asociada a una 
confiabilidad o probabilidad de que la sección de diseño se comporte satis
factoriamente bajo las condiciones de carga y ambiente, durante el periodo 
de diseño, S0 es el error estándar combinado de la predicción del tránsito y 
la proyección del comportamiento, SN es el número estructural, ∆ PSI es la 
diferencia entre el índice de servicio inicial (p0) y el final (pt), MR es el módulo 
resiliente de la capa subyacente [PSI].

19.1.2. Metodología Invias 1998
Corresponde al procedimiento del Manual de diseño de pavimentos asfálticos 
en vías con medios y altos volúmenes de tránsito 1998 del Instituto Nacional de 
Vías (–Invias– Colombia), en adelante metodología Invias 1998 [1], y abarca 
todas las estructuras del tránsito medio y alto en el país. La metodología se 
fundó con una combinación del método Aashto93 [4], la experiencia, la teoría 
de comportamiento estructural y los materiales disponibles [12, p. 70]. Para 
la calibración y validación del método de diseño utilizaron la información 
sobre distintos segmentos de estudio de pavimentos existentes de la red vial 
nacional, evaluados en las diferentes etapas de la Investigación Nacional de 
Pavimentos, en la que se definieron las variables iniciales de diseño presen
tadas en la tabla 19.2.
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  Tabla 19.2. Variables de diseño establecidas por la metodología Invias 1998

Variable Magnitud

Error estándar combinado (S0) 0,44

Confiabilidad (R) [%] 90,0

Desviación estándar normal (Zr) –1,282

Pérdida de serviciabilidad ( PSI∆ ) 2,2

Fuente: [11].

Finalmente, la metodología presenta seis cartas de diseño que se muestran 
en la tabla 19.3.

 Tabla 19.3. Rangos contemplados en las cartas de diseño 
de la metodología Invias 1998

Carta 
n.°

Región climática 
(R)

Entorno de subrasante 
(S)

Rango de tránsito 
(T)

Espesores

1 R1 S1 a S5 T1 a T9 Variable

2 R2 S1 a S5 T1 a T9 Variable

3 R3 S1 a S5 T1 a T9 Variable

4 R4 S1 a S5 T1 a T9 Variable

5 R5 S1 a S5 T1 a T9 Variable

6 R6 S1 a S5 T1 a T9 Variable

Fuente: [11].

19.1.2.1. Zona de estudio
Para enmarcar las regiones climáticas del Valle de Aburrá, se ejecutó un 
análisis de álgebra de mapas, empleando bases de datos de temperaturas y 
precipitaciones totales anuales promedio multianual en Colombia, durante el 
período comprendido entre los años 1981 y 2010, con herramientas ofimáticas 
tipo SIG (Sistemas de Información Geográfica). Las bases son de acceso gra
tuito y fueron suministradas por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones de Colombia [13].
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El mapa de regiones climáticas del Valle de Aburrá indicó que el 64,63 % 
del territorio se encuentra en la región climática R4; el 33,51 %, en la R2 y el 
1,85 %, en la R5, según lo reportado en la tabla 19.4, enmarcando el estudio 
en el 97,83 % del área del territorio analizado, correspondiente a las regiones 
R4 y R2.

Figura 19.1. Regiones climáticas del Valle de Aburrá
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 19.4. Áreas de las regiones climáticas en el Valle de Aburrá

Región climática
Área 
[km2]

Área 
[%]

R2 391 33,51

R4 755 64,63

R5 22 1,86

Fuente: elaboración propia.
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19.1.2.2. Variables de diseño
La definición de las variables de diseño delimita las funciones de densidad 
de falla de las estructuras de pavimento. En la tabla 19.5 se presentan los 
coeficientes estructurales y de drenaje asociados a las regiones climáticas R2 
y R4, con base en la metodología Invias 1998 [1].

 Tabla 19.5. Coeficientes estructurales y de drenaje del pavimento 
correspondientes a las regiones climáticas R2 y R4

Parámetro Rango

Región R2 R4

Temperatura media anual promedio (TMAP) [°C] 13 a 20 13 a 20

Precipitación medias anual promedio [mm] < 2.000 2.000 a 4.000

Coeficientes estructurales (ai)

Carpeta asfáltica (a1) 0,37 0,37

Base granular (a2) 0,14 0,14

Subbase granular (a3) 0,12 0,12

Coeficientes de drenaje (mi)
Base granular (mi) 1,00 0,90

Subbase granular (m2) 1,00 0,90

Fuente: [11].

Finalmente, se evaluaron las categorías de diseño reportadas en la tabla 
19.6, que enmarcaron las estructuras presentadas en la tabla 19.7, analizadas 
en el Valle de Aburrá.

  Tabla 19.6. Categorías de diseño definidas para el Valle de Aburrá

Condición Categoría Rango

Región climática (R)
R2 13 °C ≤ TMAP < 20 °C - 2.000 mm < PMA

R4 13 °C ≤ TMAP < 20 °C - 2.000 mm ≤ PMA < 4.000 mm

Entorno de resistencia (S)

S1 4.267 psi ≤ Mr < 7.112 psi

S2 7.112 psi ≤ Mr < 9.956 psi

S3 9.956 psi ≤ Mr < 14.223 psi

Rango de tránsito (T)

T2 1 x 106 EE8,2t ≤ T < 2 x 106 EE8,2t

T4 4 x 106 EE8,2t ≤ T < 6 x 106 EE8,2t

T7 15 x 106 EE8,2t ≤ T < 20 x 106 EE8,2t

T9 30 x 106 EE8,2t ≤ T < 40 x 106 EE8,2t

Fuente: [11].
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 Tabla 19.7. Espesores de diseño asociados a las regiones climáticas, 
la resistencia de la subrasante y la categoría del tránsito

Entorno de resistencia 
(S)

Rango de tránsito 
(T)

Espesores [cm]

Región R2 Región R4

MDC BG SBG MDC BG SBG

S1 T2 10,0 20,0 40,0 10,0 30,0 35,0

S1 T4 10,0 30,0 45,0 15,0 30,0 35,0

S1 T7 15,0 35,0 40,0 20,0 35,0 35,0

S1 T9 17,0 40,0 40,0 22,0 35,0 40,0

S2 T2 7,5 20,0 35,0 10,0 20,0 30,0

S2 T4 10,0 20,0 40,0 15,0 25,0 25,0

S2 T7 15,0 20,0 40,0 20,0 20,0 30,0

S2 T9 15,0 25,0 45,0 20,0 25,0 35,0

S3 T2 7,5 15,0 30,0 10,0 20,0 20,0

S3 T4 10,0 15,0 35,0 10,0 25,0 30,0

S3 T7 12,0 20,0 40,0 15,0 25,0 30,0

S3 T9 15,0 25,0 35,0 15,0 30,0 35,0

Fuente: [11].

En las simulaciones, la variable respuesta fue determinada a través de la 
evaluación de varios escenarios que condujeron a resultados dentro de un 
nivel esperado de confianza, empleando el método Monte Carlo [14].

19.1.3. Funciones de densidad y coeficientes de variación
Algunas investigaciones han utilizado las distribuciones normal (en adelante 
FDN) y lognormal (en adelante FDLN) en los diseños por confiabilidad, con 
el fin de representar la variabilidad inherente del suelo [15]. Según [14], la 
exactitud con que estas funciones describen las alteraciones continuas que 
sufren las propiedades del suelo ha sido ampliamente estudiada, con lo que 
se comprobó que es una característica natural e inherente de los suelos. En  
[16  17] obtuvieron funciones de distribución normal y lognormal en la mo
delación probabilística del módulo resiliente de las subrasantes. Por ello, los 
modelos establecidos para evaluar la variabilidad del módulo resiliente fueron 
las funciones de densidad tipo normal y log–normal.
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Los parámetros iniciales de ambas funciones son la media (ϕ’) y la 
desviación estándar (s) del módulo resiliente (Mr). La media fue calculada 
como el promedio aritmético de los valores extremos de cada rango establecido 
(rangos S1, S2 y S3). El coeficiente de variación (en adelante CV) relacionó la 
desviación estándar con la media, lo que permitió comparar la incertidumbre 
del Mr de cada entorno de subrasante, y asociarlo con la confiabilidad final de 
cada estructura de pavimento analizada. En consecuencia, la incidencia  
de la función de distribución del módulo resiliente, en la confiabilidad de 
las estructuras de pavimento, estuvo enmarcada en un análisis paramétrico 
basado en la evaluación de los modelos densidad de falla, que estableció 
distintos valores de CV del Mr.

En [8] se reportó un CV entre 1 y 51 % para propiedades índice, y entre 33 

y 52 % para valores de N60 en el Valle de Aburrá. A nivel internacional, en [18] 
reportaron un CV entre 5 y 80 % para valores de resistencia del suelo, y entre 2  

y 130 % para los ensayos de campo. En la referencia [19] reportaron coeficientes 
entre 6 y 240 % para diversas propiedades medidas; en [17] se obtuvo un CV 
del módulo resiliente entre 8 % y 66 % ,y en [16] alcanzaron un CV entre 10 

y 20 % para la misma propiedad del suelo. En consecuencia, y considerando 
los valores presentados anteriormente, los CV establecidos para efectuar el 
análisis de la sensibilidad de las funciones del módulo resiliente fueron 10 %, 
30, 50 y 70 %, con el fin de evaluar la incidencia en la confiabilidad de la carga 
mediante modelaciones estadísticas.

19.1.3.1. Método estadístico Monte Carlo
De acuerdo con [14] en los modelos computacionales realizados con la simu
lación de Monte Carlo, las probabilidades de sucesos para los fenómenos 
aleatorios que se presentan en el suelo son escenificadas por medio de fun
ciones teóricas. En las simulaciones, la variable respuesta es determinada a 
través de la evaluación de varios escenarios que conducen a resultados que se 
encuentran dentro de un nivel esperado de confianza. La figura 19.2 representa 
el modelo estadístico implementado en el proyecto.
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Figura 19.2. Diagrama de flujo del procedimiento estadístico 
implementado en el desarrollo del proyecto

Fuente: elaboración propia.
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19.2. Resultados y discusión

19.2.1. Funciones de densidad del módulo resiliente
Los valores de media y la desviación de los módulos resilientes empleados 
para calcular las FDN y las FDLN se presentan en la tabla 19.8.
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Tabla 19.8. Valores medios ( ’) y desviaciones estándar (s) del módulo resiliente, 
para diferentes coeficientes de variación (CV), en cada categoría 

de subrasante establecida

Entorno de 
subrasante 

(S)

Módulo resiliente (Mr ) [psi]

Valores
Media ( ’)

Desviación estándar (s)

Mínimo Máximo CV=10 % CV=30 % CV=50 % CV=70 %

S1 4.267,00 7.111,67 5.689,34 568,93 1.706,80 2.844,67 3.982,53

S2 7.111,67 9.956,34 8.534,01 853,40 2.560,20 4.267,00 5.973,80

S3 9.956,34 14.223,30 12.089,82 1.208,98 3.626,95 6.044,91 8.462,87

Fuente: elaboración propia.

El comportamiento estadístico de las FDN y las FDLN del Mr fue similar en 
cada entorno de suelo analizado (S1, S2 y S3), considerando el mismo tipo de 
función (FDN o FDLN), ya que se obtuvieron valores iguales de coeficientes de 
asimetría y curtosis considerando el mismo CV del Mr. Además, el análisis de las 
funciones permitió establecer que el aumento del CV incrementa la probabilidad 
que Mr sea menor al rango mínimo establecido por la metodología Invias 1998 
[1], con valores entre 0,6 y 40,0 % para las FDN, y 0,2 y 51,1 % para las FDLN, 
considerando todos los entornos de subrasante. La figura 19.3, la figura 19.4 y 
la figura 19.5 presentan las FDN y las FDLN para cada tipo de suelo.

Figura 19.3. Funciones de densidad del módulo resiliente para el suelo tipo S1
Fuente: elaboración propia.
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Figura 19.4. Funciones de densidad del módulo resiliente para el suelo tipo S2
Fuente: elaboración propia.
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Figura 19.5. Funciones de densidad del módulo resiliente para el suelo tipo S3
Fuente: elaboración propia.

Normal
(12.089,8; 1.209)

3,9 %
2,9 %

9.956
96,1 %
97,1 %

+ 

Normal
(12.089,8; 6.044,9)

Normal
(12.089,8; 8.462,9)
Lognorm
(12.089,8; 8.462,9)

Lognorm
(12.089,8; 6.044,9)

Lognorm
(12.089,8; 1.209)
Normal
(12.089,8; 3.626.9)

Lognorm
(12.089,8; 3.626.9)

–1
0.

00
0 0

10
.0

00

20
.0

00

30
.0

00

40
.0

00

50
.0

00
3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Pr
ob

ab
ili

da
d 

(p
) [

%
] 

Va
lo

re
s 

en
 x

 1
0^

–4

Módulo resiliente (Mr) [psi]



437

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

19.2.2. Funciones de densidad de falla
El análisis estadístico de las funciones de densidad de falla (en adelante 
FDF) de las regiones analizadas (R2 y R4) presentó resultados similares 
considerando entornos de subrasante, categorías de tránsito y coeficientes 
de variación iguales. Esto ocurre porque las variables determinísticas y pro
babilísticas empleadas en la ecuación de cálculo base del método Aashto93 
[4] (ecuaciones 4) son iguales, o muy similares, para ambas regiones, consi
derando la metodología Invias 1998 [1]. Las únicas variables que presentaron 
valores distintos entre las regiones fueron los coeficientes de drenaje (mi) de 
los materiales granulares (1,0 para la región R2 y 0,9 para la región R4) y los 
espesores de las estructuras de pavimento propuestos por la metodología 
Invias 1998 [4] que, según la tabla 19.7, tienen variaciones entre 0,0 cm y  
10,0 cm por cada capa.

19.2.2.1. Confiabilidad establecida por la Metodología Invias 1998
En las figuras 19.6 a 19.9 se relacionó la carga de diseño asociada a una con
fiabilidad del 90 % en las estructuras de pavimento de la metodología Invias 
1998 [1], considerando las FDN y las FDLN del Mr, para las regiones R2 y R4. 
Partiendo de la similitud de las FDF entre regiones, el análisis de la confiabi
lidad de la región R2 es análogo al de la región R4, por lo que en adelante se 
analizará la región R4, y dicho estudio será replicable a la región R2.

Figura 19.6. Carga de diseño asociada a una confiabilidad del 90 %, 
en las estructuras de pavimento de la metodología Invias 1998, 

considerando las FDN, para la región R2
Fuente: elaboración propia.
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Figura 19.7. Carga de diseño asociada a una confiabilidad del 90 %, 
en las estructuras de pavimento de la metodología Invias 1998, 

considerando las FDLN, para la región R2
Fuente: elaboración propia.
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Figura 19.8. Carga de diseño asociada a una confiabilidad del 90%, 
en las estructuras de pavimento de la metodología Invias 1998, 

considerando las FDN, para la región R4
Fuente: elaboración propia.
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Figura 19.9. Carga de diseño asociada a una confiabilidad del 90 %, 
en las estructuras de pavimento de la metodología Invias 1998, 

considerando las FDLN, para la región R4
Fuente: elaboración propia.
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Las figuras 19.8 y 19.9 muestran que, para obtener una confiabilidad igual 
o mayor al 90 % en las estructuras de pavimento establecidas por la metodo
logía Invias 1998, empleando la FDN del Mr, los CV de la variable deben ser 
menores al rango comprendido entre 21 y 37 %, y los CV asociados a la FDLN 
de la variable deben ser menores al rango establecido entre 21 y 43 %. Estos 
resultados indican que, para garantizar una confiabilidad igual o superior al 
90 %, la FDLN del módulo resiliente admite coeficientes de variación mayores 
que la función normal, para diversas combinaciones de entorno de subra
sante y categoría de tránsito. Por ello, la FDLN presenta mayor confiabilidad  
que la FDN.

Sin embargo, los valores de CV de diversas propiedades geotécnicas, 
reportados anteriormente, indican que los CV que garantizan la condición de 
confiabilidad requerida por el método Invias 1998 [1], obtenidos en las figu
ras 19.8 y 19.9, son inferiores a los CV de distintas propiedades geotécnicas 
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reportados en la bibliografía consultada. Así, se incrementa la posibilidad 
que la variabilidad del Mr, de los suelos del Valle de Aburrá se traduzca en 
CV superiores a los obtenidos, tanto por la FDN como la FDLN y se genere  
mayor incertidumbre en la vida útil de los pavimentos recomendados por la 
metodología Invias 1998 [1], lo que compromete la vida útil de las estructuras 
de pavimento que se analizan sin considerar la variabilidad inherente de la 
subrasante, que generan estructuras subdimensionadas.

Conclusiones y recomendaciones
•	 Según la clasificación establecida por la metodología Invias 1998 [1] y el 

análisis SIG (figura 1.1) el 64.63 %, del Valle de Aburrá se encuentra en la 
región R4, el 33,51 % se encuentra en la región R2 y el 1,86 % se encuentra 
en la región R5.

•	 Los pavimentos, como cualquier otra solución geotécnica, están expues-
tos a condiciones de incertidumbre en todas sus fases, desde el diseño y 
la construcción, hasta la operación y mantenimiento de la vía. En parti-
cular, la incertidumbre asociada a las características de los materiales de 
la estructura, específicamente el Mr, es menor para los asfaltos y las ca-
pas granulares del pavimento, ya que en Colombia estos materiales están 
sometidos a procesos de producción y construcción estandarizados. En 
consecuencia, el proyecto se enfocó en la evaluación y modelación de la 
incertidumbre del módulo en el suelo de subrasante

•	 Varios autores indican que las funciones de densidad normal y log-normal 
modelan adecuadamente las propiedades geotécnicas. Adicionalmente, la 
forma como la metodología Invias 1998 [1] clasifica y presenta la informa-
ción, del Mr de la subrasante, se acopla adecuadamente a los estadísticos 
de la media y la desviación estándar.

•	 Para evaluar la sensibilidad de las funciones de densidad del módulo resi-
liente, en la función de confiabilidad de las estructuras de pavimento, se 
establecieron cuatro condiciones de variación de la desviación estándar, 
considerando distintos coeficientes de variación, en cada entorno de sue-
lo analizado: 10, 30, 50 y 70 %, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica 
realizada.

•	 En ambos tipos de función de densidad (FDN y FDLN) y en todos los en-
tornos de subrasante analizados (S1, S2 Y S3), la probabilidad de obtener 
valores del módulo resiliente inferiores al valor del rango mínimo estable-
cido por la metodología Invias 1998, es mayor al aumentar el coeficiente de 
variación (CV) del módulo.
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•	 El análisis estadístico y probabilístico de las FDF de cada estructura de 
pavimento evaluada, demostró que tanto las tipologías de las funciones de 
densidad, como las condiciones de confiabilidad obtenidas fueron simila-
res para ambas regiones analizadas (R2 y R4) bajo entornos de subrasante, 
categorías de tránsito y coeficientes de variación iguales.

•	 Las estructuras evaluadas con la FDN del Mr garantizaron la condición de 
confiabilidad del 90 % en las estructuras, establecida por la metodología 
Invias 1998 [1], para CV máximos del módulo que oscilan entre 21 y 37 %, 
en ambas regiones analizadas. Asimismo, las estructuras evaluadas con la 
FDLN permitieron cumplir dicha confiabilidad para CV máximos entre 21 

y 43 %, en ambas regiones analizadas. Por ello, la FDLN del Mr admite CV 
mayores a los de la FDN, lo que representa una condición de confiabilidad 
mayor, si se consideran los alcances establecidos por la metodología In-
vias 1998 [1].

•	 En consecuencia, y reconociendo que no hay modelos referenciados de 
la variabilidad del módulo resiliente de los suelos el Valle de Aburrá, los 
valores de CV obtenidos son menores a los CV de las propiedades geo-
técnicas reportadas en la revisión bibliográfica, lo que indica la dificultad 
de garantizar la confiabilidad del 90 % (Metodología Invias 1998 [1]) en las 
estructuras evaluadas y aumentando la posibilidad de que fallen, antes 
de cumplir su vida útil de servicio, si no es considerada la condición de 
variabilidad en el módulo resiliente de las subrasantes, en el cálculo con el 
método Aashto-93 [4].
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Resumen

Todo diseño estructural de pavimentos requiere conocer la capa
cidad de soporte (rigidez, módulo resiliente u otro equivalente) 

de cada uno de los materiales que se utilizan en la estructura del 
pavimento para lograr definir el espesor de cada una de las capas. 

Los materiales reciclados y estabilizados con asfalto espumado y 
cemento se microfisuran en el tiempo, como producto de las deflexio
nes de la estructura, razón por la cual la rigidez disminuye progre
sivamente hasta llegar a un valor constante. Lo anterior complejiza 
el proceso de diseño estructural por la dificultad de definir un valor 
de rigidez específico para la capa reciclada/estabilizada con asfalto 
espumado y cemento.

Este capítulo discute los fundamentos técnicos y presenta una meto
dología al nivel de laboratorio y gabinete, desarrollada para estimar la 
rigidez de largo plazo de las capas recicladas con asfalto espumado 
y cemento. Esta metodología permite que el encargado del diseño 
estructural del pavimento sensibilice con un alto grado de certeza 
la vida útil que tendrá la estructura del pavimento en función de las 
propiedades y espesores a utilizar en la capa reciclada con asfalto 
espumado y cemento.

Este estudio presenta el detalle de la matriz experimental desarro
llada a partir del ensayo ITFT (Indirect Tensile Fatigue Test) para 
evaluar la evolución de la rigidez de las mezclas recicladas y, sobre 
esa base el modelo de análisis para estimar la rigidez de largo plazo 
de la capa reciclada utilizando el concepto de StressRatio de la 
mezcla en servicio.

Palabras clave: asfalto espumado; stressratio; ITFT; fatiga indi
recta; rigidez.
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Introducción 
El reciclado y estabilización de materiales granulares utilizando asfalto 
espumado y cemento [1] corresponde a una técnica de rehabilitación 
ampliamente utilizada en todo el mundo. Ya sea a través de un proceso de 
reciclado o utilizando materiales granulares vírgenes, el asfalto espumado y 
el cemento se adicionan conjuntamente para estabilizar el material granular. 
La amplia variabilidad de materiales granulares factibles de ser utilizados, 
sumados a la combinatoria de contenidos de asfalto espumado y cemento, 
conllevan que los tipos de mezcla obtenidos sean muy variables en términos 
de su rigidez y comportamiento estructural.

Los ensayos de seguimiento realizados en terreno a este tipo de solucio
nes han mostrado que la rigidez de estos materiales cambia en el tiempo. 
Mientras que los primeros estudios indicaron que la rigidez disminuye 
gradualmente debido a las cargas de tráfico [2], otros estudios indicaron que 
la rigidez aumenta gradualmente [3] luego de la construcción, y permanece 
constante en el tiempo.

La figura 20.1 muestra los resultados de los estudios realizados en Sud
áfrica el año 2001 a través de un ensayo de carga acelerada aplicado en 
un pavimento reciclado con una capa de asfalto espumado. Después de 
la construcción del pavimento se utilizó un equipo HVS (Heavy Vehicule 
Simulator) [4] para la aplicación de cargas de 40 kN. Durante este estudio 
se instalaron deflectómetros (MDD: MultiDepth Deflectometer) en distintos 
puntos de la estructura del pavimento para medir la deflexión y así estimar 
la rigidez efectiva de cada capa. Los valores de rigidez medidos durante el 
período de análisis indicaron que la capa estabilizada con asfalto espumado 
tenía dos fases: la primera fase corresponde a un período en el cual la rigi
dez disminuye gradualmente debido a las cargas de tráfico, mientras que 
la segunda fase corresponde al período en el cual la rigidez se estabiliza y 
se mantiene constante. 

Por otra parte, la figura 20.2 muestra los resultados documentados por 
Loizos [3] al seguimiento realizado con deflectometría de impacto durante 
veinticuatro meses a un proyecto de reciclado construido en Grecia. Los 
resultados indicaron que la rigidez aumenta gradualmente desde el día de 
la construcción hasta alcanzar un valor constante, lo cual, en este caso en 
particular, ocurrió después de un período de aproximadamente doce meses. 
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A diferencia de lo observado en Sudáfrica, luego de este período la rigidez 
se mantuvo constante a pesar del tráfico permanente de vehículos pesados.

Figura 20.1. Evolución de la rigidez de la mezcla en proyecto de Sudáfrica
Fuente: elaboración propia.
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Figura 20.2. Rigidez retro-calculada en proyecto de Grecia
Fuente: elaboración propia. 
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20.1. Evolución de la rigidez
Con el fin de recopilar más información concreta en relación con la evolución 
de la rigidez de estos materiales, se realizó una investigación de este pará
metro al nivel de gabinete y laboratorio utilizando como variable principal 
el stress-ratio (SR) del material [5]. Este parámetro (SR) representa el estado 
de tensiones al cual está expuesto el material en función de su resistencia 
máxima admisible, y se cuantifica dividiendo la tensión de trabajo efectiva 
por la tensión máxima admisible. 

La investigación realizada por Halles [5] planteó que la razón por la cual la 
evolución de la rigidez observada en los experimentos realizados en Sudáfrica 
y Grecia es completamente distinta se debe al hecho de que el SR de la capa 
reciclada en el proyecto de Sudáfrica era significativamente mayor al SR de 
la capa reciclada en el proyecto de Grecia. 

La tabla 20.1 muestra los parámetros del análisis estructural del pavimento 
realizado en cada uno de los casos, los cuales arrojaron como resultado que 
en el caso de Sudáfrica el SR era del orden de 55 %, mientras que en Grecia 
era del orden de 20 %.

  Tabla 20.1. Stress-Ratio (SR) estimado para capa reciclada con asfalto espumado

Capa
Módulo Elástico 

(MPa)

Grecia Sudáfrica

t 
(cm)

σ 
(kPa)

ε 
(mm) SR

t 
(cm)

σ 
(kPa)

ε 
(mm) SR

Superficial 4.000 9 3

Asfalto espumado 1.200 25 60 45 0,2 25 165 100 0,55

Otras capas 1.000 (*) 10 –

Subbase granular 250 15 25

Subrasante 90 (**) – –

(*) capa tratada con cemento
 (**)  estimado por los autores; SR = tensión efectiva dividido por tensión máxima admisible; t = espesor de la capa; 

σ = tensión; ε = deformación unitaria

Fuente: elaboración propia.

Para evaluar y validar de forma concreta lo observado en estos estudios, se 
diseñó un experimento al nivel de laboratorio utilizando como base el ensayo 
ITFT, cuyas siglas significan test de fatiga a la tracción indirecta, el cual se 
muestra en la figura 20.3.
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Figura 20.3. Ejemplo de un ensayo de fatiga a la tracción indirecta (ITFT)
Fuente: elaboración propia.
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Este test utiliza LVDT (transformador diferencial de variación lineal) que se 
instalan diametralmente en una probeta cilíndrica para medir las deformacio
nes transversales. La estimación de la tensión de tracción transversal o tensión 
efectiva de trabajo (sx), junto a la medición de la deformación transversal (et) 
utilizando los LVDT permite evaluar el módulo elástico o rigidez instantánea 
de la mezcla, así como también su evolución en el tiempo debido a los ciclos de 
carga aplicados a la probeta de forma axial en sentido vertical, representado 
por la sigla P en el gráfico. Sobre esta base el stress-ratio (SR) de cada mezcla 
fue calculado a través de la división entre la tensión efectiva de trabajo (sx) y 
la tensión máxima admisible, la cual en este caso corresponde al parámetro 
ITS (Indirect Tensile Strength). En estos experimentos, el parámetro de rigidez 
o módulo elástico fue representado por la letra S. 

El ejemplo de la figura 20.3 muestra los resultados del seguimiento de la 
rigidez (S) realizado en función de tres niveles de stress-ratio (SR) distintos: 
20, 30 y 40 %. Los resultados obtenidos sobre probetas reales indicaron que 
para SR = 20 % la rigidez se mantuvo constante. No obstante, para SR = 30 y 
40 %, la rigidez disminuyó gradualmente a distinta tasa, hasta lograr un valor 
constante.

El siguiente es el detalle de las ecuaciones utilizadas (ecuaciones 1, 2 y 3):

 
( )[ ]σ

π
=

2
  kPa Tensión Efectiva de Trabajox

P
td  

(1)



450

Método simplificado para el diseño estructural de pavimentos con capas recicladas con asfalto...

Donde P es la carga vertical, t es el espesor de la probeta y d es el diámetro 
de la probeta.

 
( )[ ]σ

ε
=  MPa Rigidez o Módulo DinámicoxS

 
(2)

Donde sx corresponde a la tensión efectiva de trabajo; y a la deformación 
transversal medida por los LVDT.

 
( )[ ]  % Stress-RatioxSR

ITS
σ

=
 

(3)

Donde sx es la tensión efectiva de trabajo e ITS es la tensión transversal 
máxima que resiste la probeta.

Sobre la base de estos antecedentes, se desarrolló una matriz experimental 
considerando un solo tipo de material granular y a partir del cual se elaboraron 
distintas mezclas en función del contenido de asfalto espumado y cemento. 
Las probetas fueron ensayadas utilizando el ensayo de fatiga a la tracción 
indirecta en una cabina con control de temperatura a 25 °C. En cada ensayo 
se aplicaron cinco mil ciclos de carga y cuatro niveles de SR, es decir, se apli
caron veinte mil ciclos de carga por probeta. La tabla 202 muestra el detalle 
de las mezclas evaluadas en función de su contenido de asfalto y contenido 
de cemento, junto a las propiedades del material granular.

Tabla 20.2. Detalle mezclas evaluadas

Codificación 
mezcla

Contenido de aditivo Propiedades material granular

Asfalto esp. (%) cemento (%) Tamaño máximo 19 mm

FB1C1 1,0 1,0 Pasante tamiz n.° 200 6 %

FB2C1(*) 2,0 1,0 Pasante tamiz n.° 40 13 %

FB3C1 3,0 1,0 Pasante tamiz n.° 40 46 %

FB2C0 2,0 0,0 IP No plástico

FB2C1(*) 2,0 1,0 HOC 6,0 %

FB2C2 2,0 2,0 Densidad máxima 2.190 kg/m3

Fuente: elaboración propia.
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Las figuras 20.4 y 20.5 muestran los resultados de los ensayos realizados. En 
la figura 20.4 se agrupan los resultados de las mezclas con distintos contenidos 
de asfalto y un contenido de cemento único (mezcla FB1C1, FB2C1 y FB3C1). 
En la figura 20.5 se agrupan los resultados de las mezclas con distintos con
tenidos de cemento y un contenido de asfalto único (FB2C0, FB2C1 y FB2C2).

Los resultados muestran que un valor de SR igual a 20 % permitirá que la 
mezcla mantenga una rigidez en el tiempo dentro de un rango entre 80 y 90  % 
de la rigidez inicial. De igual forma, se observa que, si el SR llega a valores 
cercanos a 50 %, entonces la mezcla colapsará rápidamente frente a los ciclos 
de carga, reduciendo su rigidez a un valor cercano al que posee el material 
granular sin agentes estabilizantes.

Figura 20.4. Resultados ensayos de evolución de la rigidez para mezclas con distinto 
contenido de asfalto y mismo contenido de cemento

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 20.5. Resultados ensayos de evolución de la rigidez para mezclas con distinto 
contenido de cemento y mismo contenido de asfalto

Fuente: elaboración propia. 
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El análisis de estos resultados permite deducir una serie de aspectos 
relacionados con la sensibilidad de las mezclas a los distintos contenidos de 
agentes estabilizadores (asfalto espumado y cemento) y recomendaciones 
específicas relacionadas con las dosis mínimas a utilizar de cada uno de estos, 
todos elementos que se analizan en detalle en el estudio “Stiffness Evolution 
of Granular Materials Stabilized with Foamed Bitumen and Cement” [6].

20.2. Modelo conceptual para estimación de rigidez 
En terreno, la capa de la estructura del pavimento conformada por una mezcla 
reciclada/estabilizada con asfalto espumado y cemento, estará expuesta a 
distintos niveles de stress-ratio (SR) en función de la capacidad de soporte de 
la subrasante, la capacidad de soporte y espesor de las capas subyacentes y 
superiores de la estructura (subbases y carpetas de rodado), además de los 
distintos niveles de cargas de tránsito.

Los resultados obtenidos de los experimentos descritos en la sección an
terior permiten estimar una rigidez de largo plazo para este tipo de mezclas 
en función de los distintos niveles de SR a los cuales estarán expuestos. La 
tabla 20.3 presenta la rigidez de largo plazo obtenida para las dos mezclas 
con mejor desempeño (FB2C1 y FB2C2) en función de los distintos niveles de 
SR, luego de 1,0 MM de ciclos de carga. El módulo de largo plazo fue definido 
como rigidez de equilibrio (SEq). En la tabla también se muestra el parámetro 
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denominado rigidez remanente RSIE( %) el cual se obtiene dividiendo la rigi
dez de equilibrio (SEq) por la rigidez inicial y representa la rigidez remanente 
que en términos porcentuales poseerá la mezcla reciclada/estabilizada en el 
largo plazo.

Tabla 20.3. Resultados rigidez de largo plazo 
y parámetro de rigidez remanente (RSIE)

Mezcla 
Stress-Ratio 

(%)
SEq (MPa)  RSIE (%)
para 1,0 mm de ciclos de carga

10 1.520 95

FB2C1 20 1.216 76

(2 % AE + 1 % Cem) 25 880 55

30 576 36

Rigidez Inicial 35 352 22

40 160 10

1.600 (Mpa) 45 48 3

50 0 0

10 1.700 100

FB2C2 20 1.513 89

(2 % AE + 2 % Cem) 25 1.037 61

30 646 38

Rigidez Inicial 35 374 22

40 187 11

1.700 (Mpa) 45 102 6

50 0 0

Fuente: elaboración propia.

La rigidez estimada en la tabla 20.3 corresponde a la obtenida en el ensayo 
ITFT, en el cual la probeta es ensayada en condiciones que no necesariamente 
son las que se producen en terreno, en particular, en probetas que no están 
confinadas. Por lo tanto, para obtener una rigidez más representativa de lo que 
efectivamente ocurre con el comportamiento estructural en terreno, se usó el 
valor de RSIE( %) como un factor de corrección a los resultados obtenidos del 
ensayo triaxial de estas mismas mezclas, utilizando la siguiente ecuación 4.

 ( ) ( ) [ ]( ) ( )α= × ∆ +%      EEM MPa RSIE TxRM MPa MPa  (4)
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Donde,

EEM: Módulo elástico efectivo de largo plazo de la mezcla reciclada/esta
bilizada.

RSIE:  Factor obtenido al dividir la rigidez de equilibrio (SEq) y la rigidez 
inicial obtenida del ensayo ITFT.

a:  Módulo resiliente del material granular sin la incorporación de aditivos 
(asfalto ni cemento) obtenido del ensayo triaxial.

DTxRM: Valor correspondiente a la diferencia entre el módulo triaxial de 
la mezcla con asfalto espumado y cemento, y el módulo resiliente 
del material granular sin la incorporación de asfalto espumado  
ni cemento (a).

La aplicación de la fórmula definida para estimar el módulo triaxial de largo 
plazo de estas mezclas puede ser representada conceptualmente a través 
del gráfico que se muestra en  la figura 20.6, en el cual es posible apreciar de 
forma simple cómo evolucionará el módulo resiliente en el tiempo.

Figura 20.6. Diagrama conceptual de la propuesta para definir el Módulo Resiliente 
de largo plazo de las mezclas con asfalto espumado y cemento

Fuente: elaboración propia. 

EE
M

 (M
Pa

)

Ciclos de carga

Evolución del Módulo Elástico Efectivo (EEM)

RSIE = 100 %

RSIE = 40 %

RSIE = 0 %

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

Initial TxRM (MPa)

α: Remaining TxRM(MPa)

( ) (%) [ ]( ) ( )EEM MPa RSIE TxRM MPa MPaα= × ∆ +



455

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

20.3. Metodología simplificada de diseño estructural
Con el modelo desarrollado y utilizando la información generada en el programa 
experimental descrito en las secciones anteriores, se elaboraron curvas de 
evolución del módulo resiliente para estas mezclas, las cuales se muestran 
en el gráfico de la figura 20.7. En estos gráficos, es posible obtener el módulo 
elástico efectivo que tendrán estas mezclas en el largo plazo, en función del 
stress-ratio de la mezcla, y que puede ser utilizado en el proceso de diseño 
estructural. 

Figura 20.7. Curvas de evolución del Módulo Elástico Efectivo (EEM)
Fuente: elaboración propia. 
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El proceso de diseño estructural propuesto debe seguir el siguiente orden:

•	 Estimar el stress-ratio de la capa reciclada: este proceso se realiza calcu
lando el sx (tensión horizontal) predominante en la capa, a través de un 
modelo elástico lineal, y dividiéndolo por el ITS de la mezcla reciclada.

•	 Estimar el módulo elástico efectivo (EEM): a partir del SR estimado, utili
zar las curvas de la figura 20.7 para estimar el valor de EEM.

•	 Cálculo de los espesores del pavimento: con el módulo elástico efectivo, 
definir los espesores y la vida útil de la carpeta asfáltica y de la subrasante 
utilizando modelos empíricomecanicistas.
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Notas importantes:

•	 Para estimar el sx, se debe asignar un valor semilla de módulo elástico para 
la capa reciclada, el cual se recomienda sea definido en 800 MPa. Una vez 
obtenido el módulo elástico de las curvas propuestas, se recomienda iterar 
el procedimiento hasta obtener valores similares para el módulo elástico 
de la capa reciclada.

•	 El valor de ITS para las probetas recicladas se debe obtener directamen
te de los ensayos de laboratorio realizados para el diseño de mezcla. En  
caso de estudios de factibilidad, se recomienda utilizar valores de 350 kPa 
para las mezclas FB2C1 y 500 kPa para FB2C2.

•	 Dado que en una estructura tradicional de pavimentos se presentarán pun
tos con mayor o menor tensión horizontal, se recomienda dividir la capa 
reciclada en cinco o seis láminas y estimar el SR en cada una de esas lámi
nas, asignando un valor de SR para la capa reciclada como el promedio de 
todas las láminas. 

La tabla 20.4 muestra un ejemplo del procedimiento de cálculo del EEM, 
para una estructura de pavimento que posee una capa reciclada con asfalto 
espumado y cemento en 3 espesores distintos: 10, 15 y 20 cm. 
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Tabla 20.4. Cálculo de EEM para tres estructuras de pavimento

Capa
Módulo elástico 

(MPa)
Espesor (cm)

Contenido asfalto 
espumado

Contenido 
cemento

Carpeta asfáltica 4.000 5 – –

Capa reciclada 800 10 - 15 - 20 2,0 % 1,0 %

Subbase granular 150 15 – –

Subrasante 76 – – –

Espesor capa 
reciclada (t)

Fibra de la capa 
reciclada

Stress ratio
(%)

EEM (MPa)

2 % AE + 1 % Cem

Promedio
EEM (MPa)

10 cm

(1/6) t < 10 1.083

614

(2/6) t 18 964

(3/6) t 38 481

(4/6) t > 50 386

(5/6) t > 50 386

(6/6) t > 50 386

15 cm

(1/6) t < 10 1.083

722

(2/6) t < 10 1.083

(3/6) t 21 896

(4/6) t 37 500

(5/6) t > 50 386

(6/6) t > 50 386

20 cm

(1/6) t < 10 1.083

801

(2/6) t < 10 1.083

(3/6) t 14 1.039

(4/6) t 26 769

(5/6) t 40 446

(6/6) t > 50 386

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
La evolución de la rigidez de las mezclas con asfalto espumado y cemento ha 
sido monitorizada a través de varios trabajos de investigación con resultados 
dispares en el tiempo. El análisis de la información disponible permitió definir 
una hipótesis que planteaba que la evolución de la rigidez depende del estado 
de tensiones de la capa reciclada y particularmente a través del stress-ratio 
(SR) de la capa, parámetro que representa el nivel de tensión de trabajo efectivo 
en las fibras de la capa en función de la tensión máxima admisible. En otras 
palabras, a mayor tensión de trabajo, mayor estrés de las fibras de la mezcla 
reciclada/estabilizada.

Para validar o refutar esta hipótesis se adaptó el ensayo ITFT para evaluar 
la evolución de la rigidez en función de un SR constante, ensayo que permitió 
no solo validar la hipótesis, sino que permitió, además, definir una rigidez 
de equilibrio de largo plazo para cada nivel de SR. Con esta información, y 
utilizando un modelo conceptual para transformar la rigidez obtenida del 
ensayo ITFT en valores de módulo elástico (o resilientes) del ensayo triaxial 
representativos de un material que está confinado en la estructura del pavi
mento, se obtuvieron curvas para determinar el Módulo elástico de equilibrio 
(EEM) de largo plazo en función del SR de la capa reciclada. 

Estas curvas permiten definir el valor de módulo elástico de la capa re
ciclada, necesario para diseñar la estructura del pavimento y establecer los 
espesores de cada una de las capas de este, y que hasta ahora es muy difícil 
de sensibilizar debido a la gran variedad de materiales reciclados/estabilizados 
que se pueden obtener al utilizar esta tecnología. 

Restricciones
Las curvas desarrolladas durante esta investigación para estimar el módulo 
elástico de equilibro (EEM) fueron elaborados a partir de materiales granu
lares reciclados muy específicos, cuyas propiedades se presentan en la tabla 
20.2 de este capítulo. En el caso de que el encargado del diseño estructural 
esté frente a un proyecto con materiales de propiedades distintas a las que 
aquí se analizaron, se recomienda manejar con criterio los resultados de 
la aplicación de esta metodología. Idealmente se recomienda desarrollar 
sus propias curvas siguiendo el modelo de trabajo que se propuso en esta 
investigación. Es importante aclarar que en Chile existen todos los equipos 
necesarios para replicar esta propuesta y obtener datos propios específicos 
para cada proyecto particular.
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Resumen

Los suelos expansivos son un gran problema para la infraestruc-
tura ligera (autopistas, edificios pequeños, entre otros); estos se 

encuentran en muchas partes del mundo. Dichos suelos tienen un 
comportamiento complicado y sus cambios de volumen son perju-
diciales. Estos cambios se presentan cuando hay variaciones en el 
contenido de humedad, se expanden en temporada de lluvias y se 
contraen en temporada de estiaje. Hoy en día, por cuestiones eco-
nómicas y ambientales, se requiere utilizar, en los proyectos, suelos 
situados directamente en su lugar de origen; el logro de lo anterior 
en muchos casos impone el uso de materiales con propiedades inge-
nieriles bajas (suelos altamente compresibles, expansivos, plásticos, 
entre otras), inclusive, al grado de no ser adecuados para utilizarse 
en la infraestructura con el rendimiento requerido. En estos casos el 
tratamiento del suelo resulta esencial para mejorar sus propiedades 
mecánicas. Métodos de estabilización se utilizan comúnmente para 
el tratamiento de arcillas expansivas, como, por ejemplo, el uso de 
aditivos que trabajan químicamente. 

El presente trabajo muestra los resultados de múltiples pruebas de 
laboratorio a un suelo expansivo mezclado con diferentes porcentajes 
de zeolita natural y cal hidratada, lo que permite conocer su compor-
tamiento, en especial, el relacionado con el potencial de expansión. 
Los resultados finales indican que es viable utilizar estos aditivos 
para estabilizar un suelo con un potencial de expansión muy alto.

Palabras clave: disminución de expansión; zeolita natural; cal 
hidratada; estabilización química; suelos expansivos.
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Introducción
La tendencia en la actualidad obedece a la investigación de nuevos mate-
riales que ayuden a mejorar el comportamiento de los materiales habituales 
usados normalmente en la construcción, especialmente en las vías de co-
municación terrestre, ya que muchos de los suelos utilizados en la infraes-
tructura están limitados debido a su baja calidad en diversas propiedades 
ingenieriles (suelos altamente deformables, expansivos, baja resistencia a 
la compresión, entre otros).

De acuerdo con [1], los suelos expansivos como lo son las arcillas denomi-
nadas montmorillonitas tienen un comportamiento complicado, y sus cambios 
de volumen son perjudiciales. Estos cambios se presentan cuando hay varia-
ciones en el contenido de humedad, se expanden en temporada de lluvias y 
se contraen en temporada de estiaje. En relación con lo anterior, [2] agregan 
que este comportamiento causa daños a las estructuras ligeras, como pueden 
ser edificios ligeros, autopistas, entre otras. 

Los suelos expansivos se encuentran en muchas partes del mundo, par-
ticularmente en regiones áridas y semiáridas. Los suelos que contienen un 
gran porcentaje de arcilla predominantemente expansiva e inestable, como 
lo es la montmorillonita, tienen el mayor potencial de expansión [3], [4]. En 
México uno de los estados que presenta este tipo de suelos es la ciudad de 
Querétaro, lugar donde se sitúa este estudio.

Dentro de los métodos más utilizados desde tiempos remotos para enfrentar 
suelos problemáticos, está la estabilización química de suelos mediante cal, la 
cual mejora las propiedades del terreno. Estudios realizados por [5] muestran 
resultados favorables en la estabilización con dicho agente estabilizador. Según 
[6] la estabilización química mediante la cal aumenta significativamente la 
resistencia a la compresión, inmediatamente después del tratamiento y, a su 
vez, con el tiempo. Al mezclar cal con el suelo expansivo se crean reacciones 
que producen un intercambio catiónico y reacciones puzolánicas; este inter-
cambio catiónico estabiliza la arcilla y mejora sus propiedades plásticas y de 
compactación [7].

La zeolita natural no ha sido investigada lo suficiente respecto a la estabi-
lización de suelos o como aditivo para el mejor funcionamiento de la cal. Por 
lo anterior se propone el presente estudio con el fin de entender mejor este 
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mineral en el mejoramiento de suelos especialmente en la disminución del 
cambio de volumen debido al contenido de humedad. Con esta metodología se 
buscará realizar un mejoramiento a la arcilla, mezclando cal con zeolita natural 
en el suelo natural de estudio, que resultará en un método eficaz para obtener 
un suelo compuesto con mejoras significativas respecto a la disminución en 
sus cambios de volumen.

Fundamentación teórica
En su investigación [8 - 9] sostienen que los suelos expansivos usados en la 
construcción de infraestructura son un problema mundial, y estos se encuentran 
en muchas partes del mundo, particularmente en regiones áridas y semiáridas. 
Los suelos expansivos, también conocidos como vertisoles, ocupan alrededor 
del 8.6 % de la superficie de territorio nacional mexicano [10], mientras que en 
el mundo ocupan alrededor de 335 millones de hectáreas, por lo que es común 
que se presenten problemas en estructuras ocasionados por este suelo [11].

Estos suelos tienen un comportamiento complicado, y sus cambios de volu-
men son perjudiciales; estos cambios se presentan cuando hay variaciones en 
el contenido de humedad, presentándose expansión en temporada de lluvias 
y contracción en temporada de estiaje [9], [12]. En relación con lo anterior [2], 
agregan que este comportamiento causa daños a las estructuras ligeras, como 
pueden ser edificios ligeros, autopistas, entre otros

En este contexto, [13 - 14] exponen que varios materiales y métodos de 
estabilización se utilizan comúnmente para el tratamiento de arcillas expan-
sivas; algunos de los materiales usados son: polímeros, cemento, cal, cenizas 
volantes, incluyendo la mezcla de algunos de estos materiales. Esto debido a 
que mejoran considerablemente las propiedades mecánicas de dichos suelos. 
El uso de estos materiales resulta económico y están presentes en muchas 
partes del mundo.

Por ejemplo, la cal se ha utilizado ampliamente como estabilizador de suelos 
expansivos en las capas estructurales de autopistas y cimentaciones como 
un método económico para proporcionar propiedades ingenieriles adecuadas 
[4]. Al mezclar cal con el suelo expansivo se crean reacciones que producen 
un intercambio catiónico y reacciones puzolánicas; este intercambio catiónico 
estabiliza la arcilla y mejora sus propiedades plásticas y de compactación [7].
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Encontrar materiales y técnicas nuevas para la estabilización de suelos 
problemáticos es un tema que siempre está presente. Por lo anterior, es im-
portante conocer el comportamiento de la zeolita natural como aditivo para 
estabilizar suelos expansivos. Gracias a su característica puzolánica y su 
gran superficie específica de este material puede ayudar a contrarrestar la 
expansión de un suelo problemático.

Las zeolitas son sólidos cristalinos tridimensionales, porosos, con estructu-
ras bien definidas que contienen aluminio, silicio y oxígeno en su estructura 
regular; los cationes y el agua se encuentran en los poros. Los átomos de 
silicio y aluminio están estructurados tetraédricamente entre sí a través de 
átomos de oxígeno compartidos. Debido a que las zeolitas y arcillas son muy 
similares, y a que las dos son aluminosilicatos y poseen una gran superficie 
específica, se debe aclarar la diferencia entre ambas: estas difieren en su 
estructura cristalina. La estructura de arcilla es similar a una baraja de naipes 
y está sujeta a contracción y expansión a medida que el agua entra o sale de 
las capas, mientras que la zeolita tiene una estructura cristalina tridimensional 
(similar a un nido de abeja) que consiste en una red de túneles [15]. Los sólidos 
porosos y finamente divididos se distinguen por una gran relación superficie/
volumen. Como resultado, tienen propiedades específicas, tales como una 
mayor reactividad y una alta capacidad de adsorción [16].

En México existe una gran cantidad de yacimientos de zeolitas naturales 
[17]. En la investigación [18], se expone que estos depósitos están constituidos 
básicamente de zeolitas de los tipos mordenita, erionita y clinoptilolita (tabla 
21.1), donde se observa que sobresalen las zeolitas del tipo clinoptilolita, 
debido a que existen grandes yacimientos de este mineral en distintas zonas 
de México.
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 Tabla 21.1. Yacimientos de zeolitas naturales en México

Po blación, Estado
Fases cristalinas 

presentes (difracción 
de rayos X)

La Magdalena, Oaxaca MOR-K

Cuillas, Tamaulipas MOR

Tumbiscatio/Apo, Michoacán MOR

El Viejo, Michoacán MOR

Agua Prieta, Sonora ERI-MOR

Etla, Oaxaca HEU-MOR-Q

San Juan Guaymas, Sonora HEU-MOR-Q

Tlalco, Guerrero HEU-MOR-Q

Cerro Prieto, Chihuahua HEU-Q

San Lucas, Zacatecas HEU-MOR-Q

Villa de Reyes, San Luis Potosí HEU-Q

Teptitlán, Puebla HEU-Q

Atzinco, Puebla HEU-MOR-Q

Acatlán, Puebla HEU-Q

Tetela, Puebla HEU-Q

Vizcaíno, Baja California Sur HEU-Q

* HEU es clinoptilolita; MOR es mordenita; ERI es erionita; Q es cuarzo; 
M es montmorillonita y K es caolinita. 

Fuente: [18].

En [19] se investigó la influencia de la zeolita natural y el cemento en 
suelos arenosos artificialmente cementados, debido a que la zeolita contiene 
grandes cantidades de SiO2 y Al2O3 (óxido de silicio y óxido de aluminio, 
respectivamente). La sustitución de esta puede mejorar la resistencia del 
cemento mediante la reacción puzolánica con Ca(OH)2 (hidróxido de calcio o 
cal hidratada), y evitar la expansión debido a la reacción de agregado alcalino.
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21.1. Metodología

21.1.1. Materiales

21.1.1.1. Suelo expansivo
Se llevaron a cabo muestreos en diferentes ubicaciones con el fin de encontrar 
un suelo con características expansivas. Se extrajeron muestras alteradas 
e inalteradas de una arcilla altamente compresible (CH); la extracción del 
material se hizo a través de un pozo a cielo abierto (PCA) a una profundidad 
de 0,90 m. El muestreo se realizó conforme a la normativa mexicana NMX-C-
431-ONNCCE-2002; posteriormente, fueron transportadas al laboratorio. El 
predio se ubica en bulevar de Peña Flor, fraccionamiento valle de Santiago, en 
la ciudad de Querétaro, México, con coordenadas geográficas 20° 38’ 25,96” N 
y 100° 29’ 25,58” O. En la figura 21.1 se muestra un mapa de México y se señala 
la ciudad de estudio.

Figura 21.1. Ubicación del muestreo
Fuente: [20].
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21.1.1.2. Zeolita natural y cal hidratada
La mina San Francisco proporcionó el mineral para el presente estudio, el cual 
se encuentra ubicado en el pueblo de San Francisco, San Luis Potosí, México. Su 
acceso está aproximadamente en el kilómetro 120+700 de la carretera federal 
37, y sus coordenadas son 21° 40’ 58,.21” N y 101° 5’ 41,24” O en sistema WGS.

La zeolita natural utilizada es del tipo clinoptilolita (Na6 [Al6Si30O72] 24H2O) 
que es la más abundante y común alrededor del mundo. Su importante conte-
nido de aluminosilicatos tiene un efecto de intercambio catiónico y reacciones 
puzolánicas. Al combinar este mineral con hidróxido de calcio se pueden llegar 
a obtener resultados favorables para la estabilización de un suelo problemático.

Se utilizó cal hidratada comercial de la marca Santa Cruz®, su composición 
química determinada por un análisis semicuantitativo en [5] se muestra en 
la tabla 21.2. 

Tabla 21.2. Composición química de la zeolita y cal (peso/peso)

Óxidos Zeolita* (%) Cal (%)

SiO2 64,46 –

Al2O3 12,28 –

Fe2O3 1,13 –

CaO 2,59 66,52

MgO 0,5 5,36

FeO 1,23 –

Na2O 0,54 0,72

K2O 3,07 0,06

Nota: Análisis semicuantitativo. 
Fuente: [5].

21.1.2. Límites de Atterberg
Para medir la plasticidad de la arcilla se utilizará el método de Atterberg; estas 
propiedades son importantes en la caracterización de suelos arcillosos y tienen 
relación con las propiedades fisicoquímicas vinculadas al comportamiento 
mecánico. Para ello se utilizaron los procedimientos de laboratorio plasmados 
en las normas ASTM D4318-17 [21] para determinar el límite líquido y el límite 
plástico, y ASTM D427-04 [22] para el límite de contracción.
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En el ensayo de límite de contracción (SL) la masa de suelo se contrae 
conforme pierde gradualmente el agua del suelo; en la pérdida de agua 
continua se alcanza un estado de equilibrio en el cual el suelo no presentará 
un cambio de volumen. El contenido de agua, en porcentaje, bajo el cual el 
cambio de volumen de la masa del suelo es constante, se define como límite 
de contracción.

Figura 21.2. Ensayo límite de contracción
Fuente: elaboración propia.

Recipiente
de porcelana

Volumen de suelo Vi
Masa de suelo M1

Volumen de suelo Vf
Masa de suelo M2

(a) Antes de secado (b) Después de secado

El límite de contracción se define con la siguiente ecuación 1:

 
( ) ( ) ( )1 2

2 2

100 100i f wV Vm m
SL

m m

ρ − −
= −        

(1)

m1 = masa del suelo húmedo en el recipiente al principio de la prueba (g).

m2 = masa del suelo seco (g).

Vi = volumen inicial del suelo húmedo (volumen del recipiente, cm3).

Vf = volumen de la masa de suelo secada en horno (cm3).

ρw = densidad del agua (g/cm3).

21.1.3. Condiciones iniciales de prueba
El potencial de hinchamiento de los suelos expansivos depende de las con-
diciones iniciales de pruebas de las muestras. Por lo anterior, para comparar 
la efectividad de los materiales estabilizantes se llevaron a cabo condiciones 
idénticas para cada prueba. El contenido de agua y el peso específico seco se 
utilizaron para llevar a igualdad de condiciones todas las muestras. También, 
en la prueba de expansión-compresión unidimensional se aplicaron las mismas 
cargas para tener idénticos niveles de esfuerzos.
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21.1.4. Preparación de muestras para pruebas de potencial de expansión
Para la preparación de muestras remoldeadas, se disgregó el suelo lo más 
posible llegando a trozos pequeños, y se dejó secar al aire por un tiempo de 24 
h; posteriormente se pulverizó con ayuda de un martillo de plástico cuidando 
de no romper ninguna partícula. El suelo pulverizado fue cribado por el tamiz 
n.° 40; por último, se colocó en un horno a una temperatura de 105 °C durante 
24 h para asegurar que el material quedara completamente seco.

Se pesa y mezcla una cantidad de suelo seco para cuantificar el peso seco 
deseado de las unidades de zeolita natural y cal hidratada individualmente 
al 6, 8, 10, 12 y 8, 10, 12, 14 %, respectivamente, respecto al peso seco del 
suelo. Además, se preparó el juego de mezcla de suelo, zeolita natural y cal 
hidratada. Las combinaciones de zeolita natural y cal hidratada fueron: 8 % de 
zeolita + 8 % de cal; 8 % de zeolita + 10 % de cal; 8 % de zeolita + 12 % de cal, 
y 8 % de zeolita + 14 % de cal. El agua necesaria para un contenido específico 
de humedad también se pesó. Una vez mezclado se procedió a compactar y 
se ajustó al anillo de prueba.

El potencial de hinchamiento o expansión se puede descomponer en dos 
partes: una en porcentaje de expansión libre, que se define como el aumento en 
altura en relación con la inicial, y otra, la presión de expansión que se refiere a 
la presión requerida para evitar el hinchamiento o cambio de volumen del suelo.

21.1.4.1. Prueba expansión-compresión unidimensional
Esta prueba se realizó siguiendo lo estipulado en el método C de la norma 
ASTM D4546-14, en el cual se determina la expansión libre y presión de ex-
pansión; para comprobar si el método utilizado contribuye a reducir la presión 
de expansión y mantiene un comportamiento aceptable y significativo.

El método C consiste en inundar un espécimen, al cual se le permi-
te expandir verticalmente a la presión de asiento (presión de al menos  
0,01 kg/cm2) aplicada por el peso de la piedra porosa superior y el cabezal 
de carga hasta que se logra completar la expansión primaria. El aumento en 
la altura de una muestra, expresado como porcentaje, debido al aumento en 
el contenido de humedad se designó como expansión libre. Para determinar 
la presión de expansión de espécimen de prueba, se aplicaron diferentes 
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cargas con la intención de disminuir la altura de la muestra hasta llevarla a 
la altura o volumen inicial. Las cargas se aplicaron con pesas calibradas y 
se colocaron una a una.

Figura 21.3. Consolidómetro. 
Fuente: [23].

 

21.2. Resultados y discusión

21.2.1. Efecto de los agentes estabilizantes en los límites de Atterberg
Se realizaron ensayos de propiedades índices para conocer el comportamiento 
de las mezclas con respecto a los resultados obtenidos. En la tabla 21.3 se 
observa que, al agregar diferentes porcentajes de zeolita natural al suelo, los 
valores en los diferentes estados límite son muy cercanos a los porcentajes 
que presentó el suelo natural; asimismo, se aprecia que se reduce el índice 
plástico, empero los valores del límite de contracción son ligeramente menores 
a los del suelo natural, por lo cual no resulta conveniente usar únicamente 
zeolita natural como aditivo estabilizador.
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Tabla 21.3. Resultados límites de Atterberg

 Mezclas Límites de Atterberg

Mezcla Zeolita Cal
Límite 
líquido

Límite 
plástico

Índice 
plástico

Límite de 
contracción

1 Suelo natural 106,60 % 42,65 % 63,96 % 33,33 %

2 6 % – 109,56 % 44,25 % 65,31 % 31,23 %

3 8 % – 110,56 % 44,76 % 65,80 % 32,98 %

4 10 % – 109,98 % 45,12 % 64,86 % 32,33 %

5 12 % – 107,83 % 45,78 % 62,05 % 31,52 %

6 8 % 8 % 82,12 % 61,04 % 21,07 % 25,23 %

7 8 % 10 % 79,96 % 61,36 % 18,61 % 16,16 %

8 8 % 12 % 78,36 % 60,27 % 18,09 % 4,30 %

9 8 % 14 % 89,83 % 61,50 % 28,32 % 15,05 %

10 – 8 % 86,12 % 61,27 % 24,85 % 31,92 %

11 – 10 % 100,77 % 64,03 % 36,73 % 30,38 %

12 – 12 % 97,48 % 62,96 % 34,51 % 28,01 %

13 – 14 % 92,34 % 63,31 % 29,03 % 25,88 %

Fuente: elaboración propia.

El límite líquido, el límite plástico, el índice de plástico y el límite de con-
tracción de las muestras no tratadas y tratada se muestran en la tabla 21.3 y 
en la figura 21.4 y figura 21.5. Todas las muestras, excepto las combinaciones 
con suelo y zeolita, presentaron disminuciones en el límite líquido. La cal causó 
una disminución considerable del límite líquido al agregar el 8 % (86,12 %); a 
su vez, la mezcla de zeolita + cal dio los mejores resultados, disminuyendo 
hasta un 78,36 % en la mezcla 8 % de zeolita y 12 % de cal.

El suelo natural, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, 
pasó de ser una arcilla de alta compresibilidad (CH) a un limo de alta com-
presibilidad (MH); esto, debido a la reducción de los límites de consistencia 
cuando la mezcla presenta un 8 % de zeolita natural y 12 % de cal hidratada.
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Figura 21.4. Efecto del agente estabilizador en el límite líquido
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 21.5. Efecto del agente estabilizador en el límite de contracción
Fuente: elaboración propia.
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En la figura 21.4 podemos observar que la zeolita y la cal por sí solas no 
tienen ningún efecto significativo en la disminución del índice de contrac-
ción: mientras la zeolita disminuye solo un 2,1 %, la cal cae ligeramente más, 
disminuyendo un 7,45 % respecto al índice del suelo. Este índice representa 
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un cambio de volumen debido a la pérdida de humedad. Por otro lado, las 
combinaciones de zeolita + cal mostraron una disminución de hasta 29.03 %, 
al caer de un 33,33 % hasta un 4,30 %.

En relación con lo anterior podemos decir que no es viable considerar la 
estabilización del suelo en estudio con zeolita o cal por sí solas; en cambio, los 
resultados presentados en la tabla 21.2 (mezclas 6, 7, 8 y 9) muestran que los 
aditivos usados en conjunto actúan de manera positiva en todos los estados 
límite.

21.2.2. Efecto de los agentes estabilizantes en el potencial de expansión
De los resultados obtenidos en los estados límite de Atterberg se concluyó 
que no era conveniente llevar a cabo las pruebas para determinar el potencial 
de expansión a la mezcla de zeolita y cal por sí solas, por lo que solo fueron 
ensayadas las mezclas zeolita + cal en sus diferentes porcentajes. Las 
pruebas de porcentaje de expansión libre y presión de expansión se llevaron 
a cabo en muestras no tratadas para medir estos dos parámetros con el fin 
de examinar el efecto de los aditivos estabilizantes. Existen varios métodos 
para determinar el porcentaje de expansión y la presión de expansión de un 
suelo. El método usado en el presente estudio corresponde a la evaluación de 
presión de expansión, que a su vez corresponde al hinchamiento de un suelo 
expansivo en laboratorio mediante la construcción de un gráfico constituido 
por el esfuerzo total aplicado al suelo y el porcentaje de expansión.

En la tabla 21.4 se muestra un resumen de los resultados obtenidos mediante 
el odómetro. Se observa una disminución de expansión libre al aumentar el 
porcentaje de cal de un 8 % hasta un 12 %; a su vez, se observa que la presión 
de expansión aumenta ligeramente en 8  y 10 %; pero en 12 % presenta una 
expansión libre y presión de expansión nula, por lo cual podemos decir que 
la mezcla con los porcentajes de 8 % zeolita y 12 % cal no presenta cambio de 
volumen debido a la cantidad de agua que presente. Por lo anterior podemos 
decir que la mezcla ocho es la óptima para estabilizar el suelo en estudio.
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 Tabla 21.4. Resumen de resultados y mezclas

Espécimen Mezcla Zeolita Cal Expansión libre
Presión de 

expansión, kg/cm2

1 Suelo natural – – 19,08 % 2.099

2 6 8 % 8 % 18,20 % 2.163

3 7 8 % 10 % 12,41 % 2.461

4 8 8 % 12 % 0,00 % 0

Fuente: elaboración propia.

La figura 21.6 muestra la curva de compresibilidad del suelo natural, en 
la cual se muestran claramente los tramos de recompresión y descarga. De 
igual manera, se aprecia que el espécimen remoldeado n.° 1 genera que la 
relación de vacíos inicial antes de la saturación sea de 1,32. En la etapa de 
saturación, el suelo sufre un incremento en su relación de vacíos y alcanza un 
1,77, representando un 19,083 % de expansión libre, lo que indica que es un 
suelo altamente expansivo. 

Todo lo anterior bajo la presión de al menos 0,01 kg/cm2 aplicada por el peso 
de la piedra porosa superior y el cabezal de carga. Debido a la gran capacidad 
de absorción del suelo, se observa que sufre un cambio de volumen significa-
tivo. Posteriormente, se colocaron las pesas para generar un incremento de 
esfuerzos aproximadamente de 0, 0,05, 0,30, 0,50, 1,0, 2,2 y 4,4 kg/cm2, con 
dichos esfuerzos y relación de vacíos se construyeron las gráficas para obtener 
los valores de presión de expansión.
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Figura 21.6. Curva de compresibilidad del suelo natural
Fuente: elaboración propia.
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Se realizó la prueba de potencial de expansión en la mezcla 8 % zeolita y 8 % 
cal el cual tuvo una expansión libre de 19.199 % y una presión de expansión 
de 2.163 kg/cm2, lo anterior se muestra en la figura 21.7.

Figura 21.7. Curva de compresibilidad 8% zeolita + 8% cal
Fuente: elaboración propia.
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En la figura 21.8 se puede observar la curva de compresibilidad para la 
mezcla 8 % zeolita y 10 % cal en la cual se obtuvo una expansión de 12,41 % y 
una presión de expansión de 2.461 kg/cm2

Figura 21.8. Curva de compresibilidad 8% zeolita + 10% cal
Fuente: elaboración propia.
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Por último, en la mezcla 8 y 12 % cal se obtuvo una expansión libre de 0,0 % 
y una presión de expansión 0,0 %, lo que indica que el espécimen no sufrió 
cambio volumétrico alguno a pesar de que hubo cambios en su contenido 
de humedad. Lo anterior nos indica que la mezcla estabilizó por completo al 
suelo expansivo.

Figura 21.9. Curva de compresibilidad 8% zeolita + 12% cal
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones y recomendaciones
La presente investigación tuvo resultados positivos los cuales indican que 
el planteamiento inicial de que la zeolita natural y la cal hidratada, al usarse 
como aditivo en el suelo altamente expansivo, disminuye su grado de expan-
sión. Se cree que debido a que se crean reacciones que producen un efecto de 
intercambio catiónico y reacciones puzolánicas (más aún por la presencia de la 
zeolita natural), gracias a que la zeolita natural cuenta con grandes porcentajes 
de óxido de silicio (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3), que lo hace un material 
puzolánico con gran potencial para el intercambio catiónico, ayudó a estabilizar 
la arcilla expansiva y mejora sus propiedades plásticas y de compactación.

Solamente las combinaciones de zeolita natural y cal hidratada fueron efi-
caces en la diminución potencial de expansión del suelo. La cantidad óptima 
fue de 8 % de zeolita natural y 12 % de cal hidratada. Según su clasificación por 
medio del SUCS, el suelo natural pasó de un CH (arcilla de alta compresibilidad) 
a un MH (limo de alta compresibilidad) después de mejorarlo. 

La expansión con la combinación y dosificación óptima fue nula en la 
prueba de expansión en edómetro, mostrando un comportamiento estable 
en la curva de compresibilidad. Se espera que a mayor tiempo de tratado 
el material mejorará sus propiedades mecánicas, tales como la resistencia 
a la compresión, entre otros, debido a que la zeolita natural y la cal siguen 
evolucionando. Ya que el suelo en estudio resultó ser muy problemático por 
sus grandes cambios de volumen debido al contenido de agua, fue necesario 
utilizar grandes porcentajes de zeolita natural y cal hidratada. Se estima que, 
en un suelo considerado de expansión media o baja, los porcentajes se podrán 
reducir de manera significativa.
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Resumen

El tepetate, una arena limosa encontrada en México, es un material 
subestimado, vasto y económico, que se utiliza solo en forma com-

pacta en rellenos de capas de baja resistencia en aceras y plataformas. 
Dicho material se encuentra en la región central de México, y posee 
una resistencia muy baja a la compresión. Generalmente los suelos 
poseen una baja resistencia a la tensión y no hay mucha información 
acerca del tema y de futuras complicaciones. El mejoramiento del suelo 
a través de la adición y mezcla de materiales seleccionados puede ser 
aplicado en este caso en particular. La selección del material apropiado 
fue hecha desde la perspectiva del reciclaje.

Existe una abundancia de materiales que pueden ser usados; den-
tro de esta investigación se dará un enfoque en el uso de fibras de 
poliéster reciclado de producto textil; dichas fibras serán cortadas a 
diferentes longitudes (10 a 20 mm), añadidas y mezcladas aleatoria-
mente para finalmente realizar el análisis a diferentes dosificaciones 
de agregado.

Palabras clave: estabilización de suelos; mejoramiento de suelos; 
arena limosa; tepetate; fibras de poliéster; reciclaje.
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Introducción
En años recientes, los temas ambiental y económico han estimulado el interés 
en el desarrollo de materiales alternativos que puedan cumplir con las espe-
cificaciones de diseño [1]. Grandes cantidades de residuos son generadas 
diariamente por la industria y las actividades humanas que no poseen un 
control adecuado de residuos y que, por definición, son materiales subproducto 
que no poseen valor duradero [2]. Además, Foti [3] aclara que el problema de 
reciclar materiales de desecho de diversos tipos es, y será, sin duda, uno de los 
problemas que más afligirán a la sociedad en el futuro y que debemos abordar 
y resolver de todas las formas posibles.

Uno de los enfoques más prometedores dentro del área de la construc-
ción es el uso de materiales de desecho, tal como fibra adicionada al suelo, 
creando compuestos de suelo-fibra. Materiales comunes como el tereftalato 
de polietileno (PET), que compone botellas de plástico, se producen profusa y 
ampliamente. No obstante, estos materiales se han utilizado poco para fines 
de ingeniería y la inmensa mayoría de ellos terminan en basureros. Esta es 
una forma en que la industria de la construcción de carreteras puede trazar el 
camino hacia la práctica de la construcción sostenible. Tal como expone Huang 
et al. [4], investigaciones recientes se concentran en el uso de materiales de 
desecho en capas inferiores de la carretera (base, sub-base, etc.) ya que estos 
absorben mayores cantidades de materiales que los cursos superiores.

Con base en lo mencionado, se propone la adición de fibras cortas de po-
liéster al suelo para formar compuestos de suelo fibra, y, mediante pruebas de 
resistencia a tensión y compresión, demostrar su efectividad para incrementar 
su resistencia a dichas propiedades, especialmente su resistencia a tensión, 
puesto que es una propiedad con importancia significante en la infraestruc-
tura de carretera, y de consideración poco usual a pesar de jugar un papel 
importante en el desarrollo de soluciones a posibles deterioros originados por 
esfuerzos de tensión dentro de la estructura del pavimento.

22.1. Antecedentes
Dentro de las aplicaciones de ingeniería geotécnica, tal como la construc-
ción por capacidad de soporte, control de erosión y apoyo de vegetación, 
las propiedades ingenieriles del suelo pueden tener influencia significativa 
en la recuperación del sitio y desarrollo de operaciones, construcción de 



486

Influencia en la resistencia a la compresión y tensión de tepetate con la adición y mezcla de fibras...

infraestructura de carretera y, en general, costos, así como configuraciones 
de la construcción [5]. Los componentes del suelo pueden influenciar sus 
características de capacidad de soporte del suelo, estabilidad, resistencia al 
movimiento lateral, drenaje y asentamiento. Entre las características deseables 
del suelo se incluyen: buena compactibilidad, alta resistencia al corte, buena 
permeabilidad, ductilidad y densidad, así como baja compresibilidad y peso.

Jones [6] señala que el reforzamiento consiste en la incorporación de un mate-
rial con las propiedades deseadas que el otro material no posee. De esta  manera 
es como al método de reforzamiento del suelo han sido introducidos materiales 
como los geosintéticos, geotextiles, geomallas y, aún más recientemente, las fi-
bras naturales y sintéticas que han logrado evitar la formación de grietas a ten-
sión y a contracción, además de aumentar la resistencia y producir un compor-
tamiento dúctil en suelos quebradizos, tal como se reporta en [7 - 8].

El tereftalato de polietileno es el poliéster termoplástico más común y es 
generalmente llamado “poliéster”, lo cual ha causado confusión con otros 
poliésteres [9]. El tereftalato de polietileno existe como material termoplástico 
semicristalino (opaco y blanco) y como amorfo (transparente). El semicris-
talino tiene buena resistencia, ductilidad, rigidez y dureza. El amorfo posee 
una mejor ductilidad, pero menos rigidez y dureza. El segundo absorbe muy 
poca agua. Entre los extensos usos de este polímero se enfatiza la producción 
de refrescos y botellas de agua, así como cosméticos, medicinas, aceites y 
frascos. Además de estos productos, también es usado en la manufactura de 
geotextiles y fibras para la industria textil.

La disponibilidad, los beneficios económicos, la facilidad de trabajar, su 
rapidez de manejar y la cualidad de usarse en cualquier condición climática 
son las ventajas de los suelos compuestos con fibras. Nguyen et al. [10] afir-
man que las propiedades de resistencia y rigidez del suelo compuesto se ven 
mejoradas por el reforzamiento con fibras. Estas propiedades están en función 
de las características de la fibra y las características del suelo. Debido a lo an-
terior, las propiedades del suelo pueden incrementarse dramáticamente con la 
adición de materiales al suelo. En muchos casos los cambios son permanentes.

Recientemente, varios investigadores [11 - 14] han realizado pruebas de 
resistencia en muestras de arena reforzada con diferentes fibras sintéticas 
de vidrio y polipropileno. Estos estudios presentaron notables resultados a 
compresión no confinada, corte directo y tensión indirecta. Lo anterior muestra 
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mejores resultados que la fibra natural, como las aplicadas en investigaciones 
recientes [12, 14 - 15], en las cuales se desarrollan ensayes con la adición de 
paja de trigo, paja de arroz, yute, coco y cáñamo. Sin embargo, la selección de 
la mejor fibra natural o sintética depende principalmente de los requerimientos 
del proyecto y de la decisión del ingeniero a cargo.

Diversas investigaciones [11 - 13] han realizado pruebas de resistencia 
en muestras de arena reforzada con inclusiones de tela. Gray and Al-Refeai 
[19] aseguran que, en general, los resultados demuestran que la resistencia 
final aumentó con capas crecientes de tela y que la deformación axial tendió 
a aumentar con la separación decreciente entre capas de tejido (aumento de 
número de capas).

Por lo anterior, autores como Hejazy, Sheikhzadeh, Abtahi y Zadhoush [8] 
y Nguyen, Hrubešová y Voltr [16] analizan el comportamiento de varios tipos 
de fibras, incluidas las de poliéster, mezcladas con diferentes suelos. Dichas 
investigaciones realizan pruebas de resistencia al esfuerzo cortante y pruebas 
de compactación Proctor Estándar con diferentes porcentajes de agregado de 
fibra con inclusiones aleatorias. Aunado a lo anterior, Yetimoghu y Salbas [20] 
afirman que, en comparación con los suelos sistemáticamente reforzados, los 
suelos reforzados con fibra distribuida al azar presentan algunas ventajas, 
puesto que su preparación imita la estabilización del suelo por mezcla, ya que 
las fibras discretas se añaden simplemente y se mezclan con el suelo, al igual 
que el cemento, la cal u otros aditivos. Las fibras distribuidas al azar ofrecen 
isotropía de fuerza y limitan los planos potenciales de debilidad que pueden 
desarrollarse paralelamente al refuerzo orientado.

Investigaciones similares, como [21 - 23], hablan en favor del uso de fibras 
sintéticas o derivados de las mismas (poliestireno líquido, geomallas, esferas 
de poliestireno, entre otros), ya que han demostrado mejorar las propiedades 
mecánicas de diferentes suelos compuestos. Además, una serie de factores 
tales como las características de las fibras (contenido, longitud, grosor, 
módulo, resistencia a la tracción y de falla) y las características del suelo, la 
distribución del tamaño del grano y el tamaño medio de partícula influyen 
en el comportamiento del compuesto de suelo-fibra [24]. No obstante, dichos 
documentos se ven enfocados solo en ciertos casos muy específicos; por ello 
no es posible predecir con exactitud el comportamiento de los agregados en 
cada tipo de suelo.
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22.2.  Metodología y pruebas de laboratorio en arena limosa (TEPETATE)
El suelo usado en el análisis fue arena limosa (tepetate) de la Ciudad de San-
tiago de Querétaro. Las propiedades mecánicas de la arena limosa usada se 
muestran en la tabla 22.1. Las características de las fibras de poliéster usadas 
como reforzamiento se muestran en la tabla 22.2. Las fibras fueron distribuidas 
aleatoriamente y mezcladas a dosificación variable respecto a la masa de la 
fibra, proporcionando fuerza de isotropía y limitando los planos potenciales 
de debilidad que puedan desarrollarse [20].

Figura 22.1. Gráfico esquemático de las interacciones mecánicas 
entre partículas de suelo y fibra

Fuente: elaboración propia.
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 Tabla 22.1. Propiedades físicas del suelo

Propiedad Valor

Límite Líquido (%) 41,43

Límite Plástico (%) 37,01

Humedad Óptima (%) 26

Masa Volumétrica Seca Máxima (kg/m3) 1.448,23

Fuente: elaboración propia
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 Tabla 22.2. Características físicas y mecánicas de la fibra

Propiedad Unidad Valor

Tipo – Poliéster

Longitud mm 10 y 20 (plana)

Ancho mm 30-40

Elongación  % mayor a 100

Gravedad Específica – 1,34-1,40

Resistencia a la Tensión MPa 5.800-8.700

Color – Blanca

Fuente: elaboración propia

El efecto de fibras aleatoriamente orientadas en las características geotéc-
nicas de la arena limosa fue investigado a través de pruebas de compactación 
Proctor, pruebas de compresión no confinada (UCS) y pruebas de tensión 
indirecta (STS). La información de las pruebas realizadas se muestra en la 
tabla 22.3; los detalles de ensayes realizados y la discusión de los resultados 
se encuentran en las siguientes secciones.

 Tabla 22.3. Información general de cada prueba

Prueba
Normativa

Descripción
Cantidad 

mínima de 
materialASTM AASHTO

Análisis 
Granulométrico

D 422 y 
D 1140

T 88
Clasificación del material por el tamaño 
de sus partículas

8 kg

Límites de 
Consistencia

D 4318 T 89
Determinación de la consistencia para 
clasificación

300 g para 
cada prueba

Compactación 
Proctor

D 698
T 99, 

método C
Cambio de la densidad dependiendo del 
contenido de humedad

15 kg

Compresión No 
Confinada

D 2166 T 208
Determinación de la resistencia a la 
compresión no confinada de un suelo 
cohesivo

200 g para 
cada prueba

Tensión 
Indirecta

C 496 T 198
Determinación de la resistencia a tensión 
indirecta de especímenes cilíndricos

200 g para 
cada prueba

Fuente: elaboración propia



490

Influencia en la resistencia a la compresión y tensión de tepetate con la adición y mezcla de fibras...

22.2.1. Propiedades de humedad-masa volumétrica
Los ensayes fueron llevados a cabo de acuerdo con la norma ASTM D-698 [25], 
la cual hace referencia a la prueba Portor Estándar que es una prueba donde 
se determinan, mediante la variación de humedad en el material, la masa volu-
métrica seca máxima, y la humedad óptima. Dichos ensayes fueron realizados 
para diferentes dosificaciones de fibra, obteniendo una mínima variación en 
la masa volumétrica seca máxima y la humedad óptima de las mezclas.

De los resultados, se puede observar que, al incrementar el contenido de 
fibra, la masa volumétrica seca máxima se reduce, así como la humedad óp-
tima de la mezcla. Esto se debe a que la fibra de poliéster no es absorbente, 
además, que el incremento en el contenido de agua de la mezcla es mínimo. 
Dentro del estudio fue llevado a cabo el análisis para fibras de poliéster en 
dosificaciones delimitadas a 0,0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 % de contenido de fibra. 
Las características de humedad-masa volumétricas del suelo, así como su 
comportamiento se muestran en la figura 22.2 y en la figura 22.3; los valores 
numéricos se encuentran expuestos en la tabla 22.4 y en la tabla 22.5.

Figura 22.2. Características de la humedad-masa volumétrica del suelo virgen (0 %) 
y suelo reforzado con fibra de 10 mm a dosificación variable (0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 %)

Fuente: elaboración propia.
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Figura 22.3. Características de la humedad-masa volumétrica del suelo virgen (0 %) 
y suelo reforzado con fibra de 20 mm a dosificación variable (0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 %)

Fuente: elaboración propia.
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 Tabla 22.4. Resultados de humedad-masa volumétrica 
para la mezcla de fibra de 10 mm

Contenido de 
Fibra

Humedad Óptima
Masa Volumétrica Seca 

Máxima [kg/m3]

0,0 % 26,0 % 1.448,23

0,5 % 26,0 % 1.435,94

1,0 % 25,0 % 1.436,89

1,5 % 25,0 % 1.439,82

2,0 % 24,5 % 1.422,71

Fuente: elaboración propia

 Tabla 22.5. Resultados de humedad-masa volumétrica 
para la mezcla de fibra de 20 mm

Contenido de 
Fibra

Humedad 
Óptima

Masa Volumétrica Seca 
Máxima [kg/m3]

0,0 % 26,0 % 1.448,23

0,5 % 25,0 % 1.438,65

1,0 % 25,0 % 1.439,47

1,5 % 25,0 % 1.437,48

2,0 % 27,0 % 1.426,25

Fuente: elaboración propia
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22.2.2. Pruebas de compresión no confinada (UCS)
Las pruebas UCS fueron llevadas a cabo de acuerdo con la norma ASTM D-2166 
[26] que contiene el procedimiento para la obtención de la máxima resistencia 
a compresión del material sin confinamiento. Para ello fueron moldeados tres 
especímenes por cada dosificación, obteniendo un total de doce especímenes 
con tamaño promedio de 37,7 mm en diámetro, y 78 mm de longitud; el proceso 
de la prueba UCS puede ser observado en la figura 22.4. Las mezclas fueron 
compactadas respecto a la humedad óptima de la mezcla en tres capas del 
mismo espesor y extraídas del moldeador para posteriormente ser pesadas y 
ensayadas. La velocidad de ensaye fue de 1,0 mm/min.

Con base en la investigación realizada, se determinó el uso de fibras cortas 
de poliéster con longitudes de 10 y 20 mm. Fueron hechas cinco muestras a 
diferentes dosificaciones de fibra: 0,0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 %. La figura 22.5 muestra 
el valor máximo de UCS para cada longitud y dosificación de fibra.

Figura 22.4. Proceso de ensaye de UCS
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 22.5. Variación de UCS para diferentes longitudes y porcentaje de fibra
Fuente: elaboración propia.

 
 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

U
C

S
 (

k
g

/c
m

2
)

Contenido de fibra (%) 

qu máx. (10 mm)

qu máx.(20 mm)

En general, las muestras del suelo virgen exhiben valores bajos de UCS. 
Con la adición de fibras de poliéster, los valores de UCS para la longitud de 
10 mm de fibra se incrementan en un 86,8, 185,7, 181,8 y 160,3 % para el 0,5, 
1,0, 1,5, y 2,0 % de contenido de fibra, respectivamente; y un 32,5, 62,6, 188,1 
y 141,5 para los porcentajes mencionados de dosificación y mezcla de fibra de 
20 mm. Esto sugiere que, con el aumento de porcentaje de fibra de poliéster, 
el valor de UCS del material reforzado aumenta significativamente hasta llegar 
a un máximo de fibra a partir del cual decrece su resistencia debido al exceso 
en contenido de fibra.

22.2.3. Pruebas de tensión indirecta (STS)
Normalmente el ensaye a compresión es usado para evaluar la resistencia de 
suelos estabilizados, y existe poca información concerniente a su resistencia 
a tensión [27]. El conocimiento de la resistencia a tensión es necesario en 
el estudio de la estabilidad de bordos (presa), carreteras y pavimentos de 
aeropuertos. Los esfuerzos de tensión se originan debido al movimiento del 
tráfico sobre el pavimento, la contracción del suelo, la variación de temperatura 
estacional, así como el humedecimiento y secado de los suelos, entre otros. 
Una de las pruebas desarrolladas para evaluar la resistencia a tensión en 
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suelos es la prueba brasileña, también llamada ensaye a tensión indirecta, 
que parece ser la manera más sencilla de realizar, y ha sido utilizada en esta 
investigación.

Para realizar la prueba STS en el suelo, se utilizó el procedimiento estanda-
rizado de la norma ASTM C-496 dentro de la cual se muestra el método para 
obtener la resistencia máxima a tensión de forma indirecta con la aplicación 
de una carga a compresión diametral a lo largo de la longitud del cilindro 
(espécimen) lo que produce esfuerzos a tensión sobre la cara que contiene a 
la carga. Fueron moldeados tres especímenes por cada dosificación de fibra, 
obteniendo un total de doce especímenes con dimensiones promedio de 37,7 
mm en diámetro, y 78 mm en longitud. Las mezclas fueron compactadas en 
probetas con su humedad óptima en tres capas del mismo espesor y extraídas 
del moldeador para posteriormente ser pesadas y ensayadas. Los especímenes 
fueron colocados horizontalmente entre los bloques de posición de la máquina. 
La velocidad de ensaye fue de 0,5 mm/min, Fueron hechas cinco muestras de 
material con fibra a diferentes dosificaciones: 0,0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 %. La figura 
22.8 muestra el valor máximo de STS para cada longitud y dosificación de fibra.

Un diagrama esquemático del espécimen para el ensaye STS se muestra en 
la figura 22.6. La resistencia a la tensión es obtenida por la siguiente ecuación 1:

 

2 
Split Tensile Strength 

 
P

tdπ
=

 
(1)

Donde P=carga de falla; t= espesor o longitud de del espécimen; y  
d= diámetro del espécimen.

Dentro de la figura 22.7 puede ser observado el proceso de ensaye de STS. 
La figura 22.8 muestra los resultados de STS para las mezclas de suelo-fibra. 
La curva muestra que el valor de STS se incrementa de 1,54 a 9,19 kg/cm2, 
más del 500 % en proporción con el aumento de contenido de fibra y arrojando 
resultados positivos en la implementación de la fibra, lo que demuestra el uso 
de la fibra de poliéster como un refuerzo eficaz contra el efecto de los esfuerzos 
de tensión a los cuales pudiese estar sujeto el suelo.



495

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

Figura 22.6. Diagrama esquemático del espécimen para ensaye STS
Fuente: elaboración propia.
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Figura 22.7. Proceso de ensaye de STS
Fuente: elaboración propia.
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Figura 22.8. Variación de STS para diferentes longitudes y porcentaje de fibra
Fuente: elaboración propia.
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22.2.4. Relación entre tensión indirecta y compresión no confinada (STS/UCS)
Los resultados muestran que las mezclas de suelo-fibra desarrollan una 
sustancial resistencia a la compresión no confinada y a la tensión indirecta, 
además de que ambas están estrechamente relacionadas debido a que dichas 
propiedades son obtenidas mediante la aplicación de una carga a compresión 
que origina esfuerzos tanto a compresión como tensión en el suelo ensayado. 
En la figura 22.9 puede ser observado que el radio de STS/UCS de fibra de 10 
mm exhibe un suave incremento en la dosificación de 0,5 a 1,5 %, y después 
el radio decrece con el porcentaje de 2,0 %. Además, para la fibra de 20 mm 
de longitud, el radio STS/UCS presenta un incremento en las dos primeras 
dosificaciones; después, debido a un notable incremento de UCS, el radio de la 
dosificación de 1,5 % decrece en comparación con las otras dosificaciones. Sin 
embargo, en la última dosificación, que es 2,0 % de contenido de fibra, el radio 
incrementa más de 120 % en comparación con el material en estado natural. 
Lo anterior demuestra que las fibras de poliéster aportan una mayor eficiencia 
cuando el suelo está sujeto a tensión que cuando se encuentra a compresión.



497

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

Figura 22.9. Variación del radio STS/UCS para diferentes longitudes 
y porcentaje de fibra
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Con base en los hallazgos, se pueden extraer las siguientes conclusiones del 
estudio:

•	 Con la adición de fibras cortas de poliéster la masa volumétrica seca máxi-
ma disminuye. Esto implica que, a mayor contenido de fibra, menor es la 
masa volumétrica que presenta la muestra.

•	 Los ensayes de compactación muestran que a cantidades limitadas de 
fibra de poliéster (0,5-2,0 %) en ambas longitudes (10-20 mm), no se pre-
senta efecto significativo en la variación de la humedad óptima de los com-
puestos de suelo-fibra.

•	 Incrementos significativos en los valores de UCS fueron alcanzados por 
ambas longitudes y todas sus dosificaciones, con un valor de porcentaje 
alcanzado de 87, 186, 182 y 160 %, respectivamente, para cada dosificación 
de la fibra de 10 mm. El valor en porcentaje de aumento en su resistencia 
máxima de UCS para la fibra de 20 mm logró un 36, 63, 158 y 141 % para 
cada dosificación, respectivamente.
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•	 La inclusión aleatoria de 0,5 a 2,0 % de fibra de 10 mm a las mezclas de 
suelo-fibra incrementaron los valores de STS en un 167, 359, 347 y 243 %, 
respectivamente, en comparación al tepetate natural; además, los valores 
STS para la longitud de 20 mm tuvieron un comportamiento positivo re-
sultando en valores de 153, 214, 286 y 497 % respecto a las dosificaciones 
mencionadas en comparación al tepetate en estado natural. Esto se tradu-
ce en un importante incremento de STS, propiedad que no es comúnmente 
analizada y resulta tener gran influencia dentro de la estabilidad de pre-
sas, carreteras y pavimentos aeroportuarios.

•	 El radio STS/UCS aumenta de forma suave con la adición de 0,5 y 1,0 % de 
ambas longitudes de fibra, lo cual muestra que la fibra de poliéster tiene una 
mayor eficiencia cuando el suelo está sujeto a tensión que cuando se en-
cuentra a compresión. Aunque es necesario mencionar que a través de las 
pruebas realizadas para la dosificación de 1,5 % de fibra de 10 mm el valor de 
radio STS/UCS se reduce debido a un gran incremento de UCS. Sin embar-
go, con la fibra de 20 mm el valor máximo de STS/UCS se incrementa más de 
cuatro veces respecto al valor del tepetate sin reforzar, lo que refiere al incre-
mento sustancial de la resistencia máxima para STS y que permite afirmar 
su eficiencia en compuestos que se ven sujetos a esfuerzos de tensión.

• Los resultados obtenidos confirman el uso e implementación de la fibra 
corta de poliéster añadido al suelo, en este caso, arena limosa. Dentro de 
la infraestructura carretera lo anterior resulta tener gran influencia puesto 
que los pavimentos deben ser diseñados para soportar no solo esfuerzos 
de compresión sino también de tensión, para prevenir futuros deterioros 
en capas inferiores del pavimento y, por consecuente, en la superficie de 
rodamiento. Por lo tanto, la implementación de las fibras cortas de poliés-
ter dentro de las capas que componen la estructura de pavimento es una 
manera ecológica y adecuada de mitigar deterioros por esfuerzos a tensión 
en las carreteras. 
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Resumen

En la ingeniería de pavimentos, la resistencia de las capas de 
apoyo, subrasante y bases es primordial en el dimensionamiento 

de las estructuras y en el comportamiento durante su vida útil. Una 
alternativa para incrementar la resistencia, consiste en tratar mate-
riales de suelo fino e incluso granulares con cemento, con resultados 
muy satisfactorios en el mejoramiento de las propiedades físicas y 
mecánicas de los suelos. Esta técnica comienza un auge vertiginoso 
en la década de 1920 y es hoy en día una tecnología que cuenta con 
más de setenta años de uso en América Latina.

La dosificación del cemento es uno de los aspectos fundamentales a 
controlar en esta tecnología. Depende principalmente de las carac-
terísticas de plasticidad y contenido de materia orgánica que posea 
el suelo que se va a tratar, y del nivel de rigidez que se le desee 
conferir a la capa para su diseño estructural. En este orden de ideas, 
las adiciones con cemento para este tipo de mezclas, las cuales se 
hacen con respecto a la densidad seca máxima del suelo, pueden 
estar en un intervalo tan amplio que va desde el 1,0 % para efectos 
de mejoramiento de los suelos locales existentes, hasta un 15,0 % en 
tratamientos como el de la unicapa, que puede considerarse, incluso, 
como una estructura muy competente para la rodadura de vehículos.

Sin ser excluyente de otras aplicaciones, apostar por el uso de esta 
tecnología en vías terciarias trae consigo importantes ventajas 
de carácter ambiental, pues no solo reduce considerablemente 
las actividades de explotación, cargue y transporte de nuevos 
materiales, sino que, además, al mejorar las propiedades mecánicas 
de las capas granulares, es posible disminuir los espesores de la 
estructura de pavimento. Además, el uso de materiales marginales 
estabilizados con cemento genera ahorros importantes o mayores 
cubrimientos con un presupuesto similar.

La red vial terciaria es, dentro de la malla vial colombiana, la de 
mayor longitud, pues cumple la función de conectar las cabeceras 
municipales de cada departamento, con las diferentes veredas y 
caseríos que los conforman. A pesar de su importancia manifiesta, su 
superficie de rodadura se encuentra conformada, en la mayor parte 
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de los casos, hasta un nivel de afirmado, aunque esta capa de apoyo 
no es lo suficientemente calificada para el tipo de vehículo, frecuencia 
y magnitud de carga que pueden circular por ellas. Para aumentar su 
calidad, la adición de cemento resulta en una técnica competitiva, si 
se compara con el transporte y colocación de materiales que cumplan 
los requerimientos mecánicos que se solicitan.

En consideración de lo anterior, el siguiente artículo presenta una 
revisión del estado de la práctica relacionada con la tecnología de 
suelo-cemento, los parámetros contemplados para la caracterización 
de los materiales finos y/o granulares, los criterios de resistencia 
y durabilidad y la selección del contenido de cemento óptimo. Lo 
anterior va encaminado a que su implementación contribuya al mejo-
ramiento de la red vial terciaria colombiana. Al final, se presenta una 
comparación de las especificaciones del Instituto Nacional de Vías 
para la estabilización de materiales finos y granulares estabilizados 
con cemento.

Palabras clave: estabilización de suelos; mejoramiento de suelos; 
cemento hidráulico; suelo-cemento; subrasante; afirmado. 
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Introducción 
Colombia posee una red vial total de carreteras de 206.500 km, de acuerdo 
con el más reciente Informe de Transporte en Cifras –Estadísticas 2016–, del 
Ministerio de Transporte [1] (ver figura 23.1). Del total de la red, 19.079 km 
(9,24 %) constituyen la red vial primaria cuya jurisdicción pertenece al Esta-
do colombiano a través del Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) –Vías Concesionadas–; 45.137 km (21,86 %) 
constituyen la red vial secundaria a cargo de los departamentos, y finalmente, 
142.284 km (68,90 %) componen la red vial terciaria cuya potestad es compartida 
entre el Estado, los departamentos y los municipios.

Figura 23.1. Inventario de la red vial nacional. 
Fuente: [1].
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En perspectiva, la red vial terciaria en Colombia representa la de mayor 
extensión, con cerca de un 70 % del total de la red vial nacional y, además, 
conserva esa tendencia de acuerdo con la serie histórica que se presenta 
en la figura 23.2. Esta red, ampliamente ramificada es la encargada de la 
conectividad terrestre entre municipios y departamentos. Sin embargo, en  
la actualidad, solo el 6 % de las superficies de rodadura posee una estructura 
completa de pavimento, el 70 % se encuentra en afirmado, mientras que, el 
24 % restante corresponde a la red con superficies de rodadura en material 
granular no clasificado o carretera destapada. De esta distribución, solo el 
25 % de su longitud se encuentra en buen estado. 

En este orden de ideas, el 94 % de la red vial terciaria colombiana está 
constituida por una superficie de rodadura básicamente granular, cuya capa-
cidad de soporte dependerá de la calidad de los materiales que componen la 
estructura.
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El principal problema de una condición superficial en afirmado o en terreno 
destapado se debe a que estas superficies, por sí solas, no proveen el soporte 
requerido para garantizar un desempeño aceptable de la estructura de pa-
vimento a largo plazo bajo el tráfico alto de cargas vehiculares y demandas 
ambientales, razón por la cual, es necesario incrementar la condición estruc-
tural de soporte para este tipo de superficies de la red vial terciaria. 

El auge extendido que ha tenido el uso del cemento hidráulico para es-
tabilizar suelos, por más de 70 años, y sus positivas experiencias no solo en 
Estados Unidos, sino también en gran parte de los países iberoamericanos, es 
una popularidad ganada a pulso. Colombia, por su parte, a lo largo y ancho de 
su geografía, ha agrupado diferentes experiencias en torno al tema, las cuales 
requieren capitalizarse de forma positiva.

Con base en lo anterior, las administraciones municipales y departamentales 
colombianas vienen gestionando proyectos viales que incluyen técnicas de 
mejoramiento de los suelos finos y granulares locales o in-situ, a través de la 
mezcla proporcionada de estos con el cemento hidráulico. 

Sin duda alguna, la mezcla de suelos con cemento es una alternativa 
que resulta ser más económica si se la compara con la construcción de una 
estructura de pavimento convencional, pues promueve el uso de suelos finos 
y granulares locales. Esto contribuye, además, a restringir las operaciones 
secuenciales de explotación, cargue y transporte de nuevos materiales desde 
zonas de préstamo, las de remoción de los suelos existentes y su transporte a 
botadero, y finalmente, las de extracción y transporte a obra de los suelos que 
los sustituyen. Por otra parte, puede contribuir a la reducción de espesores 
requeridos de la estructura de pavimento.

Vale la pena mencionar que la tecnología de mezcla suelos finos y/o 
granulares con cemento hidráulico puede ser empleada como técnica de 
mejoramiento para cualquiera de las capas granulares que componen una 
estructura de pavimento. De esta manera, su uso se extiende, conforme a las 
solicitaciones de tránsito específicas y la necesidad del tramo a construir, a 
ser utilizada en proyectos de construcción de infraestructura vial para la red 
primaria y secundaria.
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Figura 23.2. Inventario preliminar de la Red Vial Nacional
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con la definición de la Portland Cement Association (PCA) [2], 
una mezcla de suelo con cemento es una mezcla íntima de suelo, convenien-
temente pulverizado, con determinadas porciones de agua y cemento, que 
se compacta y cura para obtener una mayor densidad. Además, provee un 
excelente apoyo, pues queda conformada una capa granular más uniforme, 
más fuerte y más impermeable que una capa granular no estabilizada. Las 
cargas vehiculares pueden distribuirse en un área más grande, y los esfuerzos 
al nivel de subrasante son reducidos. Según indican Adaska y Luhr [3], esto 
conlleva que las fallas en capas de base y subbase, relacionadas con fisuración 
por fatiga, se reduzcan, por cuanto son menores las deflexiones verticales y 
las deformaciones por tensión en la superficie. 

Cuando el cemento se hidrata, la mezcla se transforma en un material 
duro, durable y rígido. Esta mezcla, convenientemente compactada, puede 
utilizarse en la formación de terraplenes o en la modificación, tratamiento y/o 
estabilización de capas de granulares, tales como subrasante subbase y base 
granulares. 

El cemento puede ser usado para tratar, modificar, estabilizar o mejorar 
la calidad del suelo, lo cual aumenta significativamente su resistencia y du-
rabilidad. Sin duda alguna, cada material de suelo fino o granular demanda 
una cuantía de cemento. Tal como indican Little y Nair [4], variables como la 
heterogeneidad en la composición del suelo, diferencias en la micro y macroes-
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tructura, variación del depósito geológico y diferencias en la interacción física 
y química entre el suelo y el cemento juegan un papel muy importante, pues 
determinan la cantidad de cemento necesaria para lograr una mezcla óptima.

Según el Department of the Army Corps of Engineers [5], la cantidad de 
cemento añadida dependerá del propósito, básicamente, esto es, si se quiere 
modificar o estabilizar el suelo en la búsqueda de un mejor desempeño del 
material a intervenir. La selección de la cantidad de cemento que se le adi-
cione al suelo debe contemplar una caracterización preliminar del material 
fino o granular, y debe corresponder con un resultado mínimo satisfactorio 
en las pruebas o ensayos de resistencia y durabilidad que cada agencia de 
transporte contemple.

Este artículo presenta un estado de la práctica y la experiencia de países 
latinoamericanos, incluido Colombia, que han trabajado en la técnica de 
mejoramiento de suelos locales con cemento hidráulico, en los métodos em-
pleados para la selección del contenido óptimo de cemento y en las principales 
propiedades que toman en cuenta de los materiales finos y/o granulares para 
mezclarse adecuadamente con cemento.

23.1. Estado de la práctica de mezclas de suelo con cemento
Para De La Fuente [2], el arte de la aplicación del suelo cemento se inició con 
el uso del cemento, cuando el constructor común encontró en la mezcla de 
cemento y suelo un excelente material de construcción de pisos y muros. Más 
adelante otro acontecimiento que mereció especial atención fue la utilidad de 
su uso en la construcción de caminos, sobre todo cuando había problemas 
serios de escasez de bancos de materiales apropiados. 

El cemento es el material estabilizador más utilizado en todo el mundo, ya 
que se produce en casi todos los países y, además, es reconocido como uno 
de los materiales más versátiles de construcción. Su utilización como agente 
estabilizador data de 1917 cuando fue utilizado por primera vez en los Estados 
Unidos. Sin embargo, se considera que su aplicación empezó a estudiarse en 
forma metódica y científica en la década de 1910 a 1920, casi simultánea e 
independientemente en Estados Unidos e Inglaterra.
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23.1.1. Antecedentes históricos en Estados Unidos y países europeos
Quintanilla [6] afirma que el uso del suelo cemento, en Estados Unidos, se 
incrementó a partir de la patente de Joseph Hay Amies en 1917 de una mezcla 
de suelo con cemento que denominó Soilamies. Es importante mencionar que el 
esfuerzo conjunto de la Portland Cement Association (PCA), el Bureau of Public 
Roads y el Highway Department del estado de Carolina del Sur contribuyó de 
forma muy importante al desarrollo tecnológico de la estabilización de suelos 
con cemento, realizando diversos tramos experimentales de carreteras entre 
1930 y 1940.

Sin embargo, a partir del año 1921, en el estado de California, Estados 
Unidos, se comienza a usar el suelo-cemento para estabilizar suelos arcillosos. 
Posteriormente, en el año de 1932, el Departamento de Caminos Estatales de 
Carolina del Sur creó laboratorios para su investigación e impulsó científica-
mente su estudio. Ya con sólidas bases, en 1935 se hizo la primera construcción 
supervisada de suelo-cemento con técnica moderna, cerca de Johnsonville, 
Carolina del Sur. Fue entonces cuando se tuvo la certeza de la factibilidad 
técnica y económica de su construcción masiva con éxito. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la tecnología de 
estabilización de suelos, tuvo un primer avance, cuando se probó que era 
adecuada para construir pistas de aterrizaje de magnífica calidad para el 
servicio de los aeropuertos. Para lograr esto, fue necesario recurrir a estudios de 
laboratorio que permitieran definir métodos de ensayo y observar la incidencia 
de las distintas variables en los resultados.

Desde 1980 hasta la fecha, el uso del suelo cemento se ha generalizado en 
todo el mundo. En la actualidad se cuenta con modernos equipos estabiliza-
dores o recicladores de gran potencia y rendimiento que facilitan el trabajo en 
campo y garantizan la calidad de mezclado y colocación. Por ello es de esperar 
que su utilidad y aprovechamiento siga incrementándose a través del tiempo.

23.1.2. Experiencia latinoamericana en el uso de la tecnología 
De acuerdo con reportes técnicos del Instituto del Cemento Portland Argentino, 
ICPA [7], en países latinoamericanos como Argentina, se han construido en 
los últimos años más de 1.500 km de bases y subbases de suelo cemento, bajo 
pavimentos de concreto hidráulico ejecutados con pavimentadoras. Con un 

http://www.icpa.org.ar/
http://www.icpa.org.ar/
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marcado auge en la época de los noventa, tras una etapa de receso o pérdida 
de vigor a finales de la década de 1970, en el uso de las bases cementadas 
para obras viales; este llegó acompañado además por el ingreso de nuevos 
equipamientos y tecnologías para su construcción.

En países como El Salvador, según reporta Guerrero et al. [8], el uso del suelo 
cemento ha sido progresivo, ya que en la actualidad el 95 % de los caminos 
rurales pavimentados tienen base de suelo cemento, y en los últimos diez años, 
la mayoría de las nuevas vías urbanas e interurbanas y pisos industriales se 
han construido utilizando bases de suelo cemento con excelentes resultados.

Según Informe final de la Compañía Integral Ingenieros Consultores [9], 
en Colombia, la experiencia del suelo cemento antes de la década de 1990 es 
escasa, solo se realizaron unos pocos proyectos como los son: Planeta Rica – La 
Ye, unos sectores de las vías de Cali – Popayán, Ibagué – Villanueva y algunos 
trabajos urbanos en las ciudades de Medellín y Arauca. Los aeropuertos de 
Cartagena, Cúcuta, Montería y San Andrés también utilizaron este método 
constructivo. 

Para el mismo año, Restrepo [10] indica que, en la Costa Atlántica colombia-
na, se construyó la vía Manaure-Uribia (Guajira) y algunas vías de Barranquilla, 
que fuera ciudad pionera en la creación de especificaciones técnicas para 
el uso de bases de suelo cemento en el año de 1994,. Para ese mismo año, 
Barranquilla alcanzó la construcción de aproximadamente 45 km/carril por 
año. La experiencia más reciente se presenta en la ciudad de Bogotá, donde 
se realizó la rehabilitación de las Avenidas El Dorado, Boyacá, 127 y 68 donde 
se instalaron 50 km/carril.

Desde entonces, muchos proyectos de infraestructura para la red vial 
terciaria, han empleado capas granulares compuestas a partir de la mezcla 
de suelo y cemento. La   presenta el registro de la práctica reciente en 
Colombia en este tipo de tratamiento o mezclas de suelo y cemento para 
el mejoramiento de vías terciarias. Está soportado en la base de datos del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP; por lo que muchos  
de ellos son informes pertenecientes a proyectos de índole público.
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 Tabla 23.1 Contratos ejecutados de mezcla de suelos y cemento 
para mejoramiento de la red vial terciarias en Colombia

Departamento Municipio Año Contrato Objeto

Antioquia

El Bagre 2011 2011-CF-20-20-019

Suministro de 2.500 sacos de cemento para contribuir 
en el desarrollo de las obras que se ejecutarán dentro 
del proyecto de pavimentación de vías urbanas del 
corregimiento Puerto Clavel del municipio El Bagre.

Girardota 2009 335
Suministro de 3.820 sacos de cemento gris tipo portland 
de 50 kilos la unidad para la construcción y el manteni-
miento de las vías.

Rionegro 2017
Interadministrati-
vo n.° 113

Contrato interadministrativo suscrito entre el municipio 
Rionegro y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Orien-
te –Edeso– para la estabilización con suelo-cemento y 
obras complementarias hasta 100 km de vías veredales.

San 
Jerónimo

2012
Interadministrati-
vo de colaboración 
n.° 4600006415

El departamento colaborará al municipio San Jerónimo 
con el suministro de cemento y con recursos económi-
cos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías 
terciarias.

La Ceja 2016
Interadministrati-
vo de colaboración 
n.° 4600006489

El departamento colaborará al municipio La Ceja con el 
suministro de cemento y con recursos económicos para 
que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias.

Cocorná 2017
El departamento colaborará al municipio Cocorná con el 
suministro de cemento y con recursos económicos para 
que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias.

Marinilla 2017
Interadministrati-
vo de colaboración 
n.° 4600006373

El departamento colaborará al municipio Marinilla con el 
suministro de cemento y con recursos económicos para 
que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias.

Boyacá

Santa 
María

2017
Contrato de su-
m i n is t ro  n .°  S i -
sp-004-2017

Suministro de materiales pétreos y cemento para el man-
tenimiento rutinario de vías terciarias y mejoramientos 
de vivienda en el municipio de Santa María-Boyacá.

Tibasosa 2012

Proceso de Con-
tratación de Míni-
ma Cuantía n.° 038 
de 2012

Construcción base estabilizada con suelo existente, 
cemento portland tipo I.

Caquetá Florencia 2014
Suministro de cemento para la recuperación de la malla 
vial en el casco urbano del municipio de Florencia, 
departamento del Caquetá.

Magdalena El Retén 2016 SMC-019-2016
Mejoramiento en suelo cemento de la vía Aracataca-El 
retén km+5, sector conocido como Zacapa.

Fuente: elaboración propia.
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23.2. Diseño de mezclas de suelos finos y granulares con cemento

23.2.1. Generalidades
La ejecución de proyectos de infraestructura vial, sea de la importancia y 
magnitud que fuere, requiere para su adecuado funcionamiento, que los ma-
teriales granulares, asfálticos y cementantes que componen cada una de sus 
capas sean de una calidad tal que permita su adecuado funcionamiento, en lo 
que se refiere a la distribución de las cargas vehiculares. Por lo general, esta 
calidad es más exigente a medida que los materiales están más próximos a 
la recepción de las cargas vehiculares.

De la misma manera en la que se diseña una mezcla para elaborar concretos 
hidráulicos, una mezcla de suelos fino o granulares con cemento, se planea 
en función de la calidad y clasificación de los materiales existentes y de la 
cantidad de cemento que requiere para el cumplimiento de los criterios de 
resistencia a la compresión inconfinada o de durabilidad por humedecimiento 
y secado. Por lo tanto, el diseño de la mezcla deberá considerar la existencia 
de los distintos materiales que se encuentran en toda la longitud del proyecto 
o del tramo a estabilizar. En procura de obtener un diseño más homogéneo 
en desempeño, deberán hacerse tantos diseños como sean necesarios, de tal 
manera que sean representativos del material que se encuentre en la vía.

Actualmente, y de acuerdo con lo inicialmente establecido por la Portland 
Cement Association (PCA), el procedimiento de diseño para la mezcla de 
material fino y/o granular tratado con cemento se realiza en el laboratorio con 
base en los criterios de resistencia y durabilidad. No obstante, se diseña bajo 
los criterios de durabilidad, cuando la mezcla está expuesta a la recepción 
directa de las cargas vehiculares, dicho en otras palabras, cuando vaya a 
cumplir funciones de carpeta de rodadura para los vehículos, propiamente.

En experiencias en países como Estados Unidos, reportadas por Howard 
[11], es muy frecuente la ejecución de diferentes pruebas dinámicas y de 
desempeño, tales como módulo resiliente, pruebas de ahuellamiento y la me-
dición del perfil de temperatura para establecer el comportamiento del suelo 
mezclado con cemento durante el período de diseño. Un estudio realizado en El 
Salvador y conducido por Quintanilla [12] propone la medición del módulo de 
elasticidad dinámico a través de la prueba no destructiva de pulso ultrasónico. 
En la sección siguiente, se presentan algunos resultados de este estudio.
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Para el caso específico de las vías terciarias, en el que la condición o nivel 
del tránsito suele estar en el intervalo de bajo a medio, puede trabajarse con 
estructuras poco robustas y elevar la condición de soporte de los suelos locales 
de subrasante y/o afirmado, a través de la mezcla con cemento hidráulico, 
para así requerir espesores más bajos en las capas superiores y disminuir 
los costos totales del proyecto. De acuerdo con De La Fuente [2], es un hecho 
comprobado ampliamente que sus propiedades de resistencia aumentan 
con el tiempo, lo que favorece que su conservación sea mínima y tenga una 
prolongada vida útil, bastante más larga que la de los tratamientos asfálticos.

23.2.2. Estabilización y modificación de los suelos mezclados con cemento
La práctica común en Colombia y en otros países del mundo permite definir 
a la mezcla de los materiales finos o granulares con cemento hidráulico, bajo 
el concepto general de suelo-cemento. Ocasionalmente, la definición puede 
resultar ambigua y, aunque es, en definitiva, la mezcla de tres (3) materiales 
(i. e., suelo, agua y material cementante), el hecho de que sea estabilización, 
modificación o tratamiento, le confiere un carácter diferente, que está ligado 
a la cantidad de cemento añadida en la fórmula de trabajo, a la modificación 
en el comportamiento del material mismo, a la rigidez lograda en la mezcla, 
y al período de reacción de estos dos materiales en un plazo determinado. La 
mejora o la estabilización tienen como fundamento conseguir que determina-
dos suelos, tras el tratamiento, sean aceptables para un uso en la obra, en el 
que de forma natural no lo serían, por sus características.

De acuerdo con la Portland Cement Association (PCA) [4] un proceso de 
modificación de suelos con cemento es el mejoramiento del suelo que ocurre a 
corto plazo, durante o poco tiempo después de realizar la mezcla del suelo con 
el cemento. Reduce la plasticidad del suelo (mejora la consistencia) y mejora 
la resistencia a corto-plazo al nivel esperado, entendiendo el término corto 
plazo como la resistencia adquirida inmediatamente por el material dentro de 
los siete (7) días siguientes a la compactación. 

Entretanto, un proceso de estabilización tiene lugar a largo plazo. Se pue-
de deber a la reacción de hidratación o a la de calcio-silicato en el cemento 
hidráulico. El Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA) [13], 
indica que en los suelos estabilizados, se persigue fundamentalmente un 



514

Mezclas con cemento para el mejoramiento de materiales granulares locales en vías terciarias

aumento de su capacidad de soporte y una disminución de su sensibilidad al 
agua y otras condiciones medioambientales desfavorables, así como en muchos 
casos un incremento de su resistencia mecánica. Si la fracción granular del 
suelo es importante, un porcentaje moderado de conglomerante es suficiente 
para obtener un material insensible al agua, estable y capaz de resistir a largo 
plazo las deformaciones producidas por el tráfico.

23.3. Metodología para determinar el contenido óptimo de cemento hidráulico

23.3.1. Aspectos básicos
En teoría, cualquier suelo puede estabilizarse con cemento, a excepción de 
los suelos con alto contenido tanto de sales que afecten al cemento, como  
de sustancias orgánicas o materiales deletéreos. 

La figura 23.3 presenta un esquema o cuadro de flujo, en el que se plantea la 
metodología para determinar la fórmula de trabajo en el laboratorio, a partir de 
las especificaciones que contempla el Instituto Nacional de Vías de Colombia. 
El contenido óptimo de cemento hidráulico y la fórmula de trabajo se definen 
en el laboratorio, mediante un diseño de la mezcla con varios porcentajes de 
cemento y a partir de la caracterización de las propiedades del suelo, tales 
como granulometría, límites de consistencia y contenido de humedad natural, 
contenido de materia orgánica, pH, contenido de sulfatos y los ensayos de 
resistencia y durabilidad en el laboratorio. 

De acuerdo con reporte del Instituto Español del Cemento y sus aplica-
ciones (IECA) [14], suele resultar más adecuado para suelos muy finos y 
arcillosos realizar un tratamiento mixto cal-cemento, pues la aplicación de 
la cal logra reducir la plasticidad y consigue agrupar los finos en granos de 
mayor diámetro sobre los que sí puede actuar el cemento, lográndose obtener 
una resistencia apreciable.
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Figura 23.3. Características de la humedad-masa volumétrica del suelo virgen (0 %) 
y suelo reforzado con fibra de 20 mm a dosificación variable (0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 %)

Fuente: elaboración propia.
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23.3.2. Requisitos de cumplimiento para suelos finos y/o granulares
La tabla 23.2 presenta un cuadro comparativo de los principales requisitos que 
deben cumplir los materiales finos y /o granulares, que van a ser mezclados 
con cemento. Se plantea la comparación en el cumplimiento de los requisitos 
propuestos por las especificaciones de la Agencia de transporte colombiana 
(Invias), la de los países Centroamericanos: Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Guatemala y Nicaragua (Sieca) y la de España (PG-3).
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Tabla 23.2. Cuadro comparativo de los requisitos 
para materiales finos y/o granulares que serán mezclados con cemento

Característica de los suelos
Requisito Invias

(Art. 350 Colombia)

Requisito 
Sieca

(Sección 213 
Sieca)

Requisito 
España
(PG-3, 

Sección 512)

Composición

Granulometría
Tipo A. Tamaño máximo, (mm)
Tipo A. Tamaño máximo, (mm)
Tipo B. Pasa malla No. 200, (%)
Tipo B. Pasa malla No. 200, (%)

50
25 

< 35
< 50

5 - 35
< 35

Contenido de conglomerante, mínimo (%) – 3

Limpieza

Límite líquido, máximo (%)
Tipo A
Tipo B

30
35

40 40

Índice de Plasticidad, máximo (%)
Tipo A
Tipo B

12
15

< 8 15

Equivalente de arena, mínimo (%) 30 – –

Contenido de materia orgánica, máximo (%) 1 0,1 1

Contenido de terrones de arcilla y partículas 
deleznables, máximo (%)

2 – 2

Características químicas

Proporción de sulfatos, máximo (%) 0,5 – 0,7

Reactividad álcali-agregado: Concentración de SiO2 y 
reducción de alcalinidad R

SiO2<R, cuando R>70
SiO2< 35+0,5R 
cuando R<70

– –

Durabilidad

Pérdida de masa de la mezcla compactada en prueba 
de humedecimiento y secado, (%)
– Suelos A-1; A-2-4; A-2-5; A-3
– Suelos A-2-6; A-2-7; A-4; A-5
– Suelos A-6; A-7

14
10
7

– –

Resistencia

Densidad seca máxima del Proctor modificado, (%) 98 – 98

Resistencia a la compresión a los siete días (MPa)
– Mínima
– Máxima

2,1
4,5

2,0 1,5

Fuente: elaboración propia.
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23.3.3. Tipos de cemento más adecuados
Según reporte técnico del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones 
(IECA) [13], los cementos, al fraguar e hidratarse los silicatos y aluminatos 
cálcicos anhidros, producen uniones entre las partículas del suelo, disminuy-
endo su sensibilidad al agua y, en función del contenido de conglomerante, 
pueden aumentar considerablemente la resistencia a la deformación del 
suelo estabilizado y ofrecer una cierta resistencia a la tracción. En los suelos 
estabilizados con cemento el tipo de conglomerante tiene una importancia 
menor en comparación con la dosificación del mismo o la densidad alcanzada 
en la compactación. Los cementos más adecuados para estas unidades de 
obra son los que presentan las siguientes propiedades:

•	 Inicio y final de fraguado suficientemente largos, de forma que se tenga un 
elevado plazo de trabajabilidad.

•	 Moderado calor de hidratación, para limitar los efectos de la fisuración por 
retracción (ancho de fisuras y distancia entre las mismas), principalmente 
en épocas calurosas.

•	 Desarrollo lento de resistencias y módulos de rigidez a edades tempranas, 
recuperándolas a largo plazo. Con ello se consigue limitar el efecto de la 
retracción y los fenómenos iniciales de fatiga inducidos por las cargas del 
tráfico.

23.3.4. Ensayos de resistencia y durabilidad
Entre las muchas agencias de transporte existentes en Latinoamérica, Esta-
dos Unidos y España, se encuentran criterios en común para la selección del 
contenido óptimo de cemento. Uno de esos criterios es el de resistencia, y para 
definirlo, se realizan ensayos de compresión simple, con el fin de evaluar la 
rigidez desarrollada por el espécimen de suelo mezclado con cemento en un 
período de siete (7) días, tal como se aprecia en la figura 23.4 y en la figura 23.5.

Esta prueba está normalizada bajo el procedimiento de ensayo INV E-614-
13 del Instituto Nacional de Vías [15], y se refiere a la determinación de la 
resistencia a la compresión simple de especímenes de suelo mezclado con 
cemento hidráulico, tras un período de curado de doce horas en cámara hú-
meda, y cuatro horas sumergido en agua.
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 Figura 23.4. Aplicación de la sobrecarga 
para la compactación del espécimen de 

suelo mezclado con cemento
Fuente: elaboración propia. 

 Figura 23.5. Ejecución ensayo de 
resistencia a la compresión inconfinada 
en especímenes de suelo mezclado con 

cemento
Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con algunas experiencias reportadas por el Departamento de 
Transporte del estado de Virginia en Estados Unidos VDOT [16] para el criterio 
de resistencia, un contenido de cemento adecuado debe proveer una resisten-
cia a la compresión a los siete días en un intervalo de 2,0 a 2,8 MPa (300 a 400 
psi); para garantizar desempeño satisfactorio in-situ de las capas granulares 
tratadas con cemento. Limitar el valor de resistencia a la compresión simple 
permite minimizar la probabilidad de aparición de fisuras causadas por altos 
contenidos de cemento y agua.

Para el criterio de durabilidad, se ejecuta el ensayo de humedecimiento y 
secado en el laboratorio. Esta prueba también se encuentra normalizada bajo 
el procedimiento de ensayo INV E-612-13 del Instituto Nacional de Vías [15] 
y permite determinar las pérdidas y los cambios de humedad y de volumen 
(expansión y contracción) producidos por el humedecimiento y secado repetido 
de especímenes endurecidos de suelo mezclado con cemento. 
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La dosificación óptima de cemento se determina ensayando varias series 
de probetas con distintas dotaciones de cemento. Dichas probetas se fabrican 
con la humedad óptima y la densidad seca máxima del Proctor modificado. 
Posteriormente, para realizar los ensayos de durabilidad y resistencia, previa 
caracterización física y química, se preparan especímenes del suelo a intervenir 
dosificados con porcentajes diferentes de cemento con incrementos de 0.5 % 
y un número mínimo de tres (3) muestras por cada contenido de cemento, en 
el intervalo sugerido de acuerdo con la clasificación Aashto del material, tal 
como aparece en la tabla 23.3.

 Tabla 23.3. Requisitos de cemento para grupos de suelo Aashto

Aashto 
Soil Group

Intervalo usual en requisitos de cemento Contenido 
estimado de cemento.

Porcentaje en peso
Porcentaje en 

volumen
Porcentaje en 

peso

A-1-a 5-7 3-5 5

A-1-b 7-9 5-8 6

A-2 7-10 5-9 7

A-3 8-12 7-11 9

A-4 8-12 7-12 10

A-5 8-12 8-13 10

A-6 10-14 9-15 12

A-7 10-14 10-16 13

Fuente: elaboración propia.

Un estudio realizado por el Instituto Salvadoreño del Concreto y el Cemento 
[12] empleó un suelo clasificado como A-2-4, según metodología Aashto, para 
ser mezclado con cemento. Con el objetivo de definir la fórmula de trabajo, 
contempló dos tipos de cemento: el primero (tipo HE) para uso general en 
pavimentos, y el segundo de uso especial (tipo M), de más reciente aplicación 
para este tipo de estructuras, empleó unas proporciones de cemento en el 
intervalo de 2,0 % a 8,0 % y evaluó las propiedades para edades entre tres hasta 
ciento  veinte días. Aparte de las aplicaciones, el estudio no reveló otro tipo 
de características para los tipos de cemento empleados.



520

Mezclas con cemento para el mejoramiento de materiales granulares locales en vías terciarias

La información del citado estudio, presentada en la tabla 23.4 y tabla 23.5, 
deja ver una primera variable que afecta el desarrollo de la resistencia a la 
compresión simple, y es el tipo de cemento, para este caso, uno de uso común 
para pavimentos y otro de uso más reciente para el mismo tipo de estructura. 
Sin embargo, no se aclara qué composición tiene cada uno de los dos tipos de 
cemento utilizados en relación con el calor de hidratación, lo cual condiciona 
el tiempo de reacción y ganancia de la resistencia a la compresión simple.

 Tabla 23.4. Resistencia a la compresión simple 
evaluada a diferentes edades y cemento de uso especial

Cemento tipo M
(%)

Edad (días)

3 7 28 60 90 120

Resistencia a la compresión simple (MPa)

2 0,74 1,79 2,78 3,19 3,40 3,55

4 1,50 3,70 5,51 6,19 6,52 6,75

6 1,75 5,06 7,65 8,55 8,98 9,28

8 1,72 6,13 9,47 10,58 11,10 11,45

Fuente: elaboración propia.

 Tabla 23.5. Resistencia a la compresión simple 
evaluada a diferentes edades y cemento de uso general

Cemento tipo HE
(%)

Edad (días)

3 7 28 60 90 120

Resistencia a la compresión simple (MPa)

2 1,48 2,67 3,79 4,27 4,52 4,70

4 2,26 4,54 6,56 7,38 7,79 8,09

6 2,69 6,04 8,89 10,01 10,57 10,96

8 2,92 7,33 10,98 12,37 13,06 13,54

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a los anteriores resultados y al comportamiento de la resisten-
cia a la compresión simple (MPa) conforme aumenta la edad, puede inferirse 
lo siguiente:
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•	 El cemento hidráulico de uso especial desarrolló una resistencia a la com-
presión a los siete días de aproximadamente 66 % con respecto al valor de 
la resistencia a los veintiocho días. A los ciento  veinte días, la evolución 
de la resistencia alcanzó, para los cuatro incrementos ensayados, un por-
centaje promedio de 121 %. A medida que se incrementa el contenido de 
cemento, si bien el valor de la resistencia a la compresión es mayor, tiende 
a disminuir el porcentaje de ganancia de la misma, y conserva la tendencia 
a medida que aumenta la edad. El intervalo donde ocurre una mayor ga-
nancia en el valor de la resistencia es el comprendido entre el 2 y el 4 % de 
cemento. La misma tendencia es presentada en el comportamiento de la 
resistencia, para los especímenes preparados con cemento de uso general. 

•	 Entre los dos tipos de cemento empleados en el estudio, el que desarrolla 
la resistencia a la compresión a una tasa mayor es el cemento de uso gene-
ral. A los tres días de edad, la evolución de la resistencia alcanza, para los 
cuatro incrementos ensayados, un porcentaje promedio de 33 %, mientras 
que para el cemento de uso especial, solo un 24 %. A los ciento  veinte días, 
desarrolla una resistencia a la compresión de aproximadamente 123 % con 
respecto al valor de la resistencia a los veintiocho días.

Figura 23.6. Comportamiento de la resistencia a la compresión simple vs. porcentaje 
de cemento de uso especial

Fuente: elaboración propia.
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En la figura 23.6 y en la figura 23.7, puede apreciarse lo descrito anterior-
mente. La pendiente en la curva para la edad de siete (7) días es mayor en la 
primera porción, esto es, edades entre 3 y 7 días. Después del día 28, la tasa 
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de ganancia comienza a disminuir, razón por la cual la pendiente en dicho 
tramo es menor.

Figura 23.7. Comportamiento de la resistencia a la compresión simple vs. porcentaje 
de cemento de uso general

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con lo anterior, y solo cumpliendo con el requisito de resistencia 
a la compresión simple a los siete días que, de acuerdo con el Manual cen-
troamericano de especificaciones propuesto por la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (Sieca) que establece como requisito mínimo un 
valor de 2,0 MPa, el contenido óptimo de cemento hidráulico es 2 % para el 
cemento de uso general y un valor en el intervalo de 2  y 4 % para el cemento 
de uso especial.

23.3.5. Módulo resiliente
El módulo resiliente es un parámetro que permite caracterizar los materiales 
del pavimento bajo carga repetida, con la consideración de la influencia de los 
niveles de esfuerzo (tanto presión de confinamiento como esfuerzo desviador) 
y la no-linealidad inducida por las cargas de tráfico. 

De acuerdo con el Departamento de Transporte y Desarrollo del Estado de 
Louisiana DOTD [17], el módulo resiliente es un parámetro de entrada esencial 
para el diseño mecanístico-empírico de estructuras de pavimento. La figura 
23.8 muestra los resultados típicos en un ensayo de carga repetida, con una 
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deformación axial recuperable (y una deformación axial permanente acumulada 
a un cierto ciclo de carga. El módulo resiliente se define con la ecuación 1.: 

 0  (    )   aM T T x t= ∑ − ∆  (1)

Donde:

σd:	esfuerzo desviador.

εr: deformación axial recuperable.

El uso de propiedades como el módulo resiliente en bases, subbase y 
subrasantes, para el diseño mecanístico de estructuras de pavimento ha ido 
aumentado entre agencias de transporte. Algunas agencias estatales, como las 
de Kentucky y Missouri, han tenido buenos resultados empleando el módulo 
resiliente de agregados y suelos como parámetro de entrada en el modelo 
mecanicista de las Aashto. Además, propone la necesidad de determinar el 
módulo resiliente para los diferentes materiales en condiciones de humedad 
y densidad seca in-situ (incluyendo la variación inherente que puede ocurrir); 
de esta manera entonces, estos valores podrían ser utilizados en el diseño de 
estructuras de pavimento. 

Figura 23.8. Resultados típicos en un ensayo de carga repetida o cíclica
Fuente: elaboración propia.
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23.3.6. Ensayos no destructivos (Non-destructive tests)
Los ensayos del tipo no destructivo, tal como su nombre lo indica, son aquellos 
que permiten la evaluación de determinadas propiedades en los materiales 
sin que el testigo o espécimen se dañe o se destruya. 

El mismo estudio ya referenciado [12] empleó una prueba de ultrasonido 
para la determinación del módulo de elasticidad y la relación de poisson. El 
análisis de los materiales mediante ultrasonido se fundamenta en el principio 
físico del movimiento de una onda acústica, la cual es afectada por el medio a 
través del cual viaja, debido a lo cual ocurren los cambios asociados con el paso 
de una onda sonora de alta frecuencia a través de un material en uno o más de 
los cuatro parámetros siguientes: tiempo y velocidad de tránsito, atenuación, 
reflexión y frecuencia. La estimación de ciertas propiedades mecánicas en los 
cilindros de suelo-cemento fue posible, gracias a que estos parámetros están 
correlacionados con los cambios de las propiedades físicas de dureza, módulo 
de elasticidad, densidad, homogeneidad, y tipo de estructura.

La figura 23.9 y la figura 23.10 presentan los valores del módulo de elasticidad 
dinámico determinado a través de una prueba de ultrasonido y su comporta-
miento de acuerdo con la variación del contenido y tipo de cemento empleado.

Figura 23.9. Comportamiento del módulo de elasticidad dinámico simple 
vs. porcentaje de cemento de uso especial

Fuente: elaboración propia.
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Figura 23.10. Comportamiento del módulo de elasticidad dinámico simple 

vs. porcentaje de cemento de uso general
Fuente: elaboración propia.
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23.3.7. Fórmula de trabajo
Luego de realizar las pruebas de compresión simple y de humedecimien-
to-secado, se selecciona el contenido mínimo de cemento que cumpla ambos 
criterios. Ensayos como el de tracción indirecta y el módulo resiliente son 
propuestos para realizarse sobre especímenes que tengan el contenido óptimo 
de cemento hidráulico. 

La fórmula de trabajo establecida presenta, además del contenido óptimo 
de cemento, la granulometría del agregado, el valor de resistencia a la com-
presión simple a los siete días y los porcentajes óptimos de agua para mezcla 
y compactación.

Las capas granulares (e. g., subrasante, afirmado, subbase y/o base gra-
nulares) tratadas con cemento hidráulico tendrán la rigidez suficiente para 
soportar condiciones severas de intemperismo y una recepción de cargas 
vehiculares de gran magnitud y alta frecuencia, y siempre será esta rigidez 
de mayor valor a capas granulares que no han sido tratadas, lo cual permite, 
además, el hecho de poder disminuir el espesor de la capa tratada.
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23.4. Análisis y discusión 
El porcentaje estimado de cemento hidráulico, de acuerdo con el tipo de suelo a 
intervenir, y según lo contemplado en la tabla 23.3 –requisitos de la Aashto– es 
solo un marco de referencia. Deben realizarse los ensayos de caracterización, 
resistencia y durabilidad sobre la mezcla de suelo y cemento, para de esta 
manera, seleccionar el contenido de cemento que brinde un mejor desempeño. 
Claro ejemplo de ello es que el tipo de suelo empleado en el estudio clasifi-
cado como A-2-4 requirió un contenido de cemento (porcentaje en peso) en el 
intervalo de 2 % a 4 % contemplando los dos tipos de cemento empleados; y 
no de 7 %, como sugiere la tabla de la referencia para el mismo tipo de suelo.

En el mismo sentido, una de las experiencias colombianas más recurrentes 
en pequeños proyectos de construcción de infraestructura para red vial ter-
ciaria es la creencia de que solamente se necesitan realizar en el laboratorio 
ensayos de clasificación de suelos (i. e. granulometría por lavado en malla 
200 y límites de consistencia), y de acuerdo con ella, en el sistema Aashto,  
tal como lo indicó la tabla 23.3, puede conocerse la cantidad óptima de cemento, 
como si se tratase de cartillas de diseño. Estos contenidos de cemento son 
solo cantidades estimadas preliminares basadas en ensayos de durabilidad 
en laboratorio, y deben ser modificadas o verificadas con base en resultados 
de ensayos adicionales. Por ejemplo, suelos que contengan mayor conteni-
do de materia orgánica probablemente requerirán ensayos como medición  
de pH en suelos mezclados con cemento, de acuerdo con lo reportado por 
Little y Nair [4]. 

Las especificaciones de Invías para Colombia no consideran como requisito 
fundamental de los materiales de suelos a intervenirse determinar el índice de 
pH. Es importante conocer que para que un suelo se pueda estabilizar, este 
debe tener un pH mayor o igual a 6. El pH es una medida de la cantidad de iones 
positivos de hidrógeno H+; este fenómeno es llamado potencial de hidrógeno. 
En cuanto sea menor el potencial de hidrógeno más ácido será un suelo. 

El valor del pH se clasifica de la siguiente forma.

•	 PH = 7. Corresponde a una sustancia neutra.

•	 Valores entre 0 y 7 indican sustancias ácidas

Valores entre 7 y 14 son características de sustancia básicas.
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En comparación con  otro tipo de normativas, como la de los países centro-
americanos [18] y las españolas PG-3 [19], las especificaciones colombianas 
para la estabilización y modificación de suelos finos y / o granulares con ce-
mento hidráulico lo hacen en función del tipo de capa que se pretende tratar 
y no precisamente por cómo el tipo de material local (fino o granular) se vea 
mejorado con la adición de cemento. En este sentido, hay requisitos de cum-
plimiento propuestos por el Instituto Nacional de Vías para los suelos locales, 
en virtud de ser utilizados para elevar su uso como material de subrasante 
[20], subbase y afirmado [21] o base granular [22].

Es necesario insistir en el hecho de evaluar las condiciones de resistencia 
y durabilidad en el campo (con equipo deflectómetro de impacto) y en el la-
boratorio, y analizar los minerales constitutivos de los suelos finos, pues son 
estos los que favorecen o limitan la reacción de estos con el agente cemen-
tante, pues la base para la selección de la cantidad de cemento requerida es 
el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo seleccionado.

Conclusiones
La mezcla de los suelos finos o granulares con cemento para el mejoramiento de 
las capas granulares es una alternativa que permite la construcción de bases, 
subbases y subrasantes con propiedades mecánicas superiores a aquellas no 
tratadas o estabilizadas que pueden ser utilizadas para la construcción de 
estructuras de pavimento en cualquiera de las categorías o jerarquías de la 
red vial colombiana.

Indudablemente, uno de los grandes beneficios del tratamiento de mate-
riales granulares con cemento es el aprovechamiento de materiales locales o 
in-situ, lo cual suprime las operaciones de remoción de los suelos existentes 
y su transporte hacia los botaderos, así como las de extracción, suministro, 
cargue y transporte a obra de los suelos que los sustituyen. El hecho de evitar 
la explotación de nuevos yacimientos de agregados y la consecuente reduc-
ción de las reservas de materiales existentes lo convierte en una alternativa 
sostenible de mejoramiento de suelos.

El éxito del tratamiento de una mezcla de suelo fino y/o granular con cemen-
to hidráulico depende fundamentalmente de conocer con mucha claridad el tipo 
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de suelo que se tiene, ya que con este factor se podrá definir la dosificación 
que se debe usar, sin olvidar que factores como la homogeneización del pro-
ducto en la mezcla suelo agua y la humedad natural del terreno también son 
determinantes en el momento de garantizar los resultados esperados. Es muy 
importante determinar el PH del suelo, pues esta condición es fundamental 
en el momento de garantizar las reacciones electroquímicas del producto con 
la mezcla agua suelo.

Un buen diseño de la mezcla de suelo y cemento tiene su origen en el 
laboratorio: en la caracterización apropiada de cada uno de los materiales 
componentes de la mezcla, en una ejecución rigurosa de cada una de las 
pruebas de resistencia y durabilidad ejecutadas y en la selección adecuada 
de la fórmula de trabajo. Satisfacer estos requisitos, y trabajar con los mismos 
principios de rigurosidad las acciones de estabilización in-situ garantiza que 
esta tecnología vaya teniendo más cabida en los proyectos de intervención 
de la red vial terciaria colombiana. 

La ejecución del ensayo de módulo resiliente debería convertirse en un 
criterio de desempeño de obligatoria exigencia y cumplimiento en las espe-
cificaciones para la construcción de carreteras en Colombia. Esto permitiría 
emplear valores más próximos a la realidad de los materiales en las metodo-
logías empíricas y mecanicistas de diseño de pavimentos que incluyan capas 
granulares tratadas con cemento. Los valores reales de módulos elásticos y 
sus correspondientes coeficientes de capa predicen, de forma más adecuada, 
el comportamiento de la estructura durante el período de servicio de la misma.
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Resumen

En operaciones con altas cargas de tráfico, tales como las que se 
presentan en puertos y antepuertos, los pavimentos usualmente 

utilizados corresponden a estructuras con una capa de hormigón, 
muchas veces reforzada con acero, y de un espesor significativo. Otra 
solución utilizada con éxito corresponde a los pavimentos articulados 
formados por adocretos prefabricados de hormigón, los cuales son 
de espesores menores a los utilizados con losas de hormigón. 

Este paper analiza y discute una solución de pavimento articulado 
formado con base en geoceldas, las cuales funcionan como un encofrado 
de sacrificio para formar los bloques de hormigón. Esta solución 
presenta una serie de ventajas entre las que destacan una mayor 
capacidad de disipación de cargas en comparación al uso de adocretos 
prefabricados y la capacidad de ser prácticamente impermeables, lo 
que produce ventajas significativas cuando el soporte de la estructura 
corresponde a suelos susceptibles a la humedad.

En el paper se presentan las características de la solución y los resul-
tados del seguimiento realizado a un tramo piloto construido en zonas 
de manejo de contenedores en antepuertos. Como resultado de estos 
análisis se pudo comprobar la mayor capacidad de disipación de cargas 
que provee esta solución respecto al uso de adocretos prefabricados.

Palabras clave: geoceldas; pavimentos articulados; altas cargas; 
puertos. 
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Introducción
En el mercado existen varios tipos de geoceldas, las cuales se rellenan con 
toda clase de materiales para generar una capa resistente a las solicitaciones 
de tránsito y medioambientales (ver figura 24.1) [1]. 

Este paper analiza un sistema de pavimentación a base de bloques de 
hormigón fabricado in situ, que se construye vertiendo el hormigón sobre una 
matriz de geoceldas que actúa como molde de sacrificio (ver figura 24.2). Su 
colocación se realiza extendiendo la malla de geoceldas directamente sobre 
la subrasante o base compactada, la cual se ancla en esta mediante el uso de 
estacas y se tensa mediante cuerdas que permiten que la geocelda no colapse 
durante el vertido y extensión del hormigón. 

La principal característica de esta solución corresponde a su sistema de-
nominado Bubble-Lock® que integra el moldeado de la pared de la geocelda 
para generar una deformación tipo burbuja, la cual permite asegurar una 
deformación de la pared de las celdas y, por ende, el traspaso de carga de 
forma tridimensional. 

Para evaluar el desempeño de esta tecnología, bajo las condiciones de 
operación en Chile, en el año 2015 se construyó un tramo piloto de 180 m2 en 
el antepuerto de Curauma. Esta prueba permitió realizar un estudio compa-
rativo entre esta solución y los pavimentos de adocreto presentes en el lugar 
(pavimento articulado compuesto por bloques de hormigón prefabricados). 
Las conclusiones de dicho estudio permitieron una validación preliminar del 
uso de esta solución en Chile y la justificación de un nuevo estudio con el fin 
de caracterizar la solución, optimizar el proceso constructivo y parametrizar 
las necesidades del hormigón adaptadas a las condiciones locales.

Figura 24.1. A la izquierda: geocelda rellenada con material granular. 
A la derecha: geocelda rellenada con concreto

Fuente: elaboración propia.
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Figura 24.2. Geocelda con sistema Bubble-Lock
Fuente: elaboración propia.

24.1. Características del sistema

24.1.1. Antecedentes generales
Este tipo de pavimentos está compuesto por una estructura de celdas tipo 
panal de abejas de distinto espesor (7,5; 10; 15 y 20 cm) y caras laterales de 
20 cm por lado, las cuales se tensan y fijan a la capa de material granular 
subyacente. Están diseñadas para desempeñarse principalmente en áreas 
de altas cargas de tráfico: puertos y antepuertos, parques logísticos y de 
distribución, forestal, canales y estanques transitables, minería y caminos  
de bajo volumen de tránsito con cargas pesadas. 

Una vez instaladas las celdas sobre la capa granular se rellenan de hormigón 
mediante bomba o directamente desde la canoa del camión mezclador. Se 
utiliza regla vibradora para el vibrado superficial del hormigón, y la terminación 
superficial del pavimento puede efectuarse manualmente o mediante el uso 
de máquinas.

El resultado es un pavimento articulado de hormigón, formado por bloques 
que trabajan colaborativamente. Estos pavimentos no necesitan de acero de 
refuerzo o de sellado de juntas, y su comportamiento se puede considerar como 
flexible ya que puede tolerar un cierto grado de deformaciones sin fracturarse. 

La retracción del hormigón en cada geocelda produce una contracción en 
las paredes del bloque de solo 10 a 20 micrones. Esta apertura de junta es 
capaz de liberar presiones hidrostáticas y de poro, pero no permite el bom-
beo de finos. Esta propiedad es la que permite que este tipo de pavimentos 
sea impermeable, protegiendo de esta forma a las capas subyacentes de la 
presencia de agua.
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En comparación con un pavimento flexible, estos pavimentos se caracteri-
zan por proveer proyectos de prolongada vida útil y requerir de una menor fre-
cuencia de conservación. El hormigón permite que esta solución sea menos 
susceptible a cargas de punzonamiento y, por lo tanto, adecuado para puertos 
y antepuertos. Su comportamiento a la compresión y la mayor transferencia 
de carga entre bloques permite su utilización en industrias con flujo de equi-
pos de alto tonelaje (e.g., carga Reach Stacker de 200 kN/rueda)

24.1.2. Características de las geoceldas
En general, la mayoría de las aplicaciones de las geoceldas son enfocadas al 
uso con materiales granulares, mejoramiento de la subrasante y estabilización 
de taludes. Se utilizan para encofrar el material de relleno y proveer confina-
miento, con el objeto de impedir el desplazamiento lateral del mismo. Debido 
a la rigidez de estos sistemas, se reduce el nivel de esfuerzos aplicados en la 
subrasante. En este caso, las geoceldas con sistema Buble-Lock se utilizan 
solo para relleno con hormigón, y la capacidad de generar una adecuada 
transferencia de carga entre bloques permite distribuir las solicitaciones en 
una mayor área. Mientras que la mayoría de las geoceldas que se utilizan  
en la infraestructura vial sí otorgan un aporte estructural por sí mismas, estas 
geoceldas se utilizan solo como un encofrado de sacrificio para la inducción 
de fisuras in situ que permiten conformar bloques articulados de hormigón.

El bajo espesor de la junta –menos de 0,2 mm– permite generar un buen 
comportamiento bajo altas cargas de tránsito [2 - 3], lo cual, sumado al sistema 
buble-lock, permite asegurar que cada elemento quede interconectado de 
forma tridimensional con los elementos adyacentes, asegurando un traspaso 
de carga en tres direcciones.

24.1.3. Mecanismo de distribución de esfuerzos
El mecanismo de distribución de esfuerzos de esta tecnología se produce 
debido a dos fenómenos específicos. Cuando el pavimento es cargado por la 
acción de la rueda del vehículo, las tensiones de compresión se concentran 
bajo la rueda y provocan que las capas subyacentes se deformen. En este 
momento el pavimento se comporta pasivamente permitiendo las rotaciones 
de los bloques como si se tratase de un pavimento flexible (ver figura 24.3).
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Figura 24.3. a) Carga sobre el pavimento. b) Activación del mecanismo 
de transferencia de carga

Fuente: elaboración propia.

 

 

Posteriormente, las deflexiones de compresión que tienen lugar bajo la capa 
de bloques de concreto provocan la rotación de los bloques, lo cual produce 
que estos se traben debido al contacto entre las caras y a la presencia de las 
Bubble-Lock. Este mecanismo genera que las tensiones producidas por cargas 
de tránsito se distribuyan entre los bloques circundantes a la zona donde se 
ubica la carga.

24.2 Tramo piloto. Experiencia y resultados seguimiento

24.2.1. Antecedentes tramo piloto
Durante noviembre de 2015 se construyó un tramo piloto de 180 m2 (figura 
24.4), cuyo objetivo fue evaluar esta tecnología bajo condiciones locales. El 
tramo piloto fue construido en antepuerto Curauma operado por la empresa 
Sitrans, lugar donde se almacenan contenedores vacíos. Las cargas de tránsito 
utilizadas para el diseño fueron las siguientes:

• Carga igual a 90 kN en cada una de las ruedas delanteras de la grúa car-
gando un contenedor vacío.

• Presión de inflado de 800 kPa. 

Como resultado del análisis se definió un espesor de 15 cm para el pavimento 
de hormigón con geolceldas, colocado directamente sobre la base granular 
existente. El análisis estructural utilizando un modelo lineal elástico multicapa 
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arrojó como resultado una deformación vertical de 1200 µm bajo rueda, de 
acuerdo con la metodología de diseño utilizada en Sudáfrica [4].

Figura 24.4. Fotografía de Prueba en Antepuerto y detalle de terminación superficial
Fuente: elaboración propia.

 

A continuación, se describen las tres etapas de seguimiento luego de la 
construcción del tramo piloto: inspección visual, extracción de testigos y 
estudio de deflectometría de impacto.

24.2.2. Inspección visual
La inspección visual se efectuó a los 7, 30, 60, 90 y 180 días y a los seis y doce 
meses pos-construcción. Dicha inspección visual dio como resultado la identi-
ficación de grietas de retracción (grietas perpendiculares), y la identificación 
de fisuras inducidas por la geometría de la geocelda. El ancho de la grieta no 
superó los 0,5 mm en la mayor parte del área auscultada. 

Sin embargo, se encontraron tres grietas con un ancho entre 0,5 a 1 mm, 
de un total de diecisiete grietas no atribuibles al patrón de las geoceldas. 
La inspección a seis y doce meses pos-construcción no evidenció cambios 
significativos en la inspección visual.

24.2.3. Extracción de testigos
La extracción de testigos se evaluó en los puntos donde la inspección visual 
determinó la presencia de fisuras no inducidas, y en las juntas donde la fisu-
ración inducida se propagó hasta la superficie.
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Se realizó extracción de testigos sobre fisuras no esperadas (fisuramiento 
no inducido por la geocelda) para determinar las razones que las provocaron. 
Los testigos mostraron el colapso de la pared de la geocelda en zonas donde 
hubo fisuramiento no inducido (figura 24.5a).

El colapso de la celda provocó que el pavimento se comportara como un 
elemento continuo, lo que genera dos problemas:

• Durante el fraguado se produce una reacción exotérmica, generando una 
pérdida de volumen significativa que hace que el hormigón se contraiga. 

• Al no existir fisura inducida, se generan esfuerzos de flexo-tracción, origi-
nando un estado de esfuerzos distinto al de diseño. Lo anterior puede pro-
vocar tracciones capaces de superar la resistencia temprana a la tracción 
del hormigón, lo que provoca las fisuras. 

Cualquiera de los dos procesos mencionados anteriormente genera fisura-
ción no controlada. Sin embargo, ninguno provocó una pérdida del desempeño 
estructural del pavimento, dado que la propagación de las fisuras se detiene 
al encontrarse con fisuras inducidas.

También se extrajeron testigos en aquellos puntos donde se produjo fi-
suración inducida por la celda, para evaluar el estado de estas e identificar 
potenciales mejoras. En figura 25.5b se muestra el estado de la celda en puntos 
de fisuración inducida.

El testigo muestra la deformación de la pared de la celda, lo cual se debe a 
que, durante la compactación y colocación, el peso del hormigón y la interven-
ción de la mano de obra en el proceso constructivo aumentan la carga sobre 
la celda, deformándola. A pesar de que el acortamiento vertical de la celda 
fue de aproximadamente 2,0 cm, la fisura se generó sin problemas y, además, 
se originó un mecanismo de trabazón adicional entre los bloques de concreto 
generando beneficios en la transferencia de carga. En los testigos revisados 
también se pudo observar que el sistema de trabazón tridimensional otorgado 
por la burbuja BubbleLock seguía presente en la junta.
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Figura 24.5. a) Colapso de pared de celda en Testigo 3; 
b) Testigo en fisura inducida producto de la celda

Fuente: elaboración propia.

a) b)(a) (b)

24.2.4. Evaluación estructural
A los 180 días de operación se realizó deflectometría de impacto para evaluar 
la capacidad estructural del sistema, la efectividad del traspaso de carga, y 
compararla con el desempeño de bloques de adocretos presentes en el lugar. 

Las cargas aplicadas por el deflectómetro fueron de 50, 90 y 115 kN, es 
decir, representando las cargas de operación efectivas del proyecto. Se 
realizaron 12 ensayos en el pavimento con geoceldas y 6 ensayos en el 
pavimento de adocretos.

Utilizando retro-análisis se determinó de manera referencial la diferencia 
en la rigidez de la solución con geoceldas y la del pavimento de adocretos. 
Dado que en ambos casos no necesariamente se cumplen las hipótesis de 
comportamiento que sustentan el modelo de retro-análisis (medio homogéneo, 
elástico, isotrópico y semi-infinito), estos resultados corresponden solo a una 
medida comparativa de la rigidez. 

La tabla 24.1 presenta los resultados de las deflexiones bajo el plato de carga. 

Tabla 24.1. Datos deflexiones bajo el plato de carga (µm)

Promedio
Desviación 
estándar

Máximas Mínima

Nivel de carga 
(kN)

50 90 115 50 90 115 50 90 115 50 90 115

Adocretos 1.071 1.832 2.140 122 173 193 1.229 2.039 2.379 924 1.641 1.930

Hyson-Cells® 765 1.466 1.868 142 234 287 1.032 1.987 2.373 551 1118 1.436

Fuente: elaboración propia.
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Estos resultados muestras que los pavimentos articulados con base en 
geoceldas presentan, en promedio, un nivel de deflexiones 25 % menor que el 
pavimento con adocretos. 

Por su parte, los resultados del retroanálisis para estimar la rigidez de cada 
una de las capas se presentan en tabla 24.2.

 Tabla 24.2. Resultados de rigidez (MPa)

Módulo Elástico Geoceldas 1.558

Módulo Elástico Adocretos 1.049

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la eficiencia en la transferencia de carga, definida como la razón 
entre la deflexión de la celda no cargada y la cargada, estos resultados se 
presentan en la tabla 24.3.

 Tabla 24.3. Efectividad en la transferencia de carga (%)

Variable 
representativa

Promedio
Desviación 
estándar

Mínimo Máximo

Adocretos 76 % 4 % 66 % 83 %

Geoceldas 83 % 5 % 70 % 92 %

Fuente: elaboración propia.

Del análisis de todos los resultados es posible afirmar que para los ni - 
veles de carga ensayados los resultados indican que existe una mejor trans-
ferencia de carga en los pavimentos con geoceldas tipo Bubble-Lock respecto 
de los pavimentos articulados conformados por adocretos.

Por otra parte, utilizando las deflexiones medidas en el tramo piloto de 
Curauma, se calcularon algunos indicadores que reflejaran las propiedades 
y condición de un pavimento. Uno de estos indicadores es el “AREA”, el cual 
se calcula con las deflexiones de solo 4 geófonos, de acuerdo a la ecuación 1:

   

 

      = + + +            

1 2 3
Área 6 1 2* 2* 2*  

0 0 0
D D D
D D D  

(1)
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En esta ecuación, D0, D1, D2 y D3, son las deflexiones medidas en milésimas 
de pulgadas a 0, 12, 24 y 36 pulgadas (0, 30, 60 y 90 [cm]) desde el centro del 
plato de carga, respectivamente. Esta expresión es derivada del cálculo  
del área bajo el cuenco de deflexiones, normalizada por D0, usando la  
regla de Simpson la cual se explica con el esquema de la figura 24.6 [5].

Figura 24.6. Parámetro área con base en deflexiones superficiales
Fuente: elaboración propia.

1 2 3Área 6 1 2 * 2 * 2 *  
0 0 0

D D D
D D D

      = + + +            

CL Load
12 in. 12 in. 12 in.

D1
mils

D0
mils

D2
mils

D3
mils

Original Pavement Surface

Area Under Pavement Profile

Deflection Basin 
Profile

Al aplicar la ecuación 1, se obtuvieron los siguientes valores para los pavi-
mentos evaluados: pavimento con geoceldas: ventiún pulgadas; pavimento 
con adocretos = diecisiete pulgadas. 

La tabla 24.4, muestra valores de área típicos, para algunos tipos de pavi-
mentos. Como se aprecia en la tabla, a mayor valor de área, más rígido es el 
pavimento.
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Usando los valores calculados para cada caso, se tiene que el pavimento de 
adocretos clasificaría en la categoría de pavimento flexible delgado, mientras 
que el pavimento con geoceldas clasificaría en la categoría de pavimento flexible 
grueso (más rígido que los anteriores, pero dentro del rango de los flexibles).

Tabla 24.4. Valores de área típicos

Pavimento
Valor área

( In) (mm)

Pavimento rígido 24-33 610-840

Pavimento flexible grueso >= 100 mm (4 in) 21-30 530-760

Pavimento flexible delgado < 100 mm (4 in) 16-21 410-530

Tratamiento superficial bituminoso 15-17 380-430

Tratamiento superficial bituminoso débil 12-15 300-380

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Los pavimentos articulados construidos con geoceldas tipo Bubble-Lock 
presentaron una capacidad estructural mayor respecto a los pavimentos con 
adocretos. Específicamente, sobre la base de los resultados obtenidos, es 
posible afirmar lo siguiente:

• Su desempeño evidencia una mayor resistencia a las deformaciones (res-
pecto de los adocretos) y una efectividad mayor de transferencia de carga 
(83 % frente a 76 % de los pavimentos de adocretos), lo que se traduce en un 
mejor traspaso de carga entre los bloques adyacentes y, por consiguiente, 
una mejor distribución de esfuerzos hacia las capas subyacentes. 

• La diferencia entre la deformación vertical obtenida del diseño estructural 
(1.200 µm) y la obtenida mediante deflectometría de impacto (1.466 µm), 
para 90 kN, indica que existen incertidumbres en cuanto a modelación, 
materiales y/o metodología constructiva. Estos resultados inducen la ne-
cesidad de sensibilizar el método de análisis estructural, aumentar el co-
nocimiento de la tecnología, y ajustar la metodología y filosofía constructi-
va para adaptarla a las condiciones de nuestro país.
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Resumen

Los sistemas de pavimentación en hormigón empleados actual-
mente se diseñan con losas de ancho igual al ancho de la vía y 

de largo entre 3,3 y 6 m. Debido a que las losas presentan un alabeo 
cóncavo lo que se traduce en un levantamiento de las esquinas de la 
losa un camión puede cargar simultáneamente la losa con sus cuatro 
sets de ruedas. Esta condición produce tensiones de tracción en la 
superficie de la losa.

La nueva tecnología de diseño y construcción de losas dimensiona 
estas de forma tal que ellas nunca sean cargadas por más de un 
set de ruedas del camión, logrando con esto disminuir significativa-
mente las tensiones en dicha losa. Las tensiones dentro de la losa 
determinan la vida útil del pavimento, donde tensiones mayores 
generan un deterioro más rápido en este. Esto produce un menor 
agrietamiento de las losas del pavimento y una mayor tolerancia a 
la carga por eje del camión.

Desde hace más de 10 años, se propone la metodología Thin Concrete 
Pavement –TCP– con el fin de optimizar las losas de concreto tradi-
cionales (diseñadas con metodología Aashto-PCA), por un sistema de 
losas con geometría optimizada que permitan una distribución más 
eficiente de la carga para reducir los problemas de agrietamiento, 
por carga y por alabeo, lo cual se evita con esta nueva metodología.

El procedimiento es un método mecanicista-empírico, que ha sido 
calibrado con tramos de pruebas instrumentados, determinando las 
constantes de calibración. El modelo calcula las tensiones críticas que 
se producen en las losas del pavimento producto de la combinación de 
las cargas, efectos de temperatura y distintas condiciones de borde.

Se tienen experiencias con estas losas cortas, por más de diez años 
en Chile, Perú, Centro América. Desde el año 2016, los autores vienen 
trabajando en Colombia, con los primeros diseños ya construidos, 
sumados a otros diseños que se vienen ejecutando en el país, para 
lograr, en conclusión, una optimización en espesores del orden de 
20 %, razón para pensar en el ahorro de energía (pavimentos verdes), 
así como ahorro en cantidades de acero al obviarse la colocación 
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de dovelas, luego de que se genere mayor trabazón de agregados 
al tener juntas menos espaciadas, asociadas a menores anchos de 
junta, lo que conlleva también menores inversiones iniciales y en el 
ciclo de vida. 

Los resultados de la monitorización hacen parte de la validación  
de los diseños, y de la verificación del desempeño, tarea que se viene 
ejecutando con auscultación visual y mediciones de deflectometría. 

Palabras clave: losas cortas; TCP; pavimento hidráulico; tecnología; 
optimización.
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Introducción
Las dimensiones típicas de losas de pavimentos de hormigón son de 3,5 m 
de ancho por 4 m de longitud (Aashto) con espesores de entre 0,15 a 0,35 m, 
dependiendo del nivel de tráfico, el clima y los materiales. 

El espesor requerido depende principalmente de la carga por eje y del 
número de repeticiones de carga, la resistencia del hormigón, la longitud de la 
losa, y las condiciones climáticas durante el curado (alabeo de construcción).

Con el fin de reducir los efectos de la interacción de la carga y las tensiones 
de alabeo, se ha propuesto una nueva metodología de diseño de losas de 
hormigón mediante la optimización del tamaño de la losa, definiendo la geo-
metría según el tráfico de camiones esperado. En este enfoque de diseño, los 
tamaños de las losas se eligen de manera tal que no más de un set de ruedas 
del camión quede sobre una losa. 

Mediante la distribución de las cargas mecánicas hacia múltiples losas, las 
tensiones de tracción se reducen, así como las tensiones de alabeo debido a 
la reducción del tamaño de las losas. Un pavimento diseñado de esta forma 
permite reducir el espesor de la capa de hormigón desde un 10 % hasta un 30 %.

Con el fin de validar este nuevo concepto de diseño, varias secciones de 
prueba a gran escala fueron construidas y probadas en la Universidad  
de Illinois para entender el modo de falla y resistencia a la fatiga de este 
sistema. Además, para generalizar el concepto de diseño y los resultados de 
las pruebas a gran escala para una gran cantidad de variables de entrada, 
los análisis de tensiones tenían que ser completados para tener en cuenta los 
casos que no fueron probados directamente. Los resultados de los análisis de 
tensiones e investigación a gran escala se presentan en este documento y se 
combinan en el programa computacional de diseño OptiPave [1].
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Las siguientes imágenes muestran el ensayo realizado en la Universidad 
de Illinois:

Figura 25.1. Ensayo de prueba. Universidad de Illinois
Fuente: elaboración propia.

 

 

 

Los resultados del ensayo realizado en esta universidad muestran la can-
tidad de ejes equivalentes admisibles para cada sistema, variando el tipo de 
losa construida, su espesor y el CBR de diseño. A continuación, en la siguiente 
tabla se observa la evaluación realizada:

Tabla 25.1. Resultados de ensayo - Laboratorio de Illinois

Tram os Losa sur CBR Losa norte CBR

0,08 m 120.000 EE 4  % 3.000 EE < 2 %

0,08 m fibra 234.000 EE* 4 % 65.000 EE < 2 %

0,15 m 22.000.000 EE 6 % 14.000.000 EE 2 %

0,20 m 20.000.000 EE* 6 % 50.000.000 EE* 2-3 %

0,10 m sobre 0,21 m asfalto 10.000.000 EE 5 % 2.000.000 EE 2-3 %

0,15 m sobre 0,14 m asfalto 57.000.000 EE* 5 % 69.000.000 EE 2-3 %

*. Se considera como vida útil un daño de 30 % de losas agrietadas.

Fuente: elaboración propia.
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El uso de tamaños de losas más pequeñas y espesores delgados genera 
que el diseño del pavimento requiere de algunas modificaciones con el fin de 
lograr la vida de diseño y la serviciabilidad esperada:

•	 Debido a un mayor número de juntas de contracción y, por lo tanto, un me-
nor esfuerzo de contracción en estas juntas es que se recomienda el uso 
de sierras más delgadas de entre 2 y 2,5 mm, lo que permite omitir sellar 
la junta, al restringir el ingreso de material incompresible dañino para la 
junta, lo que limita el desconche en la junta. De todos modos, esto se debe 
revisar para cada proyecto en particular.

•	 Debido a que se recomienda no sellar las juntas, es necesario contar con 
una base que tenga una cantidad limitada de material fino, lo que resulta 
en un muy bajo bombeo de finos y, por lo tanto, que el pavimento no su-
fra escalonamiento. Es por esto que se recomienda para pavimentos de 
tráfico pesado, una base con menos de 8 % de finos (material que pasa la  
malla n.° 200). 

•	 Para evitar la contaminación de material fino a la base que lleva menos de 
8 % de finos, una malla geotextil debe ser colocada que actúe como un se-
parador entre la base y el suelo de subrasante. 

•	 Al hacer cortes más seguidos, la retracción del concreto lleva a una menor 
separación en las juntas que, debido a tener cortes más lejanos, y al hecho 
de que las juntas terminen abriéndose menos en cortes más seguidos, 
conduce a que la grieta bajo el corte, correspondiente a 2/3 del espesor, 
pueda generar la trabazón necesaria entre áridos, aumentando la trans-
ferencia de carga, para no necesitar barras o algún otro. Sin embargo, en 
juntas de construcción sí son necesarias, ya sea en juntas transversales, 
en que aumenta la transferencia de carga en una junta fría o en juntas lon-
gitudinales en que se colocan barras de amarre para evitar la separación 
de las losas de hormigón. Con el mismo fin es que se hace necesario agre-
gar pines laterales en el pavimento lo que evita movimientos del mismo; 
los pines pueden ser omitidos en pavimentos con incorporación de fibra 
estructural en el hormigón. 
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25.1. Tensiones en la losa de hormigón
Normalmente, los pavimentos de hormigón convencionales son de 3,5 a  
4 m de largo; los ejes delanteros y traseros aplican carga simultáneamente  
cerca de las juntas transversales como se ilustra en la figura 25.2.

Figura 25.2. Posición de las cargas y dimensiones de las losas
Fuente: elaboración propia.

Diseño tradicional (Aashto)

Diseño TCP®

Esta posición de la carga induce tensiones de tracción superficiales en la 
parte superior del pavimento, especialmente cuando la losa está curvada hacia 
arriba. Si las secciones se cortaran de manera tal que la longitud de la losa 
resulte en que los ejes, ni delantero ni trasero, estén simultáneamente sobre la 
misma sección de la losa, las fuerzas de tracción se reducen significativamente 
en la losa. En el siguiente esquema (figura 25.3), se representa el gráfico de 
tensiones en la parte superior de la losa, para diferenciar las configuraciones 
geométricas de las cargas con respecto a sus dimensiones; allí se observa, en 
primera instancia, que con un sistema de losas convencional (4,5 m×3,5 m) de 
0,25 m de espesor, se obtuvo un valor máximo de tensión de 22,4 kg/cm2; sin 
embargo, aplicando la misma carga en un sistema construido con tecnología 
de losas cortas (losas de 1,75 m×1,75 m) de 0,15 m de espesor, se produjo una 
reducción de esfuerzos a tensión equivalente al 7,6 % debido a que el valor 
máximo registrado fue de 20,7 kg/cm2.
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Figura 25.3. Comparación de la tensión de tracción de una losa cargada mecánica
Fuente: elaboración propia.
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25.2. Configuración de carga para análisis de tensiones
Para reducir la tensión de tracción superior en las losas, es necesario dimensio-
nar la losa de tal manera que cada rueda, o un set de ruedas, siempre cargue 
una sola losa diferente, tal como se muestra en la figura 25.4. Como existen 
diferentes tipos de configuraciones de ejes de camiones, la geometría está 
diseñada para el tipo de camión que tenga el eje más crítico en la utilización 
de la carretera. La reducción de tensiones de tracción de la losa por acción de 
las cargas permite una vida útil más larga y una reducción en el espesor  
de la losa en relación con el diseño de pavimentos de hormigón convencional. 
Se utilizó el programa de diseño de elementos finitos Islab2000 para construir 
un modelo de tensiones que muestre el beneficio de reducir las dimensiones y 
el espesor de la losa, lo que se muestra en la figura 25.4. Para la configuración 
de tensiones, se utilizaron los siguientes parámetros: 55 MPa/m para el valor 
k, un diferencial de temperatura de -14 °C, módulo de elasticidad del hormigón 
de 290.000 kg/cm2, coeficiente de Poisson de 0,25, y el coeficiente de expansión 
térmica de 1×10-5 / °C. 
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Figura 25.4. Comparación entre la dimensión y espesor de losas 
para tensiones máximas equivalentes en la superficie

Fuente: elaboración propia.

Espesor: 0,25 m de hormigón / Thickness: 0,25 m from concrete
Losas de 4,5 m x 3,6 m / Slabs 4,5 m x 3,6 m
Máxima tensión = 24,65 kg/cm2 / Maximum  tensile stress = 24,65 kg/cm2

Espesor: 0,16 m de hormigón / Thickness: 0,16 m from concrete
Losas de 1,8 m x 1,8 m / Slabs 1,8 m x 1,8 m
Máxima tensión = 24,9 kg/cm2 / Maximum  tensile stress = 24,9 kg/cm2

Espesor: 0,14 m de hormigón / Thickness: 0,14 m from concrete
Losas de 2,5 m x 1,8 m / Slabs 2,5 m x 1,8 m
Máxima tensión = 24,4 kg/cm2 / Maximum  tensile stress = 24,4 kg/cm2

Espesor: 0,13 m de hormigón / Thickness: 0,13 m from concrete
Losas de 1,4 m x 1,8 m / Slabs 1,4 m x 1,8 m
Máxima tensión = 24,6 kg/cm2 / Maximum  tensile stress = 24,6 kg/cm2

Principal Stresses

Principal Stresses

Principal Stresses

Principal Stresses

Teniendo en cuenta los mapas de calor presentados en la figura 25.4, a 
modo de ejemplo, se muestra que al reducir las dimensiones de las losas, y el 
espesor en 0,09 m (de 0,25 a 0,16m), las tensiones son prácticamente iguales; 
se concluye, así, que es posible reducir los espesores de las mismas obteniendo 
esfuerzos prácticamente iguales en los sistemas mostrados; esta reducción 
de tensiones se da por la interacción alabeo y cargas.

Cabe aclarar que en losas de 2,5 m×1,8 m, como se ve en la figura ante-
rior, el eje no está cargando desde los extremos de la losa, que se encuentra 
alabeada, por lo que la tensión arriba será menor que si estuviera cargándola 
justo en sus extremos, tal como sucede en la losa de 1,8 m×1,8 m. Por este 
motivo se obtienen esfuerzos similares en estos dos sistemas a pesar de que 
el espesor de la losa de 2,5 m×1,8 m es 0,02 m menor al espesor de la losa de 
1,8 m×1,8 m. 
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25.3. Características principales del diseño TCP
•	 Losas cortas (medio carril×1,70 a 2,3 m). 

•	 Apoyo en subbase granular (finos < 8 %), base asfáltica o base tratada con 
cemento.

•	 Geotextil entre sub rasante y base, si es necesario. 

•	 Corte de juntas delgado (1,9-2,5 mm). 

•	 No requiere sello de juntas (función de la zona del proyecto).

•	 No requiere barras de transferencia de carga, salvo juntas de construcción

•	 Confinamiento lateral mediante bordillo. 

•	 Este tipo de pavimento es conocido como pavimento “verde”, por menor 
consumo de energía durante la construcción (menor traslado de material), 
menor consumo de cemento (más delgado), menor consumo de energía de 
iluminación (30 % con respecto a pavimentos oscuros), menor consumo  
de combustible en la operación. 

•	 Facilidad de reemplazo de losas. 

25.4.  Experiencia de proyectos ejecutados en Chile, Perú, Centroamérica
Esta tecnología se viene empleando hace más de diez años en Chile, y hace 
unos años en Perú y Centroamérica.

En Chile, se han construido más de un millón de metros cuadrados, y se 
viene aplicando para vías urbanas, vías rurales, carreteras con alto tráfico, par-
queaderos y patios de maniobra en zonas industriales. Además, es importante 
mencionar que en Chile esta metodología ya está avalada por el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), así como por el Ministerio de Vivienda, y en licitaciones 
del MOP, exigen que se emplee esta metodología.
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A continuación, aparecen algunas imágenes de pavimentos construidos 
en Chile (figura 25.5).

  

 
Figura 25.5. (a) Ruta 9: Cueva Milodon, Cerro Castillo, 9 cm, construido en 2009; 

(b) Cerro Sombrero, Onaisin, 14 cm con fibra. Construido en 2012
Fuente: elaboración propia.

25.5. Estudios y experiencia de proyectos ejecutados en Colombia

25.5.1. Vía principal urbanización Sevillana, Valledupar, Cesar
Para la ciudad de Valledupar, se realizaron dos proyectos con tecnología TCP. 
El primero está ubicado en la vía principal de la urbanización Sevillana, la cual 
fue construida por la Constructora Mayales. Para este proyecto se presentó 
un diseño inicial en pavimento rígido en el que se contemplaba una losa 
de concreto de 0,15 m de espesor, apoyada sobre una sub base granular de  
0,20 m de espesor y bajo esta una subrasante mejorada. En esta estructura 
modelada por la metodología PCA, se definió un período de diseño de 15 años 
y un número de ejes equivalentes aproximado de ciento cincuenta mil.

Itineris Gestión de Infraestructura S. A. S. validó en campo el módulo de 
reacción “K” al nivel de la subbase granular, previo a la construcción de la losa, 
mediante mediciones con el equipo LWD, y el módulo calculado y utilizado 
para el diseño fue de 69 MPa/m.

Utilizando la tecnología de TCP para un tráfico de 150,000 NEE, y conser-
vando el mismo período de diseño (quince años) y estructura de soporte, se 
obtuvo una optimización del 20 % (0,03 m), es decir, que el espesor final para 
la losa de concreto fue de 0,12 m con unas dimensiones de 1,75 m×1,75 m y 
un módulo de rotura de 4,2 MPa.
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Figura 25.6. Secuencia de construcción. Corte de juntas

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 25.2 se hace la comparación entre el diseño convencional y el 
diseño optimizado, el cual fue finalmente construido:

Tabla 25.2. Comparación diseño convencional vs. diseño optimizado

Capa
Diseño

convencional (m)
Diseño

optimizado (m)

Losa de concreto 0,15 0,12

Subbase granular 0,20 0,20

Subrasante – –

Fuente: elaboración propia.

En la figura 25.7 se presenta el pavimento construido durante la medición 
con deflectometria:

 
Figura 25.7. Pavimento construido. Urbanización Sevillana, Valledupar

Fuente: elaboración propia.
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Luego de la construcción del pavimento optimizado, Itineris Gestión de 
Infraestructura validó el módulo de reacción “K” por medio de retrocálculo de 
módulos a partir de mediciones de deflectometría con el equipo FWD KUAB-
240, y obtuvo un valor de “K” de 71 MPa/m que valida las condiciones de 
diseño. Además, la siguiente gráfica muestra los resultados de la evaluación 
de la transferencia de carga a partir de la norma Aashto 2002 [2]:
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Figura 25.8. Eficiencia de la transferencia de carga. 
Urbanización Sevillana, Valledupar

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la figura 25.8, se observa un comportamiento que oscila 
entre bueno y excelente en las losas evaluadas. Cabe aclarar que las losas 
construidas no tienen barras de transferencia de carga; el sistema funciona a 
partir de la trabazón entre los áridos de la mezcla.
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La figura 25.9 presenta los resultados de las deflexiones centrales ob-
tenidas en los puntos tomados en los centros de las losas evaluadas en el  
proyecto en mención:
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Figura 25.9. Deflexión central, losas optimizadas. Urbanización Sevillana
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo mostrado en la gráfica anterior, se observa que las de-
flexiones centrales oscilan entre 0,10 y 0,50 mm, el cual es un comportamiento 
típico de un pavimento rígido sano. 

25.5.2. Parqueadero Torres de Mayales, Valledupar, Cesar
Otro de los proyectos realizados es en la ciudad de Valledupar, y corresponde 
a la vía de acceso y zona de parqueo para la urbanización Torres de Mayales, 
que también fue construida por Constructora Mayales. El tráfico seleccionado 
para este diseño fue de 50.000 ejes equivalentes para un período de diseño de 
veinte años. El espesor de losa de concreto obtenido fue de 0,11 m, sobre una 
subbase granular de 0,15 m, tal y como se presenta a continuación:
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Figura 25.10. (a) Estructura de pavimento Torres de Mayales, Valledupar; 
(b) Construcción de pavimento optimizado

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se presenta el registro fotográfico del proyecto en operación 
(figura 25.11).

Figura 25.11. Pavimento construido. Urbanización Torres de Mayales, Valledupar
Fuente: elaboración propia.

(a)

(c) (d)

(b)
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25.5.3. Parqueadero Centro Comercial Poblado Plaza, Santo Tomás, Atlántico
Dentro de las experiencias realizadas por Itineris Gestión de Infraestructura 
S. A. S., se encuentra el diseño del pavimento en el parqueadero Centro Co-
mercial Poblado Plaza, municipio de Santo Tomás, Atlántico, el cual cuenta 
con un área de 2.350 m2, y fue construido en mayo de 2017 por AE Ingenieros. 
La estructura de pavimento inicialmente modelada por el método de la PCA 
estaba compuesta de una capa de apoyo para la losa, en suelo cemento con 
espesor de 0,10 m, y losa de concreto de 0,15 m.

Luego de construida la capa de suelo cemento, Itineris Gestión de Infraes-
tructura S. A. S. realizó las mediciones con el deflectómetro de impacto FWD 
KUAB-240 (figura 25.11d), dispositivo de carga dinámica, con el fin de conocer 
el módulo de reacción del pavimento “K” del material de fundación, parámetro 
principal para el diseño del pavimento. Dicho análisis dio como resultado un 
valor de K de diseño equivalente a 68 MPa/m.

Conociendo el valor del módulo de reacción de la capa de fundación y 
mediante la metodología TCP, se optimizó el espesor de la losa previamente 
diseñado, de 0,15 a 0,10 m conservando la misma estructura de soporte (sue-
lo-cemento), y se manejaron losas de 1,75 m×1,75 m y un módulo de rotura 
de diseño de 4,4 MPa. La siguiente tabla compara el diseño convencional, con 
el diseño de losas optimizadas:

Tabla 25.3. Comparación Diseño convencional vs. diseño optimizado

Capa
Diseño

convencional (m)
Diseño

optimizado (m)

Losa de concreto 0,15 0,10

Suelo cemento 0,10 0,10

Subrasante – –

*. Optimización del espesor de la losa en un 30 %

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presenta el registro fotográfico del proyecto (figura 25.12).
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Figura 25.12. Mediciones con FWD sobre capa de suelo cemento. 
Parqueadero Santo Tomás

Fuente: elaboración propia.

Posterior a la construcción del pavimento con losas optimizadas, al año de 
estar en servicio, Itineris Gestión de infraestructura validó el comportamiento 
estructural del mismo, haciendo retrocálculo del módulo de reacción K a partir 
de mediciones de FWD KUAB-240, tal como se ve en la figura 25.13.

Figura 25.13. Pavimento construido. Parqueadero Santo Tomás
Fuente: elaboración propia.

El análisis realizado a partir de esta medición, en primera instancia, arroja 
un resultado de módulo de reacción “K” de 86 MPa/m, por lo que se concluye 
que supera el de diseño. En la figura 25.14 se observa la deflexión central 
obtenida en la evaluación de deflectometría en las losas optimizadas, y se 
muestra que las deflexiones varían entre 0,10 mm y 0,50 mm, lo que indica un 
comportamiento típico de un pavimento rígido sano:
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Figura 25.14. Deflexión central, losas optimizadas. Parqueadero C.C. Santo Tomás
Fuente: elaboración propia.

Las siguientes fotografías fueron tomadas en el parqueadero del centro 
comercial Santo Tomás puesto en operación (figura 25.15).

Figura 25.15. Losas optimizadas. Parqueadero C.C. Santo Tomás
Fuente: elaboración propia.

25.5.4. Zona de maniobra Fazenda, Puerto Gaitán, Meta
Al utilizar la metodología de losas de geometría optimizada, se realizó el diseño 
del pavimento de la zona de maniobras para el proyecto de Fazenda, en el 
municipio de Puerto Gaitán, Meta. Se presentaron dos alternativas de diseño, 
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teniendo en cuenta la inclusión de fibra para el concreto y concreto hidráulico 
sin esta. El tráfico de diseño se proyectó para diez y veinte años, obteniendo 
un número de ejes de equivalentes de 261.000 y 662.000, respectivamente, y 
finalmente, como apoyo de la losa de concreto, se consideró una base estabi-
lizada con Proes 100 (tecnología de estabilización química de suelo natural) 
de 0,20 m de espesor. 

Con estos cuatro escenarios planteados, se obtuvieron los resultados pre-
sentados en la tabla 25.4.

Tabla 25.4. Espesores obtenidos. Fazenda, Puerto Gaitán

Tránsito (NEE) Concreto con fibra Espesor losa (m)

10 años - 261.000 Sí 0,12

20 años - 662.000 Sí 0,14

10 años - 261.000 No 0,15

20 años - 662.000 No 0,16

Fuente: elaboración propia.

En la construcción de este proyecto se utilizó un concreto con fibra para un 
período de diseño de diez años (261.000 NEE). A continuación, se presenta 
gráficamente la estructura construida y el registro fotográfico en donde se 
observan las losas construidas cuyas dimensiones son de 1,75 m×1,75 m 
(figura 25.16 y figura 25.17).

Tabla 25.5. Estructura de pavimento en Proyecto La Fazenda, Puerto Gaitán

Capa
Diseño

TCP (m)

Losa de concreto TCP 0,12

Base Proes (E > 400 MPa) 0,20

Subrasante –

Fuente: elaboración propia.
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  Figura 25.16. Estructura de pavimento en Proyecto La Fazenda, Puerto Gaitán
Fuente: elaboración propia.

Figura 25.17. Pavimento construido. Fazenda
Fuente: elaboración propia.
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Luego de la construcción del pavimento optimizado, Itineris Gestión de 
Infraestructura realizó mediciones de deflectometría con FWD KUAB-240 en la 
zona construida; de estas mediciones se obtuvieron los siguientes resultados: 

La eficiencia de la transferencia de carga muestra comportamientos buenos 
y aceptables de acuerdo con los límites de la norma Aashto 2002 [2], lo que 
indica un desempeño típico de un pavimento rígido. En la figura 25.18 se puede 
observar lo mencionado anteriormente.
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Figura 25.18. Eficiencia de la transferencia de carga. Fazenda
Fuente: elaboración propia.

Además, a partir de las deflexiones obtenidas, la firma Itineris evaluó el 
módulo de reacción “K” por medio de retrocálculo de módulos, obteniendo un 
valor promedio para la zona evaluada de 70 MPa/m. La figura 25.19 muestra 
las deflexiones centrales obtenidas.
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Figura 25.19. Deflexión central, losas optimizadas. Fazenda
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la información mostrada en la gráfica anterior (figura 25.19), 
se observa que las deflexiones obtenidas oscilan entre 0,10 mm y 0,50 mm, el 
cual es un comportamiento típico de un pavimento rígido sano.

25.5.5. Parque industrial Atlantik, Sabana Grande, Atlántico
En el municipio de Sabana Grande, Atlántico, se construirá el parque industrial 
Atlantik, en el cual se espera un número de ejes equivalentes de 33.000.000 
en un período de diseño de veinte años. De acuerdo con la geotecnia de la 
zona del proyecto, se tiene como estructura de soporte de la losa de concreto, 
una base de suelo cemento (0,10 m) sobre una subbase granular (0,20 m) y 
finalmente una subrasante mejorada a partir de la disposición de 0,30 m de 
material de afirmado.

Al utilizar la metodología PCA, se obtuvo un espesor de 0,20 m para la 
losa de concreto. Este espesor se optimizó en un 10 % con la tecnología TCP, 
con la que se calculó un valor final de espesor de 0,17 cm, como se presenta 
a continuación en la figura 25.20.
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Losa de concreto

 

20 cm

Base suelo cemento 10 cm

Subbase granular 20 cm

Mejoramiento de la 

subrasante   
30 cm

Losa de concreto 17 cm

Base suelo cemento 10 cm

Subbase granular 20 cm

Mejoramiento de la 

subrasante   
30 cm

Figura 25.20. Estructuras de pavimentos Parque Industrial, Atlántico. PCA vs. TCP
Fuente: elaboración propia.

 (a). Estructura Convencional  (b). Estructura con metodología TCP

Conclusiones 
La metodología TCP (Thin Concrete Pavement), desarrollada en Chile, utiliza 
la herramienta de diseño OptiPave, para modelar pavimentos de concreto en 
cualquier combinación de clima, tráfico, capas de subrasante y subbase, y 
materiales. Los esfuerzos han sido calculados usando un análisis de elemen-
tos finitos para una variedad de solicitaciones de temperatura y de carga en 
diferentes posiciones.

El principio clave del método de diseño es configurar el tamaño de losa de 
manera que solamente un set de ruedas esté en cada losa,  para minimizar así 
el esfuerzo actuante. La metodología también es capaz de diseñar caminos 
de bajo volumen de tránsito y pisos industriales que no es posible diseñar por 
metodologías tradicionales.

Con esta metodología, se genera una ingeniería de valor, conociendo que 
el espesor de la losa se reduce entre un 20 y 30 % comparado con las metodo-
logías tradicionales, lo cual optimiza costos de construcción. Adicionalmente, 
se obvia el uso de pasadores, al hacer cortes más seguidos, y con un ancho 
menor (corte de la junta), lo que genera la trabazón necesaria entre áridos, 
para aumentar la transferencia de carga.

Debido a que las losas son cortas, los esfuerzos por alabeo se reducen y la 
transferencia de carga se mantiene a través de las juntas, comparado con el 
caso de pavimentos con losas más grandes.

Con esta herramienta se pueden diseñar espesores mínimos de hasta  
0,075 m (tres pulgadas) para bajos tráficos (estacionamientos y vías en ur-
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banizaciones) con losas de 1,8 m×2,4 m (6×8 pies) o 1,8 m×1,8 m (6×8 pies) 
dependiendo de la configuración de tráfico. 

Cabe resaltar que, hasta el momento, ninguno de los diseños con tecnología 
TCP construidos en Colombia ha empleado pasadores o sello de juntas, lo que 
incide directamente en la economía de los costos de obra.

Así como en los métodos tradicionales de diseño, la elaboración de los 
diseños con tecnología TCP precisa de una ingeniería completa en términos 
de geotecnia, tránsito y demás parámetros que puedan afectar en el resultado.
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Resumen

La erosión de las capas de base es un proceso de degradación 
común en pavimentos rígidos. Este proceso ocurre cuando el paso 

del tráfico genera bombeo de agua y de partículas desprendidas de 
la capa de base a través de las juntas de las losas de concreto. Como 
consecuencia de la erosión, las placas de concreto pierden su soporte, 
lo que propicia el inicio y la evolución de procesos acelerados de 
fisuración. El objetivo de este trabajo es determinar la susceptibili-
dad de mezclas asfálticas convencionales y de mezclas asfálticas en 
caliente y en frio con material reciclado tipo RAP (Reclaimed Asphalt 
Pavement) ante fenómenos de erosión, cuando estas se emplean 
como capas de base en pavimentos rígidos. Para esto, se cuantificó 
la susceptibilidad a la erosión de los materiales mediante un ensayo 
experimental denominado mesa vibratoria vertical, y sus resultados 
se emplearon en un modelo numérico de erosión de estas estructuras 
desarrollado en diferencias finitas. El modelo fue calibrado con base 
en los resultados de ensayos de laboratorio realizados a escala real 
durante un estudio previo realizado por la Universidad de los Andes 
para el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá. Los resultados 
experimentales y numéricos muestran que estos materiales cuentan 
con una alta resistencia a fenómenos de erosión y, por lo tanto, que su 
empleo en capas de pavimentos rígidos es apropiado para preservar 
la vida útil de estos pavimentos ante procesos de erosión.

Palabras clave: reclaimed asphalt pavement, RAP; pavimentos 
rígidos; material de base; bombeo; erodabilidad. 
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Introducción
Las vías son estructuras fundamentales para el desarrollo de un país debido 
a que son el medio por el cual se transportan individuos y mercancías de un 
lugar a otro de manera municipal, nacional o internacional, por lo cual son de 
vital importancia para el progreso de la economía en cualquier sociedad [1]. 
Por esta razón, las actividades para la fabricación y conservación de los pavi-
mentos son tema de vital importancia en la construcción de todo proyecto vial.

Las estructuras de pavimento se encuentran constituidas por varias 
capas de materiales pétreos y/o ligados, y se pueden clasificar, dependiendo 
del material cementante empleado, en pavimentos flexibles (i. e., asfalto) y 
rígidos (i. e., cemento). Los materiales empleados en estas estructuras son 
limitados y provienen de fuentes no renovables, por lo cual, su producción, 
uso y manipulación generan un impacto ambiental negativo [2]. Por esta 
razón, la ingeniería de pavimentos se ha preocupado por desarrollar nuevas 
y mejores técnicas de diseño, construcción y mantenimiento, que permitan 
obtener proyectos financieramente viables, durables, y de alta calidad, y que 
reduzcan el impacto que causan al medio ambiente [3].

En este contexto, el reciclaje de pavimentos existentes es reconocido como 
una práctica que apoya el desarrollo de proyectos más sostenibles. El reciclaje 
de pavimentos flexibles es una técnica que consiste en reutilizar materiales 
de las capas asfálticas que conformaban una estructura de pavimento que ha 
culminado su vida de servicio para la construcción de una nueva estructura 
de pavimento [4]. Cuando se fresa o tritura el material de mezcla asfáltica 
existente en las capas superiores del pavimento, se obtiene el material 
denominado RAP, cuyo nombre se deriva de Reclaimed Asphalt Pavement [5]. 

El uso del material de RAP es una alternativa económica y medioambien-
talmente viable en la ingeniería de pavimento, porque reduce el volumen de 
agregados pétreos y asfalto vírgenes requeridos para la producción de nuevas 
mezclas asfálticas. También, el uso de este material ahorra energía, recorta 
los costos de transporte de materiales, a la vez que disminuye la cantidad 
de escombros de construcción colocados en vertederos [6]. Por esta razón, 
el reciclaje de pavimentos crea un ciclo sostenible de uso de materiales que 
optimiza el rendimiento de la industria de la construcción ahorrando recursos 
naturales y dinero [7]. Por ejemplo, para el año 2016 se estima que el ahorro 
por emplear este material fue de dos mil cien millones de dólares, según la 
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National Asphalt Pavement Association [8]. Aunque estos materiales han 
perdido algunas de sus propiedades originales debido a diversos procesos de 
degradación mecánica y ambiental a los que han sido sometidos (e.g., pérdida 
de resistencia, daño por humedad, envejecimiento del asfalto, etc.), estos 
todavía conservan el potencial necesario para ser utilizados en la construcción 
de nuevas capas [9]. 

En la actualidad existen diferentes formas de emplear el material RAP en 
proyectos viales, entre las que se destacan su uso como parte de una mezcla 
asfáltica, ya sea en tecnología en caliente o en frío, para conformar una nueva 
capa de este material, o su empleo como material granular para la confor- 
mación de capas de base y subbase granulares con o sin procesos de es-
tabilización. El tipo de uso específico depende de factores como los daños 
en el pavimento a reparar, los contaminantes presentes en el material, la 
disponibilidad de espacio en la obra y el rendimiento que se requiere para 
la construcción de la nueva estructura de pavimento [10].

El uso del material de RAP para la conformación de mezclas asfálticas en 
caliente hace referencia al empleo de este material con la adición de asfalto y 
agregados vírgenes para producir una nueva mezcla que se extiende y com-
pacta como una mezcla densa en caliente tradicional. Por otro lado, las mezclas 
con material reciclado en frío emplean emulsiones asfálticas como material de 
liga y, usualmente, incluyen también agregados vírgenes [9]. A diferencia  
de las mezclas en caliente, la mezcla de los materiales en la tecnología en frío 
se realiza a temperatura ambiente.

A pesar de los beneficios económicos y ambientales asociados al uso del 
RAP, no se cuenta en la actualidad con suficientes estudios al nivel local que 
permitan entender su comportamiento y desempeño en usos diferentes a los 
convencionales, tales como su capacidad de soportar fenómenos de erosión 
o bombeo cuando son empleados en capas de base de pavimentos rígidos.

El deterioro por bombeo de agua o erosión en estos pavimentos se refiere a 
la expulsión de agua y material pétreo fino a través de las juntas transversales 
y longitudinales de las losas de concreto hidráulico en pavimentos rígidos 
debido a la deflexión que sufren ante el paso de cargas. Durante la expul- 
sión del agua, esta lleva consigo partículas finas disgregadas del material de 
base, lo cual genera la pérdida de soporte de las losas de concreto y su poste-
rior fractura [11]. Este fenómeno está asociado con problemas de durabilidad 
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y sobrecostos de proyectos de infraestructura vial en Colombia y, en el caso  
de la ciudad de Bogotá, se ha estudiado mediante diversos proyectos, dos 
de los cuales corresponden a investigaciones realizadas por la Universidad 
de los Andes y financiados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Como 
resultado de estas investigaciones, se desarrolló una metodología experimental 
para determinar la susceptibilidad a la erosión de materiales convencionales 
que podrían emplearse en capas de base de estos pavimentos [12], al igual 
que ensayos a escala real para determinar la influencia de aspectos estruc-
turales (i. e., diseño del pavimento) y de operación (i. e., carga y velocidad 
de aplicación de carga) en el inicio y la propagación de procesos de erosión 
[13]. Con base en estos últimos resultados, también se desarrolló un modelo 
computacional para evaluar el desempeño de diferentes materiales de base 
ante el daño por erosión. 

Como complemento a dichos estudios, el presente trabajo busca deter-
minar la conveniencia de emplear mezclas asfálticas en caliente y en frío 
fabricadas con RAP como parte de capas de base en pavimentos rígidos. Para 
esto, se evaluó la resistencia de estas mezclas frente a fenómenos de bombeo,  
se emplearon estos resultados para evaluar computacionalmente el desempeño 
esperado del material ante diferentes condiciones de servicio y se compararon 
con aquellos obtenidos para otros materiales que se podrían emplear como 
materiales de base. Con los resultados de este proyecto se espera contribuir 
a la conformación de un inventario de materiales completo para la elección en 
la construcción de proyectos de pavimentos rígidos en el futuro

26.1. Materiales y métodos
A continuación, se describen los materiales y el proceso experimental 
empleado en este trabajo. La selección de los materiales y de los métodos 
experimentales tuvo en cuenta la disponibilidad de materiales y normativas 
nacionales e internacionales vigentes.

26.1.1. Materiales
Para el desarrollo de esta investigación se empleó un porcentaje de RAP de 
15 % y 30 % por peso total de la mezcla para la elaboración de dos tipos  
de mezcla en caliente y una mezcla de prueba con el 100 % del material re-
ciclado en frío [14]. Estos valores de material reciclado fueron seleccionados 
porque son  comúnmente utilizados en la industria nacional e internacional 
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para la fabricación de nuevas mezclas asfálticas. Adicionalmente, se empleó 
una mezcla asfáltica densa en caliente de control, la cual fue fabricada de 
manera tradicional sin ningún contenido de RAP. En la tabla 26.1 se puede 
observar un resumen de las mezclas que se estudian en este trabajo junto a 
su respectivo acrónimo.

 Tabla 26.1. Nomenclatura de las mezclas usadas en este trabajo

Tipo de mezcla
Porcentaje de material 

reciclado (RAP)
Nomenclatura de 

la mezcla

Mezcla densa en caliente (MDC)

0 % MDC-0 %RAP

15 % MDC-15 %RAP

30 % MDC-30 %RAP

Mezcla en frío (MF) 100 % MF-100RAP

Fuente: elaboración propia

El material reciclado fue obtenido del proyecto Ruta del Sol tramo I del 
consorcio Helios, en cercanías a la ciudad de Bogotá. Por su parte, el material 
pétreo virgen proviene de la cantera Doble A Ingeniería de Mosquera, Cundi-
namarca. El cemento asfáltico virgen para la mezcla en caliente corresponde a 
un ligante con penetración (Pen) 60-70 (1/10 mm) proveniente de la compañía 
Incoasfaltos. Finalmente, la emulsión asfáltica empleada para la fabricación 
de la mezcla en frío corresponde a una de tipo catiónico de rompimiento lento, 
la cual fue proporcionada por la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá.

Para las mezclas con RAP en caliente, se seleccionó una granulometría 
que cumple con los requerimientos exigidos por la normativa colombiana 
Invias para bases de mezclas semidensas en caliente (artículo 450-13) [15]. 
Adicionalmente, la granulometría seleccionada también satisface los límites 
especificados por la metodología de diseño Superpave, de acuerdo con el 
tamaño máximo nominal de la mezcla (i. e., 19 mm), tal como se puede ob-
servar en la tabla 26.2 [16]. Por su parte, la granulometría de la mezcla fría 
fue la original con la que venía el material reciclado. Esto significa que esta 
mezcla no cumple con los límites establecidos por ninguna norma, debido a 
que se trata de material triturado sin clasificar y almacenado directamente 
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de una obra. La decisión de no ajustar la curva granulométrica de la mezcla 
en frío con 100 % RAP se debe a que la práctica de reciclar in-situ o en planta 
el material obtenido directamente del escarificado de capas asfálticas es una 
práctica común en proyectos viales. El diseño de las mezclas en caliente fue 
elaborado por medio del método Superpave y la mezcla en frío se fabricó con 
dosificaciones de emulsión asfáltica comúnmente empleadas en la ciudad de 
Bogotá. A continuación, se ilustran los diseños de los cuatro tipos de mezcla 
asfáltica evaluados en este estudio:

Tabla 26.2. Granulometrías y porcentaje de asfalto de las mezclas asfálticas

 
Diseño de mezcla 

MDC-0 % RAP
Diseño de mezcla 
MDC-15 % RAP

Diseño de mezcla 
MDC-30 % RAP

Diseño de mezcla 
MF-100 %

Tamiz (mm) Retenido % Rap % Virgen % Rap % Virgen % Rap %

19 8 3 5 5 3 8

12,5 17 4 13 10 7 17

9,5 10 4 6 5 5 11

4,75 20 4 16 10 10 18

2 15  – 15  – 15 26

0,425 15 – 15 – 15 15

0,18 6  – 6  – 6 2

0,075 4  – 4  – 4 1

Fondo 5  – 5  – 5 1

Total 100 15 85 30 70 100

 % de asfalto (por 
peso de la mezcla)

5,3 5,1 5 (Emulsión) 7

Fuente: elaboración propia.

26.1.2. Ensayo de erodabilidad 
Para evaluar la resistencia de estas mezclas asfálticas con material reciclado 
ante fenómenos de bombeo, o erosión, se empleó el ensayo propuesto por la 
Universidad de los Andes en el marco del proyecto Estudio de la resistencia 
a la erosión de materiales empleados como bases en pavimentos de concreto 
hidráulico, fase I [12]. Este ensayo corresponde a la adaptación de un ensayo 
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sobre la mesa vibratoria vertical desarrollado por Phu [17], el cual consiste en 
producir vibraciones verticales a frecuencias controladas sobre un recipiente 
que contiene un cilindro del material a caracterizar bajo la presencia de agua 
[12]. Las vibraciones causan que el cilindro se aleje de la base del recipiente, lo 
que genera una cavidad entre los materiales y el ingreso de una lámina de agua. 
A continuación, el espécimen se acerca a la base del recipiente y el agua fluye 
horizontalmente a través de la cavidad, de forma similar a lo ocurrido en campo 
en la interfase entre las losas de concreto y la capa de base del pavimento 
[12]. Mediante el control de la frecuencia de la vibración aplicada, es posible 
variar el espesor de la cavidad generada y la velocidad horizontal a la que 
fluye el agua en cada ensayo, lo que permite simular diferentes condiciones de 
operación (i. e., carga y velocidad) a las cuales son sometidas las estructuras 
de pavimento. El desarrollo teórico de este procedimiento se puede consultar 
de manera detallada en el informe realizado por la Universidad de los Andes 
[12 - 13]. La figura 26.1 presenta un esquema del ensayo de erosión con mesa 
vibratoria modificado a partir del montaje experimental propuesto por Phu [17].

Figura 26.1. Ensayo erosión con mesa vibratoria modificando el modelo de Phu
Fuente: 17].
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26.1.3. Modelación de la erosión en estructuras de pavimento rígido
Como parte de los proyectos realizados por la Universidad de los Andes  
[12 -13], se desarrolló un modelo numérico mecánico-hidráulico desarrollado 
en la técnica de diferencias finitas, el cual acopla los fenómenos hidráulicos y 
mecánicos para simular la evolución de procesos de erosión cuando una llanta 
con una carga y a una velocidad determinadas transita de manera repetida 
sobre una estructura de pavimento rígido. 

Las estructuras de pavimento utilizadas en el modelo se caracterizan por el 
espesor de sus capas, la geometría de las losas de concreto, el tamaño inicial 
de la cavidad en la base, los tipos de materiales empleados, etc. El modelo 
emplea como dato de entrada la velocidad de erosión obtenida del ensayo 
experimental descrito con anterioridad, la cual constituye la curva de deterioro 
del material (i. e., curvas de erosión en términos de milímetros de material 
erosionado por ciclo de carga en función de la velocidad horizontal de expulsión 
del agua) y fue calibrado con base en ensayos a escala real realizados en el 
laboratorio de pavimentos de esta universidad [13 - 18]. 

En este estudio se emplearon los resultados de los ensayos de erosión 
de mesa vibratoria realizados sobre las mezclas asfálticas con RAP como  
datos de entrada para hacer simulaciones del desempeño en campo de 
pavimentos rígidos. Estos resultados fueron comparados con los obtenidos 
cuando se emplearon otros materiales en las capas de base previamente 
caracterizados (i. e., tres bases granulares estabilizadas con cemento de baja 
resistencia, cuatro bases granulares estabilizadas con emulsión y cemento 
de alta resistencia y, por último, 2 mezclas densas en caliente) en los mismos 
pavimentos. Cada modelación incluyó cinco mil ciclos de una carga de  
215 kN/m2 a una velocidad de 40 km/h sobre un pavimento con losas de 
concreto de 15 cm de espesor y con capas de base conformadas por diferentes 
materiales. El tiempo computacional requerido para cada simulación fue entre 
dos y cuatro horas.

26.2. Resultados y discusión
A continuación, se presentan los resultados experimentales y numéricos 
obtenidos, con su análisis correspondiente.
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26.2.1. Ensayo de erodabilidad y calibración de modelo numérico
El ensayo de erodabilidad se realizó empleando tres réplicas por cada mezcla 
asfáltica evaluada, siguiendo el esquema de la figura 26.2. Es necesario aclarar 
que cada cilindro de prueba consta de dos componentes. En primer lugar, una 
probeta de aproximadamente 15 cm de alto por 15 cm de diámetro de concreto 
de 28 MPa, seguida de otro cilindro con las mismas dimensiones elaborado 
con mezcla asfáltica. Estas dos muestras se fijan por medio de un adhesivo 
epóxico conformando un espécimen de 30 cm de alto y 15 cm de diámetro. El 
objetivo de adheri. e., cilindro de concreto al espécimen de prueba es contar 
con el peso y las dimensiones apropiadas para el ensayo de mesa vibratoria 
vertical [12].

Figura 26.2. (a) Montaje erodabilidad con sensores; (b) probeta típica de ensayo 
y (c) esquema del funcionamiento del ensayo

Fuente: elaboración propia.

 (a) (b)  (c) 

 

F=ma
Acelerómetros

Sensor de presión

200 ml de agua
Muestra

El ensayo consistió en aplicar veinte mil ciclos de carga consecutivos a 
tres frecuencias (i. e., 50, 80 y 100 Hz). El resultado del ensayo, realizado 
sobre tres réplicas, consiste en cuantificar la pérdida de material cada veinte 
mil ciclos de carga (i. e., para cada una de las frecuencias de ensayo). Dado 
que la frecuencia de carga se relaciona con la velocidad a la cual el agua es 
expulsada horizontalmente de la interfase entre la base del espécimen y la 
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base del contendedor, el ensayo permite obtener una curva de degradación 
que consiste en la pérdida de material en función de la velocidad horizontal 
de expulsión de agua. Esta curva es creciente, puesto que el deterioro de las 
probetas debido al fenómeno de erosión, aumenta a medida que la velocidad 
de expulsión del agua también lo hace. La figura 26.3 presenta los resultados 
obtenidos para las diferentes mezclas asfálticas, donde se observa el valor 
de la erosión expresada en milímetros de erosión por ciclo en función de la 
velocidad de expulsión del agua en la cavidad. Esta expresión de longitud de 
erosión se logra gracias a la densidad de cada uno de los materiales, distri-
buyendo uniformemente en el diámetro de la probeta el volumen del material 
erosionado.

Figura 26.3. Curva deterioro debido a la erosión para cada diseño
Fuente: elaboración propia.

La figura 26.4 permite evidenciar que el mejor desempeño de mezclas ante 
el fenómeno de bombeo por agua es la mezcla MDC-0 % RAP seguida por la 
mezcla MDC-15 % RAP, por la mezcla MDC-30 % RAP y, finalmente, por MF-100 % 
RAP. Esto permite concluir que existe una relación entre la susceptibilidad a la 
erosión y el contenido de material reciclado en una mezcla. No obstante, en  
la figura 26.4 se puede observar que, a pesar de que la mezcla MF-100 % RAP 
es la más susceptible a la erosión entre las mezclas con materiales reciclados, 
la probeta con mayor pérdida porcentual de peso después de sesenta mil ciclos 
de carga solo perdió en promedio el 0,035 % de su masa. Es decir, en todos los 
casos la pérdida de peso por efectos de erosión fue mínima, en especial com-
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parada con los datos obtenidos para materiales granulares estabilizados con 
cemento evaluados en proyectos anteriores, los cuales alcanzaron valores de 
pérdida de masa de hasta 22,8 % para el mismo número de ciclos de carga [13].

Figura 26.4. Porcentaje al final del ensayo de material perdido por probeta 
de cada mezcla luego de 80.000 ciclos

Fuente: elaboración propia.
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26.2.2. Modelación numérica de procesos de erosión en estructuras de 
pavimento rígido

Después de determinar las curvas de deterioro de las nuevas mezclas con 
materiales reciclados (figura 26.3), se procedió a simular su comportamiento 
frente al fenómeno de bombeo empleando el modelo de diferencias finitas 
previamente descrito. El esquema de distribución de las losas de concreto del 
modelo de pavimento rígido se presenta en la figura 26.5. Esta figura describe 
la ubicación de los elementos que hacen parte de la modelación del sistema 
de pavimento rígido: cuatro losas de concreto con cuatro metros de longitud, 
junto con una cavidad de dos milímetros de grosor en el centro bajo la junta; 
las losas se encuentran apoyadas sobre diferentes materiales de una base 
de espesor infinito. La zona de análisis es el centro del modelo (i. e., donde 
se encuentra la cavidad) en donde se evalúa el proceso de avance de erosión 
causada por la aplicación de carga en la losa dos (cargada) y el efecto que 
genera la transferencia de carga en la losa tres vecina.



585

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

Figura 26.5. Esquema del modelo de diferencias finitas
Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 26.3 se listan los tipos de material evaluados, con su número, 
las siglas y el tipo de ligante de los materiales disponibles. Con excepción 
de los últimos cuatro materiales, cuyas curvas de deterioro fueron obtenidos 
como parte de este estudio, los demás materiales fueron caracterizados en 
un estudio previo [12].

Tabla 26.3. Materiales disponibles en el modelo de diferencias finitas

Material Mezcla Resultado

Granular estabilizada con cemento de 
baja resistencia (GEEA _ A _ GR2)

1 GEC _ B-Gr2 6,1 % de cemento

2 GEC _ B-Gr2 7,5 % de cemento

3 GEC _ B-Gr2 8,8 % de cemento

Granular estabilizada con emulsión y 
cemento de alta resistencia (GEEA _ A _
GR1)

4 GEEA _ A-Gr1 6 % emulsión + 0,0 % cemento

5 GEEA _ A-Gr1 6 % emulsión + 0,5 % cemento

6 GEEA _ A-Gr1 6 % emulsión + 1,0 % cemento

7 GEEA _ A-Gr1 6 % emulsión + 1,5 % cemento

Mezcla Densa (MD)
8 MD20-Gr1, tipo 1 4,3 % de asfalto

9 MD20-Gr1, tipo 2 4,3 % de asfalto

Mezclas asfálticas con material 
reciclado tipo RAP 

10 MDC-0 % RAP 5,3 % de asfalto

11 MDC-15 % RAP 5,1 % de asfalto

12 MDC-30 % RAP 5 % de asfalto

13 MF-100RAP 7 % emulsión 

Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, la tabla 26.4 presenta las propiedades mecánicas de los mate-
riales utilizados en la modelación de las bases; específicamente, se presenta 
el módulo elástico (para aquellos estabilizados con cemento) y el módulo 
dinámico (para mezclas estabilizadas con cemento y ligante asfaltico o solo 
con materiales asfálticos). 

 Tabla 26.4. Propiedades mecánicas de los materiales

Material
N.º 

material
Ensayo

Frecuencia 
(Hz)

Temperatura 
ºC

Prom. módulo 
kgf/cm2

Granular 
estabilizado con 
cemento de baja 
resistencia

1
Módulo de 
Elasticidad/ NTC 
4025

  

18.486

2 28.217

3 31.166

Granular 
estabilizada con 
emulsión y cemento 
de alta resistencia

4

Módulo
Dinámico/INV E-754

10 25

17.080

5 14.851

6 21.078

7 19.776

Mezcla densa
8 71.673

9 62.256

Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos de la aplicación de cinco mil ciclos de carga, 
expresados como el tamaño final de la altura de la cavidad generada en la 
capa de base bajo la junta de las losas, se presentan en la figura 26.6. En esta 
figura se observa que las mezclas densas en caliente (virgen y con materiales 
reciclados) junto a la mezcla densa en frío y a los materiales granulares es-
tabilizados simultáneamente con cemento y emulsión asfáltica no presentan 
ningún tipo de aumento en la cavidad. Esto significa que no se espera que 
el pavimento rígido sufra erosión ante las condiciones de carga y velocidad 
evaluadas. Por último, los materiales estabilizados únicamente con cemento 
presentan un aumento en la cavidad con respecto a la altura inicial que es 
hasta 406 % veces mayor que en las mezclas asfálticas.
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Figura 26.6. Tamaño de la cavidad en los materiales de base de pavimentos rígidos 
después de 5000 ciclos de carga. 

Fuente: elaboración propia.
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MF-100 % RAP, 7 % emulsión
MDC-30 % RAP 5 % de asfalto

MDC-15 % RAP, 5,1 % de asfalto
MDC-0 % RAP, 5,3 % de asfalto

MD20-Gr1, tipo 2, 4,3 % de asfalto, pocos finos
MD 20-Gr1, tipo 1, 4,3 % de asfalto

GEEA_A-Gr1 6 % emulsión + 1,5 % cemento
GEEA_A-Gr1 6 % emulsión + 1,0 % cemento
GEEA_A-Gr1 6 % emulsión + 0,5 % cemento
GEEA_A-Gr1 6 % emulsión + 0,0 % cemento

GEC_B-Gr2 8,8 % de cemento
GEC_B-Gr2 7,5 % de cemento
GEC_B-Gr2 6,1 % de cemento

Nota: los materiales que no presentan valores indican que el tamaño de la cavidad final fue 0,0 milímetros.

Para complementar el análisis, la figura 26.7 compara visualmente el aumento 
de la cavidad bajo las dos losas de análisis correspondiente a un pavimento con 
base de MDC-15 % RAP con respecto al aumento obtenido en el pavimento  
que incluye material granular estabilizado con cemento de baja resistencia como 
capa de base. Las abscisas en esta figura corresponden a las presentadas en 
la figura 26.5 (i. e., cavidad bajo las losas de concreto número 3 y 4).

Figura 26.7. Cavidad después de 5.000 ciclos para un material granular estabilizado 
con cemento y una mezcla asfáltica con 15 % de material reciclado en caliente

Fuente: elaboración propia.
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MDC-15 % RAP
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Con base en las figuras 26-6 y 26-7 se puede afirmar que la resistencia a la 
erosión de pavimentos rígidos con bases conformadas por materiales reciclados 
es comparable a aquellos que contienen bases de mezclas densas en caliente 
convencionales, y es significativamente mayor (entre 213 y 406 veces mejor) 
que la resistencia a la erosión de pavimentos que comprenden algunas bases 
granulares estabilizadas más erodables evaluados en estudios previos. Esto 
insta a que en definitiva los materiales ligados con productos asfálticos (i. e., 
mezclas densas tanto en caliente como en frío) sean altamente resistentes al 
fenómeno de erosión por bombeo de agua. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede considerar que, al 
no existir una diferencia significativa entre la resistencia a la erosión de las 
mezclas asfálticas evaluadas, el uso de materiales reciclados para la fabrica-
ción de estas mezclas puede implicar un ahorro económico significativo  
en el ítem de materiales. 

Conclusiones y recomendaciones
Los resultados de esta investigación demuestran que las mezclas asfálticas 
con material reciclado tipo RAP poseen una alta resistencia al deterioro por 
bombeo de agua cuando son empleadas como capas de base de pavimentos 
rígidos. Otras conclusiones y recomendaciones generales obtenidas de este 
estudio son:

•	 El ensayo de erodabilidad mostró un excelente desempeño por parte de 
todos los diseños de mezcla asfáltica evaluados. Esto permite afirmar que 
las mezclas densas en caliente y en frío con materiales reciclados son igual 
de eficientes para soportar erosión que las mezclas convencionales.

•	 Los resultados numéricos de erosión en una estructura de pavimento rígi-
do sugieren que las mezclas asfálticas fabricadas con materiales recicla-
dos presentan una resistencia ante el fenómeno de la erosión que es entre 
doscientos catorce a cuatrocientos seis veces mayor en comparación con 
los materiales de base granulares estabilizados con 7,5 % y 6,1 % de cemen-
to; además, sus resultados son comparables con los de mezclas en caliente 
diseñadas con material virgen. Esto demuestra que este tipo de material 
es apropiado para ser utilizado como material de soporte de pavimentos 
rígidos y que uso es conveniente puesto que permitiría ahorros significati-
vos relacionados con el empleo de materiales vírgenes no renovables.
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Resumen

Algunas intervenciones sobre los pavimentos flexibles contem-
plan comúnmente la restauración estructural incorporando 

material asfáltico reciclado (RAP) o fresado de la mezcla asfáltica 
en capas granulares de base o sub-base. Este trabajo tiene como 
objetivo estudiar en laboratorio la aplicación de la estabilización 
granulométrica de RAP con adición de 5 % de cemento portland con 
respecto a la masa, a fin de comparar con los materiales de base 
comúnmente utilizados en el Distrito Federal de Brasil. Fueron reali-
zados ensayos de caracterización de los materiales convencionales 
y reciclados, a fin de aplicar la estabilización granulométrica según 
las especificaciones brasileñas para bases de pavimentos. Posterior-
mente, se hicieron ensayos de compactación Proctor y estimación 
de la resistencia de los materiales a través del ensayo CBR. Los 
resultados indican que la técnica de la utilización de RAP con adi-
ción de cemento portland es viable desde el punto de vista técnico, 
obteniendo menor susceptibilidad de la humedad en el proceso de 
compactación y mayor resistencia a la penetración del cilindro en el 
ensayo CBR. Sin embargo, estudios adicionales deben ser realizados 
para la determinación de parámetros mecánicos y dinámicos que 
describan el comportamiento del material cementado. 

Palabras clave: material fresado; pavimentos flexibles; restaura-
ción; reconstrucción. 
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Introducción
El desarrollo económico y la integración nacional de un país son influencia-
dos por el sector de los transportes y específicamente por la infraestructura 
vial. Datos estadísticos de la investigación realizada por la Confederación 
Nacional de Transporte CNT relatan que Brasil tiene una malla vial compuesta 
por aproximadamente 1,74 millones de kilómetros, de los cuales: 78,7 % son 
carreteras no pavimentadas, 12 % pavimentadas y 9,1 % se encuentran en fase 
de planeación y estudios previos [1]. Con la necesidad de mejorar y ampliar la 
malla vial, nace la preocupación de realizar estudios que implementen nuevas 
técnicas y materiales, a fin de que presenten menor costo de construcción y 
mantenimiento, y que sean al mismo tiempo durables.

La reducción del Índice de Servicialidad del Pavimento (ISP) es causada 
por la acción del tránsito de vehículos, el clima, la calidad de los materiales, 
entre otras variables, durante la vida útil del pavimento. La pérdida del ISP 
origina daños estructurales y funcionales que afectan el confort, la comodi-
dad y la seguridad de los usuarios del pavimento. Comúnmente se realizan 
evaluaciones e intervenciones (restauración y reconstrucción) para aumentar 
el ISP y, consecuentemente, la vida útil del pavimento. Las actividades de 
restauración, refuerzo y reconstrucción de las capas de rodadura de pavi-
mentos asfálticos originan grandes volúmenes de material RAP que puede 
considerarse un pasivo ambiental por las grandes áreas para su disposición 
[2]. La utilización de materiales reciclados RAP para capas de pavimentos es 
una solución técnica, económica y ambientalmente correcta. Desde el punto 
de vista técnico, diversos estudios de laboratorio y campo han evaluado la 
incorporación de RAP en la matriz de capas granulares o en la mezcla asfáltica, 
obteniendo mejor comportamiento mecánico en referencia a los materiales 
convencionales [3 - 5]. Sin embargo, al utilizar el RAP con adición de cemento 
portland en capas de pavimentos, se deben evaluar diversas variables que 
alteran el desempeño mecánico, tales como forma y tamaño de las partículas 
de RAP, contenido de asfalto, características físicas, químicas y reológicas del 
asfalto, propiedades físicas y químicas de los agregados, contenido de cemento, 
tiempo de curado, entre otros. Desde el punto de vista económico, la técnica 
del uso de RAP contribuye a la disminución de los costos económicos para la 
extracción del material pétreo natural utilizado en capas granulares o en las 
capas de rodadura [6]. Sin embargo, es importante resaltar que la utilización 
del material RAP en estructuras de pavimentos implica un costo económico 
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relacionado con el proceso de fresado, transporte, tratamiento y aditivos 
químicos para la estabilización mecánica. Finalmente, desde el punto de vista 
ambiental, es importante destacar que las utilizaciones de nuevos materiales 
alternativos reducen las extracciones de los materiales pétreos naturales y 
consecuentemente los costos energéticos durante el proceso de extracción, 
lo que contribuye a la preservación y conservación del medio ambiente [7]. 

Desde el punto de vista técnico de la ingeniería de pavimentos, el uso 
del RAP con adición de cemento portland en capas de pavimentos es una 
técnica antigua. Sin embargo, para algunos países de América Latina no 
existen normas técnicas que consideren los aspectos de diseño y construc-
ción. Por lo tanto, es importante realizar estudios de laboratorio y campo 
que contribuyan a la caracterización del RAP y a las directrices técnicas 
para los diseños de mezclas mecánicamente estables utilizadas en capas 
de pavimentos. Este trabajo evaluó en laboratorio la curva de compactación 
y la resistencia a la penetración por medio del ensayo CBR de un material 
convencional y de un material alternativo con adición de 100 % de RAP y 5 % 
de cemento portland. Los resultados indican que la técnica de la utilización 
de RAP con adición de cemento portland permite obtener un material con 
menor susceptibilidad en el proceso de compactación y mayor resistencia 
a la penetración del cilindro en el ensayo CBR. Investigaciones adicionales 
deben ser realizadas a fin de establecer parámetros de resistencia mecánica 
ante la acción de cargas monotónicas y dinámicas.

27.1. Materiales y métodos
27.1.1. Materiales
27.1.1.1. Material triturado convencional (base granular)
El material de referencia corresponde a un agregado triturado graduado simple 
comúnmente utilizado en el Distrito Federal de Brasil para la construcción 
de capas de bases o sub-bases granulares de estructura de pavimentos. El 
triturado es proveniente de una roca sedimentaria, tipo caliza. La muestra de 
material es proveniente de la cantera Briccal Industria Comercio y Minería 
Ltda. El material fue caracterizado según la normativa Brasilera del Departa-
mento Nacional de Infraestructura de los Transportes [8]. La especificación 
granulométrica y la caracterización física se presentan en la figura 27.1 y en 
la tabla 27.1, respectivamente.
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Figura 27.1. Especificación granulométrica de material triturado convencional 
(DNIT, 2009) 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 27.1. Condiciones específicas de material triturado convencional (DNIT, 2009)

Ítem Condiciones especificas Unidad Norma Especificación Resultado

1
Desgaste en la Máquina de los 
Ángeles.

 % DNIT 035/98 [9] máx. 50 22

2 Equivalente de arena.  % DNIT 054/97 [10] mín. 55 65

3 Índice de forma. – DNIT 086/94 [11] 0,5 a 1,0 0,7

4
Perdida en el ensayo de durabi-
lidad (cinco ciclos) con sulfato 
de sodio o sulfato de magnesio.

 % DNIT 089/94 [12] máx. 20/máx. 30 12

5
Porcentaje de material pasante 
en el tamiz 200.

 % DNIT 080/94 [13] 11,3*  

* El porcentaje de material pasante por el tamiz n.° 200 no debe ultrapasar 2/3 del porcentaje pasante en 
el tamiz  n.° 40

Fuente: elaboración propia.

27.1.1.2. Material asfáltico recuperado RAP
El material (RAP) corresponde a la carpeta de rodadura del pavimento flexible 
ubicado a lo largo de la Avenida Sur W3 de la ciudad de Brasilia, en el Distrito 
Federal de Brasil. El material fue extraído a través del programa de manteni-
miento y recuperación vial denominado nuevo asfalto para su caracterización en 
laboratorio. En la figura 27.2 se presenta una muestra del material estudiado.
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Figura 27.2. Material de reciclado. Procedencia: avenida sur W3 Brasilia
Fuente: elaboración propia.

27.1.1.3. Cemento portland
Fue utilizado el cemento portland compuesto de tipo CP II-Z puzolánico 
comúnmente comercializado en el Distrito Federal de Brasil, a fin de crear 
puntos de contacto entre los agregados del RAP. El cemento portland atiende 
los requisitos de calidad exigidos por la Asociación Brasileña de Normas Téc-
nicas (ABNT) y por la Asociación Brasileña de Cemento Portland (ABCP). El 
contenido de cemento portland adicionado para la estabilización de capas 
granulares de pavimentos obedece generalmente a un valor basado en la 
resistencia a la compresión simple. Sin embargo, para el presente estudio 
fue estipulado de 5 %. Se recomienda en estudios futuros, evaluar diferentes 
contenidos de cemento portland a fin de obtener el contenido óptimo dentro 
de la mezcla estabilizada mecánicamente.

27.1.1.4. Arena triturada fina
Debido a la conglomeración de las partículas finas y gruesas por el asfalto 
dentro del material reciclado RAP, es necesario realizar un ajuste granulomé-
trico con fracciones de tamaños comprendidas entre 4,75 mm (tamiz n.° 4) y  
0,075 mm (tamiz n.° 200), a fin obtener un material estabilizado mecánicamen-
te. En este sentido, fue utilizado un material fino proveniente de trituración, 
comúnmente utilizado en el Distrito Federal de Brasil. 

27.1.2. Ensayo de laboratorio
La metodología del trabajo está divida en tres etapas: la primera etapa con-
sistió en evaluar las distribuciones granulométricas de los materiales conven-
cionales (base granular) y del material reciclado; la segunda etapa consistió 
en diseñar la mezcla asfáltica reciclada a partir de un ajuste granulométrico 
con adición de la arena triturada fina y de cemento portland; para tal fin, fue 
considerada la especificación de material triturado tratado con cemento para 
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bases y sub-bases de pavimentos [14]. La figura 27.3 presenta la secuencia 
de la fabricación del material reciclado y el ensayo de compactación. La ter-
cera etapa del trabajo relata la evaluación mecánica del material reciclado y 
del material triturado convencional (base granular), a partir de los ensayos  
de compactación a la energía del proctor modificado y del ensayo de la esti-
mativa de la resistencia, comúnmente denominado como Índice de Soporte 
California ISC o California Bearing Ratio CBR [15]. Para el ensayo de compac-
tación fueron tomadas quince muestras, considerando tres muestras por cada 
contenido de humedad y cinco contenidos probables de humedad. Para los 
ensayos de CBR fueron realizados tres cuerpos de prueba de cada muestra, 
compactados en la humedad óptima. La tabla 27.2 presenta las normas regu-
ladoras de los ensayos de laboratorio. 

Tabla 27.2. Ensayos de compactación y resistencia CBR 
para capas de bases de pavimentos

Ítem Ensayos de laboratorio Descripción Norma

1
Análisis granulométrico por 
tamizado.

Determinación y distribución de 
los tamaños de las partículas.

DNIT 080/94 [13]

2

Ensayo de compactación Proctor 
Modificado: 5 capas, 55 golpes 
por capa y molde de diámetro 6 
pulgadas.

Determinación del máximo peso 
unitario y de la humedad óptima 
de compactación.

DNIT 129/97 [16]

3
Ensayo de Índice de Soporte 
California - California Bearing 
Ratio CBR.

Determinación de la idea de la 
resistencia del material de base 
granular.

DNIT 049/94 [15]

Fuente: elaboración propia.

Figura 27.3. Ensayo de compactación del material reciclado 
con adición de cemento portland

Fuente: elaboración propia.
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27.2. Resultados y discusión
27.2.1. Diseño de la mezcla asfáltica reciclada
La figura 27.4 presenta el análisis granulométrico medio de tres muestras de 
material RAP y los límites superior, inferior y medio de la especificación tipo 
III para la construcción de bases y sub-bases estabilizadas con cemento [14].

Figura 27.4. Análisis granulométrico de la mezcla asfáltica reciclada
Fuente: elaboración propia.
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A partir de la figura 27.4 se puede observar la ausencia de material fino 
pasante por el tamiz n.° 4 (4,75 mm) y la necesidad de un ajuste granulométrico 
para la obtención de la especificación media. Para el ajuste granulométrico se 
adicionó 94,7 % de material RAP y 5,3 % de arena triturada fina a fin de obtener 
el valor de la especificación media. Adicionalmente, se adicionó 5 % de cemento 
portland a fin crear puntos de contacto entre las partículas de agregados y 
aumentar la capacidad cohesiva de la mezcla reciclada. 

27.2.2. Ensayo de compactación proctor modificado y determinación del CBR
Los ensayos de compactación a la energía de proctor modificado del material 
triturado convencional y de la mezcla asfáltica reciclada con adición de 5 % de 
cemento portland para capas granulares de base y sub-base de pavimentos 
se presentan en la figura 27.5. Los valores presentados corresponden al pro-
medio de tres muestras ensayadas. La abscisa de la curva de compactación 
se representa como la relación entre la humedad y la humedad óptima, con el 
fin de observar la abertura de la curva del material y observar la susceptibi-
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lidad de la humedad. La tabla 27.3 presenta los resultados del peso unitario 
máximo seco y contenido de humedad óptima obtenidos a partir de las curvas 
de compactación, así como también los valores promedio estimados de la 
resistencia por medio del ensayo CBR.

Figura 27.5. Curva de compactación a la energía del Proctor modificado del material 
reciclado y del material triturado convencional para capas de bases de pavimentos

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 27.3. Parámetros del ensayo de compactación y resistencia CBR 
de los materiales analizados

Material
Peso unitario seco 
máximo [kN/m³]

Contenido de humedad 
óptima [ %]

CBR [ %]

Material reciclado 20,26 4,3 82,5

Material triturado 22,51 6,0 48,5

Fuente: elaboración propia.

A partir de los resultados de compactación y del ensayo CBR es posible 
afirmar lo siguiente: (i) Las partículas del material RAP se encuentra recubier-
tas por una lámina de material asfáltico envejecido que genera una superficie 
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impermeable, crea un cerramiento de los vacíos superficiales e internos de los 
agregados y, consecuentemente, reduce el contenido de humedad óptimo en 
referencia al material triturado convencional. (ii) La curva de compactación 
del reciclado con RAP presenta una forma más abierta en comparación con el 
material triturado. De otra forma, para una misma variación de humedad res-
pecto a la humedad óptima, el material reciclado presentó menor variación del 
peso unitario seco en referencia al material triturado convencional, obteniendo 
menor susceptibilidad en la compactación de campo. (iii) El material triturado 
convencional presenta aumento del peso unitario a lo largo del intervalo de 
humedad evaluado, en referencia al material reciclado. El aumento del peso 
unitario máximo puede ser atribuido probablemente a mejor distribución 
granulométrica de las partículas de agregados, conforme es evidenciado en la 
figura 27.6. La curva granulométrica del material triturado convencional tipo 
C [8] presenta mayores porcentajes de las fracciones finas que contribuyen al 
cerramiento de vacíos generados por las fracciones gruesas y, consecuente-
mente, crean un material estabilizado mecánicamente con mayor peso unitario 
máximo en referencia al material reciclado. (iv) A pesar de que el material 
triturado presentó mayor peso unitario máximo en relación con el material 
reciclado, el valor medio de CBR del material triturado fue inferior al encontrado 
en el material reciclado. La adición del cemento portland en porcentaje de 5 % 
respecto a la masa total de la mezcla asfáltica reciclada contribuye al aumento 
del CBR en aproximadamente 70 % respecto al material triturado convencional. 
El aumento del estimativo de la resistencia mecánica (ante carga monotónica) 
del material reciclado puede ser atribuido probablemente a la creación de 
puntos de contacto entre los agregados y el cemento. La actividad puzolánica 
del cemento aumenta la cohesión de la mezcla asfáltica reciclada. Por otra 
parte, la adición del cemento (partículas finas pasantes por el tamiz n.° 200) 
contribuye a la estabilización granulométrica de la mezcla asfáltica reciclada, 
y ayuda a la estabilización mecánica del material y, consecuentemente, al 
aumento de la resistencia mecánica.
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 Figura 27.6. Análisis granulométrico de la mezcla asfáltica reciclada
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones y recomendaciones
A pesar de que el ensayo de resistencia estimada del CBR no es un indicativo 
de la respuesta del comportamiento mecánico de materiales estabilizados 
mecánicamente, en el presente estudio fue considerado como un estimativo de 
rigidez en referencia al material granular utilizado como base de pavimento. 
Consecuentemente, a partir de los ensayos realizados se puede concluir:  
i) Menor susceptibilidad en el proceso de compactación de campo, descrita el 
comportamiento y forma de la curva de compactación del proctor modificado 
en el laboratorio. ii) Mayor rigidez del material por el incremento del valor  
CBR en referencia al material de base convencional. 

Estudios adicionales deben ser realizados a fin de obtener parámetros 
que describan el comportamiento mecánico del material RAP con adición del 
5 % de cemento portland, es decir, de materiales estabilizados con cemen- 
to, así como también, deben ser evaluados diferentes contenidos de cemento 
portland a fin de obtener el contenido óptimo dentro de la mezcla estabilizada 
mecánicamente.
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Efecto de los reductores de velocidad en la condición del pavimento

Resumen

Los reductores de velocidad son dispositivos de seguridad vial que 
permiten a las autoridades de transporte controlar la velocidad de 

los vehículos y garantizar la seguridad en ciertos puntos estratégicos 
de las vías. Frecuentemente son utilizados en áreas residenciales, 
pero su uso se ha incrementado principalmente por su efectividad 
y bajo costo de implementación e instalación. Sin embargo, en la 
actualidad no existe una guía técnica apropiada para el diseño e 
implementación de los reductores de velocidad, por lo cual es común 
encontrar este tipo de dispositivos instalados en vías arterias o pri-
marias donde la proporción de camiones y vehículos pesados es alta. 

La principal consecuencia de instalar un reductor de velocidad en 
una vía con alto tráfico de camiones está asociada a la aceleración del 
proceso de deterioro del pavimento, debido en gran medida a que los 
reductores de velocidad representan una irregularidad en la trayectoria 
de los vehículos que induce vibraciones y oscilaciones al sistema de 
suspensión de los camiones, lo cual se traduce en un incremento en 
la carga dinámica trasmitida a la estructura del pavimento. 

En este artículo se estudia la relación entre la geometría de los 
reductores de velocidad –longitud y altura – y la carga dinámica 
transmitida al pavimento. Se utilizó un modelo de cuarto de camión 
para modelar y simular la dinámica del movimiento de los camiones 
al pasar sobre el perfil de un reductor de velocidad, cuantificando la 
demanda impuesta sobre la estructura del pavimento. Finalmente, 
se analiza la relación que existe entre las características de los re-
saltos y la aceleración vertical del cuerpo de los camiones, así como 
la máxima carga dinámica transmitida al pavimento. 

Palabras clave: perfil del pavimento; reductores de velocidad; 
seguridad vial; ejes equivalentes; carga dinámica; daño relativo.
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Introducción
Se considera que la velocidad es uno de los principales factores a tener en 
cuenta al momento de evaluar la frecuencia de accidentes viales; por tal 
motivo, es necesario controlar la velocidad a la que operan los vehículos, 
principalmente en áreas residenciales. Las investigaciones orientadas a la 
seguridad vial han incrementado en los últimos años, mayormente debido 
al incremento en el número de accidentes, así como por el incremento en la 
severidad de los mismos. La seguridad vial (o road safety como se le denomina 
en inglés) se define como la aplicación de la ingeniería de tránsito en conjunto 
con dispositivos físicos de control específicamente diseñados para controlar 
la velocidad y propiciar un comportamiento adecuado de los conductores, que 
vaya en armonía con todos los actores viales y el medio ambiente [1]. Uno de 
los principales objetivos de las medidas de seguridad vial es reducir la veloci-
dad de los vehículos en áreas urbanas, esto considerando que generalmente 
a medida que aumenta la velocidad aumenta la gravedad de los accidentes. 
La reducción de la velocidad no solo contribuye a aumentar la seguridad en la 
vía, sino que, además, mejora la coexistencia entre todos los actores viales y 
resulta en mejoras en la calidad de vida de los residentes que viven cerca de 
donde la medida es implementada, lo que finalmente promueve un sistema 
de transporte activo [2].

Los elementos físicos ubicados para la reducción de la velocidad se cono-
cen como reductores o resaltos de velocidad (speed bumps o speed humps); 
estos son utilizados principalmente en zonas residenciales [3]. Debido a su 
efectividad y bajo costo de instalación los reductores de velocidad son los dis-
positivos de seguridad vial más utilizados. Sin embargo, a pesar de su amplio 
uso existen ciertos problemas en su implementación; los más importantes son: 
i) existen limitados documentos para definir técnicamente su geometría, por 
lo cual los administradores viales no tienen control de las especificaciones 
de los dispositivos instalados; ii) usualmente, los reductores de velocidad se 
instalan sin los permisos necesarios y, lo que es peor, sin un criterio técnico 
claro; iii) algunas veces, la geometría del resalto es construida sin considerar 
el efecto que puede tener en el drenaje superficial de la vía, convirtiéndose en 
un obstáculo para la escorrentía superficial que causa acumulación de agua 
en la zona donde el resalto se encuentra ubicado; y iv) cuando el resalto no 
se dimensiona adecuadamente puede causar un incremento en el deterioro 
del sistema de suspensión de los vehículos, ocasionando, además, molestias 
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en los pasajeros [4]. Adicionalmente, hay pocas evidencias en la literatura 
de trabajos que se hayan enfocado en describir la dinámica de los vehículos 
cuando transitan por un reductor de velocidad, y lo que es más preocupante, no 
se ha cuantificado de manera apropiada el incremento en el daño producido en 
la estructura del pavimento en las proximidades de un reductor de velocidad. 

La rugosidad del pavimento puede incrementar significativamente el 
movimiento vertical en un vehículo, introduciendo cargas dinámicas en la 
interfaz llanta-pavimento [5 - 6]. La carga dinámica transmitida al pavimento 
puede llegar a ser considerablemente más grande que la carga estática, lo 
cual se traduce en un impacto adverso en el desempeño de la estructura de 
pavimento acelerando su proceso de deterioro [7 - 9]. Dado que un reductor de 
velocidad es una irregularidad que se ha introducido en el perfil del pavimento, 
es de esperar que en las proximidades a su lugar de instalación los vehículos 
trasmitan cargas más altas a las inicialmente esperadas acelerando el proceso 
de deterioro en estos puntos. 

En Colombia el problema es más complejo, debido a que es práctica común 
encontrar reductores de velocidad instalados en vías donde el tráfico de buses 
y camiones es alto, lo que ocasiona que en vías primarias y secundarias el 
deterioro del pavimento se incremente considerablemente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación tiene como objetivo 
evaluar el incremento en el daño producido en la estructura de pavimento 
por la carga dinámica generada al transitar un vehículo sobre un reductor de 
velocidad, y identificar, además, la relación que existe entre los elementos 
geométricos de los resaltos y la carga dinámica transmitida al pavimento. Para 
lograr este objetivo, se utilizó un modelo de cuarto de camión para representar 
el sistema de suspensión de un eje equivalente de 8,2 toneladas y analizar la 
carga dinámica inducida por el perfil del resalto. Las variables de interés de 
la geometría de los reductores de velocidad son el ancho y el alto. 

28.1. Reductores de velocidad y sus características
Un reductor de velocidad es un elemento físico que induce una irregularidad 
en el pavimento, ubicado transversalmente en el sentido de circulación de 
los vehículos. Estos dispositivos se conciben generalmente para garantizar 
la seguridad tanto de peatones como de los conductores, ya que su principal 
objetivo es reducir la velocidad de los vehículos a límites aceptables. Su función 
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se basa en la premisa de que los resaltos crean un movimiento vertical en la 
carrocería y suspensión de los vehículos, lo cual causa una incomodidad, que 
obliga al conductor a disminuir la velocidad de viaje [10]. El efecto negativo de 
los reductores de velocidad está relacionado con el hecho de que el incremento 
en el movimiento vertical de los vehículos también genera un incremento en 
la carga dinámica transmitida en la interfaz llanta-pavimento. Se debe tener 
en cuenta, además, que los reductores de velocidad fueron concebidos para 
ser utilizados principalmente en vías residenciales y calles locales donde en 
su mayoría transitan vehículos livianos [2, 11].

En la práctica existen diferentes tipos de geometría comúnmente utilizados 
en el dimensionamiento de los reductores de velocidad, tal como se muestra 
en la figura 28.1. Los reductores de velocidad se definen por su longitud (L), 
por su altura (H) y por su ancho (W). Frecuentemente se distinguen dos tipos 
de reductores de velocidad: si la longitud (L) de los resaltos se encuentra en el 
rango de < <3,7 m L 4,3 m  y su altura (H) varía en el rango de < <7,5 cm H 10 cm, 

se conocen como jorobas de velocidad (speed humps, en inglés), mientras 
que si la su longitud y altura se encuentran en el rango de < <0,3 m L 1,0 m  y 

< <7,5 cm H 15 cm, respectivamente, se les conoce como reductores o resaltos 
de velocidad (speed bumps, en inglés) [12], [13]. 

En lo que respecta a su ancho (W) los reductores de velocidad pueden 
cubrir todo el ancho de la sección transversal de la vía o pueden solo cubrir 
una parte de esta; en este caso estos dispositivos son más conocidos como 
cojines reductores de velocidad, cuya geometría más utilizada es la trapezoi-
dal (trapezoidal speed cushions), y son útiles para dejar un camino despejado 
para el paso de vehículos de emergencia –como ambulancias o camiones de 
bomberos– que requieran ir a altas velocidades.

El amplio uso de los reductores de velocidad como medida de seguridad 
vial se debe en general a los siguientes factores: i) son económicos, lo que 
hace que sean una alternativa tentadora para las autoridades, ya que pueden 
controlar la velocidad de los vehículos y reducir la tasa de accidentalidad  
en zonas residenciales, en zonas escolares, parques o en cualquier área con 
altos flujos peatonales a un bajo costo; ii) su instalación es rápida y sencilla 
por lo que no se requieren equipos especiales; además, una vez instalados el 
efecto que estos tienen en la operación vehicular se aprecia inmediatamente; 
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iii) los reductores de velocidad pueden controlar la velocidad de un tramo entero 
si se colocan adecuadamente, es decir, que la distancia entre un resalto y otro 
es tal que los vehículos no pueden incrementar la velocidad sobre cierto límite 
(normalmente, para ser efectivos los resaltos se ubican en serie cada 60-180 m 
logrando restringir la velocidad de operación a 40-50 km/h) [14]. Existen muy 
pocos trabajos que puedan utilizarse como guía para diseñar e implementar los 
reductores de velocidad; sin embargo, los lineamientos actualmente utilizados 
pueden resumirse como sigue [15]:

•	 Determinar las necesidades reales de la vía o zona donde va a ser insta-
lado. ¿Cuál es la tasa de accidentalidad? ¿Cuál es la pendiente de la vía? 
¿Qué porcentaje del tránsito promedio diario corresponde a vehículos pe-
sados? Es importante verificar que los resaltos solucionen un problema 
real de tránsito.

•	 Desarrollar y seguir un proceso de consulta popular. La autoridad de 
tránsito debe consultar a la comunidad sus opiniones respecto a la 
implementación de un reductor de velocidad en el área de influencia de sus 
viviendas, parques, oficinas, etc. Debe recordarse que, si bien un reductor 
de velocidad aumenta la seguridad vial, también incrementa el ruido, los 
niveles de emisión de gases y el deterioro de los vehículos.

•	 Construir y mantener los reductores de velocidad. La geometría y dimen-
siones de los resaltos pueden tomarse de proyectos similares o de regula-
ciones generales de autoridades de tránsito nacionales o internacionales. 

•	 Monitorizar y evaluar la efectividad que tiene un resalto luego de su 
instalación.



613

Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vial

 Figura 28.1. Geometría de los reductores de velocidad comúnmente utilizadas
Fuente: elaboración propia.
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De los pasos para diseñar e implementar un reductor de velocidad, mencio-
nados anteriormente, se observa que no existe un proceso de diseño formal 
de la geometría de los resaltos que considere tanto el confort de los usuarios 
(pasajeros y conductores) como el deterioro del pavimento que puede generarse 
en el área de la vía aledaña a la ubicación de los reductores. Sin embargo, 
varios investigadores han analizado el efecto que tienen los reductores de 
velocidad en la dinámica de los vehículos [12 - 13, 16 - 18], aunque estos han 
enfocado su análisis en vehículos livianos, no en camiones que son en realidad 
los que contribuyen al proceso de deterioro del pavimento. Por tal motivo, en 
la presente investigación los autores analizan la dinámica del movimiento de 
un eje de 8,2 toneladas al pasar por el perfil de un reductor de velocidad, para 
evaluar luego el efecto que tiene la presencia de un reductor de velocidad en 
el deterioro del pavimento. 
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28.2. Simulación de la carga dinámica
Para estudiar la carga dinámica los vehículos deben simplificarse con un mode-
lo matemático, que permita simular las condiciones de operación reales. Luego, 
con base en este modelo las cargas dinámicas pueden generarse utilizando 
programas de simulación. Comúnmente, los modelos matemáticos utilizados 
para simular la dinámica del movimiento de un camión son los siguientes: i) 
el cuarto de camión (modo oscilatorio de dos grados de libertad) [5], [19]; ii) 
modelo de medio camión (oscilación y giro) [5, 19, 20] y iii) el modelo de camión 
completo (oscilación, cabeceo y giro) [9, 19]. Todos estos modelos pueden 
ser programados en una computadora personal; la elección entre uno y otro 
depende del nivel de exactitud deseado. En el contexto de nuestro problema, 
el modelo más simple, el cuarto de camión, puede ser utilizado para predecir 
eficazmente la carga transmitida al pavimento. Este modelo no contiene los 
detalles no-lineales ni las complejidades del movimiento de resortes en el 
sistema de suspensión que son típicos de un vehículo pesado; sin embargo, 
la respuesta de este modelo ilustra las características dinámicas de la fuerza 
generada por el eje de un camión [6].

En la figura 28.2 se presentan los parámetros del modelo de cuarto de camión 
utilizado; sus valores fueron tomados del trabajo de [19]. Tal como lo establece 
[19] este modelo genera las principales componentes de la carga dinámica 
inducida por el movimiento de las masas (de la suspensión y de la carrocería 
propiamente dicha) en el rango de 1,5-4,0 Hz, lo cual lo hace representativo 
de la mayoría de los sistemas de suspensión de los camiones de eje simple 
que circulan actualmente por las vías del país. 
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Figura 28.2. Modelo de cuarto de camión utilizado para modelar la carga dinámica
Fuente: elaboración propia.
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La ecuación 1 es utilizada para representar el movimiento linear vibratorio de 
un cuarto de camión en forma matricial, de acuerdo con el modelo presentado 
en la figura 28.2.

 [ ] [ ] [ ] [ ]+ + =

¨
M q C q K q P   (1)

Donde q representa un vector de coordenadas, u es la elevación del per-
fil, P es un vector de fuerzas, M es una matriz de masa, C es una matriz de 
amortiguamiento y K es una matriz de rigidez. Cada uno de estos elementos 
se define en la ecuación 2.
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Se puede demostrar que la carga dinámica transmitida al pavimento puede 
calcularse por medio de la ecuación 3 [21], donde Wi representa la carga diná-
mica instantánea en el punto i de la sección evaluada, ( )= +s s uW m m g representa 
la carga estática, uz



 representa la velocidad de la masa no suspendida um  y u 
define la primera derivada de la elevación del perfil del pavimento. Cabe acla-
rar, que la carga estática del modelo mostrado en la figura 28.2 corresponde 
a la carga de un eje simple estándar, utilizada en la estimación de los ejes 
equivalentes (ESAL).
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( ) ( )( ) ( ) ( )i s t u t uW W k z i u i c z i u i = − − − −  





 
(3)

Es común caracterizar la magnitud de la carga dinámica mediante el coefi-
ciente de carga dinámica (DLC, por sus siglas en inglés), el cual se define como:

 
σ

=
 

DLDLC
Carga Estática 

(4)

Donde σ DL es la desviación estándar de la carga dinámica obtenida a lo 
largo de un tramo y que se calcula con la ecuación 3. El daño inducido al 
pavimento por la carga dinámica en relación con el producido por la carga 
estática puede expresarse como el número equivalente de pasadas de carga 
estática, utilizando la ley de potencia de potencia [22] tal como se muestra en 
la ecuación 5, donde usualmente n toma el valor de 4.

 

 
=   

   
 

n
DynamicL

Daño Relativo
Static Load  

(5)

28.3. Método de análisis y resultados
Para analizar el efecto que tienen los reductores de velocidad en el daño pro-
ducido al pavimento se definieron diferentes configuraciones de geometría de 
resaltos circulares, en términos de la longitud (Lb) en metros, y de la altura (H) 
en centímetros. En esta investigación se consideraron cinco valores de la Lb 
0.50, 0.80, 1.0, 1.50 y 2.0 metros, para la altura se consideraron tres valores H 
5.0, 7.5 y 10.0 centímetros. 

Adicionalmente, se usaron los siguientes supuestos para simular la carga 
dinámica: 1) La geometría de los reductores de velocidad corresponde a 
una superficie continua, y la información de la elevación de los resaltos se 
almacena cada 1 centímetro. 2) Los vehículos tienen una velocidad variable, 
pero en las proximidades de los resaltos mantienen una velocidad constante 
de 5 km/h durante todo el periodo de análisis; esta asunción se hizo para 
simplificar el proceso de cálculo y para que los resultados fueran más fáciles 
de manejar. 3) Los vehículos poseen su propio sistema de amortiguamiento. 
4) La llanta siempre está en contacto con el perfil del pavimento y del resalto. 
5) El peso del vehículo se distribuye de igual manera en todas sus llantas 
(por lo tanto, cuando un vehículo golpea un resalto, el efecto es el mismo 
en todas sus llantas).
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Luego de modelar la geometría de los reductores de velocidad el perfil 
resultante se toma como parámetro de entrada en el modelo de cuarto de 
camión mostrado en la figura 28.2. El modelo permite, además, de calcular 
la carga dinámica, y determinar los desplazamientos, velocidades y acele-
raciones de ambas masas (la carrocería y el sistema de suspensión). En la 
figura 28.3 se muestran los puntos de la respuesta que son considerados para 
el análisis; uno de estos picos se registra dentro de la longitud del resalto, 
denominado máximo pico de carga dentro del resalto (MPCiR); el segundo 
punto de interés se identifica como máximo pico de carga después del resalto 
(MPCdR). En términos de daño el segundo pico es el más importante, puesto 
que esta carga será la que genere el máximo deterioro del pavimento; por 
lo tanto, se separan los valores de carga registrados después de pasar el 
reductor de velocidad para calcular el DLC y el daño relativo. 

Figura 28.3. Esquema de análisis para cada reductor de velocidad
Fuente: elaboración propia.
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A manera de ejemplo, tomemos un reductor de velocidad circular con  
Lb = 1.0 metro y H = 10 centímetros y procedamos a simular la carga dinámica. 
Los resultados se muestran en la figura 28.4; como puede verse el máximo 
pico de carga se encuentra ubicado dentro de la geometría del resalto (MP-
CiR), seguido de un segundo pico localizado por fuera del resalto (MPCdR). El 
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primer pico es de 121,8 kN, mientras que el segundo es de 115,8 kN. Además, 
el máximo desplazamiento para la carrocería del camión, representada en el 
modelo por ms, es de 0,14 metros, es de 0,74 m/s, y la máxima aceleración 
experimentada por el cuerpo del camión es de 6,23 m/s2 (cerca de 0,64 veces 
la aceleración de la gravedad). 

Figura 28.4. Resultados del modelo para un reductor de velocidad circular, 
Lb = 1,0 m y H = 0,1 m

Fuente: elaboración propia.
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Con los resultados anteriores es posible calcular, con las ecuaciones 4 y 5, 
los siguientes índices: DLC = 0,086 y el Daño Relativo = 4,29. El DLC es una 
medida de qué tanto varía la carga dinámica respecto a la carga estática; en-
tonces el valor obtenido puede interpretarse como una variación promedio del 
8 % de la carga dinámica con respecto a la estática. El segundo índice, el Daño 
Relativo, indica que el daño inducido al pavimento por el eje de 8,2 toneladas 
debido a la presencia del reductor de velocidad es cuatro veces más grande 
que el daño que este mismo eje hubiese inducido en ausencia del reductor 
de velocidad. O, en otras palabras, en ausencia del reductor de velocidad la 
misma sección de pavimento duraría cuatro veces más. 
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Se realiza un análisis similar para las demás configuraciones geométricas 
de los reductores de velocidad circulares (en términos de Lb y H). Los resul-
tados se grafican para identificar el efecto de la geometría de los resaltos en 
cada una de las variables de interés: la MPCiR, la MPCdR, el daño relativo, 
la máxima aceleración y el máximo desplazamiento de ms. Los resultados se 
resumen en las figura 28.5, figura 28.6 y figura 28.7, así como en la tabla 28.1.

Como puede verse en la figura 28.5 para longitudes del resalto menores 
a 1,0 m, esto es, para Lb = 0,5 o 0,8 m, el máximo pico de carga se presenta 
después del resalto (el máximo pico de carga dentro del resalto es menor al 
máximo pico después del resalto, MPCiR < MPCdR), tal como se muestra en 
la tabla 28.1 para las celdas resaltadas en amarillo. Para longitudes mayores, 
el valor máximo de la carga dinámica tiende a ubicarse dentro del resalto y 
los valores de los dos picos de carga tienden a estar más cerca uno del otro. 
Esto permite concluir que en términos de daño es más beneficioso ubicar 
reductores de velocidad con una longitud mínima de 1,0 m, ya que de esta 
manera el pico de carga reduce su magnitud y, además, este tenderá a estar 
dentro del cuerpo del resalto.

Figura 28.5. Máxima carga registrada dentro y después del reductor de velocidad
Fuente: elaboración propia.
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Adicionalmente, se observa que el valor de la carga dinámica transmitida 
al pavimento es menor cuanto mayor es la longitud del resalto; caso contrario 
ocurre con la altura, ya que a mayor altura del reductor de velocidad mayor es 
el valor de la carga dinámica registrada por el modelo. 

Utilizando la ecuación 5 se calcula el daño relativo de la carga dinámica 
con respecto a la carga estática. Tal como se mencionó anteriormente, la carga 
estática corresponde a 8,2 toneladas (80.442 kN). Teniendo en mente que el 
daño relativo es calculado para el máximo pico de carga registrado después 
del reductor de velocidad, se evidencia que los resultados son concordantes 
con lo expuesto anteriormente, esto es, para longitudes de resaltos menores 
a 1,0 m se obtienen daños hasta noventa veces mayores al producido por la 
carga estática (para Lb = 0,5 m y H: 0,1 m), mientras que para longitudes 
mayores a 1.0 metro el daño relativo se mantiene casi constante en un valor 
promedio de tres. Es importante notar que incluso para el reductor de velo-
cidad más largo (2,0 m) el daño relativo es mayor a la unidad, lo que prueba 
que el deterioro del pavimento, en efecto, se incrementa con la presencia de 
los reductores de velocidad. 

Se puede apreciar de la ecuación 4 que el DLC es directamente proporcional 
a la desviación estándar de la carga dinámica; esto significa que a medida 
que aumenta el DLC aumenta la desviación de la carga dinámica respecto a 
la carga estática, lo que eventualmente se traduce en que habrá más puntos 
del pavimento que recibirán valores de carga más altos a la carga estática 
(es cierto también que en proporción similar habrá puntos que recibirán va-
lores de carga menores a la estática). Nuevamente, los valores del DLC más 
altos se registran para Lb<1,0 m, alcanzando hasta 0,244, mientras que para  
Lb > 1,0 m el valor del DLC se mantiene casi constante en 0,036. 
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Figura 28.6. Daño relativo y coeficiente de carga dinámica (DLC)
Fuente: elaboración propia.
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Figura 28.7. Máxima aceleración y máximo desplazamiento de la masa Ms 
(cuerpo del camión)
Fuente: elaboración propia.
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De la figura 17 se observa que la máxima aceleración registrada por el cuerpo 
del vehículo es de 22 m/s2, aproximadamente 2,25 veces la aceleración de la 
gravedad, mientras que el máximo desplazamiento relativo experimentado por 
el cuerpo del vehículo es de 16,6 cm; ambos valores corresponden a un resalto 
de 0,5 mm de largo por 10 cm de alto. Igual que las demás variables estos 
valores decrecen a medida que aumenta la longitud del resalto, y aumentan 
a medida que la altura del resalto aumenta.

Tabla 28.1. Resultados del modelo de cuarto de camión

Lb (m) H (cm)
MPCiR 

(kN)
MPCdR

(kN)
Daño 

Relativo
DLC

Aceleración
Ms (m/s2)

Desplazamiento
Ms (m)

0,5

5

116.872 164.132 17.332 0,122 11.197 0,083

0,8 104.901 113.173 3.918 0,048 4.815 0,076

1,0 101.349 97.415 2.151 0,025 3.604 0,070

1,5 95.460 95.898 2.020 0,023 2.184 0,056

2,0 92.445 95.925 2.022 0,023 1.994 0,055

0,5

7,5

137.692 206.117 43.105 0,183 16.828 0,124

0,8 118.061 129.042 6.622 0,072 7.322 0,116

1,0 111.963 106.442 3.066 0,038 5.585 0,107

1,5 103.363 104.086 2.803 0,036 3.375 0,086

2,0 98.296 104.232 2.819 0,035 3.043 0,084

0,5

10,0

158.280 248.113 90.503 0,244 22.466 0,166

0,8 130.221 143.159 10.031 0,093 9.630 0,153

1,0 121.782 115.770 4.290 0,051 7.273 0,140

1,5 110.740 111.641 3.710 0,047 4.478 0,113

2,0 104.144 111.598 3.704 0,046 4.007 0,110

Fuente: elaboración propia

Conclusiones y recomendaciones
En la presente investigación se analizó el efecto que tienen los reductores de 
velocidad en la carga dinámica transmitida al pavimento. Se encontró que 
existen diversas configuraciones geométricas ampliamente utilizadas para este 
tipo de dispositivos; sin embargo, no existe en la actualidad una metodología 
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de diseño propiamente dicha que permita dimensionar estos elementos con 
base en el deterioro que generan al pavimento. 

Por tal motivo, se utilizó un modelo de cuarto de camión para simular la 
dinámica del movimiento de un eje estándar de 8,2 toneladas a medida que 
transita por la geometría de un resalto circular. Los resaltos fueron especifi-
cados por su longitud y su altura; se consideró un movimiento a velocidad 
constante de 5 kilómetros por hora.

Los resultados obtenidos comprueban que, en efecto, la presencia de un 
reductor de velocidad en la trayectoria de un camión conlleva un incremento 
en la carga dinámica transmitida al pavimento, lo que ocasionaría que el de-
terioro del pavimento se acelere. En resumen, los aspectos más importantes 
a destacar son:

•	 Para reductores de velocidad con una longitud menor a 1,0 m, el máximo 
pico de carga se registra después de la longitud del resalto, lo que signifi-
ca que la mayor cantidad de daño se presentará justo después del cuerpo 
del reductor de velocidad. Con base a esto, se recomienda emplear resal-
tos con una longitud mínima de 1,0 m.

•	 Se observa que para longitudes mayores a 1,0 m el daño relativo tiende a 
permanecer constante, en valores cercanos a tres. Esto significa que no se 
obtiene ningún beneficio en ubicar resaltos mayores a 1,0 m, siendo enton-
ces 1 m el valor óptimo para la longitud de los reductores de velocidad.

•	 La carga dinámica es directamente proporcional a la altura del resalto. 
Por tal motivo, se recomienda utilizar resaltos de 5 cm. Aunque, si la altu-
ra es muy pequeña es posible que el dispositivo no cumpla el objetivo de 
reducir la velocidad al límite deseado. En este sentido será interesante 
realizar modelos más avanzados (camión completo o medio camión) que 
permitan incorporar el efecto de frenado y aceleración en el daño trans-
mitido al pavimento y en la dinámica resultante del movimiento del eje 
del camión, para poder así analizar el efecto que tendría ubicar reduc-
tores de velocidad en serie, o evaluar la eficiencia de los reductores en 
función de la altura de los mismos. 
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Limitaciones del modelo
•	 Una de las hipótesis en la que se sustentan los resultados es que en las 

proximidades del cuerpo del reductor de velocidad los vehículos en todo 
momento transitan a una velocidad constante de 5 km/h, lo cual se aleja en 
cierta medida de la realidad. Una acción a futuro será la de incorporar las 
fuerzas de frenado y de aceleración al deterioro superficial del pavimento, 
además de evaluar la relación que existe entre la carga dinámica generada 
por el resalto y la velocidad a la cual el vehículo se mueve por este. 

•	 Aquí solo se evaluaron perfiles de resalto circulares; es importante anali-
zar la dinámica de los camiones al circular por otro tipo de geometrías. 

•	 Para análisis futuros se debe cuantificar el incremento en las deformacio-
nes y esfuerzos en la estructura del pavimento producto de la ubicación de 
un reductor de velocidad.
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Resumen

El objetivo principal del presente artículo es compilar, analizar y 
dar a conocer los resultados de la aplicación de diversas técnicas 

existentes para la evaluación estructural de pavimentos flexibles 
con base en la información del deflectómetro de impacto, junto con 
los datos de espesores obtenidos durante la exploración geotécnica.

A partir de la consulta de medios digitales y escritos se establecieron 
las técnicas de evaluación estructural de pavimentos comúnmente 
utilizadas en nuestro medio, para posteriormente indagar hasta 
identificar otros métodos existentes, los cuales se aplicaron en la 
evaluación de una estructura típica de pavimento flexible en servicio,  
y se analizaron los resultados obtenidos. 

Se estableció que existen muchas técnicas para evaluar la capacidad 
estructural, aplicables en función de la información disponible. Se 
puede estar en función únicamente de la información del FWD, o 
se validan los datos del FWD, junto con el registro de los espesores 
del pavimento. Además, se observó que los métodos utilizados 
proporcionan resultados que presentan gran variabilidad. 

Debido a la gran variabilidad en los resultados obtenidos, en la eva-
luación estructural se deben utilizar métodos que generen resultados 
confiables. Esto se puede conseguir a través del uso reiterado del 
método seleccionado y su realimentación, producto de la experiencia 
ganada al ser aplicado.

Palabras clave: deflectómetro de impacto-FWD; evaluación estruc-
tural; módulo resiliente; número estructural; pavimentos flexibles.
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Introducción
El análisis de datos de deflexión suministra la opción de evaluar cualitativa 
y cuantitativamente la integridad estructural y la capacidad de soporte de 
un pavimento. En este artículo se amplía el enfoque en la revisión de las 
técnicas de evaluación estructural existentes; además de aquellas que se 
alimentan de información exclusiva de ensayos no destructivos, se evalúan 
otras técnicas cuantitativas que se valen conjuntamente de información de 
ensayos destructivos y no destructivos.

Existen numerosas técnicas empleables para la evaluación estructural. Sin 
embargo, muchas de estas son de escaso conocimiento en nuestro medio. Este 
artículo cobra importancia al hacer una recopilación de dichas técnicas, dando 
a conocer sus formulaciones, modo de empleo y resultados de su aplicación.

El presente artículo pretende recopilar, analizar y dar a conocer los resul-
tados de aplicar diversas técnicas de evaluación estructural de pavimentos 
flexibles, las cuales, con su reiterado uso, y realimentación, producto de la 
experiencia ganada al ser aplicadas, podrían ser de uso factible en estudios, 
por ejemplo, al nivel de proyecto en fases iniciales, al nivel de red, o en la 
implementación de modelos de deterioro en la gestión de pavimentos.

29.1. Resistencia del pavimento
Los ensayos no destructivos (NDT) mediante deflexiones son una tecnología 
extremadamente valiosa y rápida. Cuando son aplicados correctamente, los 
NDT pueden proveer una gran cantidad de información y análisis con un 
razonable ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. En la evaluación de pavimentos 
flexibles, los NDT mediante el análisis de deflexiones sirven para dos funcio- 
nes: estimar el módulo resiliente (Mr) de los suelos de subrasante y proveer una 
estimación directa del número estructural (SN) de una estructura de pavimento.

La resistencia del pavimento es una de las variables usadas para predecir 
su comportamiento a través del tiempo; en conjunto con las cargas del tránsito, 
es un importante factor en la predicción de la tasa de deterioro del pavimento. 
El número estructural del pavimento ha sido ampliamente utilizado como un 
parámetro para describir la capacidad estructural y cuantificar la resistencia 
del pavimento [1]. Este índice provee una indicación de la resistencia de las 
capas del pavimento y de la estructura total.
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A pesar de que una gran cantidad de estudios de investigación ha cam-
biado el nivel de precisión suministrado por el número estructural, este ha 
sido adoptado por muchas agencias y organizaciones estatales como el prin-
cipal criterio para el diseño y evaluación de estructuras de pavimento (y así 
establecer necesidades de refuerzo), así como en la mayoría de los modelos 
de predicción utilizados en sistemas de administración de pavimentos (PMS) 
como Highway Development and Management Tools (HDM) y Deighton’s Total 
Infrastructure Management System (dTIMS).

La resistencia de un pavimento es una función compleja de la interacción 
entre las propiedades de los materiales, el espesor de las capas y su profun-
didad, la resistencia de la subrasante y la condición del pavimento. El número 
estructural fue originalmente determinado en la prueba vial de la American 
Association of State Highway Official (Aashto) a finales de 1950 y principios 
de 1960. Este es usado como un indicador para determinar la resistencia de 
una estructura de pavimento, y representa la capacidad de esta para soportar 
las solicitaciones del tránsito [2].

Tradicionalmente, el número estructural de un pavimento es determinado 
a partir del espesor de sus capas y las propiedades de los materiales que las 
constituyen, obtenidas mediante ensayos de laboratorio o de campo. La prueba 
vial Aashto introdujo la ecuación 1 para el cálculo del número estructural [3].

 
1

  *
n

i i
i

SN a h
=

=∑  (1)

Donde: SN es número estructural del pavimento, ai es coeficientes estruc-
turales de las capas de pavimento, hi es espesores de las capas de pavimento, 
en pulgadas.

En 1975 Transport and Road Research Laboratory (TRRL) adoptó el número 
estructural como índice de la resistencia del pavimento; sin embargo, en este 
estudio se incluye el número estructural de la subrasante (SNsg) como una 
variable adicional, para tener en cuenta la variación de su resistencia. Rohde 
[3] suministra la ecuación 2 para determinar el número estructural modificado 
(SNC).
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n

i i sg eff sg
i

SNC a h SN SN SN
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= + = +∑
 

(2)
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Donde: SNC es número estructural modificado del pavimento, ai es coe-
ficiente estructural de la capa i, hi es espesor de la capa i, SNeff es número 
estructural efectivo, SNsg es número estructural de la subrasante.

La ecuación 3 se emplea para determinar SNsg [3]:

( ) ( )= − −23,51 log 0,85 1,43 sgSN CBR logCBR  

 para CBR ≥ 3 para CBR < 3 igual a 0 (cero) 
(3)

Donde: CBR es relación de soporte de California de la subrasante in 
situ, porcentaje.

Parkman y Rolt (1997) encontraron que el SNC determinado mediante la 
ecuación 2 sobreestima el número estructural para pavimentos con espesores 
mayores a 700 mm, razón por la cual propusieron un nuevo parámetro es-
tructural llamado número estructural ajustado (SNP), el cual aplica un factor 
de ponderación que reduce la contribución de resistencia de la subbase y la 
subrasante conforme incrementa la profundidad; de esta manera la resistencia 
del pavimento no se sobreestima en pavimentos de gran espesor [2]. En la 
literatura consultada el SNC o el SNP son usados frecuentemente de manera 
indistinta. En este artículo se utiliza el SNC.

La ecuación 3 requiere como dato de entrada que la resistencia de la 
subrasante esté caracterizada por medio del valor de CBR; sin embargo, 
muchos de los métodos actuales caracterizan su resistencia mediante el mó-
dulo resiliente, a partir de la información del cuenco de deflexiones obtenido 
mediante el deflectómetro de impacto (FWD), debido a las bondades que su 
implementación trae en el diseño y evaluación de pavimentos, al obviar los 
costos e incomodidades asociados a la exploración geotécnica y por la rapidez 
en su ejecución.

La resistencia del pavimento puede establecerse de acuerdo con la infor-
mación disponible; a continuación, se presentan los métodos consultados, 
discriminados en aquellos que se valen de información de ensayos no des-
tructivos (NDT) y destructivos (DT).
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29.2. Evaluación estructural del pavimento con base en ensayos NDT y DT
Los siguientes métodos se alimentan a partir de la información obte- 
nida mediante ensayos no destructivos (cuenco de deflexiones del FWD) 
y ensayos destructivos (espesores del pavimento obtenidos durante la 
exploración geotécnica).

29.2.1. Método Aashto 1993

29.2.1.1. Resistencia de la subrasante
De acuerdo con la American Association of State Highway and Transportation 
Officials (Aashto) [4], el módulo resiliente de la subrasante puede determinarse 
a partir de las deflexiones obtenidas con el FWD utilizando la ecuación 4:

 
0.24 *

*rr
r

P
M

D r
=

 
(4)

Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, lb/pulg2 P 
es carga aplicada, lb, Dr es deflexión medida a una distancia r del centro del 
plato de carga, en pulgadas, r es distancia desde el centro del plato de carga, 
en pulgadas.

La deflexión empleada para retrocalcular el módulo de la subrasante debe 
ser medida lo suficientemente lejos, de modo que provea un buen estimativo 
del módulo de la subrasante, independientemente de los efectos de cualquiera 
de las capas por encima de esta; pero, también debe estar lo suficientemente 
cerca, de tal modo, que no sea muy pequeña e impida una medición precisa. 
La mínima distancia debe determinarse siguiendo la ecuación 5:

 ≥ 0,7 * er a  (5)

Donde: ae es radio del bulbo de esfuerzos en la interfase pavimento-subra-
sante, en pulgadas. ae se define mediante la ecuación 6 como:

 

2 3
p

e P
rr

E
a a H

M

 
= +  

   

(6)

Donde: a es radio del plato de carga del deflectómetro, en pulgadas, Hp es 
espesor total de todas las capas del pavimento por encima de la subrasante, 
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en pulgadas, Ep es módulo efectivo de todas las capas del pavimento por 
encima de la subrasante, lb/pulg2; Mrr es módulo resiliente de la subrasante 
retrocalculado, lb/pulg2.

Esta distancia r se compara con la distancia (con respecto al centro del 
radio de carga) de cada sismómetro inmediatamente superior y se escoge el 
que más cercano esté a r.

29.2.1.2. Capacidad estructural del pavimento
El módulo equivalente, determinado mediante la ecuación 7, refleja la capa-
cidad estructural del pavimento existente, es decir, la rigidez equivalente 
otorgada por la capa asfáltica y los materiales que se encuentran debajo de 
esta [4].

 

  −  
   +       = + 

   
  +            
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1
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(7)

Donde: D0 es deflexión central, en pulgadas, p es presión del plato de carga, 
lb/pulg2; a es radio del plato de carga, en pulgadas; Mrr es módulo resiliente 
de la subrasante retrocalculado, lb/pulg2; Hp es espesor total de todas las 
capas del pavimento por encima de la subrasante, en pulgadas; Ep es módulo 
efectivo de todas las capas del pavimento, lb/pulg2.

La metodología propuesta por Aashto emplea el concepto del número es-
tructural efectivo (SNeff) para valorar la capacidad estructural de un pavimento. 
Dicho SNeff puede ser retrocalculado a partir de mediciones de deflexión con 
FWD mediante la ecuación 8:

 = 3 0,0045 * *eff p pSN H E  (8)

Donde: SNeff es número estructural efectivo, Hp es espesor total de todas las 
capas del pavimento por encima de la subrasante, en pulgadas, Ep es módulo 
efectivo de todas las capas del pavimento, lb/pulg2.
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29.2.2. Método Aashto NDT II

29.2.2.1. Resistencia de la subrasante
Se anota que el método Aashto NDT I (1986) es aquel que involucra el análisis 
mecanicista de las deflexiones medidas usando programas de retrocálculo 
(Modulus, Elmod). Los módulos de las capas retrocalculados son convertidos 
a coeficientes estructurales, y con los espesores de las capas registrados se 
determina el número estructural [3].

El método II presenta la ecuación 9 para estimar el módulo resiliente de la 
subrasante [5].

 

( )
( )

µ
µ

π

−
= + +

2* 1
0,5 0,875

* *rr
r

P
M

D r  
(9)

Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, lb/pulg2; 
P es carga aplicada, lb; µ es relación de Poisson; Dr es deflexión medida a una 
distancia r del centro del plato de carga, en pulgadas; r es distancia desde el 
centro del plato de carga, en pulgadas.

29.2.2.2. Capacidad estructural del pavimento
El método II es una segunda aproximación, la cual emplea las deflexiones 
medidas con los sensores localizados fuera del punto de aplicación de la carga 
para determinar la resistencia de la subrasante, y luego utiliza la deflexión 
máxima para determinar el número estructural del pavimento. La formulación 
documentada en la guía Aashto 1986 fue modificada por Ioannides [3]. En la 
ecuación 10 se muestra la relación sugerida por él:

 

( )
π

       = − +  
    ++   

    

3

0 3 2 2

2
2 3

0,0045 *1,5 * 1 1
* * 1   

* 40000*
* 11

*

p

eff effp
rr

rr

HP
D

a SN SNH M
a a M  

(10)

Donde: D0 es deflexión central, en pulgaldas; P es carga aplicada, lb; a es 
radio del plato de carga, en pulgadas; Hp es espesor total de todas las capas 
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del pavimento por encima de la subrasante, en pulgadas; SNeff es número 
estructural efectivo; Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, 
lb/pulg2.

29.2.3. Método de Wimsatt

29.2.3.1. Resistencia de la subrasante
Para la aplicación de este método, el módulo de la subrasante puede ser 
estimado usando (11), contenida en la guía para el diseño de estructuras de 
pavimentos de la Aashto [6].

 
=

72

0,192*
 

*72rr
P

M
D  

(11)

Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, lb/pulg2;  
P es carga aplicada, lb; D72 es deflexión medida a 72 pulgadas desde el centro 
del plato de carga.

29.2.3.2. Capacidad estructural del pavimento
El análisis presentado por Wimsatt en 1998 y 1999 está basado en la evalua-
ción del módulo de la estructura de pavimento como un todo en relación con 
el módulo de la subrasante, usando la relación entre la deflexión medida a 
setenta y dos pulgadas desde el centro del plato de carga y la deflexión central 
(D72/D0), la cual es la relación entre el módulo del pavimento y el módulo de la 
subrasante (12). La deflexión bajo el plato de carga brinda información sobre 
la rigidez del pavimento y la subrasante, mientras que la deflexión a setenta y 
dos pulgadas suministra información acerca de la rigidez de la subrasante [6].

  

         
= − + − +         

         

5 3 1
2

2 2 2
72 72 72 72 72

0 0 0 0 0

516,94 214,46 159,56 6,143 1,0826p

rr

D D D D DE
M D D D D D

. (12)

Donde: Ep es módulo efectivo de todas las capas del pavimento, lb/pulg2; Mrr 
es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, lb/pulg2; D0 es deflexión 
central, en pulgadas; D72 es deflexión medida a 72 pulgadas desde el centro 
del plato de carga.

Posteriormente el número estructural es calculado mediante la ecuación 8.
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29.2.4. Método de Gustav T. Rohde

29.2.4.1. Resistencia de la subrasante
La deflexión máxima medida bajo la carga del FWD es una combinación 
de la deflexión en la subrasante y la compresión elástica de la estructura de 
pavimento; de acuerdo con las investigaciones de Irwin en 1983, el 95 %  
de las deflexiones medidas en la superficie del pavimento inicia bajo una línea 
con una desviación de treinta y cuatro grados desde la horizontal [3], tal como 
se muestra en la figura 29.1.

Figura 29.1 Distribución de esfuerzo y medida del cuenco de deflexión 
bajo la carga del FWD

Fuente: [3].
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Con esta simplificación se puede definir un índice (ecuación 13) que re-
presenta la resistencia de la subrasante: este es el índice estructural de la 
subrasante (SIS).

 +−1,5 1,5 450 =  Hp HpSIS D D  (13)

Donde: SIS es índice estructural de la subrasante, µm; D1,5Hp es deflexión 
superficial medida a 1,5 veces Hp, bajo el impulso de carga estándar de 40 
kN del FWD, µm; D1,5Hp+450 es deflexión superficial medida a 1,5 veces Hp +  
450 mm, bajo el impulso de carga estándar de 40 kN del FWD, µm.

Hp es espesor total del pavimento, mm.

En función del índice SIS y el espesor total de las capas del pavimento, el 
módulo resiliente de la subrasante se define en la ecuación 14: 

 
4 5 610 * *k k k

rr pM SIS H=  (14)

Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, MPa; SIS 
es índice estructural de la subrasante, µm; Hp es espesor total del pavimento, 
mm, k4, k5, k6 son coeficientes (ver tabla 29.1).

 Tabla 29.1. Coeficientes para la relación Mrr – SIS

Espesor total del pavimento k4 k5 k6

Hp ≤ 380 mm 9.138 –1.236 –1.903

380 < Hp ≤ 525 mm 8.756 –1.213 –1.780

Hp > 525 mm 10.655 –1.254 –2.453

Fuente: [3].

Para determinar la deflexión a una distancia de 1.5 veces Hp se requiere 
interpolar las deflexiones medidas en las posiciones de los sensores fijados. 
Para este propósito la ecuación 15 puede ser empleada.

  
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

* * *
* * *

* * *
x B x C x A x C x A x B

x A B C
A B A C B A B C C A C B

R R R R R R R R R R R R
D D D D

R R R R R R R R R R R R

− − − − − −
= + +

− − − − − −  
(15)

Donde: Dx es deflexión a una distancia Rx, µm; Di es deflexión medida en 
el sensor i, µm; Ri es distancia desde el centro del plato de carga al sensor i, 
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µm; i es A, B, C, los tres sensores cercanos al punto x, x es punto para el cual 
se determina la deflexión.

El mismo autor presenta la ecuación 16 para estimar el módulo resiliente 
de la subrasante [7].

 ( )−= 1,055
180 97480* 1000 rrD M  (16)

Al despejar Mrr se obtiene la ecuación 17:

 

 
 
 

−=

180
97480

1,05510

D
Log

rrM  
(17)

Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, kg/cm2; 
D180 es deflexión medida a 180 cm desde el centro del plato de carga, µm.

29.2.4.2. Capacidad estructural del pavimento
El método fue desarrollado por Rohde [3] para uso en el análisis al nivel de 
red, y utiliza las medidas de las deflexiones con FWD para determinar el SNeff. 
El método es rápido, no necesita herramientas de análisis mecanicista y es 
generalmente usado para caracterizar la resistencia del pavimento en PMS [8].

El método asume que la deflexión superficial medida desde el centro del 
plato de carga a una distancia de 1,5 veces el espesor de la estructura de 
pavimento es originada completamente por la subrasante. Comparando esta 
deflexión con la D0, un índice asociado con la magnitud de la deformación que 
ocurre en la estructura de pavimento es calculado usando la ecuación 18.

 − 1,5 =  O HpSIP D D  (18)

Donde: SIP es índice estructural del pavimento, µm; D0 es deflexión máxi-
ma medida bajo la carga estándar de 40 kN del FWD, µm; D1,5Hp es deflexión 
superficial medida a 1,5 veces Hp, bajo el impulso de carga estándar de  
40 kN del FWD, µm; Hp es espesor total del pavimento, mm.

Una relación entre las deflexiones superficiales medidas con FWD y el SNeff 
del pavimento fue desarrollada a partir del análisis de una gran cantidad de 
estructuras de pavimento mediante la teoría elástica, y se presenta en la 
ecuación 19. SIP representa la cantidad de deflexión que ha ocurrido dentro 
de la estructura de pavimento.
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 2 3
1  * *k k

effSN k SIP Hp=  (19)

Donde: SNeff es número estructural efectivo, SIP es índice estructural del 
pavimento, µm; Hp es espesor total del pavimento, mm; k1, k2, k3 son coefi-
cientes (ver tabla 29.2).

 Tabla 29.2. Coeficientes para la relación SNeff – SIP

Tipo de superficie k1 k2 k3

Sello de asfalto 0,1165 –0,3248 0,8241

Concreto asfáltico 0,4728 –0,481 0,7581

Fuente: [3].

29.2.5. Método de Howard 

29.2.5.1. Resistencia de la subrasante
El módulo resiliente es retrocalculado con la ecuación 20 y luego convertido 
a CBR para determinar SNC [5]. 

( )= − + − − + 2
150 0 90 903.036 1.661 0,0108 0,015 2607,3 611,3rr pM D H D LogD LogD  (20)

Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, MPa; Hp es 
espesor total del pavimento, mm; D0 es deflexión central, µm; D90 es deflexión 
a 90 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN del FWD, µm; 
D150 es deflexión a 150 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN  
del FWD, µm.

29.2.5.2. Capacidad estructural del pavimento 
El número estructural es determinado con el espesor del pavimento y las 
deflexiones normalizadas a la presión de contacto [5].

Si el número estructural es mayor o igual a 2,5, este viene dado por la 
ecuación 21:

 
= + + +

−0 150 90

785,4524 69,9904
0,971876  0,002543eff pSN H

D D D  
(21)
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Si el número estructural es menor a 2,5, SN está dado por (22):

 
= + + +

−0 150 90

866,3272 22,6561
0,884209  0,000866eff pSN H

D D D  
(22)

Donde: SNeff es número estructural efectivo; Hp es espesor total del pavi-
mento, mm; D0 es deflexión central, µm; D90 es deflexión a 90 cm del centro 
aplicación de la carga estándar de 40 kN del FWD, µm; D150 es deflexión a  
150 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN del FWD, µm.

29.2.6. Estudio Guzmán 2016

29.2.6.1. Capacidad estructural del pavimento
La la ecuación 23 se obtuvo en la ponencia “Parámetros cualitativos del cuenco 
de deflexiones en la evaluación estructural de pavimentos flexibles”, ponencia 
presentada en la VII Semana Técnica del Asfalto en 2016. A partir de ciertos 
parámetros del cuenco de deflexiones se efectuaron correlaciones con otros 
que suministran información sobre la respuesta estructural del pavimento; la 
correlación entre parámetros se determinó estadísticamente, con base en los 
resultados de modelar varios paquetes estructurales de pavimento flexible 
mediante la herramienta Bisar 3.0 [9].

 = + ⋅ − ⋅ − ⋅01 ,2 7.707 0,0013 0,00061eff p UPPSN H D A  (23)

Donde: SNeff es número estructural efectivo; Hp es espesor total del pavimen-
to, cm; D0 es deflexión central, µm; AUPP es área bajo el perfil del pavimento, µm.

29.3. Evaluación estructural del pavimento con base en ensayos NDT
Los siguientes métodos están disponibles para su implementación cuando se 
cuenta con datos de deflexiones con FWD, pero no hay registro de los espesores 
de la estructura de pavimento.

29.3.1. Método de Romanoschi y Metcalf

29.3.1.1. Resistencia de la subrasante
Para tener en cuenta la resistencia de la subrasante, en este método se emplea 
la ecuación 24, propuesta por Darter para retrocálculo del módulo resiliente 
de la subrasante [7].
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Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, lb/pulg2; 
P es carga aplicada, lb; µ es relación de poisson; Dr es deflexión medida a una 
distancia r del centro del plato de carga, en pulgadas; r es distancia desde el 
centro del plato de carga, en pulgadas.

29.3.1.2. Capacidad estructural del pavimento
Este método propuesto por Romanoschi y Metcalf en 1999 da una relación de 
regresión directa entre las deflexiones con FWD y la resistencia estructural del 
pavimento, expresada en términos del número estructural (ecuación 25) [10].

 ( )= − −
0,5

1206,96 1,96* 450*effSN Área D  (25)

Donde: SNeff es número estructural efectivo; Área del cuenco de deflexiones, 
mm (determinada mediante la ecuación 29 Yonapave); D120 es deflexión a  
120 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN del FWD, mm.

29.3.2. Método de Noureldin 

29.3.2.1. Resistencia de la subrasante
En el método de Noureldin de 1993 el módulo de la capa es estimado usando 
los sensores del FWD en los cuales la deflexión es la misma a la presentada 
en la interfase entre las capas del pavimento. El módulo de la subrasante 
obtenido con la ecuación 26 coincide con el determinado usando el método 
Aashto, si son seleccionados los mismos sensores para el cálculo [11].

 

2149
*rr

x x

M
r D

=
 

(26)

Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, lb/pulg2; rx 
es distancia desde el centro del plato de carga, en pulgadas; Dx es deflexión 
medida a una distancia rx del centro del plato de carga, en pulgadas.
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29.3.2.2. Capacidad estructural del pavimento 
En un estudio realizado por Noureldin, se desarrolló un método para determinar 
el SNeff  mediante la ecuación 27; este método es simple de usar y no requiere 
información de los espesores. El método es una herramienta útil en el análisis 
de deflexiones del FWD al nivel de red y en aquellos casos donde la información 
de los espesores de las capas del pavimento no está disponible [12].

 

( )
( )

1/22

  1/3

4 * 36

17.324 *

x
eff

x x

r
SN

r D
=

−

 

(27)

Donde: SNeff es número estructural efectivo; rx es distancia desde el centro 
del plato de carga, en pulgadas; Dx es deflexión medida a una distancia rx del 
centro del plato de carga, en pulgadas.

La premisa de este método es que, a una distancia horizontal rx medida 
desde el centro del plato de carga, se presenta una deflexión Dx en la superficie 
del pavimento que iguala la deflexión de un punto localizado en la interfase 
pavimento-subrasante, localizada directamente bajo el centro del plato de 
carga. La pareja rx - Dx que presente el mayor producto se selecciona para su 
uso en los cálculos [12].

29.3.3. Método Yonapave
Los métodos de Yonapave y FHWA-RD-05-152 se basan en el modelo de 
Hogg para obtener relaciones que permiten caracterizar la resistencia de la 
subrasante. 

En 1944, A. H. A., Hogg presentó la solución matemática del modelo que 
lleva su nombre. Este está basado en un sistema hipotético de dos capas, 
una placa delgada con cierta rigidez a la flexión y horizontalmente infinita, 
sustentada por una capa elástica homogénea e isotrópica, de espesor que 
puede ser infinito o limitado por una base rígida, horizontal y perfectamente 
rugosa [13]. La figura 29.2 describe la geometría del modelo de Hogg.
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Figura 29.2 Geometría del modelo de Hogg
Fuente: Adaptado [15].
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Los siguientes son los parámetros básicos del modelo de Hogg.

Rigidez a la flexión de la losa. Esta se determina mediante (28).

 ( )
3

2

*
 
12* 1

p p

p

E h
D

µ
=

−  
(28)

Donde: D es rigidez a la flexión de la losa (pavimento), Kg – cm; Ep es mó-
dulo de elasticidad de la losa (pavimento), kg/cm2; hp es espesor de la losa 
(pavimento), cm; µp es coeficiente de poisson de la losa (pavimento).

•	 Longitud característica obtenida con la ecuación 29.
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Donde: l0 es longitud característica, cm; D es rigidez a la flexión de la losa 
(pavimento), kg – cm; µsr es coeficiente de poisson de la subrasante.

El procedimiento con el modelo de Hogg usa la deflexión en el centro de 
la carga puntual y una de las deflexiones adicionales fuera del punto inicial 
de aplicación de la carga. Hogg demostró que la distancia radial donde la 
deflexión es aproximadamente la mitad de la deflexión bajo el punto inicial de 
carga era eficaz para eliminar la tendencia de valoración o error estadístico 
de los parámetros básicos del modelo. Sus cálculos consideran variaciones 
en el espesor del pavimento y la relación entre la rigidez del pavimento y 
la rigidez de la subrasante, ya que la distancia en donde la deflexión es la 
mitad de la desviación máxima está controlada por estos parámetros [14].

G. Wiseman en 1977 presentó las soluciones numéricas y la adaptación 
del modelo para cargas distribuidas, demostrando así la utilidad del mo- 
delo para la evaluación estructural de pavimentos, y M. Hoffman amplió la 
solución para el cálculo de cuencos de deflexiones, para cargas de cualquier 
forma y a diferentes distancias del eje de carga [14].

Con base en estas premisas, a continuación, se describe la metodología 
basada en el modelo de Hogg empleada en el método Yonapave.

29.3.3.1. Resistencia de la subrasante 
Yonapave utiliza las relaciones del modelo Hogg, junto con el programa Modu-
lus para generar curvas, a partir de la cuales los valores de módulo pueden ser 
inferidos basados en las características de un cuenco de deflexión individual 
[15].

Se ha determinado que la mayor coincidencia entre los módulos determina-
dos con Yonapave y el programa Modulus, se obtiene cuando la profundidad 
de la capa rígida, es decir, el valor de (h/lo), es determinada en función del 
Área del cuenco de deflexiones (ecuación 30).

 

 
= + + + 

 
30 60 90

0 0 0

6* 1 2* 2*
D D D

Área
D D D  

(30)

Donde: Área del cuenco de deflexiones, en pulgadas; D0, D30, D60 y D90 es 
deflexiones del FWD en µm, para r es 0, 30, 60, 90 cm.
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El método sugiere que la relación entre la profundidad real a la base o capa 
rígida (h), y la longitud característica (l0) está relacionada con el Área del 
cuenco de deflexiones mediante (31).

 = *  * B Área
ol A e  (31)

Donde: l0 es longitud característica, cm; Área del cuenco de deflexiones, en 
pulgadas; A, B son coeficientes de ajuste de curvas (ver tabla 29.3).

 Tabla 29.3. Coeficientes de ajuste de curvas 
para la determinación de la longitud característica

Rango de valores de área, 
pulgadas

h0/l0 A B

Área ≥ 23 5 3,275 0,1039

21 ≤ Área < 23 10 3,691 0,0948

19 ≤ Área < 21 20 2,800 0,1044

Área < 19 40 2,371 0,1096

Fuente: [15].

El Mrr puede determinarse en función de la presión del plato de carga, la 
deflexión central y un conjunto adicional de coeficientes de ajuste de curvas 
que se encuentran tabulados en la tabla 29.4, usando la ecuación 32.
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(32)

Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, MPa;  
p es presión del plato de carga del FWD, kPa; D0 es deflexión central, µm;  
l0 es longitud característica, cm; m, n son coeficientes de ajustes de curvas 
(ver tabla 29.4).
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 Tabla 29.4. Coeficientes de ajuste de curvas 
para la determinación del módulo resiliente

h0/l0 m n

5 926,9 –0,8595

10 1.152,1 –0,8782

20 1.277,6 –0,8867

40 1.344,2 –0,8945

Fuente: [15].

29.3.3.2. Capacidad estructural del pavimento 

Una vez se conocen los valores de la longitud característica y del módulo 
resiliente de la subrasante, es posible calcular el número estructural efectivo 
mediante la ecuación 33 [15]:

 ( )= −3
00,0364 * 0,5eff rrSN l M

 (33)

Donde: SNeff es número estructural efectivo; l0 es longitud característica, 
cm; Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, MPa.

29.3.4. Método FHWA-RD-05-152/Estudios Chile - Lukanen

29.3.4.1. Resistencia de la subrasante 
Para la evaluación del módulo de la subrasante este método usa el modelo 
de Hogg adaptado por G. Wiseman [9]. Utiliza la distancia radial al punto 
del cuenco de deflexiones, donde la deflexión es el cincuenta por ciento de 
la deflexión en el centro del plato de carga; esta distancia denominada r50 

(ecuación 34) hace referencia a la rigidez del pavimento sobre la subrasante 
y a la profundidad de la capa rígida, de la misma manera que el parámetro 
Área (Yonapave) lo hace.

Las ecuaciones que se emplean para el cálculo son las siguientes:
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Donde: r50 es distancia donde la deflexión es la mitad de la deflexión central, 
cm; D0 es deflexión central, µm; Dr es deflexión medida a la distancia r, µm;  
A, B, C son coeficientes de correlación (ver tabla 29.5).

Longitud característica se determina con la ecuación 35:

 

( )22
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(35)

Donde: l0 es longitud característica, cm; a es radio del plato de carga, cm; 
r50 es distancia donde la deflexión es la mitad de la deflexión central, cm; X, 
Y son coeficientes de correlación (ver tabla 29.5).

Para determinar el módulo de la subrasante se calcula la relación teórica 
entre la rigidez por carga puntual y la rigidez por carga distribuida sobre un 
área, para un cociente dado del valor a/l0. La rigidez del pavimento (ecuación 
36) se define como la relación entre la carga y la deflexión.

 0

P
S

D
=

 
(36)

Donde: S es rigidez del pavimento, Kg/µm, P es carga aplicada, Kg, D0 es 
deflexión central, µm.

La relación teórica entre las rigideces se calcula por medio de la ecuación 37:
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Donde: S0 es rigidez teórica por carga puntual, kg/µm; S es rigidez del pavi-
mento, kg/µm; l0 es longitud característica, cm; a es radio del plato de carga, 
cm; M es coeficiente relación de rigideces (ver tabla 29.5).

A partir de los parámetros anteriores el módulo de la subrasante se deter-
mina con la ecuación 38: 
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Donde: Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, kg/cm2;  
P es carga aplicada, kg; D0 es deflexión central, cm; l0 es longitud característica, 
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cm; S0/S es relación de rigideces; K es coeficiente numérico que depende del 
coeficiente de poisson; I es factor de influencia (ver tabla 29.5). 

G. Wiseman describió la implementación del modelo de Hogg en tres casos. 
Uno es para una fundación infinita elástica, y los otros dos son para un estrato 
finito elástico con un espesor efectivo que se asume aproximadamente igual 
a diez veces la longitud característica [9]. Los dos casos de espesor finito 
corresponden a coeficientes de poisson fijados en 0,4 y 0,5, respectivamente; 
los coeficientes para la determinación de los parámetros en el modelo de Hogg, 
para estos dos casos, se presentan en la tabla 29.4.

 Tabla 29.5. Coeficientes para el modelo de Hogg

Profundidad del estrato rígido (h0/l0 ) = 10

Caso µ Dr/D0 A B C X Y M I K

I 0,5
> 0,7 2,46 0 0,5920 0,183 0,620 0,52 0,1614 1,500

< 0,7 371,10 2 0,2190 0,183 0,620 0,52 0,1614 1,500

II 0,4
> 0,426 2,629 0 0,5480 0,192 0,602 0,48 0,1689 1,633

< 0,426 2283,4 3 0,2004 0,192 0,602 0,48 0,1689 1,633

Fuente: [15].

29.3.4.2. Capacidad estructural del pavimento
El autor deduce (ecuación 39) con el fin de valorar la capacidad estructural 
del pavimento; esta expresión es derivada de estudios efectuados en Chile 
y en el Departamento de Transporte de Minnesota (Mn/DOT) por parte de 
Lukanen [16, 17]. En esta expresión el Mrr es función del módulo de reacción 
de la subrasante según el modelo de pavimento rígido (Modelo Hogg):

 [ ]( )
=

⋅ + + ⋅
0,198484530,640,40647786

108,17

1,17 63 0,41 0,873
eff

o rr

SN
D M

 

(39)

Donde: SNeff es número estructural efectivo; D0 es deflexión central, µm;  
Mrr es módulo resiliente de la subrasante retrocalculado, ksi.
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29.3.5. Método de Geoffrey Jameson

29.3.5.1. Resistencia de la subrasante
Los métodos propuestos por los investigadores Jameson y Roberts en 1999 
presentan su propia formulación para estimar el CBR de la subrasante a partir 
del análisis de deflexiones con FWD. La ecuación 40 es empleada en estos 
métodos para el cálculo del CBR de la subrasante [2].

 −= 903,264 1,018LogDCBR e  (40)

Donde: CBR es relación de soporte de California de la subrasante, %;  
D90 es deflexión a 90 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN 
del FWD, en pulgadas.

29.3.5.2. Capacidad estructural del pavimento
El método de Jameson fue desarrollado para su uso en HDM III para pavimentos 
flexibles en Hong Kong y Filipinas. Como índice de resistencia se empleó el 
SNC desarrollado en la prueba vial Aashto.

Se desarrollaron expresiones para estimar el SNeff y el CBR, para la posterior 
determinación del SNC, a partir de las deflexiones obtenidas con FWD, [18].

La relación derivada para el cálculo de SNeff originalmente fue la ecuación 
41, posteriormente sufrió las modificaciones presentadas en las ecuaciones 
42 y 43:

 = − +0 9013,47 6,47 3,697effSN logD logD  (41)

Donde: SNeff es número estructural efectivo; D0 es deflexión central, µm;  
D90 es deflexión a 90 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN 
del FWD, µm.

Los espesores y módulos de las capas fueron obtenidos para más de cua-
trocientos sitios en Hong Kong. El número estructural fue calculado para esos 
sitios y posteriormente comparado con relaciones que han sido desarrolladas 
usando las deflexiones del FWD (D0, D90).
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Un análisis de regresión fue llevado a cabo en orden de verificar la validez 
de la relación modelada. La relación de regresión resultante fue la ecuación 42:

 
= + +

−0 150 90

842,8 42,94
1,69effSN

D D D  
(42)

Posteriormente, la European Cooperation in Science and Technology publicó 
una versión modificada, la ecuación 43, la cual se presenta a continuación:
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1,7effSN
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Donde: SNeff es número estructural efectivo; D0 es deflexión central, µm;  
D90 es deflexión a 90 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN del 
FWD, µm; D150 es deflexión a 150 cm del centro aplicación de la carga estándar 
de 40 kN del FWD, µm.

29.3.6. Método de Roberts

29.3.6.1. Capacidad estructural del pavimento
Este método propuesto por Roberts en 1995 está disponible para su uso cuando 
solamente se dispone de datos del FWD al hacer uso de la ecuación 44 [2].

 = − +0 9012,992 4,167 0,936effSN logD logD  (44)

Donde: SNeff es número estructural efectivo; D0 es deflexión central, µm;  
D90 es deflexión a 90 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN 
del FWD, µm.

29.3.7. Método Eri - AUPP

29.3.7.1. Resistencia de la subrasante
La resistencia de la subrasante está caracterizada por el módulo resiliente 
en el punto de rotura, el cual se ha encontrado que suministra una razonable 
estimación del módulo resiliente (Mr) [19]. Para su determinación Thompson 
suministra la ecuación 45.

 = − +36 3626,45 5,12 0,2586riE D D  (45)

Donde: Eri es módulo resiliente de la subrasante en el punto de rotura, ksi; 
D36 es deflexión medida a 36 pungadas desde el centro del plato de carga, mils.
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29.3.7.2. Capacidad estructural del pavimento
Maguire introdujo los siguientes modelos preliminares para la estimación del 
SNeff, basado en un análisis factorial limitado de la respuesta del pavimento 
flexible, empleando modelos informáticos de capas elásticas esfuerzo-depen-
dientes (ecuaciones 46 y 47) [19].

 = − +3 6,21 0,49 0,0023UPP riLogET LogA LogE  (46)

 ( )= − −
1/330,1477 0,014 6,43eff riSN ET E  

(47)

Donde: ET3 es rigidez flexural de todo el pavimento, Kip-Pulg; Aupp es área 
bajo el perfil del pavimento, mils; SNeff es número estructural efectivo; Eri es 
módulo resiliente de la subrasante en el punto de rotura, ksi.

Para las anteriores expresiones, [19] presenta las siguientes modificaciones 
(48, 49, 50). De acuerdo con las investigaciones de Thompson AUPP puede ser 
hallado mediante la ecuación 55.

 = − +36 3622,04 3,645 0,158rieE D D  (48)

 = − −1/3 3,574 0,437 0,066UPP riLogeE T LogA LogeE  (49)

 = − +1/30,0055 0,0012 0,144eff riSN eE T eE  (50)

Donde: eEri es módulo resiliente estimado de la subrasante en el punto de 
rotura, ksi; D36 es deflexión medida a 36 pulgadas desde el centro del plato  
de carga, mils; eE1/3T es rigidez flexural estimada de todo el pavimento,  
lb-Pulg1/3; Aupp es área bajo el perfil del pavimento, mils; SNeff es número 
estructural efectivo. 

29.4. Evaluación estructural del sistema pavimento-subrasante
El método de Asgari, junto con los desarrollados en Nueva Zelanda y Sudáfrica, 
evalúa de manera integral la resistencia del pavimento, mediante formulacio-
nes desarrolladas a partir de información del cuenco de deflexiones obtenido 
con FWD.

29.4.1. Método de Asgari
Para la utilización de este método se determina el módulo de la subrasante 
a partir de las deflexiones con FWD (no se especifica el método para su 
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 determinación), se seleccionan los coeficientes que son función del módulo 
de la subrasante y se determina el número estructural modificado haciendo 
uso de la ecuación 51; los coeficientes del método están consignados en la 
tabla 29.6 [5].

 ( ) 1
0 0*

a
SNC a D=  (51)

Donde: SNC es número estructural modificado del pavimento; D0 es deflexión 
central, mm; a0, a1 es coeficientes del método.

 Tabla 29.6. Coeficientes para el método de Asgari

Módulo de la subrasante 
(MPa)

a0 a1

20 4,710 –1,828

50 2,738 –1,017

100 2,259 –0,905

200 1,844 –0,900

Fuente: [5].

29.4.2. Método de Nueva Zelanda 
Para implementar la planeación a largo plazo en la administración de carreteras 
usando sistemas tales como dTIMS, se requieren parámetros para definir la 
capacidad estructural del pavimento. El número estructural modificado (SNC) 
o el número estructural ajustado (SNP) son ampliamente utilizados para este 
propósito.

Salt y Stevens desarrollaron la correlación presentada en la ecuación 52, la 
cual usa la deflexión máxima y las deflexiones a 90 y 150 cm desde el centro 
de aplicación de la carga estándar de 40 kN del FWD para determinar el SNC. 
Esta correlación fue desarrollada para su implementación en pavimentos con 
capas granulares no ligadas en Nueva Zelanda; la expresión presenta una 
correlación razonablemente cercana (R2 = 0,94) con el Método Aashto NDT I 
[20]; la expresión para el cálculo de SNC incluye el componente de resistencia 
aportado por la subrasante, a diferencia de métodos como los de Jameson y 
Roberts cuyo aporte se hace de manera independiente [21].

 ( ) ( )− −−= + − − − −0,5 0,50,5
0 0 90 0 150112* 47 56 0,4SNC D D D D D  (52)
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Donde: SNC es número estructural modificado del pavimento; D0 es deflexión 
central, µm; D90 es deflexión a 90 cm del centro de aplicación de la carga es-
tándar de 40 kN del FWD, µm; D150 es deflexión a 150 cm del centro aplicación 
de la carga estándar de 40 kN del FWD, µm.

29.4.3. Método de Sudáfrica 
La metodología de comparación del cuenco de deflexiones, desarrollada en 
Sudáfrica, está ligada a la utilización completa del cuenco de deflexiones para 
comparar o clasificar la capacidad estructural de pavimentos flexibles y la con-
dición estructural de zonas de las capas de pavimento con mayor efectividad 
[20]. Schnoor y Horak realizaron estudios en una carretera con información 
detallada de espesores de las capas, clasificación de los materiales con base 
en sondeos extensivos y ensayos de laboratorio, y pruebas detalladas con 
FWD para correlacionar varios de los parámetros del cuenco de deflexiones  
con el SNC a través de un procedimiento de regresión múltiple, donde el cuenco 
de deflexiones fue utilizado con mayor efectividad derivando la ecuación de 
regresión presentada en la ecuación 53.

 
−= 5,12 0,31 0,78  * * UPPSNC e BLI A  (53)

Donde: SNC es número estructural modificado del pavimento; BLI es índice 
de la capa de base, µm; Aupp es área bajo el perfil del pavimento, µm.

En la anterior expresión los parámetros cualitativos del cuenco de deflexio-
nes utilizados se presentan en las ecuaciones 54 y 55. 

 0 30 BLI D D= −  (54)

 
( )0 30 60 905 2 2
 

2UPP

D D D D
A

− − −
=

 
(55)

Donde: D0 es deflexión central, µm, D30 es deflexión a 30 cm del centro apli-
cación de la carga estándar de 40 kN del FWD, µm, D60 es deflexión a 60 cm del 
centro aplicación de la carga estándar de 40 kN del FWD, µm, D90 es deflexión 
a 90 cm del centro aplicación de la carga estándar de 40 kN del FWD, µm.
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29.5. Resultados y discusión
Los resultados de aplicar los métodos de evaluación estructural consultados 
se analizarán con la información deflectométrica y geotécnica de una de  
las secciones homogéneas obtenidas en la evaluación estructural del pavi-
mento de una vía ubicada en el casco urbano del municipio de Soracá-Boyacá. 

La figura 29.1 presenta la localización del proyecto, junto con la vía evaluada 
y el equipo FWD KUAB 250 utilizado.

Figura 29.3 Localización
Fuente: elaboración propia.

Equipo FWD utilizado

Vía evaluada

Suramérica

Tunja

República de Colombia

Departamento de Boyacá

Soracá

Los datos usados para la evaluación son: carga del deflectómetro, P = 4100 
kg; radio de carga, a = 15 cm, presión de contacto; q = 5,80 kg/cm2, relación 
de Poisson de subrasante; µ = 0.50, información deflectométrica (ver tabla 
29.7) y espesores del pavimento.
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 Tabla 29.7. Resultados del ensayo con FWD 
para la estructura de pavimento flexible analizada

Sensor D0 D30 D60 D90 D120 D150 D180

Posición, r 0 cm 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm 180 cm

Deflexión, ∆
768 µm 285 µm 127 µm 66 µm 45 µm 34 µm 28 µm

30,25 mils 11,21 mils 4,98 mils 2,60 mils 1,76 mils 1,36 mils 1,10 mils

Fuente: elaboración propia.

La figura 29.4 muestra el perfil de la exploración y el modelo estructural del 
pavimento flexible evaluado.

Figura 29.4 Perfil de la exploración y modelo estructural.
Fuente: elaboración propia.

Asfalto 5,0 cm

65,0 cmGranular

Subrasante

5,8 kg/cm2

P = 4.100 kg
a = 15 cm

Capa
asfáltica E1, µ1 5 cm

65 cmE2, µ2

Mr, µ3

Capas
granulares

Subrasante
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La tabla 29.8 presenta los resultados de la caracterización de las resisten-
cias de la subrasante y del pavimento, evaluadas mediante el índice número 
estructural y del conjunto subrasante-pavimento, evaluado mediante el número 
estructural modificado.

N.°
Método de 

determinación

Modulo resiliente de la subrasante
retrocalculado, Mrr

Soporte de 
California

Número estructural de la 
subrasante, SNsg

Número estructural efectivo
del pavimento, SNeff

Número estructural 
modificado, SNC

Fórmula Fórmula Fórmula

= ⋅

=
100

r rr

r

M C M

M
CBR

23,51(log ) 0,85(log )

1,43
sgSN CBR CBR= −

−

Para CBR > 3 %, igual a 0 si CBR < 3 %

= +sg effSNC SN SN

Fórmula
Valor

(kg/cm2)
Valor
(%)

Valor Fórmula Valor Valor

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO CON BASE EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y DESTRUCTIVOS

1 Aashto
⋅

=
⋅

0,24
rr

r

P
M

D r 1.649 5,44 0,70 = ⋅ ⋅ 30,0045eff pSN D E 3,60 4,30

2
Aashto 

método II
µ µ

π
⋅ −

= ⋅ ⋅ +
⋅ ⋅

2(1 )
(0,5 0,875)rr

r

P
M

D r
1.807 5,96 0,79

3

0 3

1,5 (0,0045 )

eff

Hp
D

a SNπ
 ⋅= ⋅ ⋅

⋅ 

2 2

2 2/3

1 1
1

40000
1 1 eff

rr

rr

SNHp
M

a a M

      − +  
  ⋅  + ⋅ +         ⋅    

3,53 4,32

3 Wimsatt
72

0,192
72rr

P
M

D
⋅

=
⋅ 1.529 5,04 0,62 30,0045eff pSN D E= ⋅ ⋅ 3,40 4,02

4 Rohde

180

9748010
1.055rr

D
Log

M

 
 
 =

−
2.283 7,53 1,00

2 3
1

k k
effSN k SIP Hp= ⋅ ⋅ 2,88

3,88

4 610 sk k k
rr pM SIS H= ⋅ ⋅ 1.067 3,52 0,24 3,12

5 Howard

150

0

90

2
90

3036 1.661 0.0108

0,015

2607,3

611.3( )

rrM D Hp

D

Log D

Log D

= − +
−
−

+

2.526 8,34 1,09

0 150

90

2,5

785,4524
0,971876 0,002543

69,9904

eff

Si SN

SN Hp
D D

D

>=

= + +
−

+

0 150

90

2,5

866,3272
0,884209 0,000866

22,6561

eff

Si SN

SN Hp
D D

D

<

= + +
−

+

3,28 4,37

2,47 3,56

6 Guzmán – – – –
01,2 7.707 0,0013

0,00061
eff p

UPP

SN H D

A

= + ⋅ − ⋅

− ⋅
4,70 4,70

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO CON BASE EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

7
Romanoschi y 

Metcalf

2(1 )
rr

r

P
M

D r
µ

π
⋅ −
⋅ ⋅

1.647 5,43 0,70 0,5
1206,96 0,196 ( 450 )effSN Área D= − ⋅ − ⋅ 3,55 4,25

8 Noureldin
2149

rr
x x

M
r D

=
⋅ 1.601 5,28 0,67

2 1/2

1/3
2

(4 36)
17.324( )

x
eff

x

r
SN

r D
⋅ −

=
⋅

2.62 3.29

9
Hogg-

Yonapave 0
0

n
rr

P
M m l

D
= ⋅ ⋅ 1.318 4,35 0,47 ( )3

00,0364 0,5eff rrSN l M= ⋅ − 1,30 1,77

10

Fhwa-
Rd-05-152/

Chile - 
Lukanen

0

0 0
rr

SK l P
M

l D S

 ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ 

497 1,64 0,00 ( )0,19840,4064 0,64
0

108,17

1,17 63(0,41 0,873 )
eff

rr

SN
D M

=
⋅ + + ⋅ 2,51 2,51

11
Whilst 

Jameson
903.264 1.018 Log DCBR e −= – 4,10 0,41

0 90

0 150 90

0 150 90

13,47 6,47 log 3.697 log

842,8 42,49
1,69

813 39
1,7

eff

eff

eff

SN D D

SN
D D D

SN
D D D

= − +

= + +
−

= + +
−

1,53 1,94

3,49 3,90

3,40 3,81

12 Roberts 903.264 1.018 Log DCBR e −= – 4,10 0,41 2,67 3,08

13 Eri-AUPP 2
36 3622,04 3.645 0,158riE D D= − ⋅ + ⋅ 952 3,14 0,11 1/30,0055 ( )0,0012 0,144eff riSN eE T eE= ⋅ ⋅ 3,07 3,18

14 Asgari
2(1 )

(0,5 0,875)rr
r

P
M

D r
µ µ

π
⋅ −

= ⋅ ⋅ +
⋅ ⋅

1.415 4,67 – 1
0 0( )ASNC a D= ⋅ 2,87 2,87

15 Nueva Zelanda – – – –
0,5 0,5

0 0 90

0,5
0 150

112 47( )

56( ) 0,4

SNC D D D

D D

− −

−

= ⋅ + −

− − −
3,35 3,35

16 Sudáfrica – – – – 5,12 0,31 0,78

UPP
SNC e BLI A−= ⋅ ⋅ 3.84 3,84

Tabla 29.8. Análisis comparativo de los métodos de evaluación estructural

Fuente: elaboración propia.
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Para el análisis de la resistencia de la subrasante y la capacidad estructural 
del pavimento se toman como referente los resultados obtenidos con el método 
Aashto 1993. Al respecto se comenta lo siguiente:

La aplicación de los métodos de Noureldin y Wimsatt produce resultados de 
Mrr que se asemejan en orden de magnitud a los obtenidos con Aashto 1993.

Las dos expresiones propuestas por el investigador Rohde producen 
resultados de Mrr que difieren bastante entre sí, y a su vez, con los resul ta- 
dos obtenidos mediante el método Aashto 1993. Con una expresión los resultados 
son superiores a los obtenidos con Aashto 1993, y con otras, inferiores. 

El método propuesto por Howard produce los resultados más elevados 
de Mrr. En este estudio, en particular, produjo resultados 50 % mayores que 
Aashto 1993.

Los métodos basados en el modelo de Hogg producen valores bajos de Mrr 

respecto a los de Aashto; los resultados obtenidos con FHWA-RD-05-152 son 
inferiores en más del 50 %. El módulo resiliente con Yonapave es 20 % menor.

Los resultados del número estructural efectivo conseguidos con los métodos 
de Wimsatt, Aashto NDT II, basados en ensayos NDT y DT, y los métodos de Ja-
meson (con las expresiones modificadas) y Romanoschi y Metcalf, basados úni-
camente en NDT, se asemejan a los obtenidos al aplicar el método Aashto 1993.

El número estructural obtenido al utilizar los métodos de Rohde (basado en 
NDT y DT) y Roberts, Noureldin, la expresión propuesta a partir de estudios 
chilenos y el método Eri - AUPP (basados en NDT) producen resultados entre 
20 y 30 % inferiores a los de Aashto 1993.

El resultado de número estructural más bajo lo produce la utilización del 
método Yonapave, método basado en NDT. El resultado de SN es 65 % menor 
a Aashto 1993. 

Los métodos basados en NDT y DT producen resultados con menos variabi-
lidad; así lo evidencian los resultados de Mr y SN obtenidos con los métodos de 
Aashto 1993, Aashto NDT II, Wimsatt y de Howard. Por esta razón, el número 
estructural que producen los métodos anteriormente citados es de similar 
orden de magnitud. 

Los métodos NDT presentan diferentes resultados de número estructural 
modificado; esta condición se da debido a la variabilidad en la estimación del 
Mr y SN en cada método.
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Conclusiones y recomendaciones
•	 La resistencia de la subrasante se puede caracterizar mediante el módulo 

resiliente retrocalculado a partir de la utilización de varios métodos. 
El método seleccionado para emplearse debe ser aquel que produzca 
resultados consistentes de acuerdo con el tipo de material presente en 
la subrasante. La consistencia en los resultados debe ser determinada 
mediante el reiterado uso de la técnica seleccionada y la experiencia 
ganada al ser aplicada.

•	 Existen diversos métodos para evaluar la capacidad estructural de 
pavimentos flexibles, aplicables en función de la información disponible, 
que pueden estar en función únicamente de la información del FWD, o 
valiéndose de los datos del FWD, junto con el registro de los espesores del 
pavimento. 

•	 Yonapave es un método que le atribuye baja capacidad estructural al pa-
vimento. Los métodos de Nueva Zelanda y Sudáfrica, basados únicamente 
en NDT, presentan resultados que guardan cierta correspondencia con los 
obtenidos por los métodos Aashto y de Rohde, los cuales se basan tanto 
en NDT como DT.

•	 La capacidad estructural del pavimento en términos del número estructu-
ral modificado (SNC) se presenta variable, dependiendo del método utili-
zado en su determinación. El SNC se ve influenciado por el aporte estruc-
tural de la subrasante (SNsg), y la resistencia de la subrasante es variable 
según el método empleado. Por lo expuesto anteriormente, no existe una 
relación directa entre el número estructural efectivo y el modificado

•	 Cuando sea posible obtener información de la exploración geotécnica, 
como espesores de las capas y propiedades de los materiales constitu-
yentes de la estructura de pavimento, es recomendable emplear métodos 
basados en pruebas invasivas y no invasivas (FWD), principalmente en 
estudios de evaluación estructural a nivel de proyecto a fin de definir ne-
cesidades de refuerzo.

•	 Los métodos basados únicamente en información del cuenco de deflexio-
nes obtenido mediante FWD son altamente recomendables en estudios de 
evaluación estructural al nivel de red, con fines de monitorización y para 
crear modelos de predicción del ciclo de deterioro del pavimento.
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•	 Se recomienda que los métodos de evaluación estructural recopilados en 
este documento sean implementados en varios proyectos de evaluación de 
pavimentos, para, de esta manera, validar la tendencia en los resultados 
obtenidos al aplicar cada uno de ellos, prestando atención a aquellos que 
se valen únicamente de información del deflectómetro de impacto, por lo 
útil de su uso en proyectos al nivel de red o fases iniciales de proyectos, al 
evitar los costos asociados a la exploración geotécnica.
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Resumen

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile 
(MOP) ha venido trabajando con el HDM4 (Highway Development 

Management model) desde hace varios años, especialmente a través 
del Departamento de Gestión Vial. En este sentido, una de las labores 
realizadas por el MOP ha consistido en llevar a cabo a lo largo del 
tiempo y periódicamente procesos conducentes a la respectiva 
calibración de los modelos que componen el HDM4. El presente 
trabajo hace referencia al más reciente proceso de calibración 
finalizado a comienzos del año 2018, el cual se desarrolló motivado 
por la necesidad del MOP de contar con resultados confiables para 
una gestión al nivel de red de la vialidad apoyados en HDM4, y 
se consideran los cambios a lo largo del tiempo del contexto vial 
chileno, consecuencia de aspectos tales como la modificación en 
la conformación y configuración del parque vehicular del país o los 
cambios en las características de los pavimentos en servicio, entre 
otros temas, sumados a la actualización del HDM4 hasta la versión 
actualmente vigente del software (Versión 2.10). El documento 
incluye algunas consideraciones técnicas necesarias en este tipo 
de estudios, producto de la experiencia de años de trabajo en el 
tema y en especial de los resultados alcanzados a partir de la más 
reciente calibración de los modelos de deterioro de pavimentos para 
el caso de Chile. Se incluye, además, la descripción metodológica del 
trabajo realizado, acompañada de la interpretación de los resultados 
obtenidos dentro del contexto del caso específico chileno, con miras 
a contribuir al desarrollo de estudios similares en otros países.

Palabras clave: HDM4; calibración de modelos de deterioro.
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Introducción
La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) ha 
venido trabajando con el HDM4 (Highway Development Management model) 
desde hace varios años, especialmente a través del Departamento de Gestión 
Vial, área encargada de gestionar la información, análisis y estudios que 
se realizan con la herramienta en la Dirección de Vialidad de Chile. En este 
sentido, una de las labores realizadas ha consistido en llevar a cabo a lo largo 
del tiempo y periódicamente procesos conducentes a la respectiva calibración 
de los modelos que componen el HDM4, con miras a lograr un mejor ajuste 
y una mayor confiabilidad de los análisis que se realicen mediante el uso del 
software en Chile [1].

El presente trabajo hace referencia al más reciente proceso de calibración 
finalizado a comienzos del año 2018, el cual se desarrolló motivado por la 
necesidad del MOP de contar con resultados confiables para una gestión al 
nivel de red con el HDM4, considerando los cambios a lo largo del tiempo 
del contexto, consecuencia de aspectos tales como la modificación en la 
conformación de la flota vehicular o los cambios en las características de los 
pavimentos en servicio, entre otros aspectos, que sumados a la actualización 
del HDM4 hasta la versión del software actualmente vigente (Versión 2.10), 
obligaban a que fuera preciso calibrar nuevamente el HDM4 a las condiciones 
particulares de Chile [2].

El documento incluye algunas consideraciones y conclusiones relacionadas 
con los aspectos a considerar en este tipo de estudios, así como la descrip
ción metodológica del trabajo realizado y concluido recientemente en Chile, 
producto de la experiencia de años de trabajo en el tema y en especial de los 
resultados alcanzados a partir de la más reciente revisión y actualización de la 
calibración de los modelos de deterioro de pavimentos para el caso de Chile. 
Además, el trabajo incluye la interpretación de los resultados obtenidos dentro 
del contexto del caso específico chileno, con miras a contribuir al desarrollo 
de estudios similares en otros países.

El estudio de calibración recientemente finalizado en Chile estuvo compuesto 
básicamente por dos grandes partes principales: la primera, consistente  
en la calibración de los modelos de deterioro de pavimentos (RD), y la segunda 
la calibración de los modelos de costo de operación vehicular (COV). Como 
denominador común el estudio contempló la respectiva actualización en 
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la definición de la flota vehicular vigente y representativa para Chile para 
los estudios y análisis que con HDM4 se realizan en el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), entidad que, además era ejecutor del estudio, y el Ministerio 
de Desarrollo Social (MDS) para los análisis de proyectos de infraestructura 
vial en la fase de preinversión. El presente trabajo se centra exclusivamente 
en lo relacionado con la calibración de los modelos de deterioro de pavimentos 
flexibles y rígidos.

30.1. La herramienta de gestión HDM-4
El HDM4 (Highway Development Management) es un software ampliamente 
reconocido y empleado al nivel internacional, el cual fue diseñado para ser 
aplicado como un instrumento de soporte para la toma de decisiones en ma
teria de gestión de infraestructura vial. HDM4 está compuesto por modelos 
(de deterioro y costos de operación vehicular, entre otros) y herramientas de 
análisis que permiten la evaluación técnica y económica de redes viales [3]. En 
la actualidad y para la fecha del estudio de calibración realizado se encuentra 
vigente la versión 2.10 del software.

En síntesis, el HDM4 permite evaluar tanto el comportamiento de un tramo 
o una red de carreteras dentro de un determinado contexto y sujeto a una 
solicitación por tránsito, sujeto a diferentes escenarios determinados bien 
por sus propias características y/o por los estándares que se apliquen para su 
conservación y/o mejoramiento durante un período de análisis dado, a partir 
del resultado de la modelación del deterioro y los efectos de las intervenciones 
que permite simular lo que sucede en el tiempo en cada uno de los escenarios 
estudiados. 

A su vez, el HDM4 es capaz de evaluar también la incidencia en los cos
tos para la administración de las acciones y trabajos de intervención que se 
adopten en un escenario especifico, calculando en paralelo los efectos que 
tiene la evolución de su deterioro y nivel de servicio en los usuarios a través 
de la estimación de los costos de operación vehicular y la incidencia en los 
costos de usuario que tienen los tiempos de viaje, de modo que a partir de 
los resultados arrojados por estas modelaciones sea posible la deducción  
de indicadores de rentabilidad social asociados a las alternativas y escenarios 
que sean objeto de estudio al ser aplicados en la gestión de un tramo o una 
red de carreteras [4].
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Para lograr estos cometidos, el HDM4 cuenta con una serie de conjuntos de 
algoritmos de cálculo con los cuales se hacen estas estimaciones; al conjunto 
de modelos para simular el deterioro del pavimentos y a los efectos de los 
trabajos se les conoce como modelos RDWE (Road Deterioration and Works 
Effects), los cuales permiten simular la tendencia y evolución de algunos 
deterioros típicos de los pavimentos, modelos RD, así como a los efectos de 
determinadas acciones de mantenimiento que se apliquen a ellos, modelos 
WE. Una adecuada y certera modelación del deterioro de un pavimento 
permite describir la tendencia de comportamiento real que podría presentar 
una estructura, y con ello poder estimar con la suficiente certidumbre las 
necesidades y momentos de intervención que ellos puedan requerir en un 
determinado período de análisis, de acuerdo con el nivel de solicitación del 
que sean objeto [5].

De otro lado, los modelos que permiten estimar los efectos y costos sobre 
los usuarios son los denominados modelos RUE (Road User Effects), dentro de 
los que se incluyen los modelos de costo de operación vehicular COV (Vehicle 
Operating Cost –VOC–) y los costos de tiempo de viaje CTV [6]. En general,  
los modelos RUE parten de estimar las condiciones de circulación de los 
vehículos en el tramo o red de carreteras objeto de estudio, de modo que a 
partir de las características de la vía en relación con la demanda de tránsito 
que manejen se deducen las velocidades a las que transitarían los vehículos, 
para que a partir de ello se deduzcan los consumos de insumos operacionales 
(combustible, lubricantes, neumáticos, etc.) y los costos que para los usuarios 
implican estos consumos mediante los modelos COV (VOC) en cada uno de 
los escenarios y contextos donde se evalúen; de manera similar, a partir de 
las velocidades de circulación a las que se recorran determinadas distancias 
(con el tiempo que en cada caso ello implica) y los costos de tiempo de viaje 
de los usuarios de los tipos de vehículos que componen el parque vehicular 
que se considere en los análisis, se estiman los costos por concepto de  
tiempo de viaje.

A pesar de que las ecuaciones que componen los modelos RDWE y los RUE 
son empleadas en forma común a nivel mundial y cuentan con reconocimiento 
y aceptación por parte de entidades y expertos internacionales, se reconoce 
la necesidad de llevar a cabo estudios que conduzcan a un mejor ajuste de los 
resultados obtenidos de las modelaciones, mediante estudios de calibración 
que contribuyan a aumentar la confiabilidad de los modelos del HDM4 a la 
realidad local existente en un país o región donde se utilice la herramienta [7].
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30.2. Metodología de calibración del HDM-4 empleada en Chile

30.2.1. Descripción de la metodología de calibración de los modelos de 
deterioro de pavimentos (RD) empleada en el estudio

La metodología que se implementó en el presente estudio para la calibración 
de modelos de deterioro de pavimentos para el caso de Chile fue, en general, 
la misma que se ha empleado en estudios previos, la cual es conocida como “la 
metodología de las ventanas”, y consiste en conformar una curva de compor
tamiento en el tiempo con los datos de mediciones de deterioro pertenecientes 
a tramos con pavimentos de características muy similares (en estructura, 
solicitación y localización geográfica), pero con edades diferentes, de modo 
que se pueda comparar la tendencia que presentan dichos registros, frente 
al comportamiento futuro proyectado que se obtendría al modelar en HDM4 
un pavimento similar al existente, en los tramos pertenecientes al escenario 
o categoría que se pretende representar.

Una vez se verifica si las diferencias observadas al comparar ambas curvas 
(datos medido versus datos modelados), para cada tipo de deterioro, son acep
tables o no dentro de un cierto nivel de tolerancia, de acuerdo con el nivel de 
gestión donde se pretenda aplicar y utilizar la información derivada de HDM4, 
se podrá establecer la necesidad y justificación de calibrar o no el HDM4 para 
un determinado deterioro de un escenario o categoría en particular. Para ello, 
se debió verificar que la colección de datos que se estaba comparando contaba 
con una aceptable precisión que le entregara legitimidad al ejercicio; además, 
se debió chequear que no existía algún tipo de sesgo en los pronósticos que 
justificara un ajuste del modelo de deterioro correspondiente del HDM4 a 
través de los factores de calibración Ki, siendo la idea adoptar para los factores 
de calibración, aquellos valores que reducen al mínimo las diferencias entre 
los datos predichos frente a los observados [7].

Es importante mencionar que la aplicación de la metodología de las ven
tanas exige llevar a cabo previamente la identificación y selección de los 
escenarios o categorías que serán objeto de un proceso de calibración, para 
poder repetir todo este proceso para cada una de estos escenarios o categorías. 
Para ello se diseña una matriz factorial de escenarios o categorías a partir 
de los distintos casos y situaciones típicamente representativas del país, 
según la localización geográfica, estructura del pavimento y nivel de tránsito 
presente en cada uno de estos escenarios. El diseño de la matriz factorial 
de la metodología de calibración de los modelos de deterioro de pavimentos 
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está basado principalmente en la intención de identificar las categorías más 
representativas presentes en Chile, y definir el espacio muestral suficiente 
para cada una de dichas categorías, de modo que el volumen de datos sea 
suficiente para garantizar la confiabilidad que respalde los factores resultantes 
en dicho proceso de calibración. 

Del proceso de clasificación de las secciones homogéneas de carretera de la 
red vial nacional pavimentada de Chile, en las diferentes categorías definidas 
por la combinatoria de los parámetros indicados en la tabla 30.1, se obtiene 
como resultado que para el caso de los pavimentos flexibles el 69,4 % de los 
kilómetros existentes con este tipo de pavimento se encuentran presentes en 
veinticuatro categorías, mientras que para el caso de los pavimentos rígidos 
aproximadamente el 85,2 % de los kilómetros se encuentran contenidos en 
ocho categorías. 

Por lo tanto, a partir de este resultado el estudio concentró sus esfuerzos 
en el ajuste y la calibración de estos escenarios, considerados típicos y re
presentativos del país. Los escenarios que no fueron incluidos o cubiertos se 
recomienda ajustarlos en el futuro conforme a su similitud con las tendencias 
observadas en los factores de calibración de las categorías principales cali
bradas en el estudio (tablas 30.2, 30.3 y 30.4).

El procesamiento de datos contemplaba una evaluación inicial de los datos 
recopilados con miras a identificar anomalías de información que pudieran 
distorsionar el resultado de la calibración debido a incongruencias en la base 
de datos. Posteriormente, para comparar los datos modelados con los datos 
medidos, se realizó una parametrización de las categorías a calibrar, con 
miras a poder alimentar en HDM4 el escenario a representar y efectuar los 
análisis y modelaciones correspondientes, de modo de obtener los valores 
de deterioro a comparar con los valores medidos en terreno. Estos resultados 
son primordiales para la etapa de calibración. Una vez los datos hayan sido 
debidamente depurados y las curvas de deterioro modeladas, se puede iniciar 
el proceso de calibración.

Una vez se cuenta para cada tipo de deterioro en cada una de las categorías 
a evaluar con la información medida y modelada, se hace necesario verificar 
si el problema a enfrentar es de precisión o sesgo. Si el problema es de sesgo 
(es decir, se puede ver una regresión lineal en los datos medidos) se procede a 
calibrar; por el contrario, si el problema es de precisión (existe una dispersión 
excesiva de puntos sin una tendencia lineal o una baja precisión) se deberá 
buscar herramientas de corrección admisibles que permitan recuperar la cate
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goría en análisis. Por lo tanto, un análisis que era necesario realizar consistió 
en determinar si para la categoría y deterioro objeto de análisis el modelo 
de deterioro de HDM4 entregaba una adecuada representación de lo que 
sucede en la realidad cuando se modelaba usando un factor de calibración Ki 

por defecto (normalmente igual a 1). 

Para ello se comparaban los datos de las mediciones disponibles con los 
resultados que para la misma edad del pavimento entregaría el HDM4, de 
modo de poder deducir si estadísticamente era una adecuada representación 
con lo cual no ameritaría desde esta perspectiva un mayor ajuste el modelo 
en este caso. De otro lado de existir diferencias era preciso identificar si la 
diferencia se debía a un problema en la calidad de los datos (precisión) o si, 
por el contrario, aunque pudiera existir una tendencia evidente la misma 

 Tabla 30.1. Diseño Matriz Factorial para calibración 
de modelos de deterioro de pavimentos

Pavimento Climas Ee/día
Capacidad 

estructural*

Flexible

Norte - Costa

Norte - Altiplano

Centro - Costa

Centro - Valle Central

Centro - Cordillera

Sur - Costa

Sur - Valle Central

Sur - Cordillera

Austral Cordillera + Chiloé

Austral Pampas

Muy alto > 26.940

Alto [8.980-26.940]

Medio [2.695-8.980]

Bajo [720-2.695]

Muy bajo < 720

Alta

Media

Baja

Rígido

Norte - Costa

Norte - Cordillera

Centro - Costa

Centro Sur - Valle Central 

Centro Sur - Cordillera 

Sur - Costa

Austral + Chiloé

Alto > 26.940

Medio [4.490-26.940]

Bajo [0-4.490]

Alta

Media

Baja

* Pavimentos flexibles: SNP; Pavimentos de hormigón: tentativamente se propone espesor y/o vida 
remanente

Fuente: elaboración propia.
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presentaba un sesgo respecto de los que deberían presentarse en realidad, 
por lo cual se requiere un ajuste a través de factores de calibración, tal como 
se explica en la figura 30.1.

Tabla 30.2. Categorías representativas a calibrar en pavimento flexibles

 Código de 
categoría

Clasificación Clima - Tránsito - Capacidad estructural

 % de km del 
total de la 
red vial de 

Chile

 % de km 
acumu-

lado

AMA006 C - VC - TB - CA Centro - Valle Central - Tránsito Bajo - Capacidad Alta 6,6 % 6,6 %

AMA001

ARE009
N - A - TB - CA Norte - Altiplano - Tránsito Bajo - Capacidad Alta 5,9 % 12,5 %

AMA003 N - A - TMb - CA Norte - Altiplano - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad Alta 5,0 % 17,5 %

AMA007
C - VC - TMb - 
CA

Centro - Valle Central - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad 
Alta

5,0 % 22,5 %

ATS021 C - VC - TB - CB Centro - Valle Central - Tránsito Bajo - Capacidad Baja 4,0 % 26,5 %

ATS015 N - A - TMb - CB Norte - Altiplano - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad Baja 3,6 % 30,1 %

ATS022 C - VC - TMb - CB
Centro - Valle Central - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad 
Baja

3,5 % 33,6 %

ATS024 S - VC - TMb - CB
Sur - Valle Central - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad 
Baja

3,4 % 37,0 %

AMA002 N - A - TM - CA Norte - Altiplano - Tránsito Medio - Capacidad Alta 2,9 % 39,9 %

ARE012 S - VC - TB - CA Sur - Valle Central - Tránsito Bajo - Capacidad Alta 2,8 % 42,7 %

ARE011 C - VC - TM- CM Centro - Valle Central - Tránsito Medio - Capacidad Media 2,8 % 45,5 %

ATS016 N - A - TMb - CM
Norte - Altiplano - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad 
Media

2,7 % 48,2 %

ATS013 N - A - TB -CB Norte - Altiplano - Tránsito Bajo - Capacidad Baja 2,6 % 50,8 %

AMA008 S - VC - TMb - CA
Sur - Valle Central - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad 
Alta

2,5 % 53,3 %

ATS014 N - A - TB - CM Norte - Altiplano - Tránsito Bajo - Capacidad Media 2,4 % 55,7 %

ATS023 S - VC - TB - CB Sur - Valle Central - Tránsito Bajo - Capacidad Baja 2,3 % 58,0 %

AMA004 C - Cs - TB - CA Centro - Costa - Tránsito Bajo - Capacidad Alta 2,0 % 60,0 %

ATS017 N - Cs - TMb - CB Norte - Costa - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad Baja 2,0 % 62,0 %

ARE010 C - VC - TB - CM Centro - Valle Central - Tránsito Bajo - Capacidad Media 1,7 % 63,7 %

ATS018
N - Cs - TMb - 
CM

Norte - Costa - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad Media 1,6 % 65,3 %

AMA005 C - Cs - TMb - CA Centro - Costa - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad Alta 1,4 % 66,7 %

ATS020 C - Cs - TMb - CB Centro - Costa - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad Baja 1,4 % 68,1 %

ATS019 C - Cr - TMb - CB
Centro - Cordillera - Tránsito Medio y Bajo - Capacidad 
Baja

1,3 % 69,4 %

Fuente: elaboración propia.
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Figura 30.1. Chequeo de la tendencia de los valores observados versus valores 
modelados en HDM-4 con Kjpi = 1

Fuente: elaboración propia.

A partir de las tendencias observadas en los gráficos de este tipo para 
cada uno de los deterioros y categorías analizados era posible concluir si era 
pertinente la calibración, así como determinar si los modelos respecto a la 
realidad eran más lentos o más acelerados. 

En la figura 30.2 se puede notar la comparación de valores observados 
versus valores modelados en el HDM4 con Ki =1 para un caso donde procede 
llevar a cabo una calibración, dado que se presenta un evidente caso de sesgo. 
Adicionalmente, a partir de esta tendencia es posible identificar si el modelo 
es más lento o más rápido en el desarrollo de un determinado deterioro; en 
el ejemplo de la figura el modelo siempre presenta valores más bajos que 
lo observados por lo que corresponderá acelerarlo mediante un factor de 
calibración Ki. 

Figura 30.2. Comparación de valores observados versus valores modelados 
en HDM-4 con Ki = 1 para un caso donde procede llevar a cabo una calibración

Fuente: elaboración propia.
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Para evitar la subjetividad en el análisis y valoración de esta representación 
se determina el coeficiente de correlación (R2), el cual debe tener valores sobre 
0,5 para ser considerada aceptable la calidad de los datos, permitiendo con ello 
chequear lo anterior mediante la ecuación 1 que se muestra a continuación:

 −
= −

−
∑
∑

2
2

2

( )
1

( )
i

i

i obs

obs m

Xest X
R

X X
 (1)

Si existiese el caso donde no haya una forma admisible de disminuir y/o 
corregir el problema de precisión, se mantienen los valores de calibración por 
defecto (Ki=1) para evitar efectos adversos en los otros modelos de calibra
ción dependientes del modelo en estudio. Luego de la calibración de todos 
los modelos de deterioro se procede a evaluar los modelos de rugosidad IRI. 
Este modelo depende de los modelos de deterioro calibrados y deberá ser el 
último en calibrar. 

El ajuste de las curvas y la calibración se realizan mediante la minimización 
de la suma de los cuadrados de las diferencias de los datos estimados y los 
observados (SSD, Sum of Squared Differences). El minimizar el valor de SSD 
conlleva una reducción del error medio de estimación que permita encontrar el 
factor de calibración correspondiente, que asegure el mejor ajuste de la curva 
de deterioro y, por ende, la calibración del modelo de comportamiento analizado. 

Para poder identificar objetivamente la diferencia entre los valores promedio 
de deterioro observados en terreno versus los entregados por el HDM4, se 
hace un análisis de mínimos cuadrados, con miras a lograr el mejor ajuste 
de las curvas de deterioro modelado en el HDM4 respecto de los datos que 
representan el comportamiento real, mediante la minimización de la suma 
de los cuadrados de las diferencias de los datos estimados y los observados 
(SSD, Sum of Squared Differences), (ver figura 30.3). 

En síntesis, se intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias, en
contrando el valor óptimo de Ki que logra este propósito, siendo precisamente 
el resultado de la calibración para cada tipo de deterioro en cada uno de los 
escenarios o categorías considerados como los más representativos y frecuen
tes en la matriz factorial.

El minimizar el valor de SSD conlleva una reducción del error medio de esti
mación (RMSE) que permita encontrar el factor de calibración correspondiente, 
que asegure el mejor ajuste de la curva de deterioro, y por ende la calibración 
del modelo de comportamiento analizado (ver figura 30.4).

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1ximo_y_m%C3%ADnimo&action=edit&redlink=1
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Figura 30.3. Minimización de la suma de los cuadrados 
de las diferencias entre valores estimados y medidos

Fuente: elaboración propia.

Deterioro ( )= ∆ = −∑ 22
i obs estSSD Y Y

SSD: suma del cuadrado de las diferencias entre los 
valores predichos y los medidos.

Yobs: valores observados o medidos
Yest: valores estimados o predichos

Valor medido

Valores modelados

Tiempo (años)

Finalmente, se determina el coeficiente de correlación (R2) con el Ki ópti
mo para poder evaluar objetivamente el aporte a la calibración con el valor 
ajustado.

Figura 30.4. Perfil de la exploración y modelo estructural
Fuente: elaboración propia.

2( )obs estY YRMSE
N
−

= ∑
RMSE: error de estimación de la predicción.
N: número de observaciones.
Yobs: valores observados o medidos.
Yest: valores estimados o predichos.
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30.3. Análisis de resultados de la calibración de modelos de deterioro de 
pavimentos (RD) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación 
de la metodología de calibración, para cada uno de los deterioros que contem
pla el HDM4, en cada una de las categorías de la matriz factorial determinadas 
como representativas de los pavimentos flexibles y de hormigón en Chile.

30.3.1.  Análisis de resultados de la calibración de los modelos de deterioro de 
pavimentos (RD) para el caso de pavimentos flexibles 

Inicialmente se llevó a cabo un proceso de análisis y calibración de los 
pavimentos flexibles comenzando con la determinación de los factores de 
calibración de los modelos de inicio (Kcia) y progresión (Kcpa) del agrietamiento 
total. En la tabla 30.4 se observan los resultados obtenidos junto con los corres
pondientes valores de SSD y RMSE (RootMeanSquare Error) resultantes en 
cada caso. Posteriormente, se procedió a determinar los factores de calibración 
de los modelos de inicio (Kciw) y progresión (Kcpw) del agrietamiento ancho, 
pudiéndose observar en la tabla 30.5, junto con los correspondientes valores 
de SSD y RMSE resultantes en cada caso. 

Después de la calibración de los modelos de grietas totales y anchas, se 
calibraron los modelos de pérdida de áridos y baches; en especial, estos 
últimos revistieron gran dificultad por cuanto la base de datos de mediciones 
de deterioro no entregaba la suficiente información como para deducir si la 
inexistencia de baches que en general se reportaba era debida a que no se 
presentaban o a que los que pudieran haber existido habían sido reparados. 
En paralelo con el agrietamiento se determinaron los respectivos factores de 
calibración para el ahuellamiento promedio (densificación inicial (Krid), efecto 
del agrietamiento (Krst) y deformación plástica (Krpd) y la desviación estándar 
del ahuellamiento (Krds). Los respectivos resultados se encuentran en la tabla 
30.6, junto con los correspondientes valores de SSD y RMSE resultantes en 
cada caso. Una vez se ha calibrado la totalidad de los deterioros de los pavi
mentos flexibles para cada categoría, se procedía a la determinación de los 
correspondientes factores de calibración para el modelo del IRI (Kgm, Kgs, Kgc, 
Kgr y Kgp), los que se encuentran en la tabla 30.7.
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Al analizar los resultados obtenidos vale la pena mencionar que el ajustar 
el modelo de inicio permitió que en la mayoría de los casos no fuese necesario 
un mayor cambio en el factor de calibración del factor de progresión, respecto 
al valor por default igual a 1 del HDM4. 

Para el caso del factor Kcia es difícil determinar un patrón único para este 
factor, a pesar de que en la mayoría de las categorías su valor fue inferior a la 
unidad, lo que permitiría inferir que para un adecuado ajuste del modelo lo 
recomendable con este valor es adelantar el inicio de agrietamientos totales 
para poder simular la situación observada en la realidad. 

Asimismo, los casos donde el valor de Kcia fue superior a la unidad estaban 
en el centro y sur del país. Como caso particular, se destacaría que el valor de 
Kcia en algunas categorías de sobrecarpetas debió reducirse significativamente 
para lograr representar de mejor manera el inicio real del agrietamiento total. 
En este sentido, vale la pena mencionar que una de las suposiciones para la 
modelación fue el no considerar la existencia de un agrietamiento previo bajo 
la sobrecarpeta. En cuanto al factor Kcpa, tal y como se mencionó, debido a 
la incidencia del ajuste del factor de inicio de grietas totales, no se requirió 
en la mayoría de los casos efectuar ajustes significativos; de allí que muchos 
valores de dicho factor sean muy cercanos a la unidad o derechamente iguales 
a 1. Al analizar el agrietamiento ancho se encontró una situación similar a la 
del agrietamiento total, en cuanto a que el ajuste del modelo de inicio y su 
respectivo factor el Kciw, contribuía a no tener que hacer cambios significativos 
en el factor de calibración del modelo de progresión Kcpw, el cual en muchas 
categorías se mantuvo cercano a la unidad. En la mayoría de las categorías, 
el valor de Kciw fue inferior a la unidad o muy cercano a uno, salvo en algunos 
sobrecarpeta donde este valor fue superior a 1.
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Tabla 30.4. Factores de calibración y errores de estimación 
del modelo de agrietamiento total

Categoría Clasificación Kcia SSD RMSE Kcpa SSD RMSE

AMA001 N-A TB CA 0,73 3.346,62 5,84 0,94 3.328,29 5,83

AMA002 N-A TM CA 0,75 305,52 4,01 0,94 302,44 3,99

AMA003 N-A TMb CA 0,59 175,53 2,55 0,96 173,36 2,53

AMA004 C-CS TB CA 1,53 53,66 2,77 0,96 52,81 2,75

AMA005 C-CS TMb CA 0,73 97,88 2,06 1,00 97,88 2,06

AMA006 C-VC TB CA 1,66 785,65 4,74 0,69 307,98 2,97

AMA007 C-VC TMb CA 0,98 127,97 2,31 0,98 127,39 2,30

AMA008 S-VC TMb CA 0,97 2.866,24 9,32 0,99 2.862,24 9,31

ARE009 N-A TB CA 0,55 19.640,57 15,20 0,96 0,00 0,00

ARE010 C-VC TB CM 0,17 76,31 3,30 1,00 76,31 3,30

ARE011 C-VC TM CM 0,09 225,40 5,00 0,97 204,04 4,76

ARE012 S-VC TB CA 1,50 284,97 2,36 1,00 284,97 2,36

ATS013 N-A TB CB 0,35 264,21 2,35 1,00 264,21 2,35

ATS014 N-A TB CM 1,00* n/d n/d 1,00* n/d n/d

ATS015 N-A TMb CB 0,86 13,21 1,05 1,00 13,21 1,05

ATS016 N-A TMb CM 0,64 672,15 2,40 1,00 672,15 2,40

ATS017 N-CS TMb CB 0,97 32,70 1,14 0,98 32,68 1,14

ATS018 N-CS TMb CM 1,00 32,18 1,42 1,00 32,18 1,42

ATS019 C-Cr TMb CB 0,67 3.919,17 9,13 1,05 3.818,95 9,01

ATS020 C-CS TMb CB 1,00 19,47 1,14 1,00 19,47 1,14

ATS021 C-VC TB CB 1,03 4,81 0,46 1,00 4,81 0,46

ATS022 C-VC TMb CB 0,45 81,29 1,17 1,00 81,29 1,17

ATS023 S-VC TB CB 1,61 125,77 2,16 0,61 124,37 2,15

ATS024 S-VC TMb CB 0,49 167,65 1,57 1,26 171,18 1,59

Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, no siempre el valor recomendado de Kcpw igual a 1 se debe 
a un adecuado ajuste; también se debe a que su sensibilidad es baja, dado 
que no se gana variando este valor y considerando que, en varias categorías, 
especialmente en los tratamientos superficiales, la cantidad de datos no era 
muy significativa, lo mejor era que este valor tendiera a mantenerse en uno o 
muy cercano a la unidad. 

En lo referente a los factores de calibración de los modelos de ahuellamien
to y desviación estándar del ahuellamiento, se puede comentar que lo más 
destacado del resultado obtenido fue el hecho de mantener un valor igual a 
cero, en el caso del componente de deformación plástica del modelo de ahue
llamiento, considerando que para el factor Krpd, este es el valor por default del 
programa, en el caso de los pavimentos con mezclas asfálticas y tratamientos 
superficiales. Particularmente, para el caso de las sobrecarpetas, el valor 
que se mantuvo similar al valor por default fue el factor del componente de 
densificación inicial del modelo Krid, el cual se mantuvo en uno y trajo como 
consecuencia el que se tomaran valores diferentes a la unidad del Krpd para 
una adecuada representación del ahuellamiento. 

En cuanto al factor de calibración Krst no es fácil determinar un patrón 
relacionado con el clima, la capacidad estructural del pavimento o el nivel 
de solicitación, por lo que podría decirse que cada caso merecía un análisis 
puntual y particular, y dada la sensibilidad de este factor, obligó siempre 
a ser ajustado. En lo que se refería al ajuste del modelo de desviación del 
ahuellamiento, se puede observar que los valores estuvieron en un intervalo 
entre 0,3 y 0,68 en casi la totalidad de las categorías, lo cual permite advertir 
con certeza que este valor siempre debe ajustarse por debajo de la unidad, 
para lograr una respuesta adecuada de HDM4 en cuanto a la ecuación que 
representa este modelo. 
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 Tabla 30.5. Factores de calibración y errores de estimación 
del modelo de agrietamiento ancho

Categoría Clasificación Kciw SSD RMSE Kcpw SSD RMSE

AMA001 N-A TB CA 0,96 2.725,06 5,27 1,00 2.725,06 5,27

AMA002 N-A TM CA 0,80 347,34 4,28 1,18 337,24 4,21

AMA003 N-A TMb CA 0,86 179,61 2,58 1,00 179,61 2,58

AMA004 C-CS TB CA 1,00 31,00 2,10 1,19 31,00 2,10

AMA005 C-CS TMb CA 1,00 1,05 0,21 1,00 1,05 0,21

AMA006 C-VC TB CA 1,08 5,81 0,41 1,00 5,81 0,41

AMA007 C-VC TMb CA 1,16 0,00 0,01 1,00 0,00 0,01

AMA008 S-VC TMb CA 0,86 2.479,58 8,67 1,00 2.479,58 8,67

ARE009 N-A TB CA 1,38 3.821,07 6,70 0,94 3.807,41 6,69

ARE010 C-VC TB CM 1,22 13,95 1,41 1,00 13,95 1,41

ARE011 C-VC TM CM 1,01 168,74 4,33 1,00 168,74 4,33

ARE012 S-VC TB CA 0,82 237,21 2,04 1,00 237,21 2,04

ATS013 N-A TB CB 1,00 0,03 0,02 1,00 0,03 0,02

ATS014 N-A TB CM 1,00* n/d n/d 1,00* n/d n/d

ATS015 N-A TMb CB 1,00 0,23 0,14 1,00 0,23 0,14

ATS016 N-A TMb CM 1,10 9,29 0,28 1,00 9,29 0,28

ATS017 N-CS TMb CB 1,08 0,00 0,01 1,00 0,00 0,01

ATS018 N-CS TMb CM 1,00* n/d n/d 1,00* n/d n/d

ATS019 C-Cr TMb CB 0,96 2.840,18 7,77 1,08 2.787,82 7,70

ATS020 C-CS TMb CB 1,00* n/d n/d 1,00* n/d n/d

ATS021 C-VC TB CB 1,00* n/d n/d 1,00* n/d n/d

ATS022 C-VC TMb CB 0,82 2,34 0,20 1,00 2,34 0,20

ATS023 S-VC TB CB 1,00 0,01 0,02 1,00 0,01 0,02

ATS024 S-VC TMb CB 0,79 110,58 1,28 1,00 110,58 1,28

Fuente: elaboración propia.
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 Tabla 30.6. Factores de calibración y errores de estimación 
del modelo de ahuellamiento

Categoría Clasificación Krid SSD RMSE Krst SSD RMSE Krpd SSD RMSE Krds SSD RMSE

AMA001 N-A TB CA 1,12 132,42 1,15 0,65 132,42 1,15 0,00 132,42 1,15 0,38 494,16 2,22

AMA002 N-A TM CA 0,67 9,25 0,70 1,37 9,25 0,70 0,00 9,25 0,70 0,31 1,60 0,29

AMA003 N-A TMb CA 0,97 24,42 0,92 1,20 24,42 0,92 0,00 24,42 0,92 0,63 14,15 0,82

AMA004 C-CS TB CA 0,50 11,55 1,28 1,15 11,09 1,26 0,00 11,09 1,26 0,33 0,63 0,30

AMA005 C-CS TMb CA 1,00 51,89 1,54 1,67 49,07 1,49 0,00 49,07 1,49 0,50 17,74 0,94

AMA006 C-VC TB CA 0,37 54,72 1,14 0,70 52,72 1,12 0,00 52,72 1,12 0,35 11,77 0,53

AMA007 C-VC TMb CA 0,73 16,94 0,79 0,87 16,94 0,79 0,00 16,94 0,79 0,44 2,55 0,33

AMA008 S-VC TMb CA 0,85 130,88 1,67 1,11 130,71 1,67 0,00 130,71 1,67 0,86 69,48 1,37

ARE009 N-A TB CA 1,00 627,68 2,72 2,09 381,47 2,12 1,67 382,08 2,12 0,68 55,71 0,81

ARE010 C-VC TB CM 1,00 56,49 2,66 1,77 36,85 2,15 1,15 36,70 2,14 0,41 4,56 0,75

ARE011 C-VC TM CM 1,00 8,55 1,19 1,00 8,55 1,19 0,22 0,66 0,33 0,54 0,75 0,35

ARE012 S-VC TB CA 1,00 479,94 2,58 1,86 482,24 2,59 0,00 482,24 2,59 0,47 25,35 0,59

ATS013 N-A TB CB 1,00 42,56 0,94 0,50 39,14 0,90 0,00 0,00 0,00 0,30 5,27 0,33

ATS014 N-A TB CM 1,07 4,23 0,48 1,86 4,23 0,48 0,00 0,00 0,00 0,36 2,13 0,34

ATS015 N-A TMb CB 0,79 7,07 0,80 0,88 7,07 0,80 0,00 0,00 0,00 0,24 0,91 0,29

ATS016 N-A TMb CM 1,42 153,74 1,15 0,79 153,74 1,15 0,00 0,00 0,00 0,32 43,98 0,61

ATS017 N-CS TMb CB 0,98 16,32 0,81 0,73 15,82 0,80 0,00 15,82 0,80 0,30 2,99 0,35

ATS018 N-CS TMb CM 1,26 9,93 0,79 0,94 9,93 0,79 0,00 9,93 0,79 0,25 1,68 0,32

ATS019 C-Cr TMb CB 1,56 218,82 2,21 0,27 218,71 2,20 0,00 218,71 2,20 0,66 92,74 1,54

ATS020 C-CS TMb CB 0,38 16,77 0,62 1,00 16,77 0,62 0,00 16,77 0,62 0,33 6,21 0,38

ATS021 C-VC TB CB 1,00 63,52 1,66 0,50 63,52 1,66 0,00 0,00 0,00 0,57 9,41 0,64

ATS022 C-VC TMb CB 1,30 159,18 1,67 0,30 159,18 1,67 0,00 0,00 0,00 0,44 20,40 0,65

ATS023 S-VC TB CB 1,24 205,04 2,53 1,35 203,39 2,52 0,00 0,00 0,00 0,40 13,82 0,66

ATS024 S-VC TMb CB 2,02 319,25 2,17 0,90 319,25 2,17 0,00 0,00 0,00 0,46 40,47 0,77

Fuente: elaboración propia.
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En relación con el IRI hay que tener presente que una buena parte de su 
ajuste se debe a las calibraciones de los otros deterioros, y es probable que en 
algunos casos este modelo arrastre parte del error acumulado. A pesar de ello, 
en general, para la mayoría de las categorías se pudo encontrar una similitud 
en los resultados y una escasa necesidad de hacer demasiadas variaciones 
en el valor de algunos factores.

Es importante mencionar que como punto de partida que para el desarrollo 
del proceso de calibración del modelo de IRI, se consideraron dos suposiciones 
para el análisis. La primera de ellas parte del hecho de la alta incidencia en 
el resultado del modelo, según del valor de IRI inicial (IRIo) que se adopte [8]. 
En este sentido, dada la alta disparidad de valores que tenía la base de datos, 
se decidió calibrar sobre la base de fijar valores típicos y que, por experiencia, 
se suelen encontrar de IRI en pavimentos flexibles cuando son recibidos, o lo 
que las especificaciones de construcción normalmente indican como condición 
inicial.

De otro lado, la segunda suposición, consistía básicamente en fijar y con
trolar el valor del factor Kgm, el cual está vinculado con los temas climáticos, 
de modo que a partir de ello comenzar con las iteraciones que permitirían 
deducir el resto de los factores de calibración del modelo de IRI. Para el caso 
del factor de progresión del modelo del IRI, el factor Kgp, se puede observar que 
como resultado de este proceso de calibración su valor tendió a mantenerse 
igual a uno, debido principalmente al hecho de entender que la existencia de 
baches es lo que determina el comportamiento que este parámetro pretende 
controlar. Por lo tanto, dado que según la base de datos no se tenían registros 
de la existencia de baches, se optó por no modificar el modelo en cuanto a 
este aspecto se refiere. 
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 Tabla 30.7. Factores de calibración y errores de estimación del modelo de IRI

Categoría Clasificación Estructura Kgm Kgs Kgc Kgr Kgp

AMA001 N-A TB CA MAC GB N 0,20 1,00 1,00 0,20 1,00

AMA002 N-A TM CA MAC GB N 0,20 1,00 1,00 0,30 1,00

AMA003 N-A TMb CA MAC GB N 0,20 1,00 1,00 0,20 1,00

AMA004 C-CS TB CA MAC GB N 0,70 1,00 1,00 1,56 1,00

AMA005 C-CS TMb CA MAC GB N 0,70 1,00 4,00 4,67 1,00

AMA006 C-VC TB CA MAC GB N 0,50 0,10 0,10 0,10 1,00

AMA007 C-VC TMb CA MAC GB N 0,70 1,00 1,00 4,17 1,00

AMA008 S-VC TMb CA MAC GB N 0,40 1,00 1,00 0,50 1,50

ARE009 N-A TB CA MAC GB R 0,20 0,50 6,00 0,10 1,00

ARE010 C-VC TB CM MAC GB R 0,70 1,00 0,50 1,00 1,00

ARE011 C-VC TM CM MAC GB R 0,70 0,20 0,20 0,40 1,00

ARE012 S-VC TB CA MAC GB R 0,40 0,10 0,10 0,10 1,00

ATS013 N-A TB CB TS GB N 0,20 1,00 1,00 2,07 1,00

ATS014 N-A TB CM TS GB N 0,20 1,00 1,00 3,90 1,00

ATS015 N-A TMb CB TS GB N 0,20 0,20 1,00 0,10 1,00

ATS016 N-A TMb CM TS GB N 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00

ATS017 N-CS TMb CB TS GB N 0,20 1,00 1,00 0,30 1,00

ATS018 N-CS TMb CM TS GB N 0,20 1,00 1,00 0,54 1,00

ATS019 C-Cr TMb CB TS GB N 0,70 0,10 0,10 0,10 1,00

ATS020 C-CS TMb CB TS GB N 0,70 1,00 1,00 0,29 1,00

ATS021 C-VC TB CB TS GB N 0,70 0,60 1,00 0,19 1,00

ATS022 C-VC TMb CB TS GB N 0,70 1,00 1,00 1,88 1,00

ATS023 S-VC TB CB TS GB N 0,40 0,05 1,00 0,05 1,00

ATS024 S-VC TMb CB TS GB N 0,40 0,10 0,10 0,10 0,05

Fuente: elaboración propia.
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30.3.2.  Análisis de resultados de la calibración de modelos de deterioro (RD) de 
pavimentos rígidos 

De otra parte, en referencia al caso de los pavimentos rígidos el proceso es 
menos complejo teniendo en cuenta que debían calibrarse menos categorías 
representativas, y el número de deterioros para el caso de los pavimentos de 
hormigón JPCP que contempla el HDM4, se reduce a cuatro modelos (agrie
tamiento de losas, escalonamiento, deterioros de juntas e IRI) [9],[10],[11].

En la tabla 30.8 se encuentra el resumen de los resultados de la calibración 
con los respectivos factores de los modelos de agrietamiento (Kjpc), escalona
miento (Kjpnf) e IRI (Kjpr). No se incluyó en la tabla el factor de desportillamiento 
(Kjps) dado que, en la base de datos, en casi la totalidad de los trechos, se 
encontró que no existe presencia de juntas desportilladas. De allí que no se 
ha realizado análisis con respecto a este parámetro y se concluyó que era 
recomendable en general utilizar como factor Kjps=0,05 (asignando en el res
pectivo juego de calibración de HDM4 un tipo de sello de silicona), para una 
progresión del deterioro en las juntas similar a lo percibido en la realidad [12].

En lo que respecta al comportamiento del agrietamiento transversal, se 
observó que en general el modelo de deterioro de HDM4 progresa más rápido 
que lo que se observa en la realidad, razón por la cual los valores para el factor 
de calibración Kjpc recomendados se encuentran en un rango comprendido 
entre 0.05 y 0.2. Lo anterior probablemente se explica porque no es posible 
saber con certeza si las losas que no registran grietas, se deben a que estas 
fueron reparadas y no se actualizó esta información en la base de datos, o 
simplemente el comportamiento del hormigón ha sido el óptimo. 

En cuanto al modelo de escalonamiento, se puede mencionar que no se 
observa un patrón que permita distinguir si los valores modelados respecto a 
los observados son mayores o menores; en general, se detectan altos niveles 
de dispersión probablemente debidos a la dificultad en alcanzar mediciones 
precisas y exactas de este parámetro. Es importante mencionar que la mode
lación y calibración del escalonamiento se supuso sobre la base de considerar 
que los pavimentos JPCP no tenían barras de traspaso de carga. En el caso 
del comportamiento del IRI, se repiten las mismas dificultades que en los 
deterioros anteriores, encontrando amplia dispersión en los datos, por lo que 
se optó por dejar el valor del factor Kjpr = 1.
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 Tabla 30.8 Factores de calibración del Escalonamiento (Kjpnf), agrietamiento (Kjpc) 
e IRI (Kjpr) de pavimentos rígidos, SSD y la RMSE 

de las categorías del factorial, calibradas

Código 
de la categoría

Escalona-
miento 
(Kjpnf)

SSD RMSE
Agrietamiento 

(Kjpc)
SSD RMSE

IRI
(Kjpr)

SSD RMSE

PR-CN 0,30 3,36 0,20 0,05 5.399,22 9,18 3,10 43,16 0,30

PR-CSCs-TM-CMA 0,59 3,27 0,36 0,05 0,03 0,03 1,00* – –

PR-CSVC-TM-CA 0,71 21,10 0,16 0,05 8.330,88 7,02 1,60 15,59 0,30

PR-CSVC-TB-CA 1,46 36,64 0,24 0,05 1.099,93 2,76 1,00* – –

PR-CSVC-TM-CM 0,86 20,20 0,26 0,05 4.473,26 8,36 1,00 26,87 0,32

PR-CSVC-TB-CM 1,31 19,07 0,19 0,10 5.803,52 5,44 1,00 1,21 0,55

PR-AU-AS-TB-CA 1,40 11,51 0,42 0,20 0,01 0,01 1,76 43,36 0,24

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones y recomendaciones
Dada la de la sensibilidad de los factores de calibración evaluados, y el impacto 
que cada uno de mencionados factores tiene al considerar las características 
estructurales y de solicitación (clima y tránsito) que definen cada uno de 
los escenarios o categorías que se identificaron como más representativas y 
comunes en Chile, se concluye y recomienda tomar los factores de calibración 
encontrados para Chile como una referencia y no estrictamente como un valor 
absoluto para todos los casos. La calibración realizada, si bien contribuye a 
aumentar la confiabilidad del modelo HDM4, cuando se utilice al nivel de 
red, se recomienda en aplicaciones en proyectos para lograr una adecuada 
modelación de lo que se espera representar. 
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Ingeniería de pavimentos. Innovación y sostenibilidad en la infraestructura vialEpílogo
Al finalizar la edición de este libro que contiene las memorias del XXI Simposio Colombiano sobre 
Ingeniería de Pavimentos, espero que sus lectores hayan disfrutado de temas novedosos que se 
orientan al desarrollo de una infraestructura vial cada vez más eficiente desde el punto de vista 
ambiental y técnico.

Refiriéndome a las componentes que dan nombre a este libro “Innovación y Sostenibilidad en el 
desarrollo de la infraestructura vial”, considero que los ingenieros de carreteras tenemos el gran 
reto de lograr avanzar en el desarrollo de proyectos viales manteniéndolo como premisa. Somos 
responsables de llevar la innovación a todos los procesos que permiten la obtención del producto 
final, de afrontar el reto de las nuevas tecnologías, pero siempre bajo sombra de la ciencia y la 
investigación, que garanticen que ellas son exitosas no solo desde lo técnico sino también, y tal 
vez lo más importante, desde lo ambiental. 

Tenemos la oportunidad de garantizar que las próximas generaciones cuenten con los recursos 
necesarios para su propio desarrollo y es aquí donde nace nuestro desafío para lograr construir 
la infraestructura vial que requiere el país, utilizando de manera eficiente y responsable los 
recursos naturales. Donde crece la posibilidad de que lo sostenible se una con lo innovador, a 
través de procesos como reutilización y desarrollo de materiales, el uso de manera técnica de 
aquellos que no cumplen normativa, etc. Tengo la convicción de que el camino a la sostenibilidad 
se logra a través de la innovación y con ellos el desarrollo de la infraestructura vial.

El país requiere el desarrollo de grandes obras de infraestructura vial que lo conecten, lo que se 
ve reflejado en proyectos emblemáticos como la conexión Buenaventura – Puerto Carreño, en 
donde se propone la construcción de un túnel férreo de 40km de longitud y 1490 km de carretera, 
el cual permitirá el desarrollo 286 mil km2 de territorio, que convertirá la zona de la Orinoquia en 
un polo de desarrollo agroindustrial y llevaría desarrollo a una población de 1.700.000 colombia-
no quienes no cuentan con los bienes y servicios del interior del país y que requiere el cruce por 
la reserva de la sierra de la Macarena. Proyectos como la conexión Animas – Niqui en el Choco 
que permitiría el desarrollo del puerto de aguas profunda de Tribugá, la conexión con Panamá por 
la reserva del Darién y la conexión Pasto – Mocoa. Todos estos son solo algunos ejemplos de 
proyectos necesarios para el desarrollo del territorio y que requieren de gran ingenio para llevar-
los adelante con innovación y sostenibilidad.

Colombia cuenta hoy, como nunca antes se había visto en su historia con un numeroso grupo de 
ingenieros formados con los más altos estándares y en las mejores universidades del mundo en 

programas académicos de maestría y doctorado, que los han formado en diferentes áreas de la 
ingeniería de carreteras y que obliga al cambio de paradigma. Hoy contamos con capacidad 
instalada de laboratorios y de capital humano para llevar adelante nuestra propia investigación 
de manera tal que podamos desarrollar y adaptar metodologías a las condiciones propias del país. 
Pero este cambio de paradigma no se logra sin el apoyo del estado, que por lo general se ha mantenido 
alejado de las Universidades y sus investigadores. Se requiere de apoyo contundente y radical de institu-
ciones como el Dirección Nacional de Planeación, Ministerio de Transporte, Instituto nacional de Vías 
(Invias) a quien hoy tengo el orgullo de pertenecer, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ministerio 
de Ciencias; para que juntos jalonemos el desarrollo del país como sucede en otras latitudes.

Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de manera tasita mi gratitud a la Univer-
sidad de Medellín y su cuerpo directivo en cabeza del Rector Nestor Hincapié Vargas, quienes siempre 
me brindaron el apoyo necesario para el desarrollo del XXI Simposio Colombiano sobre Ingeniería de Pavi-
mentos, al personal de la Operadora Profesional de Eventos, a la Sección de Comunicaciones y Relacio-
nes Corporativa, al Decano de la Facultad de Ingeniería Carlos Eduardo Lopez Bermeo y de manera espe-
cial al estudiante del Programa de Ingeniería Civil José Manuel Montoya Ramirez.
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