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El presente libro, escrito a manera de documento técnico, describe 

los conceptos básicos y fundamentales que necesita el ingeniero de 

pavimentos acerca de mezclas de concreto asfáltico y sus materiales 

constitutivos como son el cemento asfáltico y los agregados pétreos. 

A diferencia de otros documentos redactados sobre estos temas, este 

libro profundiza en la descripción de los procedimientos y metodolo-

gías de laboratorio que se emplean actualmente para la caracteriza-

ción de las propiedades físico-mecánicas del cemento asfáltico, los 

agregados pétreos y las mezclas de concreto asfáltico, según espe-

cificaciones internacionales y las colombianas del Instituto Nacional 

de Vías -  INVÍAS (2013) y del Instituto de Desarrollo Urbano -  IDU 

(2011). Adicionalmente, describe la forma como se caracteriza el ce-

mento asfáltico desde el punto de vista de sus propiedades reológi-

cas. La presente publicación está dirigida principalmente a estudiantes 

de ingeniería civil, topográfica, vías, tránsito y transportes o áreas afines, 

así como a estudiantes de posgrado a nivel de especialización o maestría 

en el área de ingeniería de pavimentos, infraestructura vial o áreas afines. 

La presente publicación se encuentra dividida en cuatro capítulos que 

abarcan las siguientes temáticas:

• El primer capítulo presenta la definición del cemento asfálti-

co tradicional y modificado. Se presentan las metodologías y 

procedimientos de laboratorio para determinar las principa-

les características físicas junto con los protocolos y últimas 

tendencias para la caracterización reológica de este ligante 

asfáltico. Asimismo, durante la descripción de cada ensayo 

de laboratorio, se describe la importancia de su ejecución. 

Se presentan los requisitos mínimos de calidad que el inge-

niero debe tener en cuenta a la hora de aceptar o rechazar 

este material como ligante para la fabricación de mezclas de 

concreto asfáltico. 

•  El segundo capítulo presenta el estudio de los agregados 

pétreos, así como también los principales ensayos de labo-

ratorio para la determinación de sus características físicas, 

tales como distribución de tamaños (granulometría), resis-
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tencia mecánica, forma de partículas, limpieza, durabilidad y 

relaciones masa-volumen. Al igual que para el caso del ce-

mento asfáltico, durante la descripción de cada ensayo de 

laboratorio, se describe la importancia de su ejecución y se 

presentan los requisitos mínimos de calidad que se deben 

tener en cuenta a la hora de aceptar o rechazar agregados 

pétreos en la fabricación de mezclas de concreto asfáltico.  

• El tercer capítulo inicia con la definición y la descripción de 

las mezclas de concreto asfáltico. Luego presenta el estudio 

de dichas mezclas, detallando los métodos de diseño Mars-

hall y Superior Performing Asphalt Pavements (SUPERPAVE), 

así como también las principales características mecánicas 

que evalúan las respuestas del material ante la acción de 

cargas monotónicas y cíclicas, según las normativas interna-

cionales y colombianas. Durante la lectura de este capítulo, 

el lector encontrará la descripción de los principales meca-

nismos de daño que afectan la durabilidad de mezclas de 

concreto asfáltico como son los agrietamientos por fatiga —

asociados a cargas y efectos térmicos—, la acumulación de 

las deformaciones permanentes o ahuellamiento, el enveje-

cimiento y el daño por humedad.

• El cuarto capítulo presenta las medidas de seguridad gene-

rales que se deben tener en cuenta durante la construcción 

de mezclas de concreto asfáltico, asociados al control de ca-

lidad de los materiales y los principales aspectos de obra.

• Finalmente se reportan las referencias bibliográficas citadas 

en el documento.





Cemento Asfáltico

1
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El asfalto es un material de construcción utilizado desde la antigüe-

dad principalmente por sus características como impermeabilizante. 

Existen más de 100 aplicaciones del asfalto que contemplan su utili-

zación, éstas van desde la industria hasta la agricultura (IA, 1989). Los 

primeros relatos de uso se pueden recoger de la Biblia con la imper-

meabilización de la Barca de Noé en la historia del diluvio. Así mismo, 

civilizaciones antiguas como Mesopotamia en el año 3800 a.c. y Egip-

to, relatan la utilización del asfalto en embalses. Ya en la era Moderna, 

las primeras aplicaciones del asfalto natural para caminos y vías se 

pueden encontrar en Francia (1802), Estados Unidos (1838) e Inglate-

rra (1868). Finalmente, con el surgimiento del vehículo a combustión, 

se implantó el desarrollo de combustibles extraídos del petróleo y, 

consecuentemente, la obtención de asfaltos refinados del petróleo. 

Actualmente, el cemento asfáltico es considerado un material de 

construcción para pavimentos, producto del residuo de la destilación 

del petróleo. Este ligante asfáltico es un material constituido princi-

palmente de bitume y otros elementos químicos (oxígeno, nitróge-

no y azufre) en proporciones mínimas. El bitume es una mezcla de 

hidrocarbonatos solubles en bisulfato de sodio y carbono, formados 

de moléculas químicas categorizados en cuatro grandes grupos: sa-

turados, aromáticos, resinas y asfaltenos (SARA). Los asfaltenos son 

partículas coloidales recubiertas por resinas que impiden su flocula-

ción y mantienen su dispersión en aceites maltenos (Alencar et al., 

2006; Bernucci et al., 2008). Una forma de esquematizar la estructura 

físico-química del ligante asfáltico es por medio del modelo coloidal 

propuesto por Pfeifer, conforme se presenta en la Figura 1-1
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Figura 1-1. Estructura físico-química del asfalto. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Las propiedades físicas del asfalto dependen de los porcentajes e in-

teracciones del grupo SARA, en este sentido, la consistencia o rigidez 

del asfalto obedece en mayor medida la cantidad de los asfaltenos, 

la trabajabilidad del material (determinado principalmente por la vis-

cosidad) depende principalmente del porcentaje de resinas y aceites 

máltenos, y la adherencia resulta de las resinas. Algunos ensayos de 

laboratorio tales como: la separación por cromatografía líquida SARA 

(ASTM D 4124), la espectroscopía infrarroja de la transformada de Fou-

rier (FTIR) —por sus siglas en inglés Fourier Transform Infrared Spec-

troscopy— y la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), se emplean con 

el fin de determinar de la composición química del asfalto. 

En la mayoría de países del mundo son construidos pavimentos flexi-

bles para carreteras. En los Estados Unidos, 95 % de los pavimentos 

utilizan mezclas asfálticas como capa de rodadura (IAT, 2000). Ade-

más, existen múltiples tipos de asfaltos para la fabricación de mezclas; 

algunos de ellos son el cemento asfáltico, las emulsiones asfálticas, 

los asfaltos rebajados, los crudos pesados, los asfaltos espumados y 

las asfaltitas o asfaltos naturales. Uno de los de mayor empleo en la 

fabricación de mezclas es el cemento asfáltico. La amplia utilización 
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de este material en pavimentos radica en que proporciona cohesión 

entre las partículas de los agregados, flexibilidad, impermeabilidad y 

durabilidad ante la acción del clima y del tránsito vehicular. 

El cemento asfáltico puede presentar diferentes composiciones quí-

micas y físicas en función del proceso de refinamiento y de la mate-

ria bruta inicial o crudo del cual es fabricado. Este ligante es utilizado 

para la producción de mezclas asfálticas en caliente, mezclas que son 

fabricadas, extendidas y compactadas a altas temperaturas. Común-

mente, son realizados ensayos de laboratorio con el objetivo de clasi-

ficarlos y conocer sus principales características físicas. Actualmente, 

en Colombia los cementos asfálticos (CA) son clasificados principal-

mente por el grado de penetración (intervalo de penetración en dé-

cimos de milímetros 0.1 mm, INV. E-706), y se fabrican tres tipos: CA 

40-50, CA 60-70 y CA 80-100. También pueden clasificarse por su 

grado de funcionamiento (Performance Grade – PG). Para el CA 80-

100 se especifica un PG 58-22 como mínimo, y para los CA 60-70 y CA 

40-50, un PG 64-22 mínimo. El CA 80-100 como ligante de mezclas en 

caliente es recomendado por lo general en zonas con temperaturas 

medias anuales promedio (TMAP) inferiores a los 24 °C, y los CA 60-70 

y CA 40-50 para temperaturas superiores a 24 °C. 

Con respecto al nivel de tránsito que deben soportar las mezclas en el 

pavimento, por lo general se recomienda, para el caso de altos volú-

menes de tránsito, utilizar CA 60-70 o CA 40-50 para fabricar mezclas 

en caliente, independientemente de la temperatura de la zona. En las 

Tabla 1-1 y Tabla 1-2 se presentan los requisitos de calidad de los ce-

mentos asfálticos para Colombia según el Instituto Nacional de Vías 

(INVÍAS) y para Bogotá D. C., según el Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU), respectivamente.
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Tabla 1-1 Requisitos mínimos de calidad del cemento asfáltico  
según el INVÍAS. 

Característica
Norma de 

ensayo INV

Grado de penetración

40-50 60-70 80-100

mín. máx. mín. máx. mín. máx.

Asfalto original

Penetración (25° C, 100 g, 5 
s), 0.1 mm

E-706 40 50 60 70 80 100

Punto de ablandamiento, °C E-712 52 58 48 54 45 52

Índice de penetración E-724 -1.2 +0.6 -1.2 +0.6 -1.2 +0.6

Viscosidad absoluta (60° 
C), P

E-716 o 
E-717

2000 - 1500 - 1000 -

Ductilidad (25° C, 5 cm/
min), cm

E-702 80 - 100 - 100 -

Solubilidad en tricloroeti-
leno, %

E-713 99 - 99 - 99 -

Contenido de agua, % E-704 - 0.2 - 0.2 - 0.2

Punto de inflamación 
mediante copa abierta de 
Cleveland, °C

E-709 240 - 230 - 230 -

Contenido de parafinas, % E-718 - 3 - 3 - 3

Asfalto residual luego de la prueba de acondicionamiento en película delgada rotato-
ria, norma de ensayo INV E -720

Pérdida de masa por calen-
tamiento, %

E-720 - 0.8 - 0.8 - 1.0

Penetración del residuo, 
en % de la penetración del 
asfalto original

E-706 55 - 50 - 46 -

Incremento en el punto de 
ablandamiento, °C

E-712 - 8 - 9 - 9

Índice de envejecimiento: 
relación de viscosidades 
(60° C) del asfalto residualal 
y el asfalto original

E-716 o 
E-717

- 4 - 4 - 4

Fuente: Artículo 410-11 INVÍAS 2013. Capítulo 4. Pavimentos. Suministro de 

cemento asfáltico. (pp. 410-411).
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Tabla 1-2 Requisitos mínimos de calidad del cemento asfáltico según el  IDU. 

Ensayo Método Unidad CA 40-50
CA 60-

70
CA 80-

100

Ensayos sobre el asfalto original (sin someter a procesos de 
envejecimiento)

Penetración (25 °C, 100 g, 
5 s)

INV. E-706, 
ASTM D-5 0.1 mm 40-50 60-70 80-100

Punto de ablandamiento
INV. E-712, 

ASTM D-36-95 °C 49 - 59 45 - 55 42 - 52

Índice de penetración
INV. E-724, NLT 

181 - -1.0 a +1.0
-1.0 a 
+1.0 -1.0 a +1.0

Viscosidad absoluta (60 °C)
INV. E-716, 

ASTM D-4402 Pa-s 200 a 400
150 a 
300

100 a 
200

Viscosidad absoluta (135 °C)
INV. E-716, 

ASTM D-4402 Pa-s 0.27 a 0.65
0.22 a 
0.45

0.15 a 
0.40

Ductilidad (25 °C, 5 cm/min)
INV. E-702, 

ASTM D-113 cm 100 mín.
100 
mín. 100 mín.

Solubilidad en tricloroetileno
INV. E-713, 

ASTM D-2042 % 99 mín. 99 mín. 99 mín.

Contenido de parafinas
INV. E-718, 

UNE-EN-12606 % 3 máx. 3 máx. 3 máx.

Punto de ignición
INV. E-709, 
ASTM D-92 °C 232 mín.

232 
mín. 232 mín.

Pruebas sobre el residuo después de ensayo de película delgada en horno rotatorio 
(RTFOT)

Pérdida de masa por calen-
tamiento

INV. E-720, 
ASTM D-2872 % 1.0 máx. 1.0 máx. 1.0 máx.

Penetración al residuoo 
luego de RTFOT en % de la 
penetración original

INV. E-706, 
ASTM D-5 % 58 mín. 54 mín. 50 mín.

Incremento en el punto de 
ablandamiento después de 
RTFOT

INV. E-712, 
ASTM D 36-95 °C 9 máx. 9 máx. 9 máx.

Índice de envejecimiento 
(relación de viscosidad a 
60 °C después y antes de 
RTFOT)

INV. E-716, 
ASTM D-4402 - 5 máx. 5 máx. 4 máx.

Fuente: Artículo 200 -  IDU 2011. Sección 200-11. Cemento Asfáltico. (p. 2). 
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Cementos asfálticos modificados

La tecnología de los asfaltos y de las mezclas asfálticas modificadas 

ha sido ampliamente estudiada y utilizada en el mundo. Con la adición 

de polímeros u otros productos, se modifican las propiedades físi-

co-mecánicas, químicas y reológicas de las mezclas asfálticas. Cuan-

do se utiliza esta tecnología, se pretende mejorar el comportamiento 

que experimentan las mezclas tradicionales cuando son sometidas a 

diferentes condiciones de carga y del medio ambiente. Por lo general, 

las propiedades que se intentan mejorar son la rigidez y la resistencia 

bajo carga monotónica, al ahuellamiento, a la fatiga y al envejecimien-

to, así como disminuir la susceptibilidad térmica. El uso de esta tecno-

logía es también frecuente cuando es necesario que la superficie de 

la carretera posea una vida útil más larga de lo normal, en aplicacio-

nes especializadas que permiten espesores más delgados de capas 

asfálticas o para disminuir dichos espesores (Casey, et al., 2008). 

La mayor parte de las investigaciones realizadas en el área de los as-

faltos modificados utilizan como agentes modificadores polímeros 

del tipo elastómero. Este tipo de aditivos, al ser agregados al asfalto, 

mejoran principalmente el comportamiento resiliente (recuperación 

elástica) de las mezclas cuando son solicitadas a ciclos de carga y 

descarga. Estos materiales (elastómeros) experimentan bajo carga 

una recuperación importante en la deformación. Algunos tipos de 

elastómeros utilizados para modificar CA son el grano de caucho re-

ciclado de llanta de neumático (GCR), el estireno-butadieno-estireno 

(SBS por sus siglas en inglés) y el estireno-butadieno-caucho (SBR 

por sus siglas en inglés). Existen otros tipos de polímeros como los 

plastómeros (p.e., polietilenos de baja y alta densidad, policloruro de 

vinilo, polipropileno, poliestireno), que al ser adicionados al CA hacen 

más rígida la mezcla asfáltica y por lo general aumentan el grado de 

funcionamiento de esta a altas temperaturas de servicio. Tanto los 

elastómeros como los plastómeros están tipificados en una gama de 

polímeros denominados termoplásticos; este tipo de polímeros, a di-

ferencia de los termoendurecibles, pueden ser reciclados y agregados 

a otros materiales a altas temperaturas sin perder significativamente 
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sus propiedades. En los últimos años también se ha incrementado el 

uso de materiales de desecho o de reciclaje como aditivos modifica-

dores de asfaltos.

Existen otras alternativas de modificación empleando asfaltos natu-

rales tales como la gilsonita que se da en Estados Unidos, o el uso de 

la asfaltita de Trinidade que se encuentra en Argentina (Liete, 1999) y 

en algunas regiones de Colombia. Otros aditivos recientemente inves-

tigados para modificar asfaltos son las nano-partículas, tales como 

el nanoCaCO3 (Liu et al., 2007; Zhang & Fu, 2007) y las nanoarcillas 

(Hussain et al., 2007; Yu et al., 2007, 2007a; You et al., 2011), entre otras.

Por otra parte, sin importar el tipo de modificación, los CA modificados 

deben cumplir ciertos requisitos mínimos de calidad. En las tablas 1-3 

y 1-4 se presentan estos requisiros para Colombia y Bogotá D.C. según  

INVÍAS (2013, artículo 414), e  IDU (2011, Artículo 202), respectivamen-

te. El CA modificado tipo I utiliza como modificadores polímeros del 

tipo etileno vinil acetato (EVA) o polietileno y se recomienda su utiliza-

ción para la fabricación de mezclas drenantes. Los tipos II, III y IV uti-

lizan copolímeros del tipo estirénico como modificadores tales como 

el SBS. El tipo II se recomienda para la fabricación de mezclas dre-

nantes, discontinuas y de concreto asfáltico. El tipo III se recomienda 

para la fabricación de mezclas discontinuas y de concreto asfáltico en 

zonas de alta exigencia, y el tipo IV para la fabricación de mezclas an-

tirreflectivas como las del tipo arena-asfalto o riegos en caliente para 

membranas de absorción de esfuerzos. El tipo V es un CA modificado 

para la elaboración de mezclas de alto módulo. Todos los asfaltos mo-

dificados mencionados anteriormente deben presentar como mínimo 

un grado de funcionamiento PG 64-22. 



Tabla 1-3 Requisitos mínimos de calidad del CA 

Ensayo Método Unidad
Tipo I Tipo IIa Tipo IIb Tipo III Tipo IV Tipo V

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Penetración  
(25 °C, 100 g, 5 s)

INV. E-706  
ASTM D-5

0.1 mm 55 70 55 70 55 70 55 70 80 130 15 40

Punto de ablanda-
miento

INV. E-712 
ASTM D 36-95

°C 58 - 58 - 58 - 65 - 60 - 65 -

Ductilidad  
(25 °C, 5cm/min)

INV. E-702 
ASTM D-113

cm - - 15 - 15 - 15 - 30 - - -

Recuperación elásti-
ca por torsión a 25 °C

INV. E-727 
NLT 329/91

% 15 - 40 - 40 - 70 - 70 - 15 -

Estabilidad al alma-
cenamiento (Dife-
rencia en el punto 
de ablandamiento)

INV. E-712 
ASTM D 36-95

°C - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

Contenido de agua
INV. E-704 
ASTM D-95

% - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2

Punto de ignición
INV. E-709  
ASTM D-92

°C 230 - 230 - 230 - 230 - 230 - 230 -

Pruebas sobre el residuo después de ensayo de película delgada en horno rotatorio (RTFOT)

Pérdida de masa por 
calentamiento

INV. E-720, 
ASTM D-2872

% - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 0.8

Penetración al resi-
duo luego de RTFOT 
en % de la penetra-
ción original

INV. E-706, 
ASTM D-5

% 65 - 50 - 65 - 65 - 60 - 70 -

Incremento en el 
punto de ablanda-
miento después de 
RTFOT

INV. E-712, 
ASTM D 36-95

°C - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

Ductili-
dad (5°C, 5cm/
min), cm, mín.

INV. E-716, 
ASTM D-4402

cm - - 8 - 8 - 8 - 15 - - -

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del artículo 414-13 INVIAS (2013). Capítulo 4. Pavimentos asfálticos.  

Suministro del cemento asfáltico modificado con polímeros. (pp. 141-2).
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Tabla 1-4 Requisitos mínimos de calidad del CA modificado según IDU (2011).

Ensayo Método Unidad
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Penetración  
(25 °C, 100 g, 5 s)

INV. E-706  
ASTM D-5

0.1 mm 55 70 55 70 55 70 80 130 15 40

Punto de ablanda-
miento

INV. E-712 
ASTM D 36-95

°C 58 - 58 - 65 - 60 - 65 -

Ductilidad  
(25 °C, 5cm/min)

INV. E-702 
ASTM D-113

cm - - 15 - 15 - 30 - - -

Recuperación elástica 
por torsión a 25 °C

INV. E-727 
NLT 329/91

% 15 - 40 - 70 - 70 - 15 -

Contenido de agua
INV. E-704 
ASTM D-95

% - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2

Punto de ignición
INV. E-709  
ASTM D-92

°C 230 - 230 - 230 - 230 - 230 -

Estabilidad al almacenamiento

Diferencia en el punto 
de ablandamiento

INV. E-712 
ASTM D 36-95

°C - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

Pruebas al residuo (Ensayo del horno de lámina asfáltica delgada en movimiento INV E-720-07

Pérdida de masa
INV. E-720, ASTM 
D-2872

% - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Penetración al residuo 
luego de RTFOT en 
% de la penetración 
original

INV. E-706, ASTM 
D-5

% 65 65 65 60 70

Ductilidad  
(25 °C, 5cm/min)

INV. E-702 
ASTM D-113

cm - - 8 - 8 - 15 - - -

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Artículo 202 - IDU (2011).  

Sección 202-11. Cemento asfáltico modificado con polímeros (p. 2). 
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En las tablas 1-3 y 1-4, se presentan dos ensayos diferentes a los ejecu-

tados sobre el CA sin modificar: 1) Recuperación elástica, se refiere al 

ensayo utilizado para evaluar la respuesta elástica del asfalto modifi-

cado cuando es sometido a un esfuerzo de torsión y la temperatura de 

la muestra es de 25 °C; 2) El ensayo de estabilidad al almacenamiento 

permite evaluar la compatibilidad del asfalto y de los materiales mo-

dificadores. Cuando un cemento asfáltico modificado es almacenado 

a alta temperatura, el polímero modificador puede ubicarse en la zona 

superior (cremación) o inferior (sedimentación) del ligante dentro del 

tanque almacenador, generando un asfalto con propiedades no ho-

mogéneas. Esto puede suceder por una incorrecta o baja dispersión 

del polímero en el ligante o por incompatibilidad entre ambos.

1.1 Ensayos de laboratorio para cementos 

asfálticos  

A continuación, se describen los ensayos de laboratorio más utilizados 

para la determinación de los requisitos necesarios para el control de 

calidad de los cementos asfálticos (ver Tabla 1-1 y Tabla 1-2). 

1.1.1 Ensayo de penetración 

La especificación INV-E 706 (2013) Penetración de los materiales bitumi-

nosos, define la penetración como la distancia en décimas de milímetro 

que una aguja penetra verticalmente en una muestra de cemento asfál-

tico sobre condiciones estandarizadas de carga, temperatura y tiempo. 

El resultado es determinado por el promedio de tres lecturas como mí-

nimo de una aguja de masa estándar (100 g), al penetrar en un volumen 

comprendido entre 50 y 60 ml de cemento asfáltico durante un tiempo 

de cinco segundos a temperatura de 25°C. El volumen de la muestra 

corresponde a un diámetro de 55 mm y altura de 35 mm. Las diferen-

cias máximas entre las lecturas de penetración deben ser de 2 y 4 (0.1 

mm) para los intervalos de penetración entre 0 a 49 (0.1 mm) y 50 a 100 

(0.1 mm), respectivamente. La secuencia del ensayo de penetración del 

cemento asfáltico es presentada en la Figura 1-2. El resultado final del 

ensayo es un indicador de consistencia, y puede ser entendido también 
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como un indicador de rigidez del material asfáltico. Por lo anterior, 

este ensayo es correlacionado en algunas ocasiones con la capacidad 

que tiene el cemento asfáltico de resistir deformaciones permanentes 

en la mezcla asfáltica, en este sentido, un mayor valor de penetración 

representa menor consistencia del material, mientras que bajos valo-

res de penetración son indicativos de alta rigidez del material. 

(a) (b)

Figura 1-2. Ensayo de penetración del cemento asfáltico: (a) 

penetrómetro de asfaltos; (b) detalle de la ejecución del ensayo.

Fuente: Elaboración de los autores.

1.1.1.1 Estimación de la complejidad de flujo del 

cemento asfáltico utilizando el Índice de Thelen 

Por medio de la ejecución del ensayo de penetración a 25 °C, a dife-

rentes tiempos, se puede establecer el Índice de Thelen(n), definido 

por la pendiente que relaciona la penetración con el tiempo, en escala 

logarítmica. Para tal fin, es necesaria la realización del ensayo de pe-

netración según la especificación INV-E 706 (2013) variando diferen-

tes tiempos de penetración. El resultado del ensayo es determinado 

mediante la ecuación (1) y obtenido de la Figura 1-3.

11
=

m
n (1)
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Donde: 

n = Índice de Thelen

m =
Pendiente de la relación penetración – tiempo en escala loga-
rítmica

Figura 1-3. Relación de penetración – tempo de penetración de un 

cemento asfáltico CA 60-70.

Fuente: Elaboración de los autores.

Según el valor de Índice de Thelen (n), los cementos asfálticos se pueden 

clasificar en tres grupos en función de su comportamiento (Ver Tabla 1-5).

Tabla 1-5. Comportamiento del asfalto en función del Índice Thelen.

Grupo Valor de n Comportamiento Descripción

I 1.0 - 1.2 Newtoniano Condición en que la viscosi-
dad del asfalto se considera 
constante

II 1.2 - 3.0 Visco-elástico Condición en que el asfalto 
puede presentar propiedades 
viscosas o elásticas cuando se 
deforma 

III > 3.0 Elástico-plástico Condición en que el asfalto 
puede presentar propiedades 
elásticas o plásticas cuando se 
deforman 

Fuente: Elaboración de los autores.
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1.1.2 Ensayo de punto de ablandamiento

El punto de ablandamiento es considerado empíricamente como la 

medida de la temperatura, en la que el cemento asfáltico presenta 

una condición de fluidez (Bernucci et al., 2008). La especificación 

INV-E 712 (2013) determina el punto de ablandamiento por el método 

de “anillo y bola”. El ensayo consiste en colocar una esfera de acero 

sobre una muestra de asfalto confinada dentro de un anillo metálico 

de dimensiones estandarizadas sobre un soporte metálico. El conjun-

to se pone en un beaker con agua que se calienta a temperatura con-

trolada de 5°C/minuto, tal como es indicado en la Figura 1-4. Cuando el 

cemento asfáltico fluye lo necesario para no soportar más la masa de 

la esfera, esta penetra en el cemento asfáltico y avanza en dirección 

del fondo del soporte. El resultado del ensayo corresponde al prome-

dio de las dos temperaturas indicadas, registradas por un termómetro 

en el instante que la esfera toca el fondo del soporte. Esta tempe-

ratura es considerada algunas veces como la máxima temperatura 

empírica de operación del cemento asfáltico, y es recomendable que 

no sea alcanzada, debido a la disminución notable en la rigidez que 

experimenta el asfalto dentro de la mezcla (Rondón & Reyes, 2016). 

La temperatura del punto de ablandamiento se puede pensar como 

un indicativo adicional de la consistencia y rigidez del material, en este 

sentido, entre mayor es el valor de la temperatura para alcanzar el punto 

de ablandamiento, por lo general, mayor es la rigidez y, consecuente-

mente, mayor es la resistencia a la deformación permanente del asfalto.
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(a) (b)

 Figura 1-4 Ensayo de punto de ablandamiento del 

cemento asfáltico: (a) preparación de la muestra; (b) 

ejecución del ensayo. 

Fuente: Elaboración de los autores.

1.1.2.1 Índice de Penetración - IP 

La capacidad del cemento asfáltico de mantener las características 

físicas inalteradas en un intervalo de temperatura, es considerada 

como el Índice de Penetración (IP). Es un parámetro empleado para 

evaluar el grado de susceptibilidad térmica del cemento asfáltico. El IP 

es obtenido por medio de los ensayos de penetración a temperatura 

de 25 °C y punto de ablandamiento, según la formulación matemática 

planteada por Pfeiffer e Van Doormaal descritas en la especificación 

INV-E 724 (2013). Las ecuaciones 2 y 3 expresan los cálculos matemá-

ticos del IP, el cual debe ser redondeado al primer número decimal. 

f

f
IP

+
=

1

1020
(2)

(3)
25

800
.50

=
PA

P
Log

f
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Donde: 

PA: Temperatura del punto de ablandamiento [°C].

P: Penetración a 25°C, 100 gramos, 5 segundos [0.1 mm].

A
A

IP
501
50020

+
= (4)

(5)
( ) ( )loglog

T2T1

penT2penT1A =

(6)
( )

( ) 120log50

1952log50020

+

+
=

PPA

PPA
IP

Las ecuaciones 4 a 6 permiten la determinación del IP según la es-

pecificación INV-E 724 (2007), el cual debe ser redondeado al primer 

número decimal.

Donde: 

penTi: Penetración a la temperatura Ti [0.1 mm].

penTi: Temperatura del punto de ablandamiento [°C].

penTi: Temperatura del punto de ablandamiento [°C].

El IP, también conocido como Índice de Pfeiffer e Van Doormaal, por lo 

general presenta magnitudes comprendidas en el intervalo de -1.0 a + 1.0. 

Valores positivos superiores a + 1.0, indican que el cemento asfáltico pre-

senta baja sensibilidad a elevadas temperaturas (asfalto rígido y viscoso 

en un amplio rango de temperaturas), mientras que valores negativos in-

feriores a – 1.0 indican que el cemento asfáltico presenta alta sensibilidad 

a elevadas temperaturas, pues puede experimentar una disminución 

brusca en su rigidez cuando aumenta la temperatura y, por lo tanto, a al-

tas temperaturas de servicio pueden ayudar a que las mezclas asfálticas 

disminuyan notablemente su resistencia al ahuellamiento.
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Ejemplo 

Determinar el índice de penetración para un cemento asfáltico que pre-

senta un resultado promedio de penetración de 62 [0.1 mm] medido a 

25 °C, y el punto de ablandamiento promedio es de 51 °C.

Solución

A partir de las ecuaciones 2 y 3 de las especificaciones INV-E 724 

(2013) se tiene:

2551

62
800

25

800.50

==
PA

P
Log .50 Log

f =  2.14

14.21

)14.2(1020

1

1020
= -0.4

+
=

+
=

f

f
IP

Para la determinación del IP según las ecuaciones 4 y 5 de las especi-

ficaciones INV-E 724 (2007), en principio, se debe construir una gráfica 

de penetración versus Log-Log de la temperatura. La construcción de 

la gráfica se puede realizar con mínimo dos puntos, el primero co-

rresponde a la penetración conseguida a temperatura de 25 °C y, para 

el segundo punto, se asume la hipótesis que en la temperatura del 

punto de ablandamiento se presenta una penetración de 800 [0.1mm] 

para los asfaltos convencionales (ver Tabla 1-6 y Figura 1-5).

Tabla 1-6 Datos para la elaboración de la gráfica de penetración versus 
temperatura.

Punto Temperatura [°C]
Penetración 

[0.1mm]
Log-Penetración 

[0.1mm]

I 25 62 1.79

II 51 800 2.90

Fuente: Elaboración de los autores.
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Figura 1-5. Gráfica de penetración versus temperatura.

Fuente: Elaboración de los autores.

El valor de A se define como la pendiente de la recta de log-pe-

netración versus temperatura, para tal fin se utiliza la ecuación 5, 

seguidamente se determina el IP por medio de la ecuación 4.

( ) ( ) ( ) ( )
0427.0

2551

25log800logloglog
===

T2T1

penT2penT1A

4.0
)0423.0(501

)0423.0(50020

501

50020
=

+
=

+
=

A

A
IP

Otra forma de determinar el IP es usando la ecuación 6.

( )

( )

( )

( )
4.0

12062log5051

195262log500)51(20

120log50

1952log50020
=

+

+
=

+

+
=

PPA

PPA
IP  
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1.1.3 Viscosidad 

La viscosidad puede ser entendida como la resistencia que tiene 

un material al fluir sobre una superficie y es un parámetro físico que 

depende directamente de la temperatura. Entre mayor es la tempe-

ratura, los fluidos tienden a ser menos viscosos y viceversa. Adicional-

mente, la viscosidad ofrece una medida indirecta de la consistencia y 

rigidez del cemento asfáltico, siendo por lo general más rígido aquel 

que experimente mayor viscosidad. En los fluidos de forma general 

existen diferentes tipos de viscosidad:

• Viscosidad dinámica o absoluta [Pa-s]: es la relación entre el 

gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante.

• Viscosidad cinemática [m2/s]: es la relación entre la viscosi-

dad dinámica y la densidad del fluido determinados a una 

misma temperatura. La unidad de medida es Stokes [St], 

equivalente a 100 cSt o 1 cm2/s. 

• Viscosidad aparente: es la relación entre el esfuerzo cortante 

y la velocidad que toma el fluido en deformarse, presentan-

do un comportamiento no lineal.

Unidades de viscosidad:

• 1 poise [P] corresponde a 100 CentiPoise [cP], que a su vez es 

igual a 1 g/[cm.s], que es lo mismo que 0.1 Pa-s. 

• 1 cP es igual a 10-3 Pa.s. 

• En el S.I la viscosidad se mide en pascal-segundo [Pa-s].

Para obtener la viscosidad en cementos asfálticos, se recomienda su 

determinación, por lo general, empleando viscosímetros rotacionales. 

El objetivo del ensayo al emplear este aparato (AASHTO T 316 y ASTM 

D 4402), consiste en determinar la viscosidad absoluta del cemento 

asfáltico que definida como la resistencia al cizallamiento interno de 

un fluido, traducido a la fuerza necesaria para generar el flujo entre los 

puntos de contacto de las capas de la muestra de cemento asfáltico. 
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Es decir, el equipo mide el torque necesario que un eje cilíndrico debe 

realizar a una muestra de CA para mantener fija una velocidad de rota-

ción de 20 rpm a temperatura constante. Este torque luego es conver-

tido a unidades de viscosidad que, por lo general, es el cP. El ensayo, 

según la norma ASTM D 4402/2002, consiste en poner 8 gramos de 

cemento asfáltico en un molde estándar, para luego ser puesto en 

el interior de la cámara de calentamiento del viscosímetro rotacional 

Brookfield en una temperatura determinada. La norma recomienda la 

realización del ensayo a temperaturas de 135; 150 y 177 °C. Después de 

poner la muestra, es accionado el viscosímetro e inserido un spindle 

(cilindro macizo con punta de cono) en la muestra de estudio, siendo 

el spindle 21 para asfaltos convencionales, y el spindle 27 para asfaltos 

modificados. La diferencia entre los números de spindle corresponde al 

diámetro del mismo. Algunos autores presentan los resultados en es-

calas logarítmicas, es decir, la curva Log-Temperatura en °Ra (Grados 

Rankine) versus Log-Log Viscosidad en cP, a fin de determinar la incli-

nación, la cual es un indicativo de la susceptibilidad de la viscosidad a 

la temperatura. Otros autores presentan los resultados de viscosidad 

en la curva de Temperatura en °C (Grados Celsius) versus Viscosidad 

en cP. Por medio de las curvas de viscosidad son obtenidos los interva-

los de temperatura de mezcla y compactación en laboratorio de mez-

clas asfálticas en caliente, como será presentado en el Capítulo 3. La 

ejecución del ensayo se puede ver en la Figura 1-6 y algunos resultados 

típicos se pueden apreciar en las Figura 1-7 y 1-8.

(a)

(b)

Figura 1-6. Ensayo de viscosidad: (a) Viscosímetro Rotacional; (b) tamaños de 

los spindles. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Figura 1-7. Curva de viscosidad de cementos asfálticos: Viscosidad 

versus Temperatura. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 1-8. Curva de viscosidad de cementos asfálticos: Log-Log Viscosidad 

versus Log-Temperatura. 

Fuente: Elaboración de los autores.



48

Bastidas-Martínez y Rondón-Quintana

La viscosidad del cemento asfáltico es utilizada para garantizar la 

fluidez necesaria para ser bombeado, transportado y mezclado el 

material asfáltico con los agregados. De acuerdo con la norma ASTM 

D 6925, la viscosidad de laboratorio requerida para obtener las tem-

peraturas de fabricación y de compactación de mezclas asfálticas 

del tipo denso es de 85±15 SSF (150-190 cP) y 140±15 SSF (250-310 

cP), respectivamente. Para mezclas asfálticas drenantes o abiertas, 

la temperatura de fabricación que se recomienda, por lo general, es 

aquella donde el ligante alcanza una viscosidad entre 700 cP y 900 

cP. Por medio del ensayo de viscosidad también se pueden obtener 

dos parámetros de comportamiento del material, tal como el Índice 

Susceptibilidad de la Viscosidad a la Temperatura (SVT ) y el Número 

de Viscosidad y Penetración (PVN). 

El SVT es definido como la variación de la viscosidad en función de 

la variación de la temperatura, el cual es determinado a su vez por 

medio de la pendiente de la curva de viscosidad normalizada (Ver Fi-

gura 1-8). El SVT se determina a partir del doble logaritmo de la vis-

cosidad en centistokes y del logaritmo de la temperatura en términos 

absolutos (grados Kelvin). Altos valores de SVT indican que el ligante 

asfáltico presenta mayor variación o susceptibilidad de la viscosidad 

ante las variaciones de temperatura. Menores valores de SVT indican 

que el cemento asfáltico presenta una viscosidad más estable ante 

las variaciones de temperatura. La ecuación 7 presenta el cálculo 

matemático del SVT.

( )[ ] ( )[ ]

( ) ( )

..

T1LogT2Log

T1VisLogLogT2VisLogLog
SVT = (7)

Donde: 

SVT: Índice de susceptibilidad de la viscosidad a la temperatura.

Vis(Ti): Viscosidad a la temperatura Ti [cP]. 

Ti: Temperatura [°C].



49

C aracter izac ión de mezcl as de concreto as fá l t ico

Cemento A sfált ico

El número de viscosidad y penetración PVN relaciona empíricamente 

los ensayos de consistencia de penetración a 25°C y viscosidad real a 

135°C, indicando la susceptibilidad de la consistencia a la temperatura 

(ecuación 8). La viscosidad real es definida como la relación entre el 

valor de la viscosidad dinámica o absoluta y la densidad relativa del 

cemento asfáltico. Los valores de PVN para cementos asfálticos oscilan 

entre 0.0 a -1.5. Altos valores indican menor susceptibilidad de la con-

sistencia a la temperatura. En sentido contrario, bajos valores del PVN 

indican mayor susceptibilidad de la consistencia a la temperatura.

1.050    0.2234.Log(P25)
PVN

6.489     1.5Log(P25)     Log(  135)= (8)

Donde:

PVN: Número de Viscosidad – Penetración.

P: Penetración a 25°C, 100 gramos, 5 segundos [0.1 mm].

η135 Viscosidad a la temperatura de 135 °C [cP].

Otros equipos diferentes al viscosímetro rotacional utilizados para de-

terminar la viscosidad son los siguientes:

• Copa Ford: mide el tiempo en que un volumen definido de 

muestra fluye a través de una boquilla. Como desventaja del 

equipo se reporta que no controla temperatura y no funcio-

na para evaluar viscosidad en fluidos no newtonianos, por 

ejemplo: asfaltos modificados.

• Falling Ball: mide el tiempo que una bola estándar necesita 

para caer a través de una distancia de 10 cm en un tubo con 

inclinación de 10°. La principal desventaja es que su aplica-

ción se limita a fluidos newtonianos livianos.

• Viscosímetro capilar: mide el tiempo que una muestra nece-

sita para fluir a través de un tubo. Como desventaja se ob-

serva que es un ensayo demorado y que ligantes asfálticos 

modificados se pueden atascar entre el tubo.
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1.1.4 Ductilidad 

El ensayo de ductilidad del cemento asfáltico es descrito por la espe-

cificación INV-E 702 (2013) y determinada por medio de una máquina 

denominada ductilómetro, mediante la distancia de elongación de 

una probeta de CA sometida a tensión. Para la fabricación de la pro-

beta del ensayo (Ver Figura 1-9), el CA debe ser calentado y dispuesto 

en los moldes previamente ensamblados, teniendo cuidado de no in-

cluir aire. Luego, es necesario acondicionar la probeta a temperatura 

ambiente por un tiempo de 30 a 40 minutos (tiempo de enfrío) y, pos-

teriormente, en un baño María a temperatura 25 ± 0.5 °C por un tiempo 

de 30 a 40 minutos. Seguidamente, la probeta es enrasada con ayuda 

de una espátula caliente con el fin de retirar el exceso de cemento 

asfáltico. Finalmente, la probeta es condicionada por un tiempo de 85 

a 95 minutos y se realiza el montaje en el ductilómetro, a través de la 

remoción de la placa inferior y las placas laterales para la realización 

del ensayo. Para la correcta elongación de la probeta y reducción de 

la catenaria de la lámina de asfalto, es necesario que el agua conteni-

da en el ductilómetro tenga aproximadamente la misma densidad del 

cemento asfáltico. Para tal fin, es necesaria la adición de aditivos en el 

agua, tales como: alcohol metílico, cloruro de sodio o glicol de etileno. 

El ensayo consiste en someter tres probetas a la tensión por medio de 

una velocidad de deformación del equipo de 50 ± 2.5mm por minuto. 

El resultado es el promedio de la distancia de elongación de tres pro-

betas en centímetros. En caso de que el equipo tenga limitación en la 

longitud, el resultado es expresado como la máxima longitud más el 

símbolo (+). Ejemplo (150cm +)

(a)
(b)

 Figura 1-9. Ensayo de ductilidad: (a) molde para probeta de ensayo; (b) 

ejecución del ensayo. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Mezclas con cementos asfálticos de alta ductilidad pueden presentar 

mejor adherencia y mayor capacidad de soporte de las cargas ante la 

ruptura y el comportamiento dúctil. Contrario a lo anterior, las mezclas 

con cementos asfálticos de baja ductilidad, (tendencia a ser frágiles, 

pueden presentar problemas de micro-fisuración y rompimiento pre-

maturo, originando diversas patologías estructurales y funcionales en 

el pavimento como lo son los agrietamientos a bajas temperaturas de 

servicio y los agrietamientos tipo TDC (Top-Down-Cracking). 

1.1.5 Solubilidad en tricloroetileno

El ensayo de solubilidad en tricloroetileno es regulado por la especi-

ficación INV-E 713 (2013) y permite determinar la pureza del cemento 

asfáltico por medio de los porcentajes de materias insolubles y solu-

bles en el solvente que se emplea en el ensayo. El solvente utilizado 

debe ser tricloroetileno de grado técnico. Para el caso de las mezclas 

asfálticas, es importante que el cemento asfáltico no tenga partículas 

insolubles o indeseables tales como minerales, materia orgánica o de-

sechos plásticos, entre otros, que puedan afectar la adherencia entre 

las partículas de los agregados y el CA.

El ensayo consiste en colocar una muestra de dos gramos de cemen-

to asfáltico en un matraz Erlenmeyer de 125 ml y adicionar 100 ml de 

tricloroetileno en forma parcial hasta obtener un material homogéneo. 

La muestra de material (cemento asfáltico y tricloroetileno) pasa por 

un sistema de filtración por medio de un crisol (Figura 1-10). El crisol es 

compuesto por una almohadilla de fibra de vidrio previamente hume-

decida de tricloroetileno, donde realiza la retención de las partículas 

insolubles. Los resultados registrados corresponden al porcentaje de 

material tanto insoluble como soluble, en el solvente usado (Ecuacio-

nes 9–10). Las Figura 1-10 y Figura 1-11 ilustran el procedimiento para la 

determinación de la solubilidad en tricloroetileno del cemento asfáltico.
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Figura 1-10. Ensamble del aparato de filtración de las partículas insolubles en 

tricloroetileno. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Crisol	Gooch

Alargadera

Kitasato

Tapón	de	
neopreno

Adaptador	de	
caucho

Figura 1-11. Procedimiento del ensayo de solubilidad del 

cemento asfáltico: (a): muestra disuelta en tricloroetileno; 

(b-c) filtración de la solución. 

Fuente: Elaboración de los autores.

(a) (b) (c)

.[%] =
B

AC
I 100 (9)

( )
100.[%] =

B

ACB
S (10)



53

C aracter izac ión de mezcl as de concreto as fá l t ico

Cemento A sfált ico

Donde: 

I: Porcentaje de la fracción insoluble [%]

I: Porcentaje de la fracción soluble [%]

A: Masa del crisol y filtro [g]

B: Masa de la muestra [g]

C: Masa del crisol, filtro y material soluble [g]

Según la especificación INV-E 713-13, porcentajes menores de 1 % se 

informan con aproximación a 0.01 % y porcentajes insolubles mayores 

o iguales a 1.0 con aproximación a 0.1 %.

1.1.6 Contenido de agua 

La presencia de agua en el cemento asfáltico a elevadas temperatu-

ras genera oxidación, envejecimiento prematuro y pérdida de adhe-

rencia con los agregados; esto conlleva al desarrollo de fisuras en la 

capa de rodadura del pavimento en servicio, entre otros mecanismos 

de daño. A elevadas temperaturas, la presencia de agua en el cemen-

to asfáltico también origina el fenómeno de espuma —el asfalto crece 

en volumen al entrar en contacto con el agua—, que perjudica la se-

guridad de los operarios en la manipulación. 

La especificación INV-E 704 (2013) presenta el procedimiento del 

ensayo para la determinación del contenido de agua, el cual consis-

te en la destilación de una muestra de cemento asfáltico por medio 

de un solvente volátil insoluble en agua. En principio, es recolecta-

da una muestra de cemento asfáltico en un matraz, posteriormente, 

son añadidos 100 ml de solvente, el cual puede ser: xileno de grado 

industrial, solución de 20 % de tolueno grado industrial con 80 % de 

xileno grado industrial (proporciones en volumen) o nafta de petró-

leo o alquitrán de hulla libre de agua. Se realizan las verificaciones 

de los cierres herméticos y adecuaciones de las partes de los equi-

pos de destilación y se inicia el proceso de destilación. Finalmente, 

se determina el peso del volumen de agua retenido en el colector del 

equipo de destilación. El resultado del ensayo corresponde al porcen-

taje, masa o volumen, de agua presente en la muestra de cemento 
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asfáltico, el cual es determinado con las ecuaciones 11-12. En la Figura 

1-12 se presentan los principales equipos de destilación y la ejecución 

del ensayo.

Donde: 

Vat: Volumen de agua en la trampa [ml]

A: Agua en el solvente en blanco [ml]

Vm: Volumen de la muestra de cemento asfáltico de ensayo [ml]

Mm: Volumen de la masa de la muestra de cemento asfáltico de 
ensayo [ml]

100.[%] =
Vm

AVat
Agua (11)

100.[%] =
Mm

AVat
Agua (12)

MECHERO	
ANULAR

CONDENSADOR

COLECTOR
(TRAMPA)

MATRAZ
METÁLICO

(a)
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CONDENSADOR

COLECTOR
(TRAMPA)

MATRAZ
DE	VIDRIO

LLAVE	DE	PASO
(OPCIONAL)

INTERVALO	DE	
GRADUACIÓN,	0.05	ml

ST	=	Standard	Tapered

JUNTA	LISA
JUNTA	ST

Figura 1-12. Equipos de destilación: (a) montaje con matraz de vidrio (Dean-Stark); 

(b) colectores con junta esmerilada (ST) y lisa; (c) montaje con matraz metálico. 

Fuente: Elaboración propia apartir de datos tomados de Especificación 704 –  

INVÍAS 2013. Figura A (p. 704-4), Figura B (p. 704-3) y Figura C (p. 704-2)

(b)

(c)
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1.1.7 Punto de inflamación y combustión 

mediante la copa abierta Cleveland 

En el cemento asfáltico, el punto de inflamación es definido como la 

mínima temperatura a la cual la aplicación de una fuente de ignición 

hace que los vapores de la muestra de cemento asfáltico despren-

dan una llamarada repentina bajo condiciones normalizadas. Por otra 

parte, el punto de combustión se entiende como la máxima tempe-

ratura a la cual la aplicación de una fuente de ignición provoca que 

los vapores de la muestra de cemento asfáltico ardan con una llama 

sostenida durante cinco segundos bajo condiciones normalizadas, 

según la especificación INV-E 709 (2013). La importancia del ensayo 

radica en obtener una temperatura de referencia con el fin de tener 

los cuidados necesarios (seguridad) en la manipulación del cemento 

asfáltico durante su transporte y operación en la planta de asfaltos. 

Entre mayor sea el punto de inflamación, menor es la probabilidad 

de experimentar problemas de combustión e inflamación durante los 

procesos de almacenamiento del cemento asfáltico y de fabricación 

de las mezclas en las plantas asfálticas. El procedimiento del ensayo 

consiste en someter una cantidad mínima de 70 gramos de cemento 

asfáltico a calentamiento en un equipo denominado copa abierta de 

Cleveland (ver Figura 1-13). El ensayo puede ser ejecutado en equipos 

de operación convencional o automática. Inicialmente, la muestra es 

sometida a calentamiento con una velocidad de 5 a 17 °C por minuto 

hasta alcanzar 28 °C por debajo del supuesto punto de inflamación. 

Posteriormente, se realiza un barrido de llama por cada incremento de 

2 °C con un movimiento suave y continuo por 1 ± 0.1 segundos. Final-

mente, son determinadas las temperaturas del punto de inflamación 

y combustión del cemento asfáltico, expresados en grados Celsius.
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Figura 1-13 Equipo copa abierta Cleveland para determinar la temperatura de 

inflamación y combustión en cementos asfálticos. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

1.1.8 Contenido de parafinas 

La presencia de parafinas en el cemento asfáltico reduce la adheren-

cia entre el ligante y los agregados pétreos en la mezcla asfáltica; así 

mismo, originan cristalización con cambios de comportamiento dúctil 

a frágil en el cemento asfáltico a bajas temperaturas, mientras que a 

elevadas temperaturas originan mayor deformabilidad, con lo cual se 

pueden desarrollar diversas patologías estructurales y funcionales en 

la capa de rodadura del pavimento en servicio.

El procedimiento del ensayo es regulado por la especificación INV-E 718 

(2013), el cual consiste en: 

• Poner dos muestras de un gramo de cemento asfáltico en 

dos matraces Erlenmeyer y añadir a cada frasco una muestra 

de 70 ml de destilado ligero de petróleo hasta su dilución. 
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• Posteriormente, se deja en reposo la muestra por un tiempo 

de 48 horas con el tampón inclinado y protegidos de la luz. 

• La muestra debe pasar por una placa filtrante para retener 

el precipitado (asfaltenos). Para tal fin, se realiza un lavado 

con destilado ligero de petróleo hasta llegar a un filtrado in-

coloro. 

• Seguidamente, se vierte la solución de destilado de petróleo 

(máltenos y parafinas) en un embudo de decantación, aña-

diendo lentamente una solución de 30 ml ± 2 ml compuesta 

por 2/3 de ácido sulfúrico y 1/3 de ácido sulfúrico fumante. 

• Durante la agitación de las soluciones, se debe procurar que 

el embudo esté inclinado con el fin de abrir la llave de purga 

y permitir la salida de vapores resultantes de las reacciones 

químicas. 

• Las soluciones deben estar en reposo por un tiempo com-

prendido de 12 ± 4 horas para la decantación de la capa áci-

da. La decantación de la capa ácida se realiza por medio de 

la adición de 30 ± 2 ml de ácido sulfúrico por un tiempo de 4 ± 

2 horas, hasta garantizar que la capa ácida no presente colo-

ración. En caso de que se dé coloración, se repite el proceso 

de decantación con ácido sulfúrico. 

• Es necesario realizar un lavado de la solución sobrante en el 

embudo de decantación por medio de agua, después con 

una solución alcohólica de hidróxido de sodio al 5% y, nueva-

mente con agua, hasta que no exista reacción alcalina de la 

capa de agua. 

• La verificación de la reacción alcalina de la capa de agua se 

hace a través de un indicador de fenolftaleína. 

• Las soluciones se llevan a un matraz Erlenmeyer con el fin de 

evaporar el destilado de petróleo. 
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• Al residuo de destilación se le añaden 50 ± 2 ml de Etanol 

y se deja en reposo en un recipiente termo-aislado durante 

una hora a temperatura de 20 ± 0.5 °C. 

• Paralelamente, es preparada y condicionada a temperatu-

ra de 20 ± 0.5 °C una solución compuesta por 60 ± 2 ml de 

etanol y etoxi-etano. Por medio de una placa filtradora con 

vacío debe pasar la solución por un tiempo inferior a cinco 

minutos, seguidamente se debe lavar tres veces con la solu-

ción de etanol y etoxi-etano hasta eliminar los componentes 

aceitosos. 

• Si la solución no filtra por el tiempo de cinco minutos, se re-

chaza el ensayo, se lleva la placa filtrante a temperatura de 

110 ± 5 °C por un tiempo de una hora y se deja en reposo en 

un desecador. 

• Utilizando tolueno caliente, se disuelve la parafina y se obtie-

ne la solución en un cristalizador. 

• Finalmente es evaporado el disolvente y se obtiene la parafi-

na con aproximación al mg. 

• El resultado del ensayo es determinado por las ecuaciones 

13-14. En la Figura 1-14 se presenta la secuencia del ensayo 

de laboratorio.

100.[%] =
M1

M2Cp (13)

100.
´
´

[%]´ =
M1

M2Cp (14)

Dónde: 

Cp: Contenido de parafinas de la primera muestra [%]

Cp' Contenido de parafinas de la segunda muestra [%]

M1: Masa de la primera muestra de cemento asfáltico [g]
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Figura 1-14. Ensayo de laboratorio para la determinación de 

parafinas en el cemento asfáltico. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

1.1.9 Densidad relativa  (gravedad específica) 

La densidad del cemento asfáltico es considerada como la relación 

entre la masa y el volumen, mientras que la densidad relativa o gra-

vedad específica es considerada como la relación entre la masa de 

un volumen de cemento asfáltico y la masa de un volumen de agua 

igual, determinadas a una misma temperatura. La densidad relativa 

del cemento asfáltico se determina según la especificación INV-E 707 

(2013), por medio de un juego de lecturas del picnómetro previamente 

calibrado. Para tal fin, es necesaria la masa del picnómetro vacío, con 

muestra de cemento asfáltico con y sin agua, y finalmente lleno con 

agua, como se evidencia en la Figura 1-15. El picnómetro utilizado debe 

tener una capacidad entre 24 y 30 ml y una masa total inferior a 40 ml. 

Los esquemas del picnómetro se ilustran en la Figura 1-16. El cálculo 

de la densidad relativa del cemento asfáltico es determinado con las 

ecuaciones 15-16, y se expresa con aproximación a 0.001. El valor obte-

nido de densidad relativa —gravedad específica— del cemento asfál-

tico, es necesario para la determinación de parámetros volumétricos 

y para el diseño de la mezcla asfáltica, como se verá en el Capítulo 3.

M1
’: Masa de la segunda muestra de cemento asfáltico [g]

M2: Masa de parafinas de la primera muestra [g]

M2 :́ Masa de parafinas de la segunda muestra [g]
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(c) (d)(b)

Figura 1-15. Determinación de la densidad relativa del cemento asfáltico: (a) 

picnómetro vacío; (b) picnómetro con la muestra del cemento asfáltico; (c) picnómetro 

con muestra de asfalto y agua; (d) picnómetro lleno totalmente con agua. 

Fuente: Elaboración de los autores.

=
)()( ACAD

AB
Dr (15)

WtDrDensidad .= (16)

Donde:

Dr: Densidad relativa [g/cm3]

A: Masa del picnómetro vacío con tapón [g]

B: Masa del picnómetro con muestra de cemento asfáltico 
[g]

C: Masa del picnómetro con muestra de cemento asfáltico 
y agua [g]

D: Masa del picnómetro lleno de agua [g]

Wt: Densidad del agua a la temperatura del ensayo en unida-
des deseadas, siendo que para temperaturas de 15.6 °C 
y 25.6 °C la densidad del agua en kg/m3 corresponde a 
999 y 997, respectivamente. 
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Figura 1-16. (a) picnómetros; (b) detalle del tapón. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

22	a	26	mm 22	a	26	mm

1.0	a	2.0	mm 1.0	a	2.0	mm

4.0	a	6.0	mm 4.0	a	6.0	mm

(a)	Picnómetros (b)	Tapón

4	a	18	mm

1.0	a	2.0		mm

22	a	26		mm

1.1.10 Envejecimiento del cemento 

asfáltico a corto y largo plazo 

El estudio de las propiedades de los cementos asfálticos se debe rea-

lizar en tres etapas: (I) sobre la condición de muestra virgen o asfalto 

original, sin envejecimiento; (II) durante los procesos de fabricación, 

transporte, extensión y compactación de la mezcla asfáltica, repre-

sentado como el envejecimiento a corto plazo; (III) finalmente, en la 

etapa de la vida útil o de servicio de la mezcla asfáltica en campo, 

conocido como el envejecimiento a largo plazo. 

1.1.10.1 Envejecimiento a corto plazo 

Para determinar el efecto del calor y del aire en una película delgada 

rotacional para materiales asfálticos, se usará la especificación ASTM 

D 7175 (ASTM 2008) y para el caso colombiano la INV-E 720 (2013). El 

objetivo del ensayo en el Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) es simu-

lar el envejecimiento a corto plazo que experimenta el asfalto durante 

el proceso de fabricación de la mezcla, sometiendo una película del-

gada de CA a calor y aire en el horno o compartimento giratorio del 

RTFOT. Para el ensayo es necesario la inclusión de aire mediante un 
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caudal con taza constante a temperatura de 163°C. Como resultado 

del ensayo, se obtiene entonces una muestra de CA envejecida a cor-

to plazo, y como parámetro principal de evaluación, se calcula el por-

centaje de pérdida de masa del CA antes y después de la ejecución 

del ensayo, equivalente a la pérdida de las fracciones químicas más 

leves, tales como los saturados y aromáticos. La Figura 1-17 presenta 

el equipo y las secuencias utilizadas en el ensayo. 

(b)

(c)

(a)

 Figura 1-17. Ensayo de envejecimiento a corto plazo RTFOT: (a) 

frascos antes del ensayo; (b) frascos después del ensayo; (c) horno de 

envejecimiento a corto plazo RTFOT. 

Fuente: Elaboración de los autores.

El envejecimiento del cemento asfáltico genera aumento de su consis-

tencia, aumento del punto de ablandamiento, reducción de la penetra-

ción y aumento de la viscosidad y rigidez. Adicionalmente, puede darse 

disminución en la adherencia entre el agregado pétreo y el cemento 

asfáltico (al aumentar la probabilidad de incremento del fenómeno de 

stripping) y un cambio del comportamiento dúctil a frágil del ligante y 

de la mezcla asfáltica. En algunas ocasiones un leve envejecimiento 

del CA es deseable en las mezclas debido al incremento en rigidez, 
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siempre y cuando, el material no cambie su comportamiento dúctil a 

frágil bajo carga. Desde el punto de vista químico, se presenta aumen-

to del contenido de los asfaltenos y reducción del contenido de los 

aceites aromáticos y resinas (Liete, 1999). 

Adicional a la pérdida de masa, como el ensayo es utilizado para si-

mular el envejecimiento a corto plazo del asfalto, sobre dicho asfalto 

envejecido se evalúan nuevamente algunos de los parámetros descri-

tos con anterioridad como son la penetración, la viscosidad, el punto 

de ablandamiento y la ductilidad. Lo anterior, con el fin de comparar 

los resultados obtenidos después del proceso de envejecimiento con 

la muestra de control que en este caso es el asfalto virgen. Median-

te este proceso, se mide principalmente el aumento en consistencia, 

viscosidad y rigidez que experimenta el cemento asfáltico como pro-

ducto del proceso de envejecimiento al cual es sometido. En la Tabla 

1-1, por ejemplo, se observa que el aumento máximo permitido del 

punto de ablandamiento del asfalto envejecido oscila entre 8 y 9º C, 

dependiendo del tipo de cemento asfáltico. Asimismo, para el caso de 

la viscosidad, se determina el Índice de envejecimiento (Ver Ecuación 

17), donde se permite un incremento máximo de 4 veces con respec-

to a la viscosidad del asfalto virgen. La relación entre la penetración 

ejecutada al res IDU o (asfalto después de ser sometido a envejeci-

miento a corto plazo en RTFOT) y la penetración realizada al asfalto 

virgen expresada en porcentaje (PENretemida, ecuación 18), debe oscilar 

mínimo entre 46 y 55 % dependiendo del tipo de asfalto. Si PENretida es 

100 %, significa que el asfalto expuesto en RTFOT no se envejeció, ya 

que conservó la penetración del asfalto original, no se rigidizó como 

producto del envejecimiento.

Vinicial

VfinalIenvejecimiento = (17)

Donde:

Ienvevecimiento: Índice de envejecimiento.

Vfinal: Viscosidad a 60°C asfalto res IDUal [cP]

Vinicial: Viscosidad a 60°C asfalto original [cP].
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Donde:

PENretenida: Penetración Retenida [%].

PENfinal: Penetración después del ensayo RTFOT [0.1 mm].

PENinicial: Penetración antes del ensayo RTFOT [0.1 mm].

1.1.10.2 Envejecimiento a largo plazo

Para determinar el efecto del envejecimiento a largo plazo del asfalto 

(aproximadamente entre 7 a 10 años), es utilizado el equipo deno-

minado vasijas de envejecimiento a presión, por sus siglas en inglés 

Pressure Aging Vessel (PAV). Este ensayo es regulado por la especi-

ficación ASTM D 7175 (ASTM 2008) y para el caso colombiano por la 

INV-E 720 (2013). El objetivo del envejecimiento a largo plazo en el 

PAV es simular el efecto del endurecimiento por oxidación del asfalto 

al estar expuesto durante su vida útil o servicio en campo. Para el 

ensayo es necesario poner muestras de asfalto, previamente enve-

jecidas en el RTFOT, en unas placas metálicas por 20 horas a una 

presión de 2.1 MPa y temperaturas en función de la caracterización 

SUPERPAVE para la determinación del PG del cemento asfáltico. La 

Figura 1-18 ilustra el equipo PAV.

100 (18).
PENinicial

PENfinalPENretenida =

Figura 1-18. Ensayo de envejecimiento a largo plazo Pressure Aging Vessel PAV: (a) 

horno de envejecimiento a largo plazo; (b) placas para la colocación del asfalto.

Fuente: Elaboración de los autores.

a b
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1.1.11 Ensayos de caracterización 

reológica 

A pesar de que los ensayos de caracterización física son de uso en 

común, la ingeniería de pavimentos para la caracterización y control 

de calidad de materiales asfálticos, por su fácil operación y bajo cos-

to de proceso (equipos y mano de obra), los mismos no describen el 

comportamiento del material ante la acción real del tránsito vehicular, 

cargas y frecuencias, y de las temperaturas a las cuales estarán ex-

puestos durante la vida útil del pavimento. Una forma de evaluar la 

respuesta que experimentan los materiales asfálticos ante la acción 

de las cargas cíclicas y a las temperaturas a las cuales son sometidos 

en un pavimento, es mediante su caracterización reológica. La reolo-

gía se presenta como la rama de la física que describe el comporta-

miento tensión-deformación de un material en el tiempo (Carvalho, 

2014). Es fundamental realizar este tipo de estudios en los asfaltos, 

con el fin de facilitar el control de calidad del material y su desem-

peño durante la vida útil del pavimento (Pereira, 2014; Moreno, 2015). 

El estudio de la reología permite la obtención de los parámetros que 

influyen en la rigidez, la recuperación elástica del material, entre otros 

aspectos. Adicionalmente, permite tener una valoración acerca del 

comportamiento mecánico del asfalto a lo largo de intervalos de dife-

rentes temperaturas y frecuencias, con el fin de conocer su compor-

tamiento visco-elástico. 

Los estudios reológicos de los asfaltos y de las mezclas asfálticas para 

pavimentos fueron ampliamente estudiados con el surgimiento de la 

metodología americana Superior Performing Asphalt Pavements (Su-

perpave) entre los años 1987 y 1993, la cual fue desarrollada por el 

Strategic Highway Research Program (SHRP) en los Estados Unidos. La 

metodología Superpave contempló nuevos métodos de caracteriza-

ción y evaluación de los asfaltos, pasando de los ensayos de carac-

terización física tradicionales (punto de ablandamiento, penetración y 

viscosidad, entre otros) a una nueva forma de caracterización, la cual 

contempla la determinación del grado de desempeño Performance 

Grading (PG ) del asfalto por medio de la obtención de parámetros 
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reológicos, rigidez y recuperación elásticas, obtenidos a diversas tem-

peraturas y frecuencias de carga. Con el desarrollo de la metodología 

Superpave surgen nuevos ensayos de laboratorio y nuevos equipos 

que permiten evaluar y determinar el comportamiento reológico so-

bre muestras de asfalto en condición original o virgen y en condicio-

nes de envejecimiento a corto y largo plazo. La Tabla 1-7 presenta los 

principales ensayos propuestos por la metodología Superpave.

Tabla 1-7. Ensayos y equipos para la evaluación de asfaltos según la 
metodología Superpave.

Ítem Equipo Especificación Descripción

Características Reológicas

1 Viscosímetro rotacional
ASTM D 
4402/2002

Determinación de las propiedades de consistencia y viscosidad del asfalto a 
diferentes temperaturas y tensiones de cizallamiento.

2
Reómetro Dinámico de 
Corte - Dynamical Shear 
Rheometer DSR

ASTM D 
7175/2004

Permite obtener la característica del asfalto por medio de la rigidez, ex-

presada por el módulo de corte dinámico (G*) y el ángulo de fase (δ) a 
diferentes frecuencias y a altas e intermedias temperaturas de servicio, en el 
modo de tensión o deformación controlada.

3
Reómetro de fluencia 
en viga - Bending Bear 
Rheometer BBR 

ASTM D 
6648/2001

Caracterización de la rigidez del cemento asfáltico a bajas temperaturas 

(negativas), por medio de la rigidez estática (S) y del logaritmo del módulo 

de relajación (m) de una viga de asfalto sometido a carga estática (creep).

4
Prensa de tracción 
directa - Direct Tension 
Test DDT

ASTM D 
6723/2002

Determinación de la ductilidad de asfaltos a partir del estiramiento de una 
muestra, con el fin de prevenir el fenómeno de fisuración prematura por 
exceso de rigidez a bajas temperaturas.

Envejecimiento de asfalto

5 Estufa de película del-
gada rotacional - Rolling 
Thin Film Oven Test 
RTFOT

ASTM 2872/1997 Determinación de la pérdida de masa del asfalto durante las etapas de ca-
lentamiento, fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla 
asfáltica. Simula el envejecimiento a corto plazo del asfalto.

6 Vaso de presión de en-
vejecimiento - Pressure 
Aging Vessel PAV

ASTM 6521/2000 Determinación de la pérdida de masa del asfalto originada durante la vida 
útil de servicio de la mezcla asfáltica, correspondiente al envejecimiento a 
largo plazo.

Fuente: Elaboración de los autores.
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Los ensayos en el viscosímetro rotacional y en Reómetro de Corte 

Dinámico (Dynamical Shear Rheometer, DSR) describen el compor-

tamiento del material a temperaturas de fabricación y de servicio 

respectivamente. Los ensayos en el reómetro de fluencia en viga Ben-

ding Bear Rheometer (BBR) y en la prensa de tracción directa - Direct 

Tension Test (DDT) describen el comportamiento a bajas temperatu-

ras (negativas), las cuales no existen en el territorio colombiano.

1.1.11.1 Reómetro de corte dinámico - Dynamic 

Shear Rheometer DSR

El Reómetro de Corte Dinámico —Dynamical Shear Rheometer 

(DSR)— permite determinar las características reológicas que descri-

ben el comportamiento visco-elástico del asfalto (ver Figura 1-19). Por 

medio del sistema de placas paralelas en régimen oscilatorio del DSR, 

se pueden determinar algunos parámetros reológicos, tales como el 

módulo de corte dinámico (G*) y el ángulo de fase (δ) (Ecuaciones 

19-20). El G* puede ser entendido como la relación entre la tensión de 

corte y la deformación máxima presentada durante un ciclo de carga. 

El δ evalúa la relación entre la respuesta elástica y la viscosa durante el 

proceso de corte, como es ilustrado en la Figura 1-20. Los parámetros 

reológicos pueden ser determinados en los modos de tensión o de-

formación controlada a partir de la imposición de una solicitación de 

corte y de la respuesta del material.

=
máx

máxG* (19)

Donde:

G*: Módulo de corte dinámico [Pa].

Ԏmáx: Tensión de corte máxima aplicada [Pa].

δƔmáx: Deformación de corte máxima aplicada.

( )T= . (20)
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Donde:

δδ: Ángulo de fase [°].

δω: Frecuencia angular [Rad/s].

ΔT: Variación del tiempo [s].

 Figura 1-19. Reómetro de Corte Dinámico DSR: (a) Equipo; (b) muestra de 

diámetro 8 mm. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

(b)(a)



70

Bastidas-Martínez y Rondón-Quintana

Figura 1-20 Modo de operación del reómetro de corte dinámico: (a) aplicación 

de carga o solicitación; (b) desfase entre tensión y deformación. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Existen diferentes formas de presentar los parámetros reológicos (G* 
y δ) del asfalto, a fin de posibilitar la evaluación en diferentes inter-

valos de frecuencia y temperaturas. Los parámetros reológicos están 

relacionados con la velocidad de operación de los vehículos y con 

el clima para permitir una mayor comparación entre asfaltos. Yusoff 

(2012) describe que las presentaciones de los resultados del ensayo 

de reología pueden ser realizadas por medio de curvas isócronas, cur-

vas isotérmicas y curvas maestras. 

Curvas Isócronas

Las curvas isócronas describen la variación de los parámetros reoló-

gicos en la región visco-elástica lineal, bajo diferentes temperaturas, 

por ejemplo: 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82 y 88 °C; y utilizando frecuencia 

constante de 10 rad/s, equivalente a 1.59 Hz, ciclos por segundo, que 

corresponde al paso del tránsito de un vehículo a la velocidad aproxi-

mada de 90 km/hora. La Figura 1-21  presenta las curvas Isócronas de 

G* y δ versus la temperatura para un asfalto CA 50-70.
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Figura 1-21. Curvas Isócronas de un CA 50/70: (a) G*; (b) δ.

Fuente: Elaboración de los autores.

Curvas Isotermas y Curvas Maestras

La curva isoterma permite la evaluación de los parámetros reoló-

gicos para diferentes valores de frecuencia, es decir, simulando 

diferentes velocidades de operación y manteniendo constante la 

temperatura. Las curvas isotermas son fundamentales para la cons-

trucción de la curva maestra. Un ejemplo de la construcción de esta 

curva se presenta más adelante.

Las curvas maestras describen el comportamiento reológico del mate-

rial que representa la variación de la rigidez del asfalto expresada a través 

del G*, con la variación de la frecuencia y de la temperatura simultánea-

mente. La unificación de la variación de la frecuencia y de la temperatura, 

se realiza por medio de un modelo matemático debido al principio de 

la superposición de efectos (frecuencia-temperatura). Las variaciones de 

la frecuencia y de la temperatura intentan representar las condiciones 

reales de la condición del asfalto en servicio, tales como cargas prove-

nientes de tránsito vehicular y las temperaturas que están expuestas las 

capas de rodaduras asfálticas a lo largo de la vida útil del pavimento. 
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El procedimiento en el laboratorio para la construcción de las curvas 

maestras se realiza con la fabricación de muestras de asfalto, las cuales 

pueden estar en la condición original o virgen, o en la condición de en-

vejecimiento (a corto y largo plazo). La geometría de las muestras para 

temperaturas de ensayo inferiores a 40 °C es de 8 mm de diámetro y 

2 mm de espesor (distancia entre placas). Para temperaturas de ensayo 

superior a 40 °C se requiere de muestras con una geometría de 25 mm de 

diámetro y 1 mm de espesor (distancia entre placas) (Ver Figura 1-22). En 

principio, se realizan las curvas isotermas en el modo de ensayo de de-

formación controlada, aplicando una deformación de 0.1% y frecuencias 

entre 0.1 y 100 rad/s, donde son obtenidos lo parámetros reológicos G* 
y δ a diferentes temperaturas y frecuencias. Para cada temperatura se 

debe realizar una muestra de asfalto.

Figura 1-22. Muestra de asfalto en el equipo DSR. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

A partir del principio de superposición de efectos de frecuencia-tem-

peratura, es posible construir una única curva que describe el com-

portamiento del material, en la que se trasladan las curvas isotermas a 

una isoterma o temperatura de referencia. Existe bibliografía donde se 

pueden hallar diferentes modelos matemáticos propuestos por diver-

sos investigadores que describen el comportamiento visco-elástico 

de asfaltos y mezclas asfálticas. En este documento, se presenta la 

construcción de la curva maestra sigmoidal incorporada en la guía de 

diseño empírico mecanicista Mechanistic-Empirical Pavement Design 

Guide (MEPDG) de la AASTHO (Ecuación 21).
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Donde:

G*: Módulo de corte dinámico del asfalto, obtenido en el equi-
po DSR [MPa].

ωr: Frecuencia a la temperatura de referencia [rad/s]

δδ, α, β, y γ : constantes obtenidas del material por medio de regresión.

))(.exp  (1
*

rLog
GLog

+
+= (21)

La frecuencia a la temperatura de referencia, denominada de frecuen-

cia reducida (δωr), se puede obtener por medio de las Ecuaciones 22-23. 

Donde: 

(a)T: Factor de transferencia

T: Temperatura de ensayo [°C]

ɷr: Frecuencia reducida [rad/s]

ω: frecuencia de ensayo [rad/s]

a, b, c: constantes obtenidas del material por medio de regresión.

El factor de transferencia (a)T es un coeficiente de traslación de despla-

zamiento de cada curva isoterma en relación a la isoterma de referencia.

Ejemplo para la construcción de la curva maestra

Construir la curva maestra con el modelo sigmoidal para un cemento 

asfáltico CA 50-70 que presentó los siguientes resultados de los pará-

metros reológicos a temperaturas de 52, 64, 76 y 88 °C y frecuencias 

de ensayo de 1, 5, 10, 30, 50 y 100 rad/s (Ver Tabla 1-8).

rTa =)( (22)

cTbT 2aTaLog ++= ..))(( (23)
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Tabla 1-8. Resultados del módulo de corte dinámico [Pa] a diferentes 
temperaturas y frecuencias.

Frecuencia de en-
sayo [rad/s]

Temperatura [°C]

52 64 76 88

1 700 127 28 9

5 3340 618 144 41

10 6500 1220 285 83

30 18500 3530 839 243

50 29900 5790 1380 400

100 57000 11200 2690 768

Fuente: Elaboración de los autores.

Solución

En principio, se deben realizar las curvas isotermas, las cuales ilustran 

los resultados del G* versus la frecuencia a temperaturas de 52, 64, 

76 y 88 °C respectivamente (Ver Figura 1-23). El G* es obtenido direc-

tamente del equipo durante el ensayo, por tal razón se denominará 

G*laboratorio.

Figura 1-23. Curvas Isotermas del asfalto CA 50-70 para 

temperaturas de 52, 64, 76 y 88 °C.

Fuente: Elaboración de los autores.
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Seguidamente, se debe calcular el Log(G*laboratorio) para cada frecuen-

cia y temperatura de ensayo (Ver Tabla 1-9).

Tabla 1-9. Logaritmo del módulo de corte dinámico (G*) a diferentes 
temperaturas y frecuencias.

Frecuencia de en-
sayo [rad/s]

G* Laboratorio Log (G* Laboratorio)

Temperatura [°C] Temperatura [°C]

52 64 76 88 52 64 76 88

1 700 127 28 9 2.8 2.1 1.4 1.0

5 3340 618 144 41 3.5 2.8 2.2 1.6

10 6500 1220 285 83 3.8 3.1 2.5 1.9

30 18500 3530 839 243 4.3 3.5 2.9 2.4

50 29900 5790 1380 400 4.5 3.8 3.1 2.6

100 57000 11200 2690 768 4.8 4.0 3.4 2.9

Fuente: Elaboración de los autores.

Por otra parte, para la obtención de las constantes del material por 

medio de regresión (δ, α, β, γ,), se determina el Log(G*calculado) para 

cada frecuencia y temperatura de ensayo, utilizando el modelo sig-

moidal con la siguiente expresión: 

))(.exp(1 rLog
G*calculadoLog

+
+= (24)

• De la Ecuación 22 se puede obtener la frecuencia reducida: 

• Aplicando logaritmo en la anterior Ecuación, se tiene:

[ ]= )(. TaLogLog r (26)

= )(Tar (25)
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• Donde, ɷ es la frecuencia de ensayo [rad/s] y a(T) puede ser 

obtenido aplicando la función exponencial a la Ecuación 23, 

en este sentido se tiene: 

cTbT 2aTaLog ++= ..))(( (23)

(27)

(28)
=

210 a.T   + b.T  + c10 Log (a ( T ))

10 Log (a ( T )))(Ta =

• A partir de las Ecuaciones 26, 27 y 28, la Ecuación del Log(-
G*calculado) se puede resumir de la siguiente forma:

))(.exp (1 rLog
G*calculando

G*calculando

Log
+

+=

)))((.exp (1 +
+=

TaLog
Log

(29)G*calculando
))(.exp  (1 +

+=
Log

Log
 10 Log (a ( T ))

• Para determinar el logaritmo del Factor de transferencia a(T) 

para cada temperatura de ensayo, se deben asumir inicial-

mente las constantes, por ejemplo: a =0.004, b=0,10 y c=1.0. 

En este sentido, el logaritmo del Factor de transferencia a(T) 

para la temperatura de 64°C:

( ) ( ) 78.230.16410.06420004.0..))(( =++=++= cTbT 2aTaLog

• Los cálculos del logaritmo del Factor de transferencia a(T) 

inicial para las temperaturas de ensayo de 52, 64, 76 y 88°C, 

se presentan en la Tabla 1-10.
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Tabla 1-10. Factor de transferencia a(T) para cada temperatura de ensayo

Temperatura Log (at)

52 17.016

64 23.784

76 31.704

88 40.776

Fuente: Elaboración de los autores.

Con el logaritmo del Factor de transferencia a(T) para cada tempe-

ratura inicial, y asumiendo inicialmente las constantes del modelo 

(ejemplo: δ=-4.6834, α=14.7529, β=-0.0391, y γ=0.2675), se procede a 

determinar el Log(G*calculado), conforme a la Tabla 1-11.

Tabla 1-11. Valores de Log (G* Laboratorio) y de Log (G* Calculado).

Frecuen-
cia de 

ensayo ω 
[rad/s]

G* Laboratorio Log (G* Laboratorio) Log (G* calculado)

Temperatura de ensayo [°C] Temperatura de ensayo [°C] Temperatura de ensayo [°C]

52 64 76 88 52 64 76 88 52 64 76 88

1 700 127 28 9 2.85 2.10 1.45 0.95 9.92 10.05 10.07 10.07

5 3340 618 144 41 3.52 2.79 2.16 1.61 9.95 10.05 10.07 10.07

10 6500 1220 285 83 3.81 3.09 2.45 1.92 9.96 10.05 10.07 10.07

30 18500 3530 839 243 4.27 3.55 2.92 2.39 9.97 10.05 10.07 10.07

50 29900 5790 1380 400 4.48 3.76 3.14 2.60 9.98 10.05 10.07 10.07

100 57000 11200 2690 768 4.76 4.05 3.43 2.89 9.98 10.06 10.07 10.07

Fuente: Elaboración de los autores.

Finalmente, se deben determinar las constantes del modelo (δ, α, β, 
γ, a, b, y c) por medio de un proceso comparativo, para el cual Log 

(G* Laboratorio) y el Log (G* Calculado) deben ser iguales. Con el fin 

de garantizar dicha igualdad, se debe establecer el “error”, definido 

como la diferencia entre Log (G* Laboratorio) y el Log (G* Calculado). 

Posteriormente, se debe determinar “error cuadrado” a fin de no tener 

magnitudes negativas, conforme la Tabla 1-12.
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Tabla 1-12. Determinación del Error cuadrado para la regresión

Fre-
cuencia 

de 
ensayo ω 
[rad/s]

G* Laboratorio Log (G* Laboratorio) Log (G* calculado) Error Error^2

Temperatura [°C] Temperatura [°C] Temperatura [°C] Temperatura de ensayo [°C] Temperatura de ensayo [°C]

52 64 76 88 52 64 76 88 52 64 76 88 52 64 76 88 52 64 76 88

1 700 127 28 9 2.85 2.10 1.45 0.95 9.92 10.05 10.07 10.07 -7.08 -7.94 -8.62 -9.11 50.07 63.06 74.29 83.08

5 3340 618 144 41 3.52 2.79 2.16 1.61 9.95 10.05 10.07 10.07 -6.42 -7.26 -7.91 -8.46 41.25 52.68 62.55 71.51

10 6500 1220 285 83 3.81 3.09 2.45 1.92 9.96 10.05 10.07 10.07 -6.14 -6.96 -7.61 -8.15 37.74 48.50 57.95 66.43

30 18500 3530 839 243 4.27 3.55 2.92 2.39 9.97 10.05 10.07 10.07 -5.70 -6.51 -7.14 -7.68 32.52 42.32 51.03 59.04

50 29900 5790 1380 400 4.48 3.76 3.14 2.60 9.98 10.05 10.07 10.07 -5.50 -6.29 -6.93 -7.47 30.24 39.58 47.99 55.76

100 57000 11200 2690 768 4.76 4.05 3.43 2.89 9.98 10.06 10.07 10.07 -5.23 -6.01 -6.64 -7.18 27.32 36.07 44.06 51.61

Sumatoria del Error 219.1 282.2 337.9 387.4

Sumatoria Total de los Errores^2 1226.7

Fuente: Elaboración de los autores.

En una hoja de cálculo, en el programa Office-Excel, la activa-

ción de la herramienta Solver permite determinar los coeficien-

tes δ, α, β, γ, a, b, y c del material a partir del proceso iterativo 

de la solución matemática de la ecuación sigmoidal, respecto 

con los valores de módulo de corte dinámico que se obtuvie-

ron en el ensayo del laboratorio y los calculados. Para tal fin, 

se debe establecer que la suma total de los errores cuadrados 

sea próxima a cero y las celdas variables sean las constantes 

δ, α, β, γ, a, b, y c. Para incorporar la temperatura de referencia 

(Ejemplo: 52°C), se debe restringir que el Log(a(T)) es nulo. La 

Figura 1-24 presenta la ejecución de la herramienta Solver para 

la elaboración de la curva maestra.
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Figura 1-24. Herramienta solver para la obtención de las curvas maestras. 

Fuente: Elaboración de los autores.

• Después de la solución simultánea en el solver se pueden 

obtener las constantes propias del material δ, α, β, γ, a, b, y c, 

del modelo sigmoidal (Ver Tabla 1-13). 

Tabla 1-13 Constantes propias del material 

Parámetros Parámetros

Delta - δ -4,6949 a 0,0004

Alpha - α 14,8148 b -0,1034

Beta - β -0,0335 c 4,4224

Gama - γ 0,2664

Fuente: Elaboración de los autores.

• Posterior a esto, se procede a la construcción de la curva 

maestra del material (Figura 1-25). Para tal fin, se deben uti-

lizar los parámetros del material (Tabla 1-14) y determinar los 

valores del Log G* para diferentes valores aleatorios de la 
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frecuencia reducida conforme a la Tabla 1-14. Por último, la 

Figura 1-24 presenta la curva maestra del CA 50-70.

Tabla 1-14. Valores para la construcción de la curva maestra.

Frecuencia Redu-
cida [rad/s]

Log [G*] G* [Pa]

0,000001 -2.13 0.01

0,00001 -1.52 0.03

0,0001 -0.80 0.16

0,001 0.01 1.02

0,01 0.90 7.96

0,1 1.85 71.42

1 2.84 686.28

10 3.81 6529.08

100 4.76 56936.06

1000 5.63 426235.90

10000 6.42 2613686.57

100000 7.11 12794384.23

1000000 7.70 49694740.29

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 1-25. Curva maestra para el asfalto CA 50-70. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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1.1.11.2 Ensayos de caracterización reológica de 

asfaltos para la evaluación de daños en la mezcla 

asfáltica del pavimento

Los métodos de evaluación del asfalto, propuestos inicialmente en la 

metodología SUPERPAVE, buscan el entendimiento del surgimiento 

de los principales daños estructurales y funcionales de la capa de ro-

dadura del pavimento. En este sentido, se establecieron criterios para 

la caracterización del asfalto y la reducción de la ocurrencia de fisuras 

por fatiga y deformaciones permanentes o ahuellamiento, con el fin 

de prever el desempeño mecánico del asfalto durante la vida útil de 

servicio del pavimento. Los criterios establecidos por la metodología 

SUPERPAVE consideran la combinación de los parámetros reológicos 

tales como el G* y el δ, con el objeto de cuantificar la rigidez y la capa-

cidad de recuperación elástica del asfalto ante la deformación perma-

nente. La Tabla 1-15 presenta los criterios para garantizar la reducción 

de fisuras por fatiga y la deformación permanente. Para tal fin se de-

terminan los parámetros G* y δ en la región de la visco-elasticidad 

lineal, por medio del reómetro DSR en condiciones de deformación 

controlada (1%) y frecuencia de ensayo de 10 rad/s sobre muestras de 

asfalto en la condición original o virgen y después del envejecimiento 

a corto (RTOFT) y largo plazo (PAV). Adicionalmente, estos criterios son 

empleados para la determinación del PG del asfalto a altas e interme-

dias temperaturas de servicio.

Tabla 1-15. Criterios para control de daños en la mezcla asfáltica. 

Tipo de Muestra

Daños en la mezcla asfáltica

Control de fisuras por 
fatiga

Control del ahuellamiento

Antes de RTOFT (virgen)   |G*|/sen(δ) ≥ 1.0 KPa

Después de RTOFT   |G*|/sen(δ) ≥ 2.2 KPa

Después de RTOFT+PAV |G*|.sen(δ) ≤ 5000 KPa  

Fuente: Proyecto 9-10 - National Cooperative Highway 

Research Program NCHRP 1993. https://apps.trb.org/cmsfeed/

TRBNetProjectDisplay.asp?ProjectID=946

https://apps.trb.org/cmsfeed/TRBNetProjectDisplay.asp?ProjectID=946
https://apps.trb.org/cmsfeed/TRBNetProjectDisplay.asp?ProjectID=946
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Las tendencias en el estudio reológico de cementos asfalticos 

muestran nuevos procedimientos que permiten evaluar la resisten-

cia a fatiga y a la deformación permanente en la mezcla asfáltica a 

partir del desempeño del asfalto (Clopotel & Bahia, 2012). En este 

sentido, fueron propuestos los ensayos de Barrido de Amplitud Li-

neal (Linear Amplitude Sweep LAS) y el ensayo de fluencia y recu-

peración sobre tensión múltiple (Multiple Stress Creep and Recovery 

- MSCR), que evalúan los fenómenos de (I) fatiga y (II) recuperación 

elástica y ahuellamiento en el cemento asfáltico, respectivamente.

1.1.11.3 Evaluación de la resistencia  

a fatiga en asfaltos 

Las fisuras por fatiga se consideran uno de los principales mecanis-

mos de daños de las mezclas que conforman capas asfálticas de pavi-

mentos flexibles. Este mecanismo de daño es causado principalmente 

por la repetición de cargas correspondientes al paso de vehículos. A 

su vez, las ocurrencias de daño están asociadas a la elevada rigidez 

del material, envejecimiento del asfalto y empleo en condiciones de 

bajas temperaturas. La Tabla 1-16 presenta los principales protocolos y 

la evolución de los ensayos propuestos para determinar la resistencia 

a fatiga del asfalto.

Tabla 1-16 Ensayos de fatiga en asfalto.

Ensayo Especificación o Norma

Barrido de tiempo (time sweep) NCHRP project 9-11 (Bahia et al, 2001)

Barrido de tiempo (time sweep) Esquema de Norma AASTHO 

(Johnson, 2010)

Barrido de Amplitud Lineal (Linear 
Amplitude Sweep LAS)

AASHTO TP 101-14-UL 

(Johnson, 2010 & Hintz, 2012)

Fuente: Elaboración de los autores.

El ensayo de barrido de tiempo (time sweep) se realiza en un reómetro 

DSR, al someter una muestra de asfalto de 8 mm de diámetro y 2 mm 

de altura (separación entre placas) a la temperatura intermedia del 

PG o a la temperatura ambiente a la cual estará sometida la mezcla 
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asfáltica. El ensayo se realiza sobre muestras envejecidas a corto y a 

largo plazo (RTFOT+PAV), con el fin de tener una previsión del com-

portamiento de la fatiga en campo. El procedimiento del ensayo con-

siste en la aplicación de carga sinuidal cíclica en régimen oscilatorio 

a deformación o a tensión controlada en una frecuencia fija, y busca 

observar el comportamiento ante la fatiga del material a partir de sus 

propiedades reológicas. Los criterios de falla en el ensayo correspon-

den a la respuesta donde se produce reducción del 50 % del módulo 

de corte dinámico inicial de la muestra de asfalto. La principal limita-

ción del criterio de falla es el tiempo de realización del ensayo. 

El ensayo de barrido de Amplitud Lineal (Linear Amplitude Sweep 

- LAS) sigue los mismos protocolos del equipo y de la muestra em-

pleada en el ensayo de barrido en el tiempo. La forma de aplicación 

de carga considera incrementos progresivos de deformación que 

permiten acelerar el daño y disminuir el tiempo de ensayo. La Norma 

TP101-14 (AASTHO, 2014) indica los lineamientos para la realización 

del ensayo en dos fases (Johnson, 2010). La primera fase se desarro-

lla en la región de visco-elasticidad lineal en las condiciones de de-

formación controlada (0.1%), obteniendo los parámetros G* y δ en el 

barrido de frecuencia de 0.2 Hz a 30 Hz. En la segunda fase se aplica 

un incremento lineal de deformación entre 0 y 30 % a lo largo de 3100 

ciclos de carga en 300 segundos, con frecuencia constante de 10 Hz, 

a fin de obtener para cada 10 ciclos, los máximos valores de tensión y 

deformación cortante en conjunto con los parámetros de G* y δ. Los 

resultados obtenidos en las dos fases, barrido de frecuencia y ampli-

tud de deformación, se utilizan en el modelo de fatiga propuesto por 

Johnson (2010) a través de la Ecuación 30 y de la Figura 1-26.

( )Bmáxf AN = (30)

Donde

Nf: Número de ciclos o indicador de volumen de tránsito.

A y B: Coeficientes que dependen de las características del ma-
terial (el valor de A representa la variación de la integridad 
del material en función del daño acumulado y B representa 
la sensibilidad del material ante el nivel de deformación).

γmáx: nivel de deformación de corte [%].



85

C aracter izac ión de mezcl as de concreto as fá l t ico

Cemento A sfált ico

Los detalles sobre los modelos teóricos de fatiga y la aplicación de la 

teoría de daño continuo visco-elástico (Viscoelastic Continuum Dama-

ge, VECD) sobre muestras de cementos asfálticos para la determina-

ción de la curva de fatiga pueden ser consultados en Johnson (2010).

Figura 1-26. Modelo de fatiga de un asfalto CA 50-70. 

Fuente: Elaboración de los autores.

1.1.11.4 Evaluación de la deformación permanente 

– Ensayo de fluencia y recuperación sobre ten-

sión múltiple, Multiple Stress Creep and Recovery 

(MSCR) 

La acumulación de la deformación permanente o ahuellamiento en 

la mezcla asfáltica es considerada uno de los mayores mecanismos 

de daño en pavimentos asfálticos. Este tipo de daño puede ser origi-

nado por la aparición conjunta o individual de elevadas magnitudes 

de cargas provenientes del tránsito de vehículos, velocidades bajas 
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de operación y elevadas temperaturas. Para evaluar la resistencia a 

la deformación permanente y caracterizar las propiedades a altas 

temperaturas de los cementos asfálticos, se establecieron algunos 

procedimientos que permiten evaluar el desempeño mecánico de 

la mezcla asfáltica (Clopotel & Bahia, 2012). Por otra parte, Bahia et. 

al, (2001) propusieron un ensayo en el equipo DSR que consiste en 

someter una muestra de asfalto de 25 mm de diámetro y 1 mm de 

espesor a diferentes ciclos de carga y descarga, con el fin de evaluar 

la respuesta del material ante las deformaciones elásticas y plásticas. 

El ensayo permite obtener la acumulación de la deformación perma-

nente y el porcentaje de recuperación elástica del material. 

En cambio, la AASHTO T 350 (2015) especifica el procedimiento para 

la realización del ensayo MSCR. Para este, se utiliza una muestra de 

asfalto de 25 mm de diámetro y 1 mm de espesor, sometida a enve-

jecimiento a corto (RTOFT) o largo plazo (PAV). El ensayo se realiza 

bajo el modo de tensión de corte controlado, con el fin de determinar 

las deformaciones de corte y establecer la relación constitutiva del 

material. A modo de ejemplo, la Figura 1-27 presenta la aplicación de 

tres niveles de carga de 0.1, 1.6 y 3.2 kPa sobre una muestra de asfalto 

CA 50-70 en un tiempo total de ensayo de 100 segundos, distribuidos 

en 10 ciclos. La duración de tiempo de cada ciclo es de 10 segundos, 

donde el primer segundo se aplica la carga y los nueve segundos res-

tantes conforman el periodo de descarga o recuperación del mate-

rial. Consecuentemente, ante la aplicación de los ciclos de carga se 

presenta la respuesta del material en términos de la deformación de 

corte. La Figura 1-28 presenta las deformaciones originadas para los 

tres niveles de carga de 0.1, 1.6 y 3.2 kPa impuestos sobre una muestra 

de asfalto CA 50-70.
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Figura 1-27. Aplicación de la solicitación sobre un asfalto CA 50-70. Tensión de 

corte para los ciclos de carga de 0.1, 160, 320 [Pa] - ensayo MSCR. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 1-28. Respuesta de un asfalto CA 50-70: deformación de 

corte para los ciclos de carga de 0.1, 160, 320 [Pa] - Ensayo MSCR. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Para cada ciclo de carga, el equipo DSR permite determinar la defor-

mación total y la deformación no recuperable o deformación plástica. 

La sustracción de la deformación total y la deformación no recuperable 
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origina la deformación elástica o deformación recuperable (Ver Figura 

1-29). El porcentaje de recuperación elástica del material para cada ciclo 

se puede obtener a partir de la Figura 1-29 conforme a la Ecuación 31.

Figura 1-29. Respuesta de un asfalto CA 50-70 para el primer ciclo de carga. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Donde

R: Recuperación elástica del material en un ciclo de carga [%].

δTotal: Deformación total o deformación máxima en un ciclo de carga. 

γnr: Deformación no recuperable o permanente en un ciclo de carga.

100=
Total

nrTotalR (31)
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En la fase de carga, en el primer segundo, se puede determinar el 

parámetro reológico Jnr, que se considera como la relación entre la 

deformación no recuperable o plástica y la tensión de corte impuesta 

en cada ciclo de carga, conforme a la Ecuación 32. El parámetro Jnr es 

un indicativo de la ocurrencia de la deformación permanente o ahue-

llamiento en campo, a mayor Jnr mayor probabilidad de ocurrencia 

de ahuellamiento. Asimismo, un mayor valor de R es indicativo de un 

material más resistente a las deformaciones permanentes.

nrJnr = (32)

Donde

Jnr: Indicativo de deformación permanente [1/Pa].

δτ: Nivel de carga o tensión impuesta en un un ciclo de carga [Pa].

γnr: Deformación no recuperable o permanente en un ciclo de carga.

Para cada nivel de tensión o de carga impuesta, por ejemplo: 100, 1600, 

3200 [Pa]; se determina el porcentaje de recuperación elástica (R) y el 

parámetro Jnr para cada ciclo. Como resultado final, se reporta el pro-

medio de los dos parámetros determinados para los 10 ciclos de carga. 

Las Figura 1-30 y Figura 1-31 presentan los resultados de R y Jnr para un 

asfalto 50/70, ante las cargas de 100 Pa y 3200 Pa, respectivamente.

Figura 1-30 Recuperación elástica y parámetro “Jnr” a diferentes temperaturas 

para una aplicación de carga de 100 Pa. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Figura 1-31. Recuperación elástica y parámetro “Jnr” a diferentes temperaturas 

para una aplicación de carga de 3200 Pa. 

Fuente: Elaboración de los autores.

A partir del ensayo de fluencia y recuperación sobre tensión múltiple 

MSCR sobre el asfalto, se desarrolló una clasificación en función del 

nivel del tránsito. La Tabla 1-17 presenta la clasificación del asfalto en 

función del valor de Jnr, AASHTO M 320 (2017).

Tabla 1-17. Clasificación del asfalto por el valor Jnr (FHWA).

Propiedad
Límite Máximo 

(1/kPa)
Tipo de Tránsito Ejes Estándar

Jnr a 3200 Pa  
en la temperatura 

del PG

4 Normal <106

2 Pesado >106

1 Muy pesado >306

0.5
Extremadamente 

pesado
>1006

Fuente: Elaboración de los autores.
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1.1.11.5 Reómetro de fluencia en viga - Bending 

Bear Rheometer BBR

Para la caracterización de la rigidez del cemento asfáltico a bajas tem-

peraturas (negativas entre 0 - 36 °C) se utiliza el reómetro de fluencia 

en viga Bending Beam Rheometer (BBR) (Ver Figura 1-33). El ensayo 

consiste en fabricar una viga de cemento asfáltico, de dimensiones 

de 125 mm ancho, 12.5 mm alto y 6.25 mm espesor respectivamente, 

sobre la cual se aplica una carga estática constante que origina una 

deflexión inicial en el centro de la viga, a fin de observar el compor-

tamiento carga–deformación en el tiempo. La Figura 1-33 presenta 

esquemáticamente el comportamiento típico de un asfalto al ser so-

metido al ensayo y el reómetro BBR.

Figura 1-32 Ensayo en el reómetro BBR: solicitación sobre el material (carga 

constante) y respuesta (deflexión) evaluadas en el tiempo. 

Fuente: Elaboración de los autores.



92

Bastidas-Martínez y Rondón-Quintana

Figura 1-33. Equipo BBR. 

Fuente: E Elaboración de los autores.

El objetivo del ensayo en el BBR consiste en determinar la rigidez 

estática en el tiempo (S), también conocida como creep-stiffness, así 

mismo el logaritmo del módulo de relajación (m), el cual representa la 

pendiente de la curva Log(St) versus Log(t), para un tiempo de 60 se-

gundos. Los parámetros S y m se determinan por medio de las Ecua-

ciones 33-34, y se utilizan para intuir el comportamiento del asfalto 

ante la formación de fisuras a bajas temperaturas de servicio.

)(4
)( 3

3

thb
LPtS = (33)

Donde

 

S(t): Rigidez estática o creep-stiffenes en el tiempo, [MPa].

P: Nivel de carga impuesta en el ensayo, [N].

L: Distancia entre soportes de la viga, [102 mm].

h: Espesor de la viga de asfalto, [mm].

b: Ancho de la viga de asfalto, [mm].

δδ(t): Deflexión en el tiempo, [mm].
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 El valor de “m” se define como el logaritmo de la velocidad de 

deformación, la cual es obtenida por medio de la pendiente de 

la curva log (st) versus Log(t), para un tiempo de 60 segundos, 

conforme la Figura 1-34.

Figura 1-34 Logaritmo de la velocidad de deformación en creep. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Donde

m: Parámetro de relajación, [MPa/s].

S: Rigidez estática o creep-stiffenes, [MPa].

t: Tiempo (60), [s]. 

Los asfaltos con bajos valores de rigidez estática (S) presentan baja sus-

ceptibilidad a la fisuración ante climas fríos, es decir, no se fisuran a ba-

jas temperaturas de servicio. Por tanto, las especificaciones Superpave 

recomiendan un valor máximo de 300 MPa, con el fin de garantizar la 

resistencia a las fisuras por fatiga térmica. Por otra parte, asfaltos con 

valores altos de (m) son más efectivos en la relajación de las tensiones 

ante el descenso de la temperatura, esto es, garantizan un fisuramiento 

mínimo por baja temperatura. En este sentido, la metodología Superpa-

ve recomienda un valor mayor a 0.30 para un tiempo de 60 segundos. 

)(/)( tLogSLogm = (34)
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1.1.11.6 Ensayo de tensión directa - Direct Tension 

Test DDT 

Los asfaltos que presentan elevada rigidez sometidos a bajas tempe-

raturas tienen mayor susceptibilidad de presentar agrietamiento. En 

este sentido, el ensayo de tensión directa permite determinar el com-

portamiento dúctil o frágil del asfalto sometido a bajas temperaturas, 

principalmente, en asfaltos con alta rigidez estática. El ensayo consis-

te en la fabricación de una muestra conforme la Figura 1-35, la cual es 

sometida a estiramiento hasta obtener la tensión de ruptura a bajas 

temperaturas, entre 6 a -36°C. El ensayo de tensión directa, en correla-

ción con los resultados del ensayo obtenidos en el BBR, garantizan que 

la ruptura del asfalto a bajas temperaturas sea mínima. El cálculo de la 

deformación final del ensayo es obtenido conforme la Ecuación 35.

Figura 1-35. Muestra para el ensayo de tensión directa - Direct 

Tension Test DDT.

Donde

Ɛf : Deformación f

ΔL: Longitud de estiramiento, [mm].

Le: Longitud inicial, [mm].

100=
e

f L
L (35)
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Agregados Pétreos 
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La denominación técnica agregados pétreos en pavimentos se refie-

re a un conglomerado de partículas inertes de gravas, arenas finas o 

fillers (naturales o artificiales); utilizados ya sea para la fabricación de 

mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y materiales estabilizados o 

para la construcción de capas de terraplén, afirmado, subbase o base 

granular (Figura 2-1). En términos generales, en un ensayo de granu-

lometría por cribado o tamizado, las partículas con diámetro entre 2 

mm y 6.4 cm son reconocidas como gravas, aquellas con diámetro 

entre 0.075 y 2 mm son reconocidas como arenas (gruesas y finas) y 

las que son de diámetro inferior a 0.075 mm son vistas como tamaño 

de arcilla. Estas últimas pueden adquirir la denominación de filler o 

llenante mineral si no experimentan plasticidad en contacto con el 

agua (índice de plasticidad, IP=0).

Figura 2-1. Agregados pétreos. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Dentro de una estructura de pavimento con capa asfáltica, los agre-

gados pétreos más exigentes en cuanto a durabilidad, textura y resis-

tencia mecánica, son aquellos que conforman las mezclas asfálticas. 

En estos últimos materiales los agregados pétreos conforman entre el 

88 % y el 96 % de la masa y más del 75 % del volumen. En las mezclas 

asfálticas son los encargados de soportar las cargas impuestas por 

el parque automotor y transmitirla en menores proporciones a las ca-

pas subyacentes. De la calidad de estos materiales depende en gran 

medida la evolución de los mecanismos de daño que ocurren en las 

mezclas asfálticas como son el ahuellamiento, la fatiga, el stripping 

y el daño por humedad.

Las canteras y los depósitos aluviales se consideran las principales 

fuentes de agregados pétreos naturales. Estos materiales deben cum-

plir con una granulometría adecuada y requisitos mínimos de calidad 

establecidos por las especificaciones para el uso de los mismos en 

pavimentos. Los agregados de cantera se caracterizan por presentar 

una forma más angular por el sometimiento a los procesos de tritura-

ción, permitiendo un mejor acomodo o trabazón de partículas en la 

mezcla asfáltica. Por otra parte, los agregados provenientes de depó-

sitos aluviales se caracterizan, en algunos casos, por una alta resisten-

cia mecánica al estar sometidos a fenómenos físicos ante la acción de 

gravedad y agua; sin embargo, a partir de esos procesos resultan par-

tículas con forma redondeadas, lo cual podría afectar negativamente 

la acomodación de partículas y consecuentemente la estabilización 

y la resistencia mecánica de la mezcla. Las principales característi-

cas que deben cumplir los agregados están relacionadas según: el 

tamaño y la distribución granulométrica, la resistencia mecánica, la 

durabilidad, la limpieza, la forma de partículas, las relaciones de peso 

y volumen. Para entender con mayor claridad la importancia de los 

requisitos de calidad que se exigen a los agregados pétreos, a con-

tinuación se realizará una breve descripción de los ensayos que se 

requieren ejecutar sobre estos materiales.
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2.1 Ensayos de caracterización física

2.1.1 Análisis granulométrico de las frac-

ciones de agregados grueso y fino 

El ensayo de análisis granulométrico o granulometría permite definir 

el tamaño y la distribución de tamaños de las partículas de los agrega-

dos. La especificación colombiana INV- E 213 (2013) permite determi-

nar cuantitativamente el tamaño de las partículas para las fracciones 

gruesa y fina, respectivamente, por medio de tamizado. Para tal fin, se 

selecciona una muestra representativa del material de acuerdo con 

los lineamientos de las especificaciones INV-E 201 (2013) e INV-E 202 

(2013). La cantidad mínima de agregado grueso necesaria para el en-

sayo de granulometría está en función del tamaño máximo nominal 

del agregado y se presenta en la Tabla 2-1. Para el agregado fino, se 

seleccionará una muestra de agregado superior a 300 gramos. Para la 

realización del ensayo es necesario garantizar la cantidad de muestra, 

que debe ser lavada y seca hasta obtener masa constante. Posterior-

mente, el material debe ser sometido a tamizado utilizando la serie 

estándar de tamices. Para el proceso de tamizado se pueden utilizar 

métodos manuales o equipos mecánicos según las especificaciones 

(ver Figura 2-2). Para la determinación de la curva granulométrica es 

indispensable registrar la masa retenida en cada tamiz. Un ejemplo de 

los cálculos obtenidos de un ensayo de granulometría por tamizado 

se presenta en la Tabla 2-2 y pueden ser ilustrados según la Figura 

2-3. El porcentaje de material retenido corresponde a la relación por-

centual entre la masa retenida y la masa total. El porcentaje retenido 

acumulado corresponde a la suma acumulada de los porcentajes re-

tenidos. Finalmente, el porcentaje que pasa es obtenido mediante la 

sustracción de 100 al porcentaje retenido acumulado de cada tamiz.
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Tabla 2-1. Masa mínima de fracción gruesa de agregado para en el 
análisis granulométrico.

Tamaño Máximo Nominal 
Tamices con aberturas 

cuadradas mm (pg)

Masa Mínima de la 
muestra de ensayo kg (lb)

9.5 (3/8) 1 (2)

12.5 (1/2) 2 (4)

19 (3/4) 5 (11)

25 (1) 10 (22)

37.5 (1 1/2) 15 (33)

50.0 (2) 20 (44)

63.0 (2 1/2) 35 (77

75 (3) 60 (130)

90 (3 1/2) 100 (220)

100 (4) 150 (330)

125 (5) 300 (660)

Fuente: Datos tomados de Especificación INV-E 213 (2013). Análisis 

granulométrico de los agregados gruesos y finos. (p. 213-3).
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Figura 2-2. Ensayo de granulometría para agregados: (a) esquema de ensayo de 

granulometría; (b) tamizadora mecánica; (c) tamices de la serie ASTM. 

Fuente: Elaboración de los autores.

a

c

b

Ejemplo 

Realizar la curva granulométrica para un agregado pétreo que presenta 

los siguientes resultados en el ensayo de granulometría (ver Tabla 2-2).
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Tabla 2-2. Resultados del análisis granulométrico de agregados.

Tamiz 
Masa retenida 

(g)
(mm) Serie estándar

76.20 3’’ 0.0

50.80 2’’ 0.0

38.10 1 1/2’’ 30.2

25.00 1’’ 253.4

19.00 3/4’’ 477.6

12.50 1/2’’ 274.9

9.50 3/8’’ 571.0

4.75 4 105.8

2.00 10 114.3

0.425 40 95.4

0.180 80 57.8

0.075 200 46.0

Fondo 2027.0

Fuente: Elaboración de los autores.

Solución

Para la construcción de la curva granulométrica, se debe realizar la 

determinación del porcentaje de material retenido acumulado y pasa 

para cada tamiz, por medio de las Ecuaciones 36, 37 y 38 respectiva-

mente, conforme la Tabla 2-3. Seguidamente, se realiza la curva gra-

nulométrica con los resultados de porcentaje que pasa versus el Log 

del tamaño de las partículas (Ver Figura 2-3).

100=
Mt
Mr

R i
i (36)
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Donde

Ri: Porcentaje retenido en el tamiz i, [%].

Mri: Masa de material retenido en el tamiz i, [g].

Mt: Masa total de la muestra, [g].

Posteriormente, el porcentaje retenido acumulado corresponde a la 

sumatoria del porcentaje retenido, conforme la Ecuación 37.

Donde

Rai: Porcentaje retenido acumulado en el tamiz i, [%].

Ri: Porcentaje retenido en el tamiz i, [%].

Finalmente, el porcentaje que pasa es determinado con la Ecuación 38.

=i RRa i (37)

= ii RaP 100 (38)

Donde

Pi: Porcentaje que pasa en el tamiz i, [%].

Rai: Porcentaje retenido acumulado en el tamiz i, [%].



105

C aracter izac ión de mezcl as de concreto as fá l t ico

Agre gados Pétre os 

Tabla 2-3. Ejemplo para el análisis granulométrico de agregados.

Tamiz Masa 
retenida 

(g)

% Rete-
nido

% Reteni-
do acumu-

lado
% Pasa

(mm) Serie Estándar

76.20 3’’ 0.0 0.0 0.0 100

50.80 2’’ 0.0 0.0 0.0 100

38.10 1 1/2’’ 30.2 1.5 0.0 100

25.00 1’’ 253.4 12.5 1.5 99

19.00 3/4’’ 477.6 23.6 14.0 86

12.50 1/2’’ 274.9 13.6 37.6 62

9.50 3/8’’ 571.0 28.2 51.1 49

4.75 4 105.8 5.2 79.3 21

2.00 10 114.3 5.6 84.5 15

0.425 40 95.4 4.7 90.1 10

0.180 80 57.8 2.9 94.8 5

0.075 200 46.0 2.3 97.7 2,3

Fondo 2027.0 100.0

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 2-3. Ejemplo para el análisis granulométrico de agregados.

Fuente: Elaboración de los autores.
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2.1.2 Ensayo de resistencia al desgaste en 

la máquina Los Ángeles 

Para fines de pavimentación, los agregados deben resistir la quiebra, 

la degradación y la desintegración, causadas por la acción del trán-

sito de vehículos y la manipulación durante el proceso constructivo 

de la capa asfáltica. Los agregados deben presentar características 

de tenacidad, resistencia a la abrasión y dureza, que son evaluadas 

en parte por el ensayo en la máquina de Los Ángeles (Bernucci et al., 

2008). Las especificaciones INV-E 218-13 e INV-E 219-13 describen la 

abrasión como el desgaste que experimenta el agregado cuando es 

sometido a ciclos de desgastes en la máquina “Los Ángeles” para las 

fracciones gruesas (tamaños mayores de 19 mm - 3/4”) y fracciones 

medianas (tamaños mayores de 37.5 mm - 1 1/2”), respectivamente. El 

agregado es sometido a una carga abrasiva por medio de esferas de 

acero, a una velocidad y revoluciones estándar. Durante el ensayo, los 

agregados pétreos son impactados dentro de un cilindro metálico por 

esferas de acero de diámetro aproximado 46.8 mm y una masa com-

prendida entre 390 g y 445 g. 

El procedimiento del ensayo consiste en realizar el análisis granulo-

métrico del agregado y posteriormente seleccionar la cantidad de 

muestra inicial conforme las informaciones presentadas en las Tabla 

2-4 y Figura 2-5 para las fracciones medianas y gruesas respectiva-

mente. Posteriormente, se incorpora en la máquina de los Ángeles el 

material con la carga abrasiva y se somete a 500 giros del tambor 

con una velocidad entre 30 y 33 rpm. La carga abrasiva o número de 

esferas para la fracción mediana de agregado se determina conforme 

la Tabla 2-6. Para el ensayo de la fracción gruesa, se debe utilizar una 

carga abrasiva correspondiente a 12 esferas de acero. Posteriormente, 

al sometimiento del material con la carga abrasiva en la máquina de 

los Ángeles, se realiza la extracción del material y se pasa por el tamiz 

#12 (1.70 mm) mediante un proceso de lavado. El material retenido 

en dicho tamiz se seca y se pesa. Los resultados son calculados por 

medio de la Ecuación 39. En la Figura 2-4 se ilustra el equipo para el 

ensayo de desgaste del agregado en la máquina de los Ángeles.
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Donde:

a: Desgaste a la abrasión en la máquina de los Ángeles, [%].

Mi: Masa de la muestra seca antes del ensayo, [g].

Mf: Masa de la muestra seca después del ensayo (masa rete-
nida, previo lavado sobre tamiz # 12), [g]. 

100.=
Mi

MfMia (39)

Tabla 2-4. Granulometrías de las muestras de fracciones medianas para el ensayo en 
la máquina de Los Ángeles.

Tamaños de tamiz Masas de las diferentes fracciones (g)

Pasa tamiz
Retenido en 

tamiz

Granulometrías

A B C D

37.5 (11/2’’) 25.0 (1’’)        

25.0 (1’’) 19.0 (3/4’’) 1250 ± 25      

19.0 (3/4’’) 12.5 (1/2’’) 1250 ± 25      

12.5 (1/2’’) 9.5 (3/8’’) 1250 ± 25 2500 ± 10    

9.5 (3/8’’) 6.3 (1/4’’) 1250 ± 25 2500 ± 10 2500 ± 10  

6.3 (1/4’’) 4.75 (No. 4)     2500 ± 10  

4.75 (No. 4) 2.36 (No. 8)       5000 ± 10

Total 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10

Fuente: Datos tomados Especificación 218 –  INVÍAS 2013. 

Resistencia a la degradaciónde los agregados de tamaços menores 

de 37.5 mm (1 ½’) por medio de la máquina de los ángeles. (p. 218-5)
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Tabla 2-5. Granulometrías de las muestras de fracciones gruesas para el 
ensayo en la máquina de Los Ángeles.

Tamaños de tamiz Masas de las fracciones (g)

Pasa Retenido
granulometrías

1 2 3

75 mm (3’’) 63 mm (2 1/2’’)

63 mm (2 1/2’’) 50 mm (2’’) 2500 ± 50

50 mm (2’’) 37.5 mm (1 1/2’’) 2500 ± 50 5000 ± 50

37.5 mm (1 1/2’’) 25 mm (1’’) 5000 ± 50 5000 ± 25 5000 ± 25

25 mm (1’’) 19 mm (¾’’) 5000 ± 25

Total 10 000 ± 100 10 000 ± 75 10 000 ± 50

Fuente: Especificación 219 –  INVÍAS 2013. Resistencia a la degradación de los 

agregados gruesos de tamaños menores de 19 mm (3/4’) por abrasión e impacto 

en la máquina de los ángeles. 

Tabla 2-6. Carga abrasiva para el ensayo en la Maquina de los Ángeles.

Granulometría Número de Esferas Masa de la carga (g)

A 12 5000 ± 25

B 11 4584 ± 25

C 8 3330 ± 20

D 6 2500 ± 15

Fuente: Especificación 218 –  INVÍAS 2013. Resistencia a la degradación 

de los agregados de tamanos menores de 37.5 mm (1 1/2’) por medio de 

la máquina de los ángeles. (p. 2018-3).
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 Figura 2-4. Ensayo de desgaste a la abrasión del agregado en la máquina Los 

Ángeles: (a) cuarto de máquinas; (b) máquina de Los Ángeles; (c) esferas o carga 

abrasiva. 

Fuente: Elaboración de los autores.

a b

c

Ejemplo 

Determinar el porcentaje de desgaste en la máquina de Los Ángeles, 

para un agregado que reporta los siguientes resultados del ensayo de 

laboratorio:

• Masa de la muestra seca antes del ensayo: 5000 g.

• Masa de la muestra seca después del ensayo, con lavado so-

bre tamiz # 12: 3808.59 g.

Solución 

Conforme a la Ecuación 39 se tiene:

%83.23100.
00.5000

59.380800.5000100. ===
Mi

MfMia
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2.1.3 Determinación del valor  

del 10% de finos

El ensayo para la determinación del valor del 10% de finos es regula-

do por la especificación INV-E 224 (2013), el cual es ejecutado para 

evaluar la resistencia al fracturamiento de las partículas del agregado 

grueso en condiciones secas o saturadas. El procedimiento de ensayo 

inicia con la determinación de la muestra mínima total de material a 

emplear según el tamaño máximo del agregado (Ver Tabla 2-7). 

Tabla 2-7. Cantidad de masa mínima de la muestra de agregado para el 
ensayo de 10 % de finos.

Granulometría
Masa mínima de la mues-

tra (kg)

Agregado tamaño máximo 40 mm 60

Agregado tamaño máximo 20 mm 45

Agregado gradado, 37.5 mm a 4.75 (1 1/2 a #4) 40

Agregado gradado, 19.0 mm a 4.75 (3/4 a #4) 25

Agregado gradado, 12.5 mm a 4.75 (1/2 a #4) 15

Fuente: Especificación 224 –  INVÍAS 2013.  Resistencia a la degradación de los 

agregados de tamaços menores de 37.5 mm (1 1/2’) por medio de la Máquina de 

Los Ángeles. (p. 224-5)

Posteriormente, se debe preparar la muestra de agregado, la cual se 

tiene que verter y compactar en un cilindro metálico en tres capas, 

aplicando 25 golpes a cada capa por medio de una varilla metálica de 

punta redonda. Seguidamente, la cantidad de material se pone y nive-

la en otro cilindro metálico de dimensiones mayores, a fin de ser so-

metido a una carga de compresión por aplastamiento necesaria para 

producir 10 % de material fino (pasa por el tamiz #8, 2.36 mm). Como 

resultado se registra la carga a compresión y el porcentaje de material 

fino que se produce, según las ecuaciones 40 y 41.
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Donde: 

F: Carga resultante del ensayo, [kN]

f: Fuerza máxima registrada en el ensayo, [kN] 

m: Porcentaje de material fino, [%]. 

mi: Masa de la muestra seca antes del ensayo, [g].

mf: Masa de la muestra seca después del ensayo (masa rete-
nida, Previo lavado por el tamiz # 8 (1.7 mm)), [g]. 

Para la realización del ensayo se recomienda la utilización de tres 

muestras, sobre las cuales se aplican tres cargas diferentes capaces 

de producir desgastes en el intervalo entre 7.5 % y 12 %. La Figura 2-5 

presenta la ejecución del ensayo.

4
14
+

=
m

fF (40)

100.
mi

mfmim = (41)

a

b

 Figura 2-5. Ensayo de determinación del valor del 10% de finos: (a) 

molde y cilindro para el ensayo; (b) Equipo para aplicación de carga. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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2.1.4 Forma de las partículas 

La forma de las partículas se considera una característica fundamen-

tal de los agregados para mezclas asfálticas. Dicha forma o geometría 

de las partículas es evaluada por medio de los ensayos de la deter-

minación del índice de aplanamiento y alargamiento según la especi-

ficación INV-E 230 (2013), así como también, por la evaluación de las 

caras fracturadas según la especificación INV-E 227 (2013). El compor-

tamiento mecánico, la cohesión y las propiedades de adherencia de la 

mezcla asfáltica son atribuidos en parte a la forma y el acomodamien-

to de las partículas dentro del esqueleto granular. Las condiciones 

ideales de los agregados en la construcción de capas de pavimentos, 

es presentar porcentajes altos de caras fracturadas y contenidos bajos 

de partículas planas y alargadas. Las partículas con estas característi-

cas generan un esqueleto granular más compacto, menos deformable 

bajo carga y con mayor rigidez entre contactos. Partículas alargadas y 

aplanadas generan esqueletos granulares porosos, deformables, y ba-

jas resistencias a fracturarse bajo una carga mecánica.

Índice de aplanamiento y alargamiento 

Para la determinación del índice de aplanamiento y alargamiento se 

utiliza una cantidad de agregado en función del tamaño máximo no-

minal del agregado, definido según la Tabla 2-8.

Tabla 2-8. Masa mínima de agregados para la determinación del índice 
de alargamiento y aplanamiento. 

Tamaño máximo nominal del 
agregado mm (pg)

Masa mínima de la muestra 
para el ensayo del Índice de 

aplanamiento (kg)

Masa mínima de la muestra 
para el ensayo del Índice de 

alargamiento (kg)

50.0 mm (2”) 35 ---

37.5 mm (1 1/2”) 15 15

25.0 mm (1”) 5 5

19.0 mm (3/4”) 2 2

12.0 mm (1/2”) 1 1

9.5 mm (3/8”) 0.5 0.5

Fuente: Especificación 230 –  INVÍAS 2013. Índices de 

aplanamiento y de alargamiento de los agragados para carretera
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Por definición, una partícula aplanada es aquella cuyo espesor míni-

mo es inferior a 3/5 del espesor promedio de la muestra, y una par-

tícula alargada es aquella cuya longitud máxima es superior a 9/5 

de la dimensión media de la muestra. Para saber si son alargadas o 

aplanadas, las partículas del agregado se someten a una serie de me-

didas dentro de unos calibradores metálicos estandarizados. Para la 

determinación del índice de aplanamiento, en principio se obtiene una 

muestra representativa previamente lavada y seca, con el fin de reali-

zar el ensayo de granulometría y obtener la separación del agregado 

en fracciones, considerando únicamente las partículas que pasan por 

el tamiz de 2 1/2” y las retenidas en el tamiz 1/4”. Se pesan las frac-

ciones retenidas en cada tamiz de la serie estándar y se ponen en 

recipientes por separado. La suma de todas las fracciones retenidas 

se establece como la masa inicial del ensayo. Posteriormente, se in-

tenta pasar una a una las partículas del agregado por el calibrador 

de espesores para cada fracción (Figura 2-6). Finalmente, el índice de 

aplanamiento para cada fracción es obtenido como la relación por-

centual entre la masa de las partículas que pasan por el calibrador de 

espesores y la masa retenida de cada fracción. El índice de aplana-

miento global es obtenido como la relación porcentual entre la masa 

total de las partículas que pasan por el calibrador de espesores y la 

masa inicial del ensayo. En la Figura 2-6 se ilustra el procedimiento de 

ensayo y el detalle del calibrador de espesores.

Figura 2-6. Ensayo de agregados para la determinación del índice 

de aplanamiento. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Para conocer el índice de alargamiento, se realiza el mismo procedi-

miento de laboratorio descrito anteriormente hasta obtener la masa 

inicial del ensayo. Posteriormente, se intenta pasar una a una las par-

tículas del agregado por el tamiz de barras para cada fracción (Figu-

ra 2-7). Finalmente, el índice de alargamiento para cada fracción es 

obtenido como la relación porcentual entre la masa de las partículas 

retenidas por el calibrador de espesores y la masa retenida de cada 

fracción. El índice de alargamiento global es obtenido como la rela-

ción porcentual entre la masa total de las partículas retenidas en el 

tamiz de barras y la masa inicial del ensayo. En la Figura 2-7 se ilustra 

el ensayo y el detalle del tamiz de barras.

Figura 2-7. Ensayo de agregados para la determinación del índice de 

aplanamiento. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Ejemplo 

Determinar el Índice de alargamiento y aplanamiento, así como tam-

bién, el porcentaje de partículas fracturadas para un agregado grueso 

que reporta los siguientes resultados del ensayo de laboratorio, con-

forme las Tabla 2-9, Tabla 2-10 y Tabla. 
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Tabla 2-9. Datos obtenidos en el ensayo de Índice de alargamiento.

Fracción de agregado
Masa de 

la fracción 
[g]

Masa retenida [g]

Pasa 3/4” - Retenido 1/2” 418.3 21.0

Pasa 1/2” - Retenido 3/8” 981.4 226.0

Pasa 3/8” - Retenido 1/4” 1346.2 360.8

Fuente: Elaboración de los autores.

Tabla 2-10. Datos obtenidos en el ensayo de Índice de aplanamiento.

Fracción de agregado Masa de la fracción [g] Masa que pasa [g]

Pasa 3/4” - Retenido 1/2” 418.3 333.2

Pasa 1/2” - Retenido 3/8” 981.4 921.4

Pasa 3/8” - Retenido 1/4” 1346.2 907.9

Fuente: Elaboración de los autores.

Tabla 2-11. Datos obtenidos en el ensayo de caras fracturadas.

Fracción de agregado
Masa de la fracción 

[g]
Masa de partículas con 

caras fracturadas [g]

Pasa 3/4” - Retenido 1/2” 418.3 372.0

Pasa 1/2” - Retenido 3/8” 981.4 867.1

Pasa 3/8” - Retenido 1/4” 1346.2 1249.0

Fuente:  Elaboración de los autores.
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Solución:

Para determinar el índice de alargamiento y aplanamiento para cada 

fracción se realizó conforme las Ecuaciones 42 y 43, los cuales se evi-

dencian en la Tabla 2-12 y Tabla 2-13, respectivamente.

Donde:

ILi: Índice de alargamiento de la fracción i, [%]. 

Mri: Masa de la muestra retenida en el tamiz de barras i, [g].

Mi: Masa de la muestra de la fracción i, [g].

100.=
i

i
i M

MrIL (42)

100.=
i

i
i M

Mp
IA (43)

Donde:

IAi: Índice de Aplanamiento de la fracción i, [%]. 

Mpi: Masa de la muestra que pasa por el calibrador i, [g].

Mi: Masa de la muestra de la fracción i, [g].

Tabla 2-12. Resultados de Índice de alargamiento.

Fracción de agregado
Masa de la 
fracción [g]

Masa 
retenida 

[g]

Índice de 
Alarga-

miento [%]

Pasa 3/4” - Retenido 1/2” 418.3 21.0 5

Pasa 1/2” - Retenido 3/8” 981.4 226.0 23

Pasa 3/8” - Retenido 1/4” 1346.2 360.8 27

Fuente:  Elaboración de los autores.
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Tabla 2-13. Resultados de Índice de aplanamiento.

Fracción de agregado
Masa de la 
fracción [g]

Masa que 
pasa [g]

Índice de 
Aplana-

miento [%]

Pasa 3/4” - Retenido 1/2” 418.3 333.2 80

Pasa 1/2” - Retenido 3/8” 981.4 921.4 94

Pasa 3/8” - Retenido 1/4” 1346.2 907.9 67

Fuente: Elaboración de los autores.

Los índices de alargamiento (IL) y aplanamiento (IA) global, se ob-

tienen considerando la masa total de la muestra y las masas totales 

retenidas y que pasan, respectivamente. En este sentido, se dan los 

siguientes resultados, los cuales son expresados acercando el resul-

tado al entero más próximo.

%22100.
7.2745
8.607

==IL

%79100.
7.2745
.2162

==IA

2.1.5 Equivalente de arena 

Ensayo utilizado para evaluar el contenido de partículas de tamaño 

de arcilla adheridas a una muestra de agregado pétreo fina (arena y 

limos). El exceso de partículas de tamaño de arcilla en una mezcla 

asfáltica es indeseable porque esta fracción empieza a reemplazar las 

partículas gruesas del agregado pétreo. Adicionalmente, el exceso de 

finos induce pérdida de adherencia con el asfalto y necesidad de in-

crementar el contenido de asfalto para aglomerarlo. El agregado debe 

ser un material limpio, libre de sustancias o finos nocivos tales como: 

vegetación, arcillas, impurezas, entre otros. El ensayo de equivalente 

de arena es descrito por la especificación INV 133 (2013), bajo la pre-

misa de que el material granular y las partículas de arena son partícu-

las deseables y el material fino es arcilla o plásticos indeseables. 
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El procedimiento de ensayo consiste en poner una fracción de agre-

gado de arena en una probeta con una cantidad de solución flocu-

lante inicial. La cantidad de muestra inicial se determina por relación 

volumétrica, es decir, por medio de un recipiente de volumen cono-

cido. Luego de poner el material en la probeta, se debe realizar 

el proceso de agitación (manual o mecánico) de la muestra con la 

solución, a fin de facilitar la separación de las partículas (arena-ar-

cilla). Posteriormente se completa el volumen de solución por me-

dio de un tubo irrigador y se genera la suspensión de las partículas 

de material nocivo o arcilloso sobre la arena. Luego de un periodo 

de sedimentación de 20 minutos, se determina la altura de material 

nocivo o arcilloso y de la arena. Finalmente, el equivalente de arena 

se presenta como la relación porcentual entre la altura de la arena y la 

altura de arcilla, por medio de la Ecuación 44. La Figura 2-8 presenta 

el esquema del ensayo en laboratorio. 

100.
Lac
LarEA = (44)

Donde:

EA: Equivalente de arena [%]

Lar: Altura o lectura de arena [mm]

Lac: Altura o lectura de arcilla [mm]

Figura 2-8. Ensayo de agregados finos para la determinación del equivalente de arena: (a) 

colocación del material en la probeta; (b) proceso de agitación; (c) colocación de la solución; (d) 

probetas del ensayo; (e) lectura de la altura de arcilla. 

Fuente: Elaboración de los autores.

a

c d e

b
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2.1.6 Valor de azul de metileno  

en agregados finos 

El ensayo de azul de metileno en agregados de la fracción fina, se rea-

liza con el objetivo de estimar la cantidad de arcilla nociva en el mate-

rial. De esta forma, un elevado valor de azul indica una gran cantidad 

de arcilla en el agregado, lo cual recaerá en problemas relacionados 

con la adherencia entre el agregado y el asfalto en la mezcla. El proce-

dimiento de ensayo de laboratorio de azul de metileno es descrito por 

la especificación INV 235 (2013). En principio, se preparan 200 gramos 

de material fino seco, pasante por el tamiz 4 (4.75 mm) y se registra el 

valor de la masa inicial. Seguidamente, se prepara una suspensión, la 

cual se compone por la muestra seca disuelta en 500 ± 5 ml de agua 

destilada o desmineralizada. Para la realización de la suspensión, se 

debe utilizar un agitador rotacional a una velocidad de 400 ± 40 rpm 

durante cinco minutos. El agitador rotacional debe estar previamente 

calibrado, para tal fin, la especificación INV 235 (2013) indica deta-

lladamente el proceso de calibración. Por otra parte, se prepara una 

solución de azul de metileno (colorante), la cual es dispuesta en una 

bureta y adicionada gradualmente en dosis de 5 ml a la suspensión 

dispuesta en un vaso precipitado. Es necesaria la agitación continua 

por un minuto de la suspensión para cada dosis adicionada. Después 

de cada adición se comprueba la absorción de la solución del colo-

rante por parte de la muestra, realizando una prueba de coloración 

sobre un papel filtro para determinar la presencia de colorante libre. 

La prueba de coloración consiste en tomar una gota del compuesto, 

suspensión y colorant, y ponerla sobre un papel filtro, a fin de formar 

una mancha redonda de diámetro comprendido entre 8 y 12 mm, la 

cual debe formar una aureola anular de color azul claro, constituida 

por un depósito en el centro de color azul continuo y una zona húme-

da de borde incolora de aproximadamente 1 mm de espesor, como se 

observa en la Figura 2-9. De esta manera, se determina la condición 

de colorante libre y se calcula el valor de azul de metileno, el cual se 

expresa en gramos de colorante absorbido por kilogramo de la frac-

ción fina de agregado, según la Ecuación 45. Para llegar a dicha con-
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dición, se deben adicionar gradualmente dosis de colorantes. En la 

Figura 2-9 se ilustra esquemáticamente el procedimiento del ensayo 

y el resultado de la prueba de coloración.

100 (45).
1

1

M
V

VA =

Donde:

VA: Valor de azul de metileno (gramos de colorante por kilogramo 
de fracción granulométrica pasante por el tamiz #4, en ml/g)

M1: Masa de la muestra inicial del ensayo [g] 

V1: Volumen total añadido de la solución colorante [ml].

Figura 2-9 Equipo para realización del ensayo de agregados finos para la 

determinación del valor de azul de metileno. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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2.1.7 Solidez de los agregados frente a la 

acción de soluciones de sulfato de sodio 

o de magnesio 

El agregado debe presentar resistencia a la acción de la intemperie, 

relacionado principalmente a los cambios de temperatura o desinte-

gración química. En países con estaciones climáticas, los agregados 

se someten a congelamiento durante la estación de invierno, lo que 

origina la expansión del agua dentro de los poros del agregado y pos-

teriormente la inducción a la ocurrencia de fisuras. En este sentido, el 

ensayo consiste en atacar el agregado con una solución saturada de 

sulfato de sodio o magnesio, con el fin de originar la deshidratación 

parcial o total de la sal precipitada en los poros de la superficie del 

agregado y simular el efecto de la expansión del agua en las partícu-

las del agregado durante un proceso de congelamiento. El ensayo de 

solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato 

de sodio o de magnesio, se regula según la especificación INV E 220 

(2013) y tiene como objetivo evaluar la durabilidad del material por 

medio del desgaste producido por la inmersión del agregado en una 

de las sales mencionadas con anterioridad. El procedimiento de en-

sayo consiste en preparar una muestra de 100 g de cada fracción del 

agregado fino según la Tabla 2-14, y para el caso del agregado grueso, 

las cantidades y fracciones descritas según la Tabla 2-15, previamente 

lavada y secada en un horno.

Tabla 2-14. Fracciones del agregado fino para el ensayo de Solidez.

Pasa Tamiz Retenido Tamiz

9.5 mm (3/8”) 4.74 mm (No 4)

4.74 mm (No 4) 2.36 mm (No 8)

2.36 mm (No 8) 1.18 mm (No 16)

1.18 mm (No 16) 600 µm (No 30)

600 µm (No 30) 300 µm (No 50)

Fuente: Especificación 220 –  INVÍAS 2013. Solidez de los agregados frente a al 

acción de soluciones de sulfato de sodio o magnesio Página 220-5
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Tabla 2-15. Fracciones del agregado grueso para el ensayo de Solidez.

Tamices Masa (g)
Composición del 

material
Masa 

(g)

De 90 mm a 100 mm (3 1/2” 
a 4”)

7000 ± 1000

De 75 mm a 90 mm (3” a 3 
1/2”)

7000 ± 1000

De 63 mm a 75 mm (2 1/2” 
a 3”)

7000 ± 1000

De 37.5 mm a 63 mm (1 1/2” a 
2 1/2”)

5000 ± 300
De 37.5 mm a 50 mm (1 

1/2” a 2”)
2000 ± 

200

De 50 mm a 63 mm (2” a 
2 1/2”)

3000 ± 
300

De 19 mm a 37.5 mm (3/4” a 
1/2”)

1500 ± 50
De 19 mm a 25 mm (3/4” 

a 1”)
500 ± 

30

De 25 mm a 37.5 mm (1” 
a 1/2”)

1000 ± 
50

De 9.5 mm a 19 mm (3/8” a 
3/4”)

1000 ± 10
De 9.5 mm a 12.5 mm 

(3/8” a 1/2”)
330 ± 5

De 12.5 mm a 19 mm (1/2” 
a 3/4”)

670 ± 5

De 4.75 mm a 9.5 mm (No 4 a 
3/8”)

300 ± 5

Fuente: Especificación 220 –  INVÍAS 2013. Solidez de los agregados frente a al 

acción de soluciones de sulfato de sodio o magnesio. (pp. 220-5)

Posteriormente, al proceso de separación por fracciones, las mues-

tras de material son sumergidas en solución lo que garantiza el cubri-

miento de todas las partículas de los agregados, por un tiempo entre 

16 y 18 horas a temperatura de 21 °C. Luego, al proceso de inmersión, 

las muestras se deben escurrir por un tiempo de 15 minutos e inme-

diatamente se ponen en un horno a temperatura de 110 ± 5 °C hasta 

obtener una masa constante del material. Los anteriores pasos en el 

laboratorio se consideran un ciclo, si el ensayo no indica lo contrario, el 
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número de ciclos para el ensayo son cinco. Finalizado el enfriamiento 

del material en el último ciclo, el material se lava con cloruro de bario 

para garantizar la presencia de sulfato de sodio o magnesio. Como re-

sultados en términos cuantitativos, para cada fracción se determina la 

masa del material retenida en cada tamiz, más adelante, se establece 

la diferencia entre las cantidades iniciales y después del ensayo. El 

desgaste para cada fracción es obtenido con la relación porcentual 

entre la diferencia de cantidades, inicial y final, y la masa inicial. Fi-

nalmente, el desgaste es calculado como la suma de los desgastes 

registrados para las diversas fracciones. En las fracciones gruesas, el 

resultado también se expresa de forma cuantitativa y cualitativa, indi-

cando el nivel de rotura, desintegración, agrietamiento y exfoliación 

que las partículas de los agregados presenten. La Figura 2-10 presen-

ta la condición del agregado antes y después del ensayo de solidez. 

a b

Figura 2-10 Ensayo de Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones 

de sulfato de sodio para la determinación de la durabilidad (a) agregado antes 

del ensayo; (b) agregado después del secado. 

Fuente: Elaboración de los autores.

2.1.8 Relaciones de peso y volumen 

La relación entre la cantidad de materia, masa, y volumen, se deno-

mina masa específica y se expresa en t/m3, kg/m3 o g/cm3. Por otra 

parte, la relación entre peso (masa por gravedad) y volumen, se deno-

mina el peso específico y se expresa generalmente en kN/m3. Por tan-

to, el término comúnmente conocido como densidad hace referencia 
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a la masa específica. Por otra parte, el termino densidad relativa, con-

sidera la relación entre la densidad del material y la densidad del agua 

a 4°C, obteniendo un valor adimensional.

Para el estudio de los agregados pétreos para mezclas asfálticas, es 

necesario considerar las fracciones gruesa, fina y el llenante mine-

ral (filler). En este sentido, existen tres metodologías para determinar 

las relaciones de masa y volumen para las diferentes fracciones de 

agregados. Por otra parte, se debe tener en cuenta el volumen real 

y el aparente de las partículas del agregado. La Figura 2-11 indica la 

representación esquemática de dichos volúmenes.

Figura 2-11. Esquema del volumen real y aparente de una partícula de agregado. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

2.1.8.1 Densidad, densidad relativa (gravedad es-

pecífica) y absorción del agregado grueso

La densidad del agregado considera la masa por unidad de volumen 

del material, expresado en kg/cm3 o lb/pie3. Para fines de la especifi-

cación INV-E 223 (2013) se conceptualiza lo siguiente: 

• La densidad en la condición seca al horno considera la masa 

por unidad de volumen de las partículas de agregados secas 

al horno, incluyendo el volumen de los poros permeables e 

impermeables de las partículas, pero no los vacíos entre ellas.

• La densidad en la condición saturada y superficialmente 

seca (SSS) corresponde a la masa por unidad de volumen 
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de las partículas del agregado saturadas y superficialmen-

te secas, incluyendo el volumen de los poros permeables e 

impermeables de las partículas y el agua que llena los poros 

permeables, pero no los vacíos entre las partículas.

• La densidad aparente corresponde a la masa por unidad de vo-

lumen de la porción impermeable de las partículas de agregado.

Para la determinación en el laboratorio de la gravedad específica 

(densidad relativa) y de la absorción de la fracción del agregado 

grueso, se prepara una cantidad de muestra según el tamaño máxi-

mo nominal (ver Tabla 2-16). El procedimiento de ensayo consiste en 

sumergir la muestra en agua con el fin de llenar los poros permea-

bles por un periodo de 24 ± 4 horas y se determina la masa sumergi-

da en agua. Posteriormente, se seca la superficie de cada partícula 

de agregado y se reporta la masa en la condición saturada superfi-

cialmente seca. Finalmente, el material se seca al horno hasta masa 

constante y se determina la masa seca. El procedimiento de ensayo 

se indica en la Figura 2-12.

Tabla 2-16. Cantidad de muestra mínima para ensayo de gravedad 
específica y absorción de agregado grueso.

Tamaño Máximo Nominal Masa mínima de la muestra de ensayo

mm pg kg lb

12.5 1/2” 2 4.4

19.0 3/4” 3 6.6

25.0 1” 4 8.8

37.5 1 1/2” 5 11

50.0 2” 8 18

63.0 2 1/2” 12 26

75.0 3” 18 40

90.0 3 1/2” 25 55

100 4” 40 88

125 5” 75 165

Fuente: Especificación 223 –  INVÍAS 2013. Densisdad, densidad relativa (ravedad específica) y 

absorción del agregado grueso
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   Figura 2-12. Procedimiento de ensayo para determinar la gravedad 

específica y absorción de agregado grueso: (a) masa sumergida en agua; 

(b) masa en la condición saturada superficialmente seca; (c) masa seca.

Fuente. Elaboración propia.

a b c

La gravedad específica en la condición seca o gravedad específica real 

(Gsa), se considera como la relación entre la masa del agregado seco y 

su volumen, excluyendo los vacíos permeables según la Ecuación 46.

AGsa
A C

(46)=

Donde:

Gsa: Gravedad específica en la condición seca o gravedad es-
pecífica real [kg/m3 o g/cm3].

A: Masa del agregado seca, [kg o g].

C: Masa del agregado sumergido en agua, [kg o g].

A
(47)Gsb

B C
=

La gravedad específica en la condición saturada superficialmente 

seca o la gravedad específica aparente (Gsb), se considera como la 

relación entre la masa del agregado en la condición saturada super-

ficialmente seca y su volumen, excluyendo los vacíos permeables, 

según la ecuación 47.
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Donde:

Gsb: Gravedad específica en la condición seca o Gravedad espe-
cífica aparente o bulk [kg/m3 o g/cm3].

A: Masa del agregado seca, [kg o g]

B: Masa del agregado en la condición saturada superficial-
mente seca, [kg o g].

La absorción se considera como el aumento de la masa del agregado 

debido a la saturación de los vacíos superficiales con agua, expresada 

como un valor porcentual de la masa seca, según la ecuación 48.

*100 (48)B Aa
A

=

Donde:

a: Absorción del agregado [%].

A: Masa del agregado seca, [kg o g].

B: Masa del agregado en la condición saturada superficial-
mente seca, [kg o g].

C: Masa del agregado sumergido en agua, [kg o g].

2.1.8.2 Densidad, densidad relativa (gravedad es-

pecífica) y absorción del agregado fino 

El método de laboratorio para la determinación de la gravedad espe-

cífica de agregados finos es definido por la especificación INV-E 222 

(2013). El ensayo consiste en poner aproximadamente 500 gramos de 

material en un picnómetro de 500 ml previamente calibrado, con el fin 

de determinar el volumen real de la muestra. El cálculo de la gravedad 

específica de las partículas es realizado por medio de la diferencia de 

lecturas de masas del picnómetro: vacío, lleno con agua, con la can-

tidad de muestra de agregado fino y con muestra de agregado fino y 

agua. Para hacer la lectura de la masa del picnómetro con muestra de 

agregado fino y agua, se debe garantizar la salida de vacíos de aire, 

para tal fin, se utiliza una bomba de vacíos o por medio del calenta-

miento del conjunto (muestra y agua). La determinación de gravedad 
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específica real de la fracción de agregados finos, se realiza según la 

ecuación 49. La Figura 2-13 presenta la secuencia de la realización del 

ensayo.

(49)
)()( BCAD

ABGsa =

Donde: 

Gsa: Gravedad específica real o densidad relativa, [g/cm3]. 

A: Masa del picnómetro vacío, [g].

B: Masa del picnómetro más la masa del agregado, [g].

C: Masa del picnómetro más la masa del agregado y agua, [g].

D: Masa del picnómetro totalmente con agua, [g].

a

c

b

d

Figura 2-13. Procedimiento de ensayo para determinar la gravedad específica del 

agregado fino: (a) masa del picnómetro vacío; (b) masa picnómetro con material; (c) 

masa del picnómetro con agua; (d) masa del picnómetro con material y agua.

Fuente: Elaboración de los autores.
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a b

La determinación de la gravedad específica aparente y la absorción 

de agua de la fracción de agregados finos, utiliza el procedimiento 

descrito anteriormente, considerando algunas particularidades. En 

este sentido, la masa del agregado (B) debe ser tal, que los vacíos 

superficiales se encuentren en la condición saturada superficialmente 

seca. Para llegar a esta condición se debe realizar la prueba del cono 

que consiste en compactar en un molde un espécimen de muestra con 

25 golpes de un pistón. La muestra del material debe tener una hume-

dad superficial cercana a la saturación, ésta es obtenida por tanteos a 

través del secado o adición de agua. Posteriormente, se retira el mol-

de garantizado el derrumbe parcial del agregado, es decir, se debe 

garantizar un desmoronamiento de ¼ del volumen total. En caso de no 

llegar a la condición de la muestra saturada superficial seca, se debe 

secar el material o adicionar agua y, posteriormente, repetir la prueba 

del cono. La secuencia de la prueba del cono (secado, aplicación de 

golpes con pistón y desmonte del molde) se ilustra en la Figura 2-14.

Figura 2-14. Prueba de cono para garantizar la condición saturada superficialmente 

seca de los agregados finos para la determinación de la gravedad específica 

aparente: (a) colocación del material en el molde; (b) aplicación de golpes; (c) 

agregado en la condición saturada superficialmente seca.

Fuente: Elaboración de los autores.

c
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La determinación de la gravedad específica aparente y la absorción 

de la fracción de agregados finos, se realiza según las ecuaciones 50-

51, respectivamente.

(50)
)()( BCAD

ABGsb =

Donde:

Gsb: Gravedad específica aparente o bulk, [g/cm3]

A: Masa del picnómetro vacío, [g].

B: Masa del picnómetro con la masa de agregado fino en la con-
dición saturada superficialmente seca, [g].

C: Masa del picnómetro más la masa del agregado fino y agua, [g].

D: Masa del picnómetro totalmente con agua, [g].

*100B Aa
A

= (51)*100B Aa
A

= (51)

Donde:

a: Absorción del agregado fino [%].

A: Masa del agregado fino seca, [kg o g].

B: Masa del picnómetro con la masa de agregado fino en la con-
dición saturada superficialmente seca, [g].

2.1.8.3 Densidad bulk del llenante  

mineral en kerosene

El método en laboratorio para la determinación de la masa específica 

del llenante mineral se puede realizar según los lineamientos de la 

especificación INV-E 307 (2013), que tiene por objetivo determinar la 

densidad del cemento hidráulico. Para el procedimiento de ensayo, 

la especificación contempla la colocación de 60 gramos de muestra 

seca de llenante mineral en un frasco Le Chatelier, con el fin de deter-

minar el volumen. El volumen ocupado por el material, es obtenido 

a partir de la lectura del volumen inicial del líquido y la lectura del 
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volumen final de líquido desplazado por la cantidad de material intro-

ducido en el frasco. El cálculo de la densidad bulk del llenante mineral 

se determina con la relación de la masa del material y el volumen del 

líquido desplazado, según la ecuación 52. La Figura 2-15 presenta las 

lecturas para la determinación del volumen de la muestra de llenante 

mineral en el ensayo.

VfVo
M

(52)Gsb =

Donde:

Gsb: Densidad bulk, [g/ cm3].

M: Masa seca de la muestra de material, [g].

Vo: Lectura del volumen inicial del líquido, [cm3].

Vf: Lectura del volumen del líquido desplazado por el ma-
terial, [cm3].

a b c

Figura 2-15. Secuencia del ensayo para la determinación de la 

densidad del llenante mineral en kerosene: (a) lectura inicial del 

volumen; (b) detalle de la lectura inicial; (c) lectura final del volumen 

del líquido con material. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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2.1.9 Adherencia del ligante asfáltico al 

agregado pétreo

Para la elaboración de las mezclas asfálticas, se debe garantizar una 

compatibilidad o afinidad entre los agregados y los materiales asfál-

ticos, con el fin de promover una buena adherencia entre ambos. En 

este sentido, se describen los siguientes ensayos:

• adhesividad del agregado grueso al ligante asfáltico: DNIT 

078 (1994).

• adhesividad Riedel Weber: NLT 355 (1993) - INV E 774 (2013).

• adhesividad en bandeja: INV E 740 (2013).

• adhesividad stripping: AASHTO T 182 - INV E 737 (2013).

2.1.9.1 Adhesividad del agregado grueso  

al ligante asfáltico 

Un método para determinar las propiedades que tiene el agregado 

grueso de ser adherido por un material asfáltico, es descrito por la es-

pecificación brasilera del Departamento Nacional de Infraestructura 

de Transportes DNIT 078 (1994), Adhesividad al cemento asfáltico. El 

ensayo consiste en medir el desplazamiento de una película asfálti-

ca que recubre el agregado, cuando la mezcla (agregado-asfalto) se 

somete a 40 ºC a la acción de agua destilada durante 72 horas. Para 

la fabricación de la mezcla (agregado-asfalto), son utilizados 500 gra-

mos de agregado grueso en la fracción que pasa por el tamiz ¾” y 

retenida en el tamiz 3/8” (previamente lavado y secado), y 17.5 gramos 

de asfalto. El asfalto se debe calentar a 120°C y el agregado a 100°C, 

posteriormente, se deben mezclar por medio de una espátula de ma-

nera que garantice el recubrimiento total de las partículas. El resulta-

do es de tipo cualitativo y se reporta como satisfactorio cuando no se 

verifica el desplazamiento de la película de asfalto al finalizar las 72 

horas. La Figura 2-16 ilustra la muestra del ensayo de adherencia entre 

el agregado grueso y el asfalto.
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Figura 2-16. Ensayo para la determinación de la adherencia. 

Fuente: Elaboración de los autores.

2.1.9.2 Adhesividad Riedel Weber

El ensayo de la adhesividad Riedel Weber es regulado según la Nor-

ma NLT 355 (1993), y para el caso colombiano, por la INV. E-774 (2013). 

Dicho ensayo evalúa la adherencia entre un ligante asfáltico y la frac-

ción de arena (natural o de trituración) de la mezcla asfáltica cuando 

esta se sumerge en una solución de carbonato sódico. El resultado del 

ensayo se expresa como índice de adhesividad Riedel Weber, el cual 

denota el número correspondiente a la menor de las concentraciones 

de carbonato sódico que se necesita utilizar para generar un despren-

dimiento total del ligante asfáltico de la superficie de la arena.

2.1.9.3 Adhesividad en bandeja

El ensayo de adhesividad en bandeja sigue los protocolos de la es-

pecificación colombiana INV. E-740 (2013). En este ensayo subjetivo, 

inicialmente se vierte el ligante asfáltico sobre una bandeja limpia y 

seca hasta alcanzar una película de asfalto con espesor entre 1.5 y 2 

mm. Cuando la película de asfalto se encuentra entre 50 y 60 °C, se 

colocan 50 partículas de gravas secas representativas del agregado 

pétreo sobre dicha película para luego sumergirlas en agua destilada 

durante cuatro días. Después de este período de tiempo, las partícu-

las se retiran manualmente o utilizando un alicate y se evalúa visual-

mente el porcentaje de la superficie de cada partícula que aún tiene 
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asfalto adherido. El resultado del ensayo se expresa como el porcen-

taje promedio de asfalto adherido a las partículas.

2.1.9.4 Adhesividad stripping

El ensayo de adhesividad stripping sigue los protocolos de la norma 

AASHTO T 182 y para el caso colombiano la especificación INV. E-737 

(2013). El ensayo valora de manera subjetiva y visual, el efecto del 

agua sobre el cubrimiento del agregado con asfalto.

2.1.10 Contenido de impurezas 

El ensayo de contenido de impurezas sigue los protocolos de la Norma 

UNE 14613 y para el caso de los agregados, la especificación colom-

biana es la INV-E 237 (2013), esta permite determinar el contenido de 

partículas de diámetro inferior a 0.5 mm que se encuentran mezcladas 

o adheridas a la superficie de agregados pétreos gruesos (diámetro 

superior a 4.75 mm). El ensayo busca eliminar del agregado grueso 

aquellas partículas indeseables en los pétreos como son arcilla, plás-

tico, madera, polvo, materia orgánica, etcétera. Las partículas gruesas 

se lavan con agua, retirando aquellas de diámetro inferior a 0.5 mm y, 

al final del ensayo, se reporta el porcentaje en masa de las partículas 

lavadas con respecto al peso total de la muestra seca.

2.1.11 Índice de plasticidad – IP

Para los agregados utilizados en capas de pavimentos, se deben de-

terminar los límites de consistencia de los agregados finos, los cuales 

se determinan experimentalmente en laboratorio bajo la norma AAS-

HTO T89 y, para el caso colombiano, bajo la especificación INV-E 125 

y 126 (2013). 

El procedimiento de ensayo para el límite líquido (LL) sigue los proto-

colos de la especificación INV-E 125 (2013). El ensayo se realiza sobre 

una muestra de material de tamaño tal, que pase por el tamiz #40. 

Sobre la muestra se deben realizar adiciones de agua (mínimo tres 

adiciones por tanteos), con el fin de obtener un material homogéneo 
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que se pondrá sobre un aparato denominado Cazuela de Casagrande 

(Ver Figura 2-17). Posteriormente, sobre la muestra en la cazuela se 

realiza una abertura con una ranura con la herramienta standard y se 

aplica un número de golpes para cerrar dicha abertura en una longi-

tud de 10 a 15 mm. Finalmente, para cada muestra ensayada se de-

termina la humedad del material. El límite líquido se determina como 

la humedad necesaria en la muestra de suelo sobre la cual se deben 

dar 25 golpes a la cazuela para cerrar la abertura en una longitud de 

10 a 15 mm. Después de este procedimiento, se obtiene una gráfica 

resultado del número de golpes con su respectiva humedad, la cual 

se denomina curva de fluidez (Ver Figura 2-18). En la Figura 2-18 el LL 

obtenido es de aproximadamente 21.7%.

Figura 2-17 Determinación del límite líquido. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 2-18 Curva de fluidez para la determinación del límite líquido. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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El procedimiento de ensayo para el Límite Plástico (LP) sigue los pro-

tocolos de la especificación INV-E 126 (2013). El ensayo se realiza so-

bre una muestra de material de tamaño tal, que pase por el tamiz #40. 

Sobre la muestra se deben realizar adiciones de agua con el fin de 

obtener un material homogéneo y moldeable, para realizar unos cilin-

dros denominados comúnmente como “rollitos”. El límite plástico se 

define como el contenido de humedad en el cual un suelo comienza 

a fracturarse cuando es amasado en pequeños cilindros (3mm), lo que 

hace rodar la masa del suelo entre la mano y una superficie lisa, con-

forme se presenta en la Figura 2-19.

  Figura 2-19. Determinación del límite plástico.  

Fuente: Elaboración de los autores.

El índice de plasticidad es expresado como la diferencia entre el lí-

mite líquido (LL) y el límite plástico (LP) de un suelo. Estos límites de-

notan el contenido de agua o humedad que se necesita adicionar a 

una muestra seca para que ésta experimente plasticidad, pasar de 

un estado sólido a plástico, y para que comience a fluir como un lí-

quido, pasar de un estado plástico a liquido, respectivamente. LP y 

LL son obtenidos empleando la cazuela de Casagrande y el método 

de los “rollitos” en el laboratorio. Si el IP es igual a cero, las partículas 

de tamaño de arcilla ensayadas adquieren la denominación de filler 

o llenante mineral, y no experimentan plasticidad cuando se hume-

decen. Si, por el contrario, el IP adquiere una magnitud, significa que 

las partículas son arcillosas, y éstas sí experimentan plasticidad al ser 

humedecidas. El IP también es utilizado como indicador de potencial 

de expansión de arcillas.
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El concreto asfaltico es el material de construcción de capas de pavi-

mento flexible más utilizado en el mundo. Una mezcla asfáltica es el 

conjunto de agregados recubiertos por una película de material as-

fáltico, la cual es utilizada principalmente como capas de rodadura 

para pavimentos flexibles. En este sentido, las mezclas asfálticas de-

ben aportar ciertas características mecánicas y funcionales que con-

tribuyan al desempeño de la estructura del pavimento. Las principales 

ventajas de utilizar mezclas de concreto asfáltico son las siguientes:

• Son materiales durables y resistentes al envejecimiento y a 

la oxidación.

• Por su baja porosidad, son de alta resistencia y rigidez. 

• Impermeabilizan superficialmente el pavimento.

• En cuanto a las desventajas de utilizar estas mezclas, se pue-

den enunciar las siguientes.

• Por su baja porosidad, la textura superficial no es la mejor 

para obtener buena fricción neumático-pavimento.

• Ayudan a la generación de láminas de agua superficiales du-

rante lluvia, incrementando la probabilidad del fenómeno de hi-

droplano y aumentando el grado de accidentalidad en las vías. 

• Dificultad de fabricación y construcción, al ser extendidas y 

compactadas a elevadas temperaturas, impactando nega-

tivamente el medio ambiente por las emisiones generadas.

En Colombia estas mezclas son conocidas como Mezclas Densas 

en Caliente (MDC), Mezclas Semidensas en Caliente (MSC), Mezclas 

Gruesas en Caliente (MGC) y Mezclas de Alto Módulo (MAM) (INVÍAS, 

2013, Artículo 450-13). De acuerdo con  IDU (2011, Artículo 510), la 

nomenclatura mencionada anteriormente cambia por MD, MS, MG y 

MAM, respectivamente. Las mezclas MAM se diferencian de todas las 

demás en que presentan una alta rigidez, módulo superior a 104 MPa 

bajo temperatura de ensayo de 20 °C y frecuencia de carga de 10 Hz. 

Internacionalmente, las mezclas de concreto asfáltico son conocidas 
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como HMA (por sus siglas en inglés Hot Mix Asphalt). Son mezclas que 

presentan agregados pétreos con granulometría bien gradada y con 

tamaños de partículas sólidas diferentes (gravas, arenas, finos, llenan-

te mineral), mezcladas con cemento asfáltico. Estas mezclas deben 

fabricarse, extenderse y compactarse a alta temperatura (fabricarse 

entre 140 y 190 °C aproximadamente, dependiendo de la viscosidad 

del asfalto). Se caracterizan por presentar un bajo contenido de vacíos 

con aire en volumen (entre 3 % a 9 % por lo general). Una vez fabrica-

das, están premezcladas y son de alta calidad, así, pueden ser utili-

zadas para conformar cualquier subcapa dentro de la capa asfáltica 

(rodadura, base intermedia o base asfáltica). 

3.1 Diseño de mezclas asfálticas densas 

en caliente 

El diseño de mezclas de concreto asfáltico consiste en el estudio de-

tallado de las características físicas de los agregados pétreos y de los 

materiales asfálticos para la determinación del contenido óptimo de 

cemento asfáltico. Este último debe garantizar la correcta interacción 

de los materiales constituyentes de la mezcla en términos volumétri-

cos y de resistencia. Altos contenidos de asfalto en la mezcla pueden 

contribuir al problema de exudación y, consecuentemente, ahuella-

miento en el desempeño de la vida útil del pavimento. En sentido 

contrario, un bajo porcentaje de asfalto origina separación o desa-

gregación de la mezcla asfáltica en servicio, con lo cual, se pueden 

desarrollar diferentes patologías en el pavimento (por ejemplo: stri-

pping, pérdida de resistencia al daño por humedad, envejecimiento 

prematuro, entre otras). Para el diseño de mezclas asfálticas existen 

diversas metodologías, entre las que se destacan: el método Marshall, 

método Hveem y la metodología Superpave. En el presente docu-

mento se describirán detalladamente los métodos Marshall y Super-

pave por ser los más utilizados en la Ingeniería de Pavimentos; y se 

dejará de lado el método Heveem, debido a que no es ampliamente 

utilizado en la práctica actual. 
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3.1.1 Diseño Marshall

El ensayo Marshall es el más utilizado para determinar el contenido de 

asfalto óptimo en mezclas asfálticas del tipo denso y en caliente (por 

ejemplo: concreto asfáltico). Tal como se mencionó con anterioridad, 

mezclas asfálticas con elevados contenidos de asfalto pueden tener 

tendencias a la ocurrencia de deformaciones permanentes excesivas 

o ahuellamiento. En sentido contrario, las mezclas asfálticas con bajos 

contenidos de asfalto pueden tener tendencia a la ocurrencia de fisu-

ras o agrietamiento por fatiga (Bernucci et al., 2008), así como dismi-

nución de la resistencia al daño por humedad y al envejecimiento. El 

ensayo de estabilidad y flujo Marshall fue desarrollado por el ingenie-

ro Bruce Marshall en los años 40; surgió como ayuda en la determina-

ción de las proporciones de los materiales constituyentes de las capas 

de rodadura de las pistas de aterrizaje y salida de las aeronaves en 

la segunda guerra mundial. El ensayo es regulado por la especifica-

ción INV-E 748 (2013) y tiene como objetivo determinar la resistencia 

máxima a la compresión radial y el desplazamiento total presentado 

en una briqueta o muestra Marshall desde la aplicación de una carga 

inicial nula hasta la carga máxima de ruptura (carga monotónica), bajo 

temperatura de ensayo de 60 °C. En ese sentido, la realización del en-

sayo permite obtener una idea de la cohesión de la mezcla asfáltica y 

su resistencia bajo carga monotónica a altas temperaturas de servicio. 

Algunos investigadores mencionan que dicha resistencia es un indi-

cador de resistencia al ahuellamiento en climas de alta temperatura. 

Adicionalmente, el ensayo es utilizado para determinar la composi-

ción volumétrica de la mezcla. 

Para el diseño de la mezcla asfáltica por medio del método Marshall 

son utilizadas las siguientes etapas:

• Determinación del tipo de mezcla asfáltica. 

• Granulometría de la mezcla asfáltica.

• Caracterización de los agregados para la mezcla asfáltica.

• Caracterización física del asfalto.

• Determinación de las temperaturas de trabajo.
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• Selección de contenidos probables de asfalto.

• Separación de las fracciones para la elaboración de las bri-

quetas Marshall.

• Fabricación de las briquetas Marshall.

• Determinación de los parámetros volumétricos.

• Determinación de los parámetros de resistencia mecánica.

• Selección del contenido óptimo de cemento asfáltico.

Tipo de mezcla asfáltica 

Existen mezclas asfálticas que pueden ser utilizadas como capa de 

rodadura, capas intermedias y capas de base asfáltica, en función del 

diseño estructural del pavimento. El Artículo 450-INVÍAS (2013) y el 

artículo 510- IDU (2011), especifican emplear los tipos de mezclas en 

función del tipo de subcapa que se vaya a conformar dentro de la 

capa asfáltica y del espesor compacto de ésta, conforme las Tabla 3-1 

y Tabla 3-2, respectivamente.

Tabla 3-1.Tipo de concreto asfáltico según espesor y tipo de capa -  
INVÍAS.

Tipo de capa Espesor compacto [cm] Tipo de mezcla

 INVÍAS (2013)

Rodadura 3-4

4-6

> 6

MDC-10

MDC-19, MSC-19

MDC-25, MDC-19, MSC-19

Intermedia > 5 MDC-25, MSC-25

Base > 7.5 MSC-25, MGC-38, MGC-25

Alto módulo 6-13 MAM-25

Bacheo 5-7.5

> 7.5

MSC-25, MGC-25

MSC-25, MGC-38, MGC-25

Fuente: Artículo 450- INVÍAS (2013). Capítulo 4. Pavimentos asfálticos. Artículo 

450 - Mezclas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico). (pp. 450-5)
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Tabla 3-2.Tipo de concreto asfáltico según espesor y tipo de capa -  IDU.

Fuente: Artículo 510- IDU (2011).  Mezclas asfálticas en caliente densas, 

semidensas, gruesas, y de alto módulo. (p. 8).

Tipo de capa Espesor compacto [cm] Tipo de mezcla

 IDU (2011)

Rodadura

3-4

4-6

6-10

MD10

MD12, MS12

MD20, MS20

Intermedia
5-7.5 MD20, MS20

7.5-10 MD20, MS20/MS25

Base 7.5-15 MD20, MS25, MG20/MG25

Alto módulo 6-13 MAM20

Las Tabla 3-3 y Tabla 3-4 presentan las especificaciones de las franjas 

granulométricas para la realización de mezclas asfálticas según el Ar-

tículo 450- INVÍAS (2013) y el artículo 510- IDU (2011). 
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Tabla 3-3. Especificaciones granulométricas para mezclas asfálticas 
-  INVÍAS.

Tipo de Mezcla 
Densa en Caliente

Tamiz (mm / U.S. Standard)

37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 4.75 2.00 0.425 0.180 0.075

1 1/2’’ 1’’ 3/4’’ 1/2’’ 3/8’’ No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No. 200

% Pasa

Densa

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

MDC - 10         100 65-87 43-61 16-29 9-19 5-10

Semi densa
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

Gruesa
MGC - 38 100 75-95 65-85 47-67 40-60 28-46 17-32 7-17 4-11 2-6

MGC - 25   100 75-95 55-75 40-60 28-46 17-32 7-17 4-11 2-6

Alto Módulo MAM- 25   100 80-95 65-80 55-70 40-55 24-38 10-20 8-14 6-9

Tolerancias* (±) - 4% 3% 2%

*Tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo.

Fuente: Articulo 450 –  INVÍAS 2013. Capítulo 4 – Pavimentos asfálticos.Mezclas en 

caliente de gradación continua (Concreto asfáltico). (pp. 405-5)

Página 450-5
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Tabla 3-4. Especificaciones granulométricas para mezclas asfálticas -  IDU.

Tipo de 
Mezcla 

Densa en 
Caliente

Tamiz (mm / U.S. Standard)

37.5 25.0 19.0 12.5 9.5 4.75 2.00 0.425 0.180 0.075

1 1/2’’ 1’’ 3/4’’ 1/2’’ 3/8’’ No. 4 No. 10 No. 40 No. 80 No. 200

% Pasa

Densa MD - 20   100 80-95 66-82 59-75 42-58 27-41 12-22 8-16 4-9

MD - 12     100 80-95 71-87 49-65 30-44 14-22 8-16 4-9

MD – 10        100 80-95 59-76 36-51 15-25 9-18 5-10

Semidensa MS – 25 100  80-95 73-89 60-76 53-69 33-49 23-39 10-20 6-13 3-8

MS - 20   100 80-95 66-82 55-71 35-51 23-39 10-20 6-13 3-8

MS – 12     100 80-95 67-83 40-56 23-39 10-20 6-13 3-8

Gruesa MG – 25 100 75-95 65-85 47-67 40-60 29-46 17-32 7-17 4-11 2-6

MG – 20   100 75-95 55-75 46-66 28-46 17-32 7-17 4-11 2-6

Alto Módulo MAM- 20   100 80-95 66-82 55-71 35-51 23-39 10-20 8-14 6-9

Fuente: Artículo 510- IDU (2011).  Sección 510-11. Mezclas asfálticas en caliente 

densas, semidensas gruesas y de alto módulo. (p. 9).
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2. Caracterización de los agregados para la mezcla 
asfáltica

Se deben realizar ensayos de laboratorio para determinar las caracte-

rísticas físicas de los agregados pétreos, con el fin de atender los re-

quisitos de resistencia, durabilidad, limpieza, forma, adherencia, entre 

otros, y obtener un buen desempeño mecánico de la mezcla asfáltica. 

Los ensayos fueron descritos en el capítulo anterior y, en las Tabla 3-6 

a Tabla 3-10 se presentan los requisitos de los agregados grueso, fino 

y llenante mineral para la fabricación de mezclas asfálticas densas 

según el  INVÍAS e  IDU respectivamente. Los requisitos son estableci-

dos para el nivel de tránsito NT1, NT2 y NT3 del  INVÍAS y T0-T1, T2-T3 

y T4-T5 del  IDU corresponden a las categorías de tránsito bajo, medio 

y alto respectivamente, conforme se presenta en la Tabla 3-5.

Tabla 3-5. Categorías de tránsito de acuerdo con  INVÍAS (2013) y con  
IDU (2011). 

Número de ejes equivalentes de 80 kN que circulan en el carril y período de diseño x 106

 INVÍAS (2013)  IDU (2011)

NT1 NT2 NT3 T0 T1 T2 T3 T4 T5

<0.5 0.5-5.0 >5.0 <0.2 0.2-0.5 0.5-1.5 1.5-3.0 3.0-7.5 >7.5

Fuente: Artículo 450 –  INVÍAS 2013 e  IDU 2011. Instituto de Desarrollo Urbano. 

Especificaciones IDU-ET 2005. (p. 7-8). IDU 2011. Ámbito de aplicación, términos 

y definiciones. Artículo 100-13. (p. 100-2). 
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Tabla 3-6 Ensayos y especificaciones de agregados gruesos para mezclas asfálticas densas -  INVÍAS.

Ítem Característica Unidad
Especificación 

INV

Nivel de Tránsito

NT1 NT2 NT3

1

Dureza - Desgaste en la máquina de Los Ángeles (Valores máximos)

Capa de rodadura 500 revoluciones
% E-218

25 25 25

Capa de rodadura 100 revoluciones 5 5 5

2
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, 

máximo
% E-238 25 20

3

Resistencia mecánica por el método de 10% de finos (Valores mínimos)

Valor en seco kN
E-224

110

Relación húmedo/seco % 75

4
Coeficiente de pulimiento acelerado para rodadura, 

mínimo
% E-232 0.45 0.45 0.45

5
Durabilidad - Perdidas en el ensayo de solidez en 

sulfato de magnesio, máximo
% E-220 18 18 18

6 Impurezas en agregado grueso, máximo % E-237 0.5 0.5 0.5

7 Partículas planas y alargadas, relación 5:1, máximo % E-240 10 10 10

8

Caras fracturadas (Valores mínimos)

Una cara
% E-227

75 75 85

Dos caras 60 70

9
Adhesividad: Cubrimiento de los agregados con mate-

rial asfáltico
% E-757 Cualitativo

Fuente: Artículo 450 –  INVÍAS 2013. Capítulo 4. Pavimentos asfálticos. Mezclas en caliente de 

gradación continua (Concreto asfáltico). (p 405-3)
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Tabla 3-7. Ensayos y especificaciones de agregados finos para mezclas 
asfálticas densas  INVÍAS.

Ítem Característica Unidad Especificación INV
Nivel de Tránsito

NT1 NT2 NT3

1

Ensayos sobre las fracciones Finas 

Durabilidad - Perdidas en el ensayo de solidez en 
sulfato de magnesio (máximo)

% E-220 18 18 18

2

Limpieza, gradación combinada 

Índice de plasticidad

%

E-125 - 126 NP NP NP

Equivalente de arena (mínimo) E-133 50 50 50

Valor azul de metileno (máximo) E-235 10 10 10

3
Geometría de las partículas, angulosidad, método A 

(mínimo)
% E-239 40 45 45

4
Adhesividad de los ligantes bituminosos a los agre-

gados finos (método Riedel-Weber) (mínimo)
Índice E-774 4 4 4

Fuente: Artículo 450 –  INVÍAS 2013. Capítulo 4. Pavimentos asfálticos. Mezclas 

en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico). (p. 450-3). 



Tabla 3-8. Ensayos y especificaciones de agregados gruesos para la 
fabricación de mezclas asfálticas densas -  IDU.

Ítem Característica Unidad

Especifi-
cación

Nivel de Tránsito

INV T0-T1 T2-T3 T4-T5

1

Petrografía

Análisis petrográfico  
ASTM 
C-295

*Nota

Dureza - Desgaste en la máquina de los Ángeles 500 revoluciones en seco (máximos)

Mezcla de alto módulo

% E-218

NA NA 25

Capa de rodadura 30 30 25

Capas de base e interme-
dias

35 35 30

2

Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo 

Mezcla de alto módulo

% E-224

NA NA 20

Capa de rodadura 25 25 20

Capas de base e interme-
dias

30 30 25

3

Valor de 10% de finos, valor en seco mínimo 

Mezcla de alto módulo

kN
E-224

NA NA 110

Capa de rodadura 75 75 110

Capas de base e interme-
dias

60
60

75

Relación húmedo/seco % 75 75 75

4

Durabilidad - Perdidas en el ensayo de solidez, máximo

Solidez en sulfato de 
magnesio

% E-220 18 18 18

5

Geometría - Forma de las partículas

Partículas fracturadas - 1 
cara(mínimo)

% E-227 75 75 90

Partículas fracturadas - 2 
cara (mínimo)

% E-227 50 60 75

Índice de aplanamiento 
(máximo)

% E-230 25 25 20

Índice de alargamiento 
(máximo)

% E-230 25 25 20
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6

Resistencia al pulimento, valor mínimo

Coeficiente de pulimento 
acelerado para capas de 
rodadura

% E-232 0.40 0.45 0.50

Fuente: Artículo 510- IDU (2011). Sección 510-11. Mezclas asfálticas en 

caliente densas, semidensas, gruesas y de alto módulo. (p 3). 

Tabla 3-9. Ensayos y especificaciones de agregados fino para la 
fabricación de mezclas asfálticas densas -  IDU.

Ítem Característica Unidad Especificación

Nivel de Tránsito

T0-
T1

T2-
T3

T4-
T5

1

Petrografía

Análisis petrográfico   ASTM C-295 Nota*

Contenido de arena natural, en peso, (proporción máxima)

Capa de rodadura 

%  

50 35 25

Capas de intermedias 75 40 25

Capas de base 100 75 50

2
Durabilidad - Perdidas en el ensayo de solidez, máximo

Solidez en sulfato de magnesio % INV E-220 18 18 18

3

Geometría - Forma de las partículas: Angulosidad del agregado fino (% mínimo)

Capa de rodadura %

AASTHO T-304

45 45 45

Capas de intermedias % 40 40 45

Capas de base % 40 40 40

Fuente: Artículo 510- IDU (2011). Sección 510-11. Mezclas asfálticas en caliente 

densas, semidensas, gruesas y de alto módulo. (p. 4). 
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Tabla 3-10. Ensayos y especificaciones del llenante mineral para la 
fabricación de mezclas asfálticas densas -  IDU.

Ítem Característica Unidad
Especificación

INV

Nivel de Tránsito

T0-T3 T4-T5

1
Proporción de llenante mineral de 
aporte en relación al llenante total (en 
peso)

% E 123 25 50

2 Peso unitario aparente g/cm3 E 225 0.5 a 0.8

3

Poder rigidizante: diferencia entre el 
punto de ablandamiento de una mez-
cla compuesta por 60% de llenante y 
40% de asfalto (CA 60-70) en propor-
ciones en peso

°C E 712 10 a 20

Fuente: Artículo 510- IDU (2011).  Sección 510-11. Mezclas asfálticas en 

caliente densas, semidensas, gruesas y de alto módulo. (p. 6). 

Asimismo, de acuerdo con el  IDU, el análisis de petrografía tiene por 

objetivo:

• Conocer las cantidades relativas de los constituyentes mine-

rales de la muestra de agregado.

• Identificar tipos y variedades de rocas, así como también 

grado de meteorización o alteración.

• Establecer la presencia de minerales química y volumétrica-

mente inestables o reactivos. 

• Determinar porcentualmente el nivel de porosidad y la posi-

ble presencia de contaminantes en los agregados. 

• Tener un concepto sobre la forma de adherencia posible del 

asfalto con el agregado en relación a la acidez de los mate-

riales y el tipo de asfalto a usar.
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3. Caracterización física del asfalto y determinación de las 
temperaturas de trabajo

Se deben realizar ensayos de laboratorio para determinar las carac-

terísticas físicas del asfalto, tales como la consistencia (penetración, 

punto de ablandamiento), ductilidad, viscosidad, seguridad (punto 

de ignición) entre otras. Estos ensayos fueron descritos en la tabla 1 

del capítulo 2 y se presentan los requisitos de los asfaltos original en 

condiciones antes y después del envejecimiento a corto plazo para 

la fabricación de mezclas asfálticas densas utilizadas como capa de 

rodadura, según el tipo de asfalto. 

4. Selección de contenidos probables de asfalto

El método Marshall establece un contenido inicial de asfalto que pue-

de ser obtenido por medio de la experiencia y conocimiento de los ma-

teriales, o a través de la cuantificación matemática del área superficial 

de las partículas de agregados, asumiendo un espesor de la lámina 

de recubrimiento de asfalto (Método de Duriez). Luego de establecer 

el contenido inicial de asfalto, adicionalmente se deben evaluar otros 

contenidos probables de asfalto, los cuales son establecidos con va-

riaciones de ±0.5 y ±1.0% del asfalto inicial. Es decir, si el contenido 

inicial corresponde al 5%, se deben evaluar los contenidos de 4.0%, 

4.5%, 5.5% y 6.0% de asfalto respectivamente. Por cada contenido de 

asfalto, se deben realizar como mínimo tres muestras denominadas 

briquetas Marshall, a fin de determinar parámetros volumétricos y de 

resistencia, y finalmente determinar el contenido óptimo de asfalto 

para la mezcla. La Figura 3-1 presenta la selección de los contenidos 

de asfaltos y la cantidad de briquetas Marshall para la realización del 

diseño de la mezcla.

Figura 3-1. Ejemplo de contenidos de asfaltos y la cantidad de 

briquetas para el ensayo Marshall. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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5. Separación de las fracciones para la elaboración de las 
briquetas Marshall

Luego de establecer los contenidos de asfaltos y la cantidad de bri-

quetas para la realización del ensayo Marshall, se procede a realizar la 

dosificación del agregado o separación de las fracciones granulomé-

tricas para cada briqueta. Cada briqueta Marshall se debe fabricar con 

1200 gramos, constituidos por el asfalto y las diferentes fracciones 

granulométricas del agregado pétreo. La determinación de la masa 

de cada fracción granulométrica se debe realizar según el porcentaje 

retenido en la misma. A manera de ejemplo, la Tabla 3-11 presenta 

la dosificación de los agregados para atender la franja granulométrica 

central o media de una mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-19, 

para los contenidos de asfalto de 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 y 6.0% respectivamente.

Tabla 3-11. Dosificación de agregados para la fabricación de una mezcla 
asfáltica densa con contenidos de asfalto de 4.0 %, 4.5 %, 5.0 %, 5.5 % y 

6.0 % – Cantidades en gramos.

Material Fracción
% Rete-

nido
4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0%

Agregado 
Grueso

P 3/4” - R 1/2” 12.5 144.0 143.3 142.5 141.8 141.0

P 1/2” - R 3/8” 8.5 97.9 97.4 96.9 96.4 95.9

Agregado 
Fino

P 3/8” - R #4 22 253.4 252.1 250.8 249.5 248.2

P #4 - R #10 20 230.4 229.2 228.0 226.8 225.6

P #10 - R #40 17.5 201.6 200.6 199.5 198.5 197.4

P #40 - R #80 7 80.6 80.2 79.8 79.4 79.0

P #80 - R 
#200 6.5 74.9 74.5 74.1 73.7 73.3

Llenante 
Mineral Pasa 200 6 69.1 68.8 68.4 68.0 67.7

Asfalto Cantidad de Asfalto 48.0 54.0 60.0 66.0 72.0

Fuente: Elaboración de los autores.
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6. Fabricación de las briquetas Marshall

Luego de separar las fracciones granulométricas y realizar la respec-

tiva dosificación del material, se deben someter a calentamiento los 

agregados y el asfalto. La temperatura de calentamiento del asfalto se 

obtiene a partir del resultado de viscosidad, y los agregados se deben 

someter a una temperatura entre 10 a 15 °C por encima de la tempe-

ratura del asfalto. Posteriormente, se realiza la mezcla por un periodo 

inferior a dos minutos, garantizado el recubrimiento de los agregados 

por la lámina de asfalto. Finalmente, se hace la compactación de la 

briqueta en un molde metálico, generalmente con 75 golpes por capa 

con un martillo normalizado. Previamente al proceso de compacta-

ción, se realiza un acomodo del material con ayuda de una espátula, 

generando 10 golpes centrales y 15 golpes laterales. La secuencia en 

laboratorio para la fabricación de una briqueta Marshall se presenta 

en la Figura 3-2. 

a b c d e

Figura 3-2. Ensayo Marshall: (a-b) calentamiento de materiales; (c) fabricación de 

la mezcla; (d) Mmolde de la briqueta; (e) equipo de compactación. 

Fuente: Elaboración de los autores.

7. Determinación de los parámetros volumétricos

Después de la realización de las briquetas, se procede a determinar 

los principales parámetros volumétricos, tales como: gravedad espe-

cífica máxima teórica, gravedad específica aparente (Gmb), con el fin 

de determinar los vacíos con aire (Va), vacíos en el agregado mineral 

(VAM) y los vacíos llenos con asfalto (VFA).
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La gravedad específica aparente (Gmb) se puede determinar tenien-

do en cuenta la relación de masa y volumen, considerando los vacíos 

presentes en la mezcla asfáltica. La determinación de la gravedad es-

pecífica aparente de la mezcla asfáltica compacta se puede realizar a 

partir del principio de la balanza hidrostática, teniendo en considera-

ción el principio físico de Arquímedes. El cálculo matemático se pue-

de realizar utilizado la relación entre la masa seca al aire y el volumen 

desplazado por el empuje del agua, según la Ecuación 53. 

MsumMs
MsG (53)mb =

Donde: 

Gmb: Gravedad específica aparente, (g/cm³).

Ms: Masa de la briqueta seca al aire (g).

Msum = Masa de la briqueta sumergida en agua (g).

La Figura 3-3 presenta la secuencia de ensayo de laboratorio para 

determinar la gravedad específica aparente (Gmb) de mezclas as-

fálticas densas. 

a b c

Figura 3-3. Procedimiento de ensayo: (a) masa de la briqueta seca 

al aire; (b) masa de la briqueta sumergida en agua; (c) masa de la 

briqueta en la condición saturada superficialmente seca. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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La gravedad específica máxima teórica (Gmm) se considera como la 

relación entre la masa y el volumen de las partículas de agregados 

recubiertos por asfalto, sin considerar los vacíos generados en el con-

tacto de las partículas. La Gmm se puede obtener por medio de la 

expresión matemática que relaciona el valor porcentual y las masas 

específicas de los materiales constituyentes de la mezcla asfáltica. La 

ecuación 54 muestra la expresión matemática que relaciona el cálcu-

lo de la Gmm, su uso está limitada a agregados que presenten bajos 

valores de absorción.

(54)

da
a

dll
ll

dAf
Af

dAg
AgGmm %%%%

100

+++
=

Donde: 

Gmm: Gravedad específica máxima teórica, (g/cm³).

%Ag, %Af, %ll, %a: Porcentajes de agregado grueso, fino, llenante 
mineral y asfalto respectivamente, (%).

dag, daf, dll, dla: Masa específica real de agregado grueso, fino, 
llenante mineral y asfalto respectivamente, (g/
cm³). 

Otra forma de determinar la gravedad específica máxima teórica 

(principalmente con agregados porosos) es por medio del ensayo de 

laboratorio establecido en la especificación INV 735 (2013). El proce-

dimiento de ensayo consiste en poner en un frasco una muestra de 

mezcla asfáltica en estado suelto (ver Tabla 3-12). Posteriormente, se 

adiciona la cantidad de agua suficiente para garantizar que la muestra 

quede totalmente saturada, la cual es sometida a una presión de vacío 

de 4.0 kPa (30 mm de Hg), por un tiempo aproximado de 15 minutos, 

con el fin de eliminar el aire existente entre las partículas de agre-

gados recubiertos por asfalto. Finalmente, se determina la Gmm por 

diferencias entre las lecturas registradas. La Figura 3-4 presenta el 

esquema general del ensayo para determinar la gravedad específica 

máxima teórica de una mezcla asfáltica.
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Tabla 3-12. Tamaño de la muestra para determinar la gravedad 
específica máxima teórica de una mezcla asfáltica.

Tamaño máximo nominal 
del agregado mm (pg)

Tamaño mínimo de la 
muestra (g)

37.5 (1 1/2”) o mayor 5000

19 a 25 (3/4 a 1) 2500

12.5 (1/2) o menor 1500

Fuente: Especificación 735 –  INVÍAS 2013. Gravedad específica 

máxima para mezclas asfálticas. (p. 735-5). 

Figura 3-4 Ensayo para determinar la gravedad específica máxima teórica de 

una mezcla asfáltica: (a) esquema de ensayo; (b) muestra; (c) masa del frasco con 

agua; (d) extracción de vacíos en la mezcla asfáltica.

Fuente: Elaboración de los autores.

a

b c d

La gravedad específica máxima teórica determinada con el procedi-

miento de ensayo de laboratorio, se determina con la ecuación 55.

(55)CBA
AGmm +

=
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Donde: 

Gmm: Gravedad específica máxima, (g/cm³).

A: Masa en el aire de la muestra seca, (g).

B: Masa del frasco lleno con agua y con la placa a 25°C, (g). 

C: Masa del frasco con muestra y el agua a 25°C, (g). 

Para determinar el volumen de aire (Va) en la mezcla asfáltica, se utili-

za la gravedad específica máxima teórica (Gmm), la cual no considera 

los vacíos o espacios generados entre los granos de la mezcla, y la 

gravedad específica aparente (Gmb) que sí los tienen en cuenta. La 

ecuación 56 presenta la expresión matemática para el cálculo porcen-

tual del volumen de aire (Va) de la mezcla asfáltica compacta.

100 (56).[%]
Gmm

GmbGmmVa =

Donde: 

Gmm: Gravedad específica máxima teórica, (g/cm³).

Gmb: Gravedad específica aparente, (g/cm³).

La determinación del volumen de asfalto o volumen de bitumen (Vb) 

en la mezcla asfáltica, se realiza con la Ecuación 57, en función de la 

gravedad específica de la muestra y del asfalto. 

Donde:

%A:  Porcentaje de asfalto en la mezcla, (%).

da: Densidad relativa del asfalto (g/cm³).

Los Vacíos en el Agregado Mineral (VAM) corresponden a todo aquello 

que no es agregado en el asfalto, es decir, a la sumatoria del volumen 

de aire y el de la lámina de asfalto que recubre los agregados, los cua-

les pueden ser determinados por la ecuación 58. Las especificaciones 

(57)
dA

AGmbVb .%[%] =
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para el diseño de mezclas asfálticas establecen un valor mínimo, con el 

fin de garantizar un recubrimiento suficiente de las partículas con asfalto.

(58)VbVaVAM +=[%]

Donde:

Va: Volumen de aire en la mezcla asfáltica, [%].

Vb: Volumen de asfalto o volumen de bitumen, [%].

Finalmente, la ecuación 59 determina los vacíos llenos con asfalto 

(VFA), los cuales pueden ser entendidos como la “saturación” con as-

falto de los vacíos de la mezcla. En este sentido, especificaciones 

para el diseño de mezclas asfálticas establecen un valor mínimo 

para garantizar la cohesión entre las partículas y un recubrimiento 

suficiente de los agregados con asfalto que eviten disminución de 

la adherencia, problemas asociados al daño por humedad y enve-

jecimiento del asfalto. Asimismo, se establece un valor máximo para 

evitar problemas asociados con la exudación del asfalto o problemas 

de deformación permanente.

(59)100.
VAM

VbVFA =

Donde:

VFA: vacíos llenos con asfalto, [%]

Vb: volumen de asfalto o volumen de betunen, [%].

VAM: vacíos en el agregado mineral, [%].

Determinación de los parámetros de resistencia mecánica: 
estabilidad y flujo Marshall.

La estabilidad (E), el flujo (f) y relación E/F se consideran paráme-

tros de resistencia para el diseño de las mezclas asfálticas, los cua-

les son utilizados para determinar el contenido óptimo de asfalto y se 

obtienen según la especificación INV-E 748 (2013). La especificación 

de diseño de mezclas asfálticas densas en caliente para un nivel de 

tránsito alto, contemplan un valor mínimo de 9000 N para una ener-

gía de compactación de 75 golpes por cada cara de la briqueta. La 
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metodología del ensayo consiste en la aplicación de una carga sobre 

una briqueta solicitada diametralmente en el estado plano de tensión 

a la temperatura de 60 °C, la cual se alcanza mediante el condiciona-

miento por un intervalo entre 30 y 40 minutos en un baño María. La 

aplicación de la carga monotónica se realiza aplicando una velocidad 

de 48 mm/s y se determina el desplazamiento vertical en el estado de 

falla, entendido como el flujo Marshall. Por otra parte, la relación entre 

la estabilidad y el flujo (E/F) define la resistencia bajo carga monotó-

nica del material y es un indicador de “rigidez”. La Figura 3-5 presenta 

la ejecución del ensayo Marshall.

a b

c

Figura 3-5. Ensayo Marshall: (a) equipo de estabilidad y Flujo; (b) 

detalle de la briqueta Marshall; (c) condicionamiento de la muestra a 

60°C en baño María.

Fuente: Elaboración de los autores.

Los resultados típicos del ensayo obtenidos en la prensa Marshall 

para cada briqueta son la estabilidad y el flujo. Sin embargo, los auto-

res recomiendan evaluar punto a punto la evaluación de la carga con 

el desplazamiento, los cuales se obtienen directamente en el equipo 

por medio de instrumentación, a través de una célula de carga y un 

deformímetro. La Figura 3-6 (a) representa la gráfica de carga ver-

sus desplazamiento para una briqueta Marshall, de la cual es posible 

obtener el comportamiento del material después de la ruptura (frágil 
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o dúctil) y la tenacidad (área bajo la curva), que se puede entender 

como la energía de deformación total que es capaz de absorber o 

acumular un  material  antes de alcanzar la rotura. Por otra parte, es 

posible determinar en el régimen lineal la rigidez Marshall, la cual es 

entendida como la relación entre tensión-deformación conforme la 

Figura 3-6 (b). Vale la pena resaltar que las informaciones de la Figura 

3-6 no son resultados comunes de presentar en la práctica de la inge-

niería de pavimentos, sin embargo, permiten analizar el comportamien-

to mecánico del material.

a b

Figura 3-6. Resultados obtenidos en el ensayo de estabilidad y flujo 

Marshall: (a) carga versus desplazamiento; (b) régimen linear para la 

determinación de la rigidez Marshall. 

Fuente: Elaboración de los autores.

9. Selección del contenido óptimo de cemento asfáltico

Finalmente, para ejemplarizar la selección del contenido óptimo de 

asfalto, se ilustran las variaciones de los parámetros volumétricos y 

de resistencia promedios con el contenido de asfalto. Las Figura 3-7 

a Figura 3-10 ilustran los resultados de los parámetros volumétricos 

de una mezcla asfáltica en caliente MDC-19, utilizando agregados pé-

treos naturales y asfalto tipo CA 60-70.
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Figura 3-7. (a) evolución del volumen de aire (Va) y (b) vacíos en el Agregado 

Mineral (VAM) con el contenido de asfalto.

Fuente: Elaboración de los autores.

a b

Figura 3-8. Evolución de los vacíos llenos con asfalto (VFA) con el 

contenido de asfalto.

Fuente: Elaboración de los autores.
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Figura 3-9. Evolución de la estabilidad (E) y flujo (F) Marshall con el 

contenido de asfalto.

Fuente: Elaboración de los autores.

a b

Figura 3-10. Evolución de la relación Estabilidad-Flujo Marshall (E/F) 

con el contenido de asfalto. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Con base en los resultados obtenidos en el Ensayo Marshall se puede 

reportar: 

i. El Va es inversamente proporcional al contenido de asfalto, a 

mayor cantidad de asfalto se presenta una reducción del Va 

en la mezcla asfáltica. 

ii. El VFA es un indicativo del recubrimiento de las partículas 

con asfalto, en este sentido, a mayor contenido de asfalto 

mayor VFA.

iii.  La relación E/F se presenta como la resistencia mecánica 

ante una carga monotónica, es un indicativo de la cohesión 

entre las partículas de la mezcla asfáltica, y ha sido amplia-

mente utilizado como indicador de resistencia al ahuella-

miento en climas de alta temperatura. La curva de Estabilidad 

Marshall presenta un pico máximo donde indica el contenido 

de asfalto que garantiza la mayor resistencia ante la carga 

monotónica impuesta. 

iv. El porcentaje óptimo de cemento asfáltico para la mezcla de 

control fue de 5.5 %, ya que alcanzó los mayores valores de E 

y E/F, y cumplió con los criterios de diseño de los parámetros 

volumétricos (Va, VAM y VFA) y de resistencia Marshall (E-F y 

E/F) según las especificaciones  INVÍAS (2013).

El porcentaje óptimo de cemento asfáltico para una mezcla asfáltica 

densa en caliente, se debe escoger en función de los requisitos de 

las especificaciones técnicas para la construcción de pavimentos, las 

cuales garantizan el cumplimiento de los parámetros volumétricos y 

de resistencia que garantizan el desempeño de la mezcla asfáltica en 

campo. La tabla 3-13 y 3-14 presentan un resumen de los valores que 

deben cumplir las mezclas asfálticas según las especificaciones  IN-

VÍAS (2013) e  IDU (2011) respectivamente, para los diversos niveles de 

tránsito contemplados. 
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Tabla 3-13. Requisitos para el diseño de mezclas asfálticas según  
INVÍAS.

Características

Especifica-
ción

INV-E
NT1

MDC, MSC, MGC
MAM

NT2 NT3

Compactación (golpes/cara) E-748 50 75 75 75

Estabilidad mínima [N] E-748 5000 7500 9000 15000

Flujo [mm] E-748 2-4 2-4 2-3.5 2-3

Estabilidad/Flujo [kN/mm] E-748 2-4 3-5 3-6 -

Vacíos con aire 
(Va) [%]

Rodadura

E-736, 799

3-5 3-5 4-6 -

Intermedia 4-8 4-8 4-7 4-6

Base - 5-8 5-8 4-6

Vacíos en los 
agregados (VAM) 
[%]

Tamaño 
máx. 38 
mm

E-799

≥ 13 ≥ 13 ≥ 13 -

Tamaño 
máx. 25 
mm

≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14

Tamaño 
máx. 19 
mm

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 -

Tamaño 
máx. 10 
mm

≥ 16 ≥ 16 ≥ 16 -

Vacíos llenos de asfalto (VFA) 
[%] para rodadura e intermedia

E-799 65-80 65-78 65-75 63-75

Relación llenante/asfalto efec-
tivo en peso

E-799 0.8-1.2 1.2-1.4

Concentración de llenante, 
valor máximo

E-745 Valor crítico

Espesor promedio de película 
de asfalto, mínimo μm

E-741 7.5 7.5 7.5 7.5

Fuente: Artículo 450 –  INVÍAS 2013. Capítulo 4. Paviementos asfálticos. Mezclas 

en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico). (p. 450-9).
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Tabla 3-14. Requisitos para el diseño de mezclas asfálticas según  IDU.

Características

Especifica-
ción

INV-E 
(2013)
T0-T1

MDC, MSC, MGC

MAM
T2-T3 T4-T5

Compactación (golpes/cara) E-748 50 75 75 75

Estabilidad mínima [kg] E-748 600 750 900 1500

Flujo [mm] E-748 2-4 2-4 2-3.5 2-3

Estabilidad/Flujo [kg/mm] E-748 200-400 300-500 300-600 -

Vacíos con aire (Va) 
[%]

Roda-
dura

E-736, 799

3-5 3-5 4-6 -

Interme-
dia

4-6 4-6 4-6 4-6

Base 4-6 4-6 4-6 -

Vacíos en los agre-
gados (VAM) [%]

Mezclas 
10

E-799

≥ 16

Mezclas 
12

≥ 15

Mezclas 
20

≥ 14

Mezclas 
25

≥ 13

Vacíos llenos de asfalto (VFA) [%] 
para rodadura e intermedia

E-799 70-80 65-78 65-75 63-75

Relación llenante/asfalto efecti-
vo en peso

E-799 0.8-1.2 1.2-1.4

Índice de película de asfalto E-741 7.5

Concentración de llenante E-745 Valor crítico

Fuente: Artículo 510- IDU (2011). Mezclas asfálticas en caliente densas, 

semidensas, gruesas y de alto módulo. (p. 11). 
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Adicionalmente a la determinación del contenido de asfalto de la 

mezcla, es necesario realizar algunos ensayos adicionales que per-

miten la evaluación del comportamiento mecánico de la misma, tales 

como: la resistencia a tracción, resistencia a la deformación plástica 

mediante la pista de laboratorio, módulo resiliente y la determinación 

de la ley de fatiga, dichos ensayos son explicados en la sección 3.2.

Para el caso de mezclas de concreto asfáltico fabricadas con tamaño 

máximo de partículas superior a 1”, el diseño se realiza también por 

medio del ensayo Marshall, pero este se ejecuta siguiendo los linea-

mientos recomendados por ASTM D 5581-07a e INV E-800 (2013). Al 

emplear esta metodología, los siguientes criterios de diseño para trá-

ficos NT2 y NT3 cambian en la Tabla 3-13:

• El número de golpes por cara es 112.

• Estabilidad mínima de 16875 N y 33750 N para NT2 y NT3 

respectivamente.

• Flujo entre 3 a 6 mm y 3 a 5.3 mm para NT2 y NT3 respecti-

vamente.

• Relación estabilidad – flujo entre 4.5 a 7.5 kN/mm y 4.5 a 9.0 

kN/mm para NT2 y NT3 respectivamente.

En bacheos en capas de 5 a 7.5 cm de espesor, se exigirán los requisi-

tos de vacíos con aire de base intermedia, y para los de capas de más 

de 7.5 cm se exigirán los requisitos para base. Si se llegase a efectuar 

un bacheo con mezcla asfáltica en caliente en espesor mayor de 7.5 

cm en una vía cuyo tránsito de proyecto es NT1, se aplicará el criterio 

de vacíos con aire para las capas de base con tránsito NT2.

3.1.2 Metodología Superpave

El procedimiento de diseño de mezclas de concreto asfáltico a tra-

vés del método SUPERPAVE es descrito en AASHTO R 35 (Superpave 

Volumetric Design for Hot-Mix Asphalt, HMA). Este método fue origi-

nalmente diseñado para ser utilizado en tres niveles (1, 2 y 3). A medi-

da que aumenta el nivel, la complejidad y la confiabilidad del diseño 
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incrementa. El uso de esta metodología depende del nivel de tránsito, 

es decir, de las solicitaciones de tránsito ESAL (ejes equivalentes de 

8.2 toneladas que circulan en el carril y período de diseño) y de la 

función de la mezcla en el pavimento, conforme las informaciones re-

gistradas en la Tabla 3-15.

Tabla 3-15. Niveles para el diseño de la metodología SUPERPAVE.

Nivel ESAL Nivel de Transito Diseño

1  <106 Bajo Parámetros Volumétricos

2  106 - 107 Medio 
Parámetros Volumétricos y ensayos de 
desempeño mecánico a una temperatura 

3 >107  Alto 
Parámetros Volumétricos y ensayos de 
desempeño mecánico a tres temperatura 

Fuente: Metodología SUPERPAVE-SHRP A 407. (p. 4) 

A continuación, se describen brevemente los niveles de diseño:

Nivel 1. Es el más simple y económico de utilizar, fue originalmente 

desarrollado para situaciones donde la mezcla asfáltica conforme pa-

vimentos para bajos volúmenes de tránsito (Cominsky, 1994). Este ni-

vel emplea, para caracterizar las mezclas, el PG del cemento asfáltico, 

especificaciones para agregados pétreos y principios de diseño volu-

métrico de mezclas. Sin embargo, es un nivel en el cual no se realizan 

ensayos para evaluar el comportamiento mecánico de las mezclas 

bajo carga cíclica. En este nivel no se puede establecer con facilidad, 

la resistencia de la mezcla a los fenómenos de fatiga y ahuellamiento. 

Nivel 2. Originalmente desarrollado para situaciones donde la mezcla 

asfáltica conforme pavimentos para volúmenes intermedios de tránsi-

to. Adicional a los ensayos ejecutados en el nivel 1, en el 2 se realizan 

ensayos para determinar la resistencia a la fatiga y al ahuellamiento 

de las mezclas asfálticas analizadas. Los ensayos más utilizados para 

caracterizar las mezclas en este nivel son el de tensión indirecta y el 

SST (Superpave Shear Tester). Este nivel es el más utilizado para el di-

seño de mezclas de concreto asfáltico en el mundo. 
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Nivel 3. Implementado inicialmente para evaluar el comportamiento 

de mezclas asfálticas sometidas a altos volúmenes de tránsito. El di-

seño de la mezcla utilizado en este nivel adquiere la mayor confiabili-

dad en comparación con los niveles 1 y 2. Sin embargo, en la práctica 

este nivel es el de más baja utilización. Para evaluar la resistencia a la 

fatiga y al ahuellamiento de la mezcla asfáltica, este método utiliza 

ensayos de laboratorio adicionales a los empleados en el nivel 2.

3.1.2.1 Diseño de mezcla asfáltica

El procedimiento del diseño de mezcla involucra los siguientes pasos 

básicos:

•  Determinación del agregado pétreo.

• Caracterización del cemento asfáltico.

• Verificación de la proporción llenante mineral y asfalto.

• Selección de la cantidad de los cuerpos de prueba o brique-

tas a realizar.

• Compactación de los cuerpos de prueba en el compactador 

giratorio.

• Determinación de los parámetros volumétricos para estable-

cer el contenido óptimo de asfalto.

• Realización de los ensayos de comportamiento mecánico.

1. Definición del agregado pétreo

 En el caso de Colombia, se realizan los ensayos que exigen las es-

pecificaciones del  INVÍAS (2013) con el fin de conocer si el agrega-

do pétreo cumple los requisitos mínimos de calidad para ser parte 

constituyente de la mezcla asfáltica. Internacionalmente, los ensayos 

más utilizados son el de caras fracturadas (a una y dos caras), granu-

lometría, índices de alargamiento y aplanamiento, resistencia a sulfa-

tos y desgaste en la máquina de Los Ángeles. El método SUPERPAVE 

hace énfasis en la determinación del esqueleto granular del agregado 



171

C aracter izac ión de mezcl as de concreto as fá l t ico

Concreto A sfált ico 

pétreo como parámetro fundamental para obtener una mezcla más 

resistente a la deformación bajo carga. Para tal fin, utiliza como pará-

metros para el control y obtención del esqueleto granular más ade-

cuado, el tamaño máximo nominal de partícula (NMAS por siglas en 

inglés) y la gradación, conforme la Tabla 3-16.

Tabla 3-16. Volumen de tránsito en función del tamaño máximo nominal 
de partícula.

NMAS [mm] Volúmenes de tránsito

≤ 9.5 Bajos a moderados

≥12.5 mm Moderados a altos

Fuente: Elaboración de los autores.

Para el caso de capas asfálticas que soporten cargas muy altas, limitan 

la utilización de agregado pétreo con NMAS>12.5 mm debido a proble-

mas con la permeabilidad, la segregación y la extensión o la coloca-

ción. A la hora de seleccionar el NMAS del agregado pétreo, se debe 

tener presente adicionalmente que entre mayor sea el NMAS, más per-

meable será la mezcla debido a que los vacíos con aire se incrementan.

Una diferencia entre la metodología Superpave y el método Marshall es 

la selección de los agregados. En la metodología Superpave se parte 

de una granulometría de los agregados densa, la cual genera un ma-

yor porcentaje de vacíos en el agregado mineral con el fin de garanti-

zar la incorporación del volumen del asfalto. En este sentido, Fuller & 

Thompson (1907) proponen la especificación granulométrica para la 

máxima densidad del material, es decir para el mejor acomodo de las 

partículas, por medio de la ecuación 60. 

(60)

n

D
dP = 100
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Donde:

P: Porcentaje de material que pasa el tamiz de diámetro d, [%].

d: Diámetro del tamiz en cuestión, [mm]. 

D: Tamaño máximo del agregado, definido como el tamaño del 
tamiz superior del tamaño máximo nominal, [mm].

n: Potencia de ajuste de la ecuación.

Es necesario aclarar que el tamaño máximo nominal es definido 

como el tamaño de tamiz superior al tamiz que retiene más del 10% 

del material.

Asimismo, Fuller & Thompson (1907) proponen que para obtener un 

material con máxima densidad, el valor de n debe ser 0.5. Sin embar-

go, desde la década de los 60 se formula n=0.45, según la Federal 

Highway Administration de los Estados Unidos. Adicionalmente en la 

especificación granulométrica del agregado se incorporan dos con-

ceptos: puntos de control y una zona restringida. Los puntos de control 

son puntos de paso obligado para la curva granulométrica y corres-

ponden al tamaño máximo nominal, un tamaño intermedio (2.36 mm) 

y un tamaño de finos (0.075mm). La zona restringida se ubica entre los 

tamaños intermedios (4.75 o 2.36 mm) y 0.3 mm. Ambas zonas forman 

una banda por la cual la curva granulométrica no debe pasar. En la 

Figura 3-11 se presenta un ejemplo de límites para la granulometría 

SUPERPAVE con las especificaciones de puntos de control y zona res-

tringida para los dos tamaños máximos nominales de agregados más 

usuales (Garnica et al., 2004) (Ver Tabla 3-17).

Figura 3-11. Ejemplo de límites para la granulometría SUPERPAVE 

Fuente: Datos obtenidos de la Metodología SUPERPAVE-SHRP A 407 (p. 29). 
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Tabla 3-17. Especificación de gráfica de Fuller para un tamaño máximo 
nominal de 12 y 19 mm, respectivamente.

Tamiz 
(mm)

Agregado de TMN 19.0 mm Agregado de TMN 12.5 mm

Puntos de 
control

Zona restringida
Puntos de 

control
Zona 

restringida

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

25   100       100    

19 90 100     90 100    

12.5   90       90    

2.36 23 49 34.6 34.6 28 58 39.1 39.1

1.18     22.3 28.3     25.6 31.6

0.6     16.7 20.7     19.1 23.1

0.3     13.7 13.7     15.5 15.5

0.075 2 8     2 10    

Fuente: Datos obtenidos de la Metodología SUPERPAVE-SHRP A 407. (p- 16-164). 

2. Determinación del tipo de cemento asfáltico. 

Para la selección del cemento asfaltico, se debe determinar el gra-

do de desempeño del asfalto PG (Performance Grade). El PG viene 

acompañado de un rango de valores que delimitan las temperaturas 

máxima y mínima de servicio a la cual puede ser sometido el ligante 

asfáltico dentro de la mezcla. Así, por ejemplo, un PG 58-22 significa 

que el asfalto dentro de la mezcla puede ser utilizado a una tempera-

tura máxima de 58 °C y mínima de -22 °C. Es decir, para la determina-

ción del PG es necesario conocer previamente el nivel de tránsito que 

circulará por la vía y las temperaturas mínima (Tmín) y máxima (Tmáx) a las 

cuales estará sometida la mezcla que se diseñará. Para la obtención 

del Tmáx se toma como referencia la temperatura del aire promedio de 

los siete días más calurosos en el año de la zona en donde se colocará la 

mezcla para luego convertirla a la temperatura que experimentará dicha 
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mezcla en el pavimento. Por el contrario, Tmín toma como referencia la 

temperatura del aire promedio del día en el año más frío de la zona 

en donde se colocará la mezcla y, para el cálculo de la temperatura 

dentro de la mezcla, esta se supone igual a la del aire. Para obtener el 

valor de Tmáx, la conversión de la temperatura del aire al de la mezcla 

en el pavimento se obtiene a una profundidad de la capa asfáltica de 

dos pulgadas debajo de la superficie de rodadura. Para el cálculo del 

Tmáx y Tmín se utilizan las ecuaciones 61 y 62.

( )32 0004.0007.0063.01 dddTT Supmáx += (61)

(62)( ) ( ) 4.24´2289.000618.0 2 ++= LLTT aireSup

Donde:

TSup: Temperatura de la superficie del pavimento, [°F].

d: Profundidad dentro de la capa asfáltica, [in]

Taire: Temperatura del aire promedio de los siete días más calurosos 
en el año de la zona en donde se colocará la mezcla, [°C].

L: Latitud en grados decimales. 

La determinación definitiva del PG del CA se realiza teniendo en cuen-

ta la Tabla 3-18, involucrando las etapa de la condición original, en-

vejecimiento a corto y largo plazo del asfalto, así como también los 

ensayos de viscosidad, punto de inflamación, reología en el DSR y el 

BBR, conforme lo explicado en el capítulo 1. 
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Tabla 3-18. Clasificación del asfalto por grado de desempeño según la metodología SUPERPAVE.

Grado de desempeño
PG 46 PG 52 PG 58 PG 64 PG 70 PG 76 PG 82

34 40 46 10 16 22 28 34 40 46 16 22 28 34 40 10 16 22 28 34 40 10 16 22 28 34 40 10 16 22 28 34 10 16 22 28 34

Temperatura máxima 
de diseño, [°C]

< 46 < 52 < 58 < 64 < 70 < 76 < 82

Temperatura mínima 
de diseño, [°C]

-34 -40 -46 -10 -16 -22 -28 -34 -40 -46 -16 -22 -28 -34 -40 -10 -16 -22 -28 -34 -40 -10 -16 -22 -28 -34 -40 -10 -16 -22 -28 -34 -10 -16 -22 -28 -34

Etapa I Ensayos sobre la muestra de asfalto original

Temperatura de Infla-
mación, [°C]

230

Temperatura, Viscosi-
dad <30 Poise, [°C]

135

Temperatura, DSR, 
10rad/s; G*/Sen(δ)>1K-
Pa, [°C]

46 52 58 64 70 76 82

Etapa II Ensayos sobre asfalto sometido al envejecimiento a corto plazo en el RTFOT

Pérdida de masa por 
calentamiento, [%]

1

Temperatura, 
DSR, 10rad/s; G*/
Sen(δ)>2.2KPa, [°C]

46 52 58 64 70 76 82

Etapa III Asfalto sometido al envejecimiento a largo plazo en el PAV

Temperatura de enve-
jecimiento

90 90 100 100 100(110) 100(110) 100(110)

Temperatura, 
DSR, 10rad/s; 
G*.Sen(δ)<5000KPa, [°C]

10 7 4 25 22 19 16 13 10 7 25 22 19 16 13 31 28 25 22 19 16 34 31 28 25 22 19 37 34 31 28 25 40 37 34 31 28

Temperatura, BBR 60 
s, S<300MPa, valor 
m>0.3, [°C]

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

Ensayo de Tensión Directa

Tensión directa, 
ensayo en δ °C a rotura, 
mínimo 1.0%

Prueba a 1.0 mm/
minuto

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

Fuente: Metodología SUPERPAVE- SHRP A 407. (p. 38-39). 
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Ejemplo 

Determinar el grado de desempeño de un cemento asfáltico que re-

portó los siguientes resultados de (Ver Tabla 3-19).

Tabla 3-19. Caracterización reológica asfalto CA 60-70.

Temperatura [°C]
Frecuencia 

[rad/s]
δ [°] G*[Pa]

CA 60-70 no envejecido

58 10 87 2470

64 10 88 1002

70 10 89 453

CA 60-70 envejecido en RTFOT

52 10 83 11062

58 10 85 4276

64 10 87 1701

CA 60-70 envejecido en RTFOT + PAV

16 10 44 14266000

19 10 45 10193000

22 10 47 6659000

Fuente: Elaboración de los autores.

Solución

A partir de los datos de caracterización reológica se determinan las ex-

presiones |G*|/senδ y |G*|.senδ, conforme se evidencia en la Tabla 3-20.
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Tabla 3-20. Caracterización reológica asfalto CA 60-70.

Temperatura 
[°C]

Frecuen-
cia [rad/s]

δ [°] G*[Pa]
|G*|/senδ 

[kPa]
|G*|·senδ 

[kPa]

CA 60-70 no envejecido

58 10 87 2470 2.473 2.467

64 10 88 1002 1.00 1.00

70 10 89 453 0.453 0.453

CA 60-70 envejecido en RTFOT

52 10 83 11062 11.15 10.98

58 10 85 4276 4.29 4.26

64 10 87 1701 1.70 1.70

CA 60-70 envejecido en RTFOT + PAV

16 10 44 14266000 20537 9910

19 10 45 10193000 14415 7208

22 10 47 6659000 9105 4870

Fuente: Elaboración de los autores.

Para la determinación del desempeño a altas temperaturas de servi-

cio se debe garantizar que:

1. |G*|/sen(δ)>1.0 kPa para asfalto sin envejecer 

2. |G*|/sin(δ)>2.2 kPa para asfalto envejecido en RTFOT.

Para la determinación del desempeño a intermedias temperaturas de 

servicio se debe garantizar que:

3. |G*|sen(δ)<5000 kPa para asfalto envejecido en RTFOT + PAV

Con base en estos criterios, se puede reportar que la temperatura de 

58°C garantiza el cumplimiento de los dos primeros criterios (grado de 

desempeño a altas temperaturas de servicio). Por otra parte, la tem-

peratura de 22°C garantiza el cumplimiento del tercer criterio (grado 

de desempeño a temperaturas intermedias).
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3. Verificación de la proporción llenante mineral y asfalto.

La metodología SUPERPAVE contempla la relación entre el llenante 

mineral (porcentaje que pasa por el tamiz #200) del agregado y el 

contenido de asfalto, expresado por medio de la relación “dust”, la 

cual debe oscilar entre 0.6 y 1.2, con el fin de garantizar la trabajabi-

lidad de la mezcla y un contenido de asfalto suficiente en el mastic.

4. Selección de la cantidad de los cuerpos de prueba o 
briquetas a realizar.

El método SUPERPAVE consiste en establecer un contenido inicial de 

asfalto que puede ser obtenido por medio de la experiencia y el co-

nocimiento de los materiales, o a través de la cuantificación matemá-

tica del área superficial de las partículas de agregados, asumiendo un 

espesor de la lámina de recubrimiento de asfalto (Método de Duriez). 

Luego de establecer el contenido inicial de asfalto, adicionalmente, 

se deben evaluar tres contenidos probables, los cuales son estable-

cidos con variaciones de ±0.5 y +1.0 % del asfalto inicial. Es decir, si el 

contenido inicial corresponde al 5 %, se deben evaluar los contenidos 

de 4.0%, 4.5%, y 5.5% de asfalto respectivamente. Por cada contenido 

de asfalto, se deben realizar dos muestras en el compactador giratorio 

SUPERPAVE a fin de determinar parámetros volumétricos.

5. Compactación de las muestras y determinación de los 
parámetros volumétricos.

Para compactar y evaluar las propiedades volumétricas de la mezcla, 

se utiliza el Compactador Giratorio Superpave (SGC por sus siglas en 

inglés) (Ver Figura 3-12a), el cual compacta las muestras por amasa-

do, simulando de manera más realista las condiciones en campo. La 

muestra cilíndrica compactada presenta dimensiones aproximadas 

de 15 cm de diámetro y 11.5 cm de alto (ver Figura 3-12 b).
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a b

Figura 3-12. (a) Compactador Giratorio Superpave; (b) muestra obtenida del 

Compactador Giratorio Superpave (izquierda) versus Marshall (derecha). 

Fuente: Elaboración de los autores.

Para el funcionamiento del Compactador Giratorio Superpave, se tienen 

las siguientes consideraciones durante el proceso de compactación:

• Aplicación de la presión de confinamiento de 600 kPa sobre 

la mezcla asfáltica.

• Aplicación de rotaciones o giros (el número de rotaciones 

o giros requeridos para el diseño se especifica en AASHTO 

TP4-93) a 30 revoluciones por minuto. 

• Colocación de un ángulo de inclinación de 1.25 grados, simu-

lando el efecto producido por rodillos compactadores. 

El SGC incorpora un software que indica la altura del espécimen y 

el número de revoluciones, lo que permite determinar el grado de 

compactación de la briqueta a lo largo del proceso de compacta-

ción. Para el SGC se establecen tres diferentes números de giros, 

los cuales dependen del nivel de tránsito y del porcentaje de vacíos 

recomendados por el método SUPERPAVE, de acuerdo con las ta-

blas 3-21 y 3-22. El proceso estándar de compactación con el SGC 

es descrito en AASHTO T 312.
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Tabla 3-21 Número de giros en el SGC.

ESALs de diseño (en 
millones)

Parámetros de compactación

Ninicial Ndiseño Nmáx

< 0.3 6 50 75

0.3 a<3 7 75 115

3 a<30 8 100 160

≥30 9 125 205

Fuente: Metodología SUPERPAVE-SHRP A 407. (p. 145).

Tabla 3-22. Requerimientos volumétricos de SUPERPAVE.

ESALs de 
diseño (en 
millones)

Compactación requerida (% 
de la gravedad específica 

máxima teórica Gmm)

Volumen mín. 
aire en agre-

gados

Volumen 
llenos de 

asfalto Proporción 
de polvo

Ninicial Ndiseño Nmáx VAM (%) VFA (%)

<0.3 ≤91.5    

13.0

70-80

0.6-1.2

0.3 a <3 ≤90.5

96.0 ≤98.0

65-78

3 a <10

≤89.0 65-7510 a <30

≥30

Fuente: Metodología SUPERPAVE-SHRP A 407 (p. 145).

1. Ninicial. Número de giros utilizado como una medida de la capa-

cidad de compactación de la mezcla durante la construcción. 

El método SUPERPAVE especifica una máxima densidad rela-

tiva (mínimo contenido de vacíos con aire) para Ninicial. 

2. Ndiseño. Número teórico de giros necesarios para producir una 

muestra con la misma densidad que la esperada en el cam-

po después de una cantidad indicada de tráfico. Una mez-

cla con 4 % de vacíos con aire es usualmente la considerada 

como óptima en el diseño para estimar Ndiseño. 
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3. Nmáx. Número de giros requeridos para producir una densi-

dad en laboratorio que nunca debe ser excedida en campo. 

El contenido de aire de la mezcla para Nmáx nunca debe 

estar por debajo de 2 %. Para tal fin, el método SUPERPAVE 

especifica una máxima densidad relativa (mínimo contenido 

de vacíos con aire) para Nmáx.

6. Realización de los ensayos de comportamiento 
mecánico.

De acuerdo con Roberts et al. (1996), las propiedades que se buscan 

en una mezcla asfáltica cuando se diseña por SUPERPAVE son:

• Resistencia a la deformación permanente (ahuellamiento).

• Resistencia a la fatiga. 

• Resistencia al agrietamiento por baja temperatura.

• Resistencia al envejecimiento a corto y largo plazo. 

• Resistencia al fenómeno de stripping.

• Resistencia al daño por humedad.

• Buena fricción y textura superficial.

• Buena trabajabilidad (colocación y compactación de la mezcla).

Para evaluar estas propiedades, el método SUPERPAVE recomienda, 

para el nivel 3 de diseño, ejecutar los siguientes ensayos, los cuales 

son descritos en la sección 3.2:

a. Resistencia a la deformación permanente. Se recomienda eva-

luar esta propiedad a través de ensayos de fluencia estática, 

bajo carga repetida, módulo dinámico o resiliente, empíricos 

como el Hveem y Marshall, equipos como el Superpave Shear 

Tester (SST, AASHTO T 320) y equipos del tipo wheel-tracking 

como el Asphalt Pavement Analyzer (APA), el Hamburg Wheel 

Tracking Device (HWTD) y el French Rutting Tester (FRT). 
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b. Resistencia a la fatiga. El principal ensayo para evaluar esta 

propiedad es el de fatiga en flexión y es utilizado para anali-

zar temperaturas intermedias de servicio. 

c. Resistencia a tensión. La resistencia a tensión puede ser re-

lacionada con la resistencia al agrietamiento de la mezcla a 

baja temperatura. 

d. Rigidez bajo carga cíclica. A través de la rigidez de la mezcla se 

puede estimar la resistencia al ahuellamiento y al agrietamiento 

por fatiga a baja temperatura. Ensayos para evaluar esta propie-

dad son el de módulo resiliente y el de módulo dinámico.

e. Susceptibilidad al agua. El procedimiento de ensayo para 

evaluar esta propiedad puede ser consultado en AASHTO T 

283 y en ASTM D 4867. Si los materiales constituyentes de 

la mezcla asfáltica son susceptibles al agua, la interacción o 

adherencia entre el agregado pétreo y el cemento asfáltico 

se puede perder (stripping), lo que genera disminución en la 

resistencia al ahuellamiento y fatiga. Algunos ensayos para 

evaluar esta propiedad son: inmersión estática (AASHTO T 

182), ensayo de Lottman modificado (AASHTO T 283), inmer-

sión-compresión (AASHTO T 165) y Hamburg wheel-tracking 

device (AASHTO T 283, ASTM D 4867). 

3.2 caracterización mecánica de mezclas 

asfálticas 

El estudio de las características mecánicas y de adherencia de las 

mezclas asfálticas permite evaluar el desempeño del material ante la 

solicitación de cargas monotónicas, dinámicas y estáticas, con el fin 

de intuir el posible comportamiento de la mezcla durante la vida útil 

del pavimento. En la Tabla 3-23 se observan algunos ensayos según 

las especificaciones colombianas del  INVÍAS.

http://training.ce.washington.edu/VSL/hma_tests/rut/rut_background.htm
http://training.ce.washington.edu/VSL/hma_tests/rut/rut_background.htm
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Tabla 3-23. Ensayos de caracterización mecánica de mezclas asfálticas. 

Caracterización Ensayo Especificación Objetivo

Respuesta a 
la acción de 
cargas monotó-
nicas

Estabilidad y flujo 
Marshall

INV-E 748-13

Diseño de la mezcla asfáltica, 
con el objetivo de conocer los 
parámetros volumétricos y de 
resistencia.

Resistencia a la Ten-
sión Indirecta RTI

INV-E 786-13
Determinar la máxima carga 
a tracción por compresión 
diametral.

Módulos Módulo Resiliente MR INV-E 749-13

Conocer el comportamiento 
resiliente de la mezcla asfáltica, 
a fin de determinar la rigidez 
del material ante la acción de 
cargas cíclicas a diferentes 
temperaturas y frecuencias de 
carga.

Fatiga Vida a Fatiga

INV-E 784-13

INV-E 808-13

AASHTO T 321

UNE-EN 12697-24

Determinar la ley de fatiga de la 
mezcla asfáltica, bajo las condi-
ciones de ensayo de tensión o 
deformación controlada.

Deformación 
permanente

Creep estático.

Resistencia a la de-
formación plástica de 
las mezclas asfálticas 
mediante la pista de 
ensayo de laboratorio

ASTM 2008

INV-E 756-13

Determinar las deformaciones 
permanentes que ocurren por 
la acción de una carga estática 
o dinámica actuante sobre el 
material, las cuales generan 
ahuellamiento del material.

Adherencia

Resistencia al daño 
por humedad indu-
cida,

Ensayos de Inmer-
sión Compresión y 
susceptibilidad al 
agua de las mezclas 
asfálticas.

INV-E 738-13

(ASTM, 2007)

INV-E 725-13

Conocer la adherencia entre el 
material asfáltico y los materia-
les granulares, a fin de determi-
nar la durabilidad del material. 

Ensayo Cantabro de 
pérdida por desgaste

INV-E 760-13

Fuente: Elaboración de los autores.
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A continuación, serán descritas las secuencias y metodologías en la-

boratorio de los ensayos de caracterización mecánica, indicando las 

consideraciones y tipos de análisis desarrollados para la presentación 

de los resultados.

3.2.1 Resistencia a la Tensión Indirecta RTI 

En los pavimentos flexibles, la ruptura o el agrietamiento por fatiga 

ocurre por la acumulación de las deformaciones a tracción en la fibra 

inferior de la capa asfáltica, la cual es generada por las cargas prove-

nientes del tránsito de vehículos. El ensayo de resistencia a la tensión 

indirecta RTI, comúnmente conocido como el ensayo brasilero, fue 

desarrollado por el profesor Lobo Carneiro en 1953 en la ciudad de 

Rio de Janeiro (Brasil). Este ensayo es producto de un reto de la inge-

niería civil brasilera, el cual consistió en trasladar de lugar una Iglesia 

histórica de la ciudad para la ampliación de una importante avenida. 

Para trasladar dicha estructura, se utilizaron unos cilindros metálicos 

los cuales sirvieron de soporte durante el desplazamiento. A partir 

de dicha experiencia se observó que los cilindros fueron solicitados 

diametralmente por el estado de tensión generados por el peso de 

la estructura, consecuentemente se planteó un ensayo que permitie-

ra determinar la resistencia a la tracción de los materiales cuando se 

aplica una carga diametral de compresión. En Colombia, el ensayo es 

regulado por la especificación INV E 786 (2013), que tiene por objeti-

vo determinar la tensión máxima de ruptura de la mezcla asfáltica en 

condiciones secas. La metodología del ensayo consiste en la aplica-

ción de una carga monotónica sobre una briqueta Marshall solicitada 

diametralmente en el estado plano de deformación a temperatura 

ambiente de 25 °C. Para garantizar la temperatura del ensayo sobre la 

briqueta se pueden utilizar tres opciones: (I) un baño de aire por cuatro 

horas, (II) la encapsulación de la briqueta en una bolsa impermeable, 

la cual es sometida a baño de agua o (III) un baño de agua por un 

tiempo entre 30 y 120 minutos. La aplicación de la carga se realiza 

aplicando una velocidad 50 mm/s. La figura 60 presenta la ejecución 

del ensayo de laboratorio en mezclas asfálticas.
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 Figura 3-13. Ensayo de resistencia a la tensión indirecta – Ensayo Brasilero: (a) 

equipo; (b) detalle de la briqueta. 

Fuente: Elaboración de los autores.

a b

Como resultado del ensayo, directamente del equipo se obtiene la 

carga máxima de ruptura del material. La RTI puede ser determinada 

por medio de la ecuación 63.

(63)
HD
PRTI =
.2000

Donde: 

RTI: Resistencia a la tensión indirecta, [KPa].

P: Carga máxima de ruptura, [N].

D: Diámetro de la briqueta Marshall, [mm].

H: Altura de la briqueta Marshall, [mm].

La resistencia a tracción de la mezcla se puede realizar en condiciones 

secas o húmedas. En curado húmedo, la RTI debe ser al menos 80 % 

de la alcanzada bajo condición seca. El resultado típico del ensayo 

RTI obtenido para cada briqueta es la carga máxima de ruptura. Sin 

embargo, los autores también recomiendan revisar punto a punto la 

evaluación de la carga con el desplazamiento, los cuales se obtienen 

directamente en el equipo por medio de instrumentación, a través de 

una célula de carga y un deformímetro. Después de hacer el ensayo 

RTI es posible obtener resultados tales como: carga máxima o resis-

tencia a la tensión de ruptura; rigidez del material expresada como la 

relación lineal de la carga y del desplazamiento, tenacidad del mate-

rial, y observar el comportamiento de la curva después de alcanzar el 
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estado de ruptura, que puede corresponder al comportamiento frágil 

(caída de la curva) o dúctil (valor constante de tensión en la curva). La 

Figura 3-14 presenta los resultados de la curva de carga versus des-

plazamiento obtenida en el ensayo de RTI. Por su parte, en la Figura 

3-15 se puede observar la relación directa de la carga con el despla-

zamiento, expresada por medio de la rigidez del material en el intervalo 

inicial de la curva, que puede ser considerado como el intervalo del do-

minio elástico. Finalmente, la Figura 3-16 presenta la relación de la carga 

versus desplazamiento, con el fin de determinar la rigidez del material. 

Figura 3-14. Resultados del ensayo resistencia a la tensión indirecta.  

Fuente: Elaboración de los autores. 

Figura 3-15. Comportamiento en el intervalo lineal de carga versus 

desplazamiento en el ensayo de resistencia a la tensión indirecta.

Fuente: Elaboración de los autores.
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La variación porcentual del diámetro en relación al diámetro inicial se 

puede expresar como la deformación a lo largo del eje vertical. Asu-

miendo el estado de deformación plana, se puede determinar tanto la 

deformación volumétrica como la vertical. Por lo tanto, los resultados 

del ensayo RTI se pueden expresar por medio de la Figura 3-16.

Figura 3-16. Resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a la 

tensión indirecta.

Fuente: Elaboración de los autores.

El área generada bajo la curva del comportamiento de la resistencia 

a la tensión indirecta versus deformación volumétrica, constituye la 

tenacidad del material, expresada como la energía o trabajo desarro-

llado por el material hasta llegar al estado de ruptura. A fin de realizar 

un análisis comparativo entre materiales, se determina la tenacidad 

para un porcentaje de deformación volumétrica de un valor específi-

co. La Figura 3-17 presenta la tenacidad del material determinada por 

los resultados del ensayo RTI.
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Figura 3-17. Determinación de la tenacidad de la mezcla asfáltica para 4 % de 

deformación volumétrica.

Fuente: Elaboración de los autores.

3.2.2. Módulo resiliente por compresión 

diametral 

El ensayo de módulo resiliente por compresión diametral, se conside-

ra un parámetro importante en el diseño de estructuras de pavimento; 

es utilizado para evaluar la rigidez bajo carga cíclica de mezclas as-

fálticas cuando se aplica un período de receso entre carga y carga, 

intentando simular lo que ocurre en un pavimento. En Colombia este 

ensayo es regulado por la especificación INV E 749 (2013), la cual tie-

ne por objetivo determinar la relación entre la tensión aplicada repe-

tidamente en el plano diametral vertical y la deformación elástica o 

recuperable aplicada en una briqueta Marshall. El ensayo se realiza 

en modo de tensión controlada. Usualmente son utilizados pulsos de 

carga del tipo “half-sine” de 1 segundo, cuya duración de la aplicación 

de la carga cíclica es de 0.1 segundos y el periodo de receso o recu-

peración del material es de 0.9 segundos. Sin embargo, es importante 

realizar el ensayo a diferentes temperaturas y frecuencias de carga 

(por ejemplo: frecuencias entre 1.0 y 10 Hz, y temperaturas entre 5 y 40°C). 

Si se emplean frecuencias de 2.5 Hz por ejemplo, el tiempo de aplicación 

de carga tc es de 125 ms y el periodo de receso tr es de 275 ms. Para el 
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caso de 5.0 Hz, tc=63 ms y tr=137 ms, y para 10 Hz, tc=31 ms y tr=69 ms. 

Por otra parte, el coeficiente de Poisson adoptado debe oscilar en el 

intervalo entre 0.30 a 0.40, y el nivel de tensión aplicada no debe ex-

ceder el 20 % de la carga máxima obtenida en el ensayo de resistencia 

a la tensión indirecta por compresión diametral. Mayores detalles del 

ensayo se encuentran en la especificación, sin embargo los principa-

les procedimientos son los siguientes:

• Determinación de la geometría (altura y diámetro) de la bri-

queta.

• Precondicionamiento de la briqueta de ensayo a la tempera-

tura de ensayo, por un tiempo de 4 horas.

• Colocación y nivelación de los instrumentos medidores de 

desplazamiento radial en la briqueta.

• Aplicación de 100 ciclos de precarga para la determinación 

del módulo resiliente.

• Nivelación de los medidores de desplazamiento después de 

los primeros 100 ciclos de carga inicial. 

• Aplicación de cinco ciclos de carga para la determinación del 

valor del módulo resiliente, por medio de la ecuación 64.

(64)
e

MR =

Donde: 

MR: Módulo resiliente, [MPa].

σ: Tensión aplicada (máximo 20% del valor de la RTI) [MPa].

Ɛe: Deformación elástica, [µm].

El módulo resiliente Mr en MPa tradicionalmente es obtenido con base 

en la ecuación 65, en la cual P es la carga cíclica en N, m es la relación 

de Poisson del material (0.35 para mezclas asfálticas), t es el espesor 

de la briqueta en mm y DH es la deformación horizontal recuperable 

en mm medida empleando sensores de distancia tipo LVDT (Linear 

Variable Differential Transformer).
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La Figura 3-18 presenta el equipo utilizado en el ensayo para la deter-

minación del módulo resiliente.

(65)
Ht

PMr = μ

a b

Figura 3-18. Ensayo de módulo resiliente: (a) equipo; (b) detalle de la 

briqueta para la determinación de módulo de resliente para mezclas 

asfálticas. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Las Figura 3-19 y 3-19 y 3.20 presentan presentan la solicitación (apli-

cación de carga y descarga) y respuesta (desplazamiento a lo largo 

del eje horizontal diametral) respectivamente sobre la mezcla as-

fáltica, durante la aplicación de los últimos cinco ciclos de carga en 

el ensayo de módulo resiliente. A partir de la Figura 3-19 se pueden 

determinar la magnitud de los desplazamientos permanentes (no re-

cuperables) y totales. Los desplazamientos elásticos se consideran 

como la diferencia entre los desplazamientos totales y permanentes. 
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Figura 3-19. Aplicación de los últimos cinco ciclos de carga para la 

determinación del módulo resiliente en la mezcla asfáltica. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 3-20. Desplazamientos obtenidos en la respuesta para la 

determinación del módulo resiliente en mezclas asfálticas. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Tal como se mencionó con anterioridad, el módulo resiliente ( INVÍAS, 

2013a, INV. E-749-13, ASTM D 4123) de mezclas tipo MAM, sobre mues-

tras previamente envejecidas según AASHTO R-30, debe ser superior 

a 104 MPa para una temperatura ambiente de 20 °C y una frecuencia 

de carga de 10 Hz. 
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3.2.3 Módulo dinámico 

El módulo dinámico es un parámetro utilizado para evaluar la rigidez 

bajo carga cíclica de mezclas asfálticas a diferentes temperaturas y 

frecuencias de carga. La principal diferencia entre el módulo dinámico 

y el módulo resiliente es la forma de aplicación de carga. En el módulo 

resiliente se aplica un periodo de receso entre carga y carga, mientras 

que en el dinámico se aplica carga repetitiva, es decir que no existe 

receso entre ciclos de carga. El ensayo de laboratorio se realiza según 

las normas AASTHO T 378 (2017) o ASTM D3496-99 (2005), las cuales 

presentan los lineamientos para preparar y ensayar mezclas asfálti-

cas y determinar los valores del módulo dinámico (Ver Figura 3-21). 

El ensayo consiste en someter una muestra de concreto asfáltico a la 

aplicación de una carga uniaxial o triaxial de tensión o compresión y 

obtener la respuesta del material en términos de la deformación axial. 

En la Figura 3-22 se presenta de forma esquemática la aplicación y 

respuesta del material durante el ensayo. A partir de la realización 

del ensayo se determinan parámetros del comportamiento del mate-

rial, tales como el módulo dinámico [E*] y el ángulo de fase [δ] de la 

mezcla asfáltica. El módulo dinámico se define como la relación entre 

la máxima tensión uniaxial aplicada y la máxima deformación que se 

presenta en un ciclo de carga. El ángulo de fase se define como el 

desfase o “retraso” entre la aplicación de carga y respuesta del ma-

terial en un ciclo de carga. El procedimiento de ensayo recomienda 

determinar el módulo dinámico y el ángulo de fase en el intervalo de 

temperaturas de 5, 25 y 40°C a frecuencias de cargas de 1, 4 y 16 Hz 

respectivamente. Sin embargo, dichas temperaturas y frecuencias 

pueden variar. Como resultados se reporta la variación del módulo 

dinámico y el ángulo de fase a diferentes temperaturas y frecuencias 

de carga por medio de las curvas maestras (Ver Figura 3-23). La cons-

trucción de las curvas maestras sigue el principio de superposición de 

tiempo-temperatura conforme se explicó en la sección 1.1.11.
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Figura 3-21. Ensayo de módulo dinámico de mezcla asfáltica: (a) equipo para 

realización de ensayo; (b) detalle de la muestra para el ensayo de módulo dinámico.

 Fuente: Elaboración de los autores.

a b

Figura 3-22 Aplicación de carga en la determinación del módulo dinámico de la 

mezcla asfáltica. 

Fuente: Elaboración de los autores..

El módulo dinámico se define como la relación de las amplitudes del 

esfuerzo sinuidal en cualquier tiempo dado (t) y la frecuencia de carga 

angular (w). La ecuación 66 muestra la expresión matemática del mó-

dulo dinámico (Nega et al, 2015)

)(
)(

* =
wtsen

wtsen
E

o

o (66)
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Donde: 

E*: Tensión inicial, [MPa].

σ0: Módulo dinámico, [MPa].

Ɛo: Deformación inicial, [µm]

w: Frecuencia de carga aplicada en el tiempo (t).

Figura 3-23. Resultado de la curva maestra para el módulo dinámico de una 

mezcla asfáltica densa MDC-19. 

Fuente: Elaboración de los autores.

3.2.4 Determinación de la rigidez de la 

mezcla por correlaciones 

Dada la complejidad para realizar ensayos especiales de laboratorio 

para la determinación del módulo resiliente o dinámico de las mez-

clas de concreto asfáltico, existen diversas ecuaciones para estimar o 

calcular dichos parámetros. A continuación, se describen brevemente 

los principales métodos para la determinación de la rigidez mediante 

cálculos matemáticos empíricos.

La Shell (1978) recomienda las ecuaciones 67 y 68 para determinar la 

rigidez de la mezcla asfáltica en el laboratorio a temperatura aproxi-

mada de 20 °C, basada en la rigidez del cemento asfáltico y los pará-

metros volumétricos del diseño de la mezcla asfáltica.
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Donde:

Emezcla: Módulo de la mezcla, [MPa].

Sb: Módulo de rigidez del asfalto, [MPa].

 VA: Volumen del agregado pétreo en la mezcla [%].

VB: Volumen del asfalto en la mezcla [%].

El módulo de rigidez del asfalto (Sb) se puede determinar a partir de 

los ensayos de consistencia del cemento asfaltico (ecuaciones 69-71)

+=

bS

V

V

b

bmezcla C
C

S

SE

40000log83.0

'

140000log83.0
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2
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Donde: 

Sb: Módulo de rigidez del asfalto, [MPa].

t: Tiempo de aplicación de carga, [s].

Tpa:
Temperatura del punto de ablandamiento anillo y bola del as-
falto, [°C].

Tmix: Temperatura de la mezcla asfáltica para espesores de pavi-
mento entre 4 y 5 cm (Ver Tabla 3-24) [°C].



196

Bastidas-Martínez y Rondón-Quintana

Ipen: Índice de penetración del asfalto [-].

L: Longitud de contacto de la llanta con el pavimento (general-
mente 30 cm), [cm].

V: Velocidad del vehículo, [cm/s].

h: Profundidad a la cual se estima s, [cm]

F: Frecuencia de carga, [Hz].

Tabla 3-24. Valores de temperatura de la mezcla para espesores de capa 
entre 4 y 5 cm

Temperatura media anual 
promedio ambiente de la 

zona [°C]

Temperatura de la mezcla 
[°C]

10 14 - 16

15 21 -24

20 28 -31

25 33 - 37

30 39 - 45

Fuente: Elaboración de los autores.

Las anteriores ecuaciones son válidas únicamente para las siguientes 

condiciones:

• s < t < 0.1 s.

• -1.0 < IP < 1.0 

• 10°C <(Tpa-Tmix)<70°C.

Otra forma empírica para determinar el módulo de rigidez del asfalto 

(Sb) es por medio del nomograma de Van der Poel (Shell, 1980) confor-

me se presenta en la Figura 3-24. Para la determinación de Sb, en el No-

mograma de Van der Poel se requieren de las siguientes informaciones:

• Índice de penetración del cemento asfáltico (Ver 1.1.2.1).
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• Tiempo de aplicación de carga: Se recomienda un tiempo de 

0.02 s correspondiente a una velocidad de operación de un 

camión a 50-60 km/h.

• T800 del asfalto: Temperatura del cemento asfáltico a la 

cual la penetración es de 800 [0.1 mm] (Ver Figura 3-25). Esta 

temperatura es asociada de manera empírica con el punto 

de ablandamiento del asfalto.

• La diferencia de temperatura: A partir de la temperatura de 

punto de ablandamiento del asfalto y de la temperatura de la 

mezcla en campo (Tpa-Tmix).

Figura 3-24 Nomograma de Van Der Poel para la determinación de la rigidez de 

la mezcla asfáltica –

Fuente Elaboración de los autores, información tomada de Shell (1978) 

La Figura 3-25 permite determinar el T800 del asfalto, considerada 

como la temperatura del cemento asfáltico a la cual la penetración 

es de 800 [0.1 mm]. Para tal fin, es necesario la determinación de dos 

o más lecturas de penetración a diferentes temperaturas. Luego, se 

grafican los resultados de penetración con la temperatura y se realiza 

una unión por medio de una recta. Posteriormente, se realiza una línea 

paralela a la anterior por el punto A, a fin de determinar el índice de 

penetración IP y obtener el T800.
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Figura 3-25 Nomograma para la determinación del T800 e índice de penetración 

del cemento asfáltico – 

Fuente original Shell Desing Manual, London (1978) 

Las ecuaciones 72 a 78 permiten determinar la rigidez de mezclas de 

concreto asfáltico a partir de parámetros obtenidos del diseño de la 

mezcla y de las características de sus materiales constitutivos (agre-

gados y cemento asfáltico). Las ecuaciones fueron desarrolladas por 

Hwang y Witczak (1979) para el Instituto del Asfalto.

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)
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Donde:

Emezcla: Módulo dinámico de la mezcla asfáltica, [psi].

 f : Frecuencia de carga, [Hz]
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T: Temperatura de la mezcla, [°F]

P200: Porcentaje que pasa el tamiz No. 200, [%]

VA: Volumen del agregado pétreo en la mezcla [%].

VB: Volumen del asfalto en la mezcla [%].

P77°F: Penetración del asfalto medido a 77 °F (25 °C) [0.1 mm].

Otra forma de calcular la rigidez de la mezcla es empleando la ecua-

ción 79, recomendada por el NCHRP – National Cooperative Highway 

Research Program (2004b), para un rango de temperatura de la mez-

cla asfáltica entre -18 y 54 °C.

(79)
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Donde:

E*: Módulo dinámico de la mezcla asfáltica, [psi].

η: Viscosidad del asfalto, [106 poise]. 

f: Es la frecuencia de carga, [Hz]. 

Va: Vacíos de la mezcla en volumen, [%].

Vbeff : Asfalto en volumen de la mezcla, [%] 

P34, P38, P4 y P200: Porcentajes retenidos acumulados de agregado 
pétreo en los tamices 3/4”, 3/8”, No. 4 y No. 200 
respectivamente, [%]. 

Para mezclas asfálticas que reportan elevada rigidez en laboratorio 

(baja temperatura y frecuencia de carga elevada), se recomienda utili-

zar la Ecuación 80 según (Delorme et al., 2005):

(80)( )2
55.0

1081.5exp14360=
B

A
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VE
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Donde:

Emezcla: Módulo dinámico de la mezcla asfáltica, [MPa].

VA: Volumen del agregado pétreo en la mezcla [%].

VB: Volumen del asfalto en la mezcla [%].

El Instituto Nacional de Vías -  INVÍAS (2007) y el Instituto de Desarro-

llo Urbano ( IDU 2002), recomiendan valores de módulo resiliente (E) 

para diferentes temperaturas medias anuales promedio (TMAP) para 

capas de rodadura conformadas por una mezcla asfáltica tipo MDC-2, 

conforme se evidencia en las Tabla 3-25 y Tabla 3-26 respectivamen-

te. Donde a1 representa el coeficiente estructural que exige el método 

de diseño AASHTO (1993) para caracterizar la capa asfáltica y deter-

minar su espesor. Este coeficiente se obtiene empleando la Ecuación 

(81). En la Tabla 3-27, T, f y v son la temperatura, la frecuencia de carga 

y el rango de velocidad aproximado de circulación del vehículo por la 

vía, respectivamente. 

(81)( ) 9547.1ln184.01 = CAEa

Tabla 3-25. Parámetros recomendados por el Instituto Nacional de Vías 
para capas de rodadura conformadas por una mezcla asfáltica tipo 

MDC-2.

TMAP [°C] a1 [-] E [MPa]

10 0.50 4479*

15 0.47 3764*

20 0.44 3162

25 0.41 2686

30 0.37 2161

*Valores obtenidos por regresión.

Fuente:  INVÍAS (2007) y  Rondon y Reyes (p. 127)
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Tabla 3-26 Parámetros recomendados para capas de rodadura 
conformadas por una mezcla asfáltica tipo CASA y para capas de base 

asfáltica conformadas por una mezcla asfáltica tipo 1.

TMAP [°C]

a1 [-] E [MPa] a1 [-] E [MPa]

Capa de rodadura tipo CASA Capa de base asfáltica

10 0.59 7200 0.63 9000

15 0.54 5400 0.59 7000

20 0.46 3600 0.52 5000

25 0.39 2450 0.46 3500

30 0.28 1300 0.36 2000

Fuente:  INVÍAS (2007) y  Rondon y Reyes (p. 127)

Tabla 3-27 Valores máximos recomendados de módulo resilientes (E) 
para capas de rodadura, base asfáltica y mezclas de alto módulo.

T [°C] f [Hz]
Rodadura Base MAM20

v [km/h] E [MPa] v [km/h] E [MPa] v [km/h] E [MPa]

10

2.5 15-25 7000 15-25 9500    

5.0 35-45 8500 35-45 10500    

10.0 70-80 9500 70-80 11000    

15

2.5 15-25 5000 15-25 6500 15-25 8200

5.0 35-45 6000 35-45 7200 35-45 9500

10.0 70-80 7200 70-80 8500 70-80 12000

20

2.5 15-25 3000 15-25 4000 15-25 6800

5.0 35-45 4000 35-45 5000 35-45 7700

10.0 70-80 5000 70-80 6200 70-80 10000

25

2.5 15-25 2200 15-25 3000 15-25 5000

5.0 35-45 2700 35-45 3500 35-45 5800

10.0 70-80 3500 70-80 4500 70-80 6200

30

2.5 15-25 1200 15-25 1600 15-25 3300

5.0 35-45 1600 35-45 2000 35-45 3800

10.0 70-80 2000 70-80 2800 70-80 4500

Fuente: Elaboración de los autores.
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3.2.5 Deformación permanente

La deformación permanente o ahuellamiento de la mezcla asfáltica, 

se considera uno de los defectos más comunes en los pavimentos 

flexibles, el cual está asociado a temperaturas de servicio altas y ni-

veles de cargas elevadas. En este sentido, el creep estático y la de-

terminación de la resistencia a la deformación plástica de las mezclas 

asfálticas mediante la pista de ensayo de laboratorio, son algunos de 

los ensayos de laboratorio que permiten evaluar el comportamiento 

de la deformación permanente en la mezcla asfáltica.

3.2.5.1 Ensayo de Creep estático

El ensayo de compresión uni-axial o creep estático se desarrolló con 

el fin de determinar la respuesta del material ante la deformación per-

manente, por medio del comportamiento visco-elasto-plástico de la 

mezcla asfáltica en el tiempo. Para la realización del ensayo se deben 

fabricar briquetas tipo Marshall con el contenido óptimo de asfalto. 

Posteriormente, se debe corroborar la nivelación o paralelismo de la 

cara superior e inferior de la briqueta, con el fin de garantizar la apli-

cación y distribución de la carga vertical. Con el fin de confirmar el 

paralelismo entre las caras, en algunos casos se utiliza una lechada 

de mortero de cemento para asegurarse de la nivelación horizontal de 

las mismas (Ver Figura 3-26). El ensayo se debe realizar a temperatura 

elevada (temperatura del PG: grado de desempeño del asfalto deter-

minado por la metodología SUPERPAVE) bajo las condiciones de ten-

sión controlada. Para tal fin, es necesario el condicionamiento térmico 

por un tiempo establecido de al menos dos horas. Posteriormente a la 

etapa de condicionamiento térmico, la briqueta se somete a carga es-

tática y descarga. En un principio se evalúa la acción de una carga es-

tática por un tiempo de 3600 segundos (1 hora) y en la segunda etapa 

se evalúa la recuperación elástica del material en un tiempo de 900 

segundos (15 minutos). En las dos se evalúan las deformaciones axia-

les con respecto al tiempo. Las Figura 3-27 y Figura 3-28 presentan la 

solicitación (carga y descarga) y la respuesta (deformaciones axiales) 

respetivamente, durante el tiempo del ensayo. El procedimiento del 
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ensayo sigue la norma NCHRP report 465 Appendix (Static creep/flow 

time of asphalt concrete mixtures in compression). 

a b

Figura 3-26. Ensayo de creep estático: (a) Equipo de ensayo; (b) 

briquetas para la realización del ensayo de creep estático. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 3-27. Aplicación de carga y descarga en el tiempo – Ensayo creep 

estático sobre mezclas asfálticas densas. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Figura 3-28. Deformación axial vertical de la mezcla asfáltica densa en el 

tiempo- – Ensayo creep estático sobre mezclas asfálticas densas. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Los principales procedimientos del ensayo luego de la elaboración y 

nivelación de la cara superior e inferior de la briqueta, se describen a 

continuación:

• Determinación de la geometría (altura y diámetro) de la bri-

queta de ensayo.

• Condicionamiento térmico de la briqueta del ensayo por un 

tiempo de dos horas. 

• Colocación de la briqueta en el equipo y verificación de la 

posición y contacto de los dos instrumentos de medición de 

desplazamiento (LVDT’s) durante el ensayo.

• Aplicación de precarga equivalente al 5 % del total de la car-

ga aplicada por un tiempo de 10 segundos.

• Aplicación de carga estática por un tiempo de 3600 segun-

dos. En el caso de las mezclas densas se adopta una carga 

de 0.1 MPa (1kgf/cm²). Para las mezclas asfálticas drenantes, 
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se debe realizar un confinamiento para garantizar mayor es-

tabilidad del material.

• Descarga por un intervalo de tiempo de 900 segundos.

Después de la obtención de los datos experimentales se determinan 

las magnitudes de las deformaciones, según el esquema presentado 

en la Figura 3-29.

Figura 3-29. Esquema de las componentes de deformación para el 

material visco-elasto-plástico sometido al estado de tensión controlado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de A. Sides, J. Uzan, 

and M. Perl. “A Comprehensive Viscoelasto-Plastic Characterization of 

Sand-Asphalt Compressive and Tensile Cyclic Loading”. (1985).

A partir de la Figura 3-29 se pueden definir los siguientes tipos de 

deformaciones:

Ɛ e: Deformación elástica o recuperable – independientemente 

del tiempo.

Ɛ p: Deformación plástica o no recuperable – independiente-

mente del tiempo.

Ɛ ve: Deformación visco-elástica o recuperable – dependiente 

del tiempo.
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Ɛ vp: Deformación visco-plástica o no recuperable – dependiente 

del tiempo.

La deformación total del material (Ɛt) corresponde a la sumatoria de 

la deformación elástica, plástica, visco-elástica y visco-plástica. Por 

otra parte, las deformaciones elásticas o recuperables (Ɛe) pueden 

ser definidas como la sumatoria de las deformaciones elásticas y vis-

co-elásticas (Ɛe + Ɛve) y las deformaciones no recuperables o plásti-

cas (δp) pueden ser definidas como la sumatoria de las deformaciones 

plásticas y de las visco-plásticas (Ɛp + Ɛvp). El porcentanje de la recu-

peración elástica que experimenta la mezcla asfáltica después de la 

descarga, se puede expresar por medio de la ecuación 82.

Donde: 

(82)100.
t

eR =

R: Recuperación elástica de la mezcla asfáltica, [%].

Ɛe: Deformación elástica, [µm].

Ɛt: Deformación total, [µm].

3.2.5.2 Resistencia a la deformación plástica de 

las mezclas asfálticas mediante la pista de en-

sayo de laboratorio

En Colombia, la especificación INV 756 (2013) indica los lineamientos 

necesarios para la evaluación de la deformación permanente o resis-

tencia a la deformación plástica de una mezcla asfáltica en labora-

torio. El ensayo se realiza mediante la pista laboratorio, que consiste 

en un equipo que simula la acción de una carga dinámica a elevadas 

temperaturas de servicio (60 °C) por medio de una rueda metálica que 

debe ejercer una presión de 900 kN/m2 en una probeta prismática 

de mezcla asfáltica de 30 x 30 x 5 cm compactada por vibración. La 

frecuencia del movimiento es de 42 pasadas por minuto, con un reco-

rrido en cada sentido de 23 cm. Durante la realización del ensayo se 

deben reportar las deformaciones totales verticales de las probetas, 

producidas en los minutos 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 75, 
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90, 105 y 120. Como resultado final se debe reportar la curva de de-

formación en el tiempo de ensayo. Para capas de rodadura e interme-

dia en vías con bajos volúmenes de tránsito y para MAM, la velocidad 

de deformación en el ensayo de resistencia a la deformación plástica 

mediante la pista de laboratorio no podrá ser mayor de 15 mm/min 

para mezclas que se vayan a emplear en zonas donde la temperatura 

media anual es superior a 24 °C, ni mayor de 20 mm/min para regiones 

con temperaturas hasta de 24 °C. En la Figura 3-30 se presentan algu-

nos detalles del ensayo de deformación plástica de mezclas asfálticas 

mediante la pista de ensayo de laboratorio.

a b

c d

Figura 3-30. Ensayo de deformación plástica de mezclas asfálticas: (a) 

equipo de pista de ensayo de laboratorio; (b) adquisidor de datos; (c) 

muestra prismática de mezcla asfáltica; (d) ejecución de ensayo. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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3.2.5.3 Deformación permanente - Ahuellamiento 

(UNE – EN 12697-26) 

En este ensayo, briquetas tipo Marshall son previamente acondiciona-

das a temperatura de 40⁰ C durante 4 horas. Una vez ocurrido esto, se 

aplican 600 ciclos de precarga (10 kPa) durante 20 minutos y luego 

se aplican 360 ciclos de carga (100 kPa) bajo los cuales se mide el 

desplazamiento vertical que experimenta la muestra empleando para 

tal fin sistemas LVDT. Los ciclos de carga aplicados son del tipo onda 

cuadrada con frecuencia de 0.5 Hz (1 s de aplicación de carga y 1 s de 

reposo por ciclo).

3.2.6 Fatiga en mezclas asfálticas

La fatiga es considerada un parámetro de diseño de pavimentos 

flexibles, que relaciona la capacidad de soportar acciones de cargas 

del tránsito de vehículos. Por tanto, en la caracterización mecánica 

de mezclas asfálticas es indispensable conocer el comportamiento 

de fatiga por medio de ensayos de laboratorio, que presentan la re-

lación tensión o deformación y el número de ciclos necesarios para 

llevar a la falla el material. Araújo (2009), define la fatiga en términos 

de la vida de fractura, relacionada al número total de aplicaciones 

de carga para llegar a la ruptura del material o al número de apli-

caciones de carga que reducen al 50 % la rigidez inicial del material. 

Existen diferentes variables consideradas en los ensayos de vida a 

fatiga, tales como: forma y aplicación de carga, régimen de tensión o 

deformación controlada, puntos de flexión, geometría de la probeta 

(circular, trapezoidal, prismático), estado especiales de tensiones o 

deformaciones, modelo de ruptura, criterio de parada del ensayo, 

temperatura del ensayo, entre otros. 

Según las especificaciones del  INVÍAS (2013), el constructor debe 

realizar ensayos para determinar la ley de fatiga del material conforme 

a los lineamientos de las especificaciones INV E-784 (2013), AASHTO T 

321 o INV E-808 (2013), UNE-EN 12697-24 sobre muestras previamen-

te envejecidas según AASHTO R-30. Para el caso de mezclas de alto 
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módulo, se exige como mínimo una amplitud de deformación medida 

al millón de ciclos de carga (σ6) de 100 µm siguiendo el procedimiento 

de ensayo recomendado por INV. E-808, UNE-EN 12697-24 (ensayo de 

flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales), cuando la mues-

tra es sometida a una temperatura de 20 °C y a una frecuencia de 

aplicación de carga de 30 Hz.

3.2.6.1 Ensayo de fatiga por compresión diametral

El ensayo de fatiga por compresión diametral consiste en aplicar una 

carga cíclica sobre una briqueta Marshall en el régimen de tensión 

o deformación controlada hasta establecer un criterio de parada. En 

condiciones de tensión controlada, el criterio es la ruptura del material 

y en condiciones de deformación controlada, el criterio de falla está 

asociado a la reducción del 50 % de la rigidez inicial de la muestra. 

El modo de aplicación de carga se realiza por ciclos, cada uno com-

puesto de un segundo, donde la aplicación de carga se produce en 0.1 

segundos y la recuperación del material se produce en 0.9 segundos. 

Para tal fin, se deben aplicar diversos niveles de carga correspondien-

tes al 10, 20, 30 y 40 % del total de la resistencia a la tensión indirecta. 

La temperatura de ensayo se debe adecuar a la temperatura ambien-

te del pavimento. Como resultado, se debe reportar la curva de fatiga, 

que corresponde a los niveles de tensión o deformación aplicados y a 

los números de ciclos necesarios para llegar a la ruptura de cada bri-

queta. Las Figura 3-31 y Figura 3-32 presentan la ejecución del ensayo 

de fatiga por compresión diametral y los resultados de la curva de 

fatiga respectivamente bajo el modo de carga de tensión controlada. 
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Figura 3-31. Ensayo de Fatiga por compresión diametral: (a) 

condición inicial; (b) condición en la ruptura. 

Fuente: Elaboración de los autores.

La Ley de Fatiga para mezclas asfálticas (tensión controlada) se deter-

mina conforme la ecuación 83 y se construye la gráfica del número de 

ciclos versus el nivel de esfuerzo aplicado en el ensayo.

(83)
2

2
1.

n

N k=

Donde:

N: Número de ciclos para la falla.

Δσ: Nivel de esfuerzo aplicado, [KPa].

k1, y n2: Parámetros experimentales determinados en ensayo.

a b

Figura 3-32. Resultados ensayo de fatiga bajo esfuerzo controlado para 

una MDC-19.

Fuente:  Elaboración de los autores.
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Para el caso del modo de carga de tensión controlada, adicionalmente 

a la curva de fatiga, también se puede reportar el esfuerzo σ6 corres-

pondiente a la amplitud del esfuerzo necesario para que el material 

falle al millón (106) de ciclos carga. A mayor esfuerzo σ6, mayor vida 

a fatiga tendrá el material. El ensayo de tensión controlada es conve-

niente para reproducir la vida a fatiga de capas asfálticas gruesas de 

pavimento. Por lo general, bajo este modo de carga, las mezclas más 

rígidas tienden a experimentar mayor resistencia a la fatiga. Por otra 

parte, como resultado de la curva de fatiga también se reporta la pen-

diente, la cual es indicativo de la susceptibilidad del material ante el 

nivel de esfuerzo aplicado. En el caso de la Figura 3-32, la pendiente 

de la ley de fatiga y el σ6 del material tienen magnitudes correspon-

dientes a -0.187 y 160 kPa, respectivamente. 

3.2.6.2 Ensayo de flexión en dos puntos sobre pro-

betas trapezoidales 

Para la determinación de la vida a fatiga por medio de flexión en dos 

puntos se utiliza el equipo denominado “Banco de fatiga francés bajo 

deformación controlada”. La Norma del procedimiento de ensayo es 

UNE-EN 12697-21:2006 A1 y en el caso colombiano la especificación 

es INV-E 808 (2013). Para la realización del ensayo, se deben construir 

probetas trapezoidales, las cuales son sometidas a diferentes nive-

les de deformación por medio de una carga sinusoidal a temperatura 

controlada. La forma de aplicación de la carga dinámica, consiste en 

la aplicación de un desplazamiento horizontal en la parte superior de 

la probeta, capaz de producir un nivel de deformación. El criterio de 

falla es establecido como el número repeticiones o ciclos necesarios 

para disminuir al 50 %, la rigidez inicial del material. La rigidez inicial, o 

también conocida como módulo complejo de rigidez, se define a los 

100 ciclos de carga. La Figura 3-33 presenta los resultados de la curva 

de fatiga, definida por el número de ciclos versus las deformaciones 

aplicadas, y obtenida a partir de la ecuación 84.
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Donde:

N: Número de ciclos para la falla.

a,b: Constantes del material obtenidas del ensayo de laboratorio.

Ɛ: Deformación relativa máxima de la probeta, correspondiente al 
desplazamiento impuesto en la parte superior. 

La Figura 3-33 presenta a manera de ejemplo los resultados obteni-

dos de un ensayo de fatiga por deformación controlada y la Figura 

3-34 el equipo para la realización del ensayo. Para el caso del modo 

de carga de deformación controlada, adicionalmente a la curva de fa-

tiga, también se puede reportar ɛ6 correspondiente a la amplitud de 

la deformación necesaria para que el material falle al millón (106) de 

ciclos de carga. A mayor ɛ6, mayor vida a fatiga tendrá el material. El 

ensayo de deformación controlada es conveniente para reproducir la 

vida a fatiga de capas asfálticas delgadas de pavimento. Por lo gene-

ral, bajo este modo de carga, las mezclas menos rígidas tienden a ex-

perimentar mayor resistencia a fatiga. Por otra parte, como resultado 

de la curva de fatiga también se reporta la pendiente, la cual es indi-

cativo de la susceptibilidad del material ante el nivel de deformación 

aplicado. En el caso de la Figura 3-33, la pendiente de la ley de fatiga 

y el ɛ6 del material tienen magnitudes correspondientes a -0.288 y 

105x10-6, respectivamente. 

Figura 3-33. Resultados ensayo de fatiga bajo deformación controlada para una 

(84))(.1)( Log
b

aNLog +=

MDC-19. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 3-34. Ensayo de fatiga de flexión en dos puntos: (a) equipo o 
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banco de fatiga francés; (b-c) probetas trapezoidales. 

Fuente: Elaboración de los autores.

a

b c

3.2.6.3 Ensayo de flexión cuatro puntos sobre vi-

gas de mezcla asfáltica

El ensayo de fatiga en cuatro puntos es normalizado por la AASTHO 

T 321, ASTM D 7460, por la norma europea EN 12697-24, y en el caso 

colombiano, la especificación INV-E 784 (2013). El ensayo consiste en 

someter el centro de una probeta de mezcla asfáltica a flexión pura 

(esfuerzos cortantes y normales nulos) por medio de un equipo con 

cuatro puntos de apoyo (ver Figura 3-35) y aplicar una carga dinámica 

con el objetivo de obtener la respuesta del material en el modo de 

deformación controlada. Las vigas deben tener dimensiones de: largo 
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38.5 ±0.6 cm, ancho 5.0 ±0.6 cm y 6.3 ±0.6 cm, las cuales deben estar 

condicionadas a la temperatura de ensayo. La aplicación de la carga 

dinámica se debe realizar con frecuencias inferiores a 10 Hz. Para cada 

ciclo de carga se deben determinar la deflexión de la probeta en el 

tercio central y calcular la deformación en función de la geometría. El 

criterio de parada del ensayo corresponde al número de ciclos donde 

se produce la pérdida del 50 % de la rigidez inicial del material, la cual 

se debe determinar a los 50 ciclos de carga. Finalmente, como resul-

tado se reporta la curva de fatiga, definida por el número de ciclos 

versus el nivel de deformación impuesto en el ensayo.

a

b c

Figura 3-35. Ensayo de fatiga: (a) equipo de fatiga cuatro puntos; 

(b-c) detalle de la muestra. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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3.2.7 Ensayos a escala real

Existen ensayos que se ejecutan para evaluar el desempeño mecá-

nico de la mezcla asfáltica en estructuras de pavimentos a escala 

real, con el objetivo de evaluar fenómenos de daño, principalmente 

el ahuellamiento y la fatiga. Estos ensayos proporcionan una buena 

representación de las condiciones reales en campo, asegurando la 

simulación del sistema de pavimento y de las cargas que en realidad 

tendrán que ser soportadas por la estructura, junto con el movimiento 

lateral de los vehículos, uso de las velocidades reales de aplicación 

de carga, control del nivel freático, temperaturas, simulación de llu-

via, entre otros. Estos ensayos requieren del diseño y construcción de 

pistas de tipo circular, circuito, lineal fijo o lineal móvil. En las pistas 

circulares, la velocidad de la llanta cargada es limitada por la influen-

cia de la fuerza centrífuga (Rao Tangella et al., 1990). Por otro lado, 

las pistas de circuito requieren de grandes áreas para la elaboración 

de segmentos rectos y curvos. En cuanto a las pistas lineales fijas, se 

construyen en un único punto; mientras que las pistas móviles pueden 

ser transportadas con facilidad para la realización de pruebas en tra-

mos reales de carreteras.

Los ensayos a escala real se utilizan para: 

• Estudiar el diseño de la estructura de pavimento.

• Evaluar el efecto de las diferentes cargas aplicadas (llantas 

sencillas o dobles, dispuestas en un eje simple, tándem o tri-

dem).

• Medir y caracterizar de manera acelerada, el comportamien-

to a la fatiga y la deformación permanente de estructuras de 

pavimento, así como de otros mecanismos de daño.

• Verificar los métodos constructivos y las especificaciones de 

los equipos de construcción. 

• Experimentar, evaluar e implementar materiales convencio-

nales o alternativos para pavimentos.

• Verificar el comportamiento de diferentes estructuras de pa-

vimento.
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La principal desventaja de este tipo de tecnología es que requieren la 

construcción de estructuras costosas a escala real y de equipos e ins-

trumentación sofisticados para la medición y cálculo de deflexiones 

y esfuerzos, así como para el control de la humedad en cada una de 

las capas del pavimento. Información adicional sobre las característi-

cas y beneficios de la utilización de estos equipos se puede consultar 

en Metcalf (1996), Brown (2004) y en los Proceedings of International 

Conference on Accelerated Pavement Testing (1999, 2004). Algunos 

ejemplos de equipos utilizados para realizar este tipo de ensayos se 

describen a continuación de manera resumida.

1. Texas Mobile Load Simulator (TxMLS). Es un equipo de pista li-

neal que permite medir deformaciones permanentes in situ. 

Consta de seis ejes tándem para la aplicación de cargas al pavi-

mento y presenta dimensiones de 31x6x4.5 m, tal como se ob-

serva en la Figura 3-36. La carga que aplica cada eje tándem es 

de 150 kN, y la presión de inflado de las llantas es de 758 kPa. 

La velocidad máxima de aplicación de carga es de 17.64 km/h. 

Mayor información sobre el MLS puede ser consultada en Chen 

y Hugo (1998), Abdallah et al. (1999), Hugo et al. (1999, 1999a), 

Chen et al. (2000), Hugo (2000) y Martin et al. (2003a).

Figura 3-36. Simulador de tráfico.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos tomados de Esquema del 

TxMLS (Chen & Hugo, 1998; Abdallah et al., 1999).
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2. National Airport Pavement Test Facility (NAPTF). El NAPTF se 

encuentra localizado en New Yersey (USA). Este equipo fue 

desarrollado con el fin de ayudar a validar metodologías para 

el diseño, evaluación y construcción de estructuras de pa-

vimentos para aeropuertos. Las estructuras que se ensayan 

con el NAPTF presentan dimensiones de 274.3 m de longitud, 

18.3 m de ancho y 2.7 a 3.6 m de profundidad. En este equipo 

las condiciones de resistencia de la subrasante se pueden 

cambiar, así como el tipo de carga, su distribución y veloci-

dad, de tal forma que se pueden simular los esfuerzos que 

experimenta en servicio una estructura de pavimento en un 

aeropuerto (por ejemplo cargas como las de un Boeing 777 o 

747, conforme las Figura 3-37 yFigura 3-38). 

Figura 3-37. Simulador de tráfico de National Airport 

Pavement Test Facility (NAPTF).

Fuente. Elaboración propia a patir de datos tomados 

de Federal Aviation Administration



218

Bastidas-Martínez y Rondón-Quintana

Figura 3-38. Esquema general del simulador de tráfico de National 

Airport Pavement Test Facility. 

Fuente: Elaboración propia a patir de datos tomados de Federal 

Aviation Administration 

3. Carruseles de fatiga del Laboratoire Central des Ponts et 

Chausses (LCPC). Uno de estos carruseles, ubicado en el 

centro de ensayos del LCPC en Nantes (Francia), ha sido uti-

lizado desde 1984 y cuenta con unas de las pistas circula-

res de ensayo más grandes en operación en el mundo. Es 

un simulador acelerado de tráfico pesado que permite re-

presentar en menos de una semana el tráfico de camiones 

que durante un año soporta un pavimento diseñado para las 

condiciones más rigurosas (altos niveles de carga y volumen 

de vehículos). Cada una de las tres pistas de ensayo tiene 

un radio promedio de 19.5 m, 122.5 m de longitud y 6 m de 

ancho. El carrusel cuenta con una torre central de la que se 

desprenden cuatro brazos que son trasladados de una pista 

a otra para la realización de los ensayos (ver Figura 3-39). En 

los extremos de los brazos pueden instalarse llantas senci-

llas o dobles, dispuestas en un eje simple, tándem o tridem. 

Su sistema electro-hidráulico de 1000 caballos de fuerza 

asegura que la velocidad de movimiento de las llantas pue-

da alcanzar los 100 km/h. Las cargas van desde 45 kN para 

una llanta sencilla hasta 135 kN para un eje tridem con llantas 

sencillas o un eje tándem con llantas dobles.
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Figura 3-39. Carrusel de fatiga: Simulación de un eje tridem con 

llantas sencillas en el carrusel de fatiga y Simulación de ejes 

sencillos con llantas dobles en el carrusel de fatiga. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

4. Este ensayo a escala natural no solo es utilizado para evaluar 

el comportamiento de una estructura de pavimento próxima 

a construirse; también se realiza investigación tendiente a 

buscar nuevas técnicas para el mantenimiento y la rehabi-

litación de carreteras. Una de las ventajas de la aplicación 

de este tipo de ensayos es la posibilidad de examinar el 

comportamiento de las diferentes estructuras de pavimento 

frente al fenómeno de fatiga, además permite estudiar otras 

formas de daño diferentes a la fatiga, como por ejemplo, el 

ahuellamiento. Por otra parte, es necesaria la implementa-

ción de ensayos de laboratorio, paralelos y suplementarios, 

pues los ensayos de pista no miden directamente algunas 

propiedades fundamentales de la mezcla, como el módulo 

elástico, entre otros. Además, los costos de inversión inicial, 

de operación y mantenimiento anual son muy altos. El carru-

sel de fatiga también se puede emplear para: 

• Estudiar el diseño de la estructura de pavimento.

• Estudiar el efecto de las diferentes cargas aplicadas (llantas sen-

cillas o dobles, dispuestas en un eje simple, tándem o tridem).
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• Evaluar y caracterizar el comportamiento a la deformación 

permanente de estructuras de pavimento flexible. 

• Verificar los métodos constructivos y las especificaciones de 

los equipos de construcción. 

• Experimentar, evaluar e implementar nuevos materiales para 

pavimentos.

• Verificar el comportamiento de la estructura del pavimento.

5. Carrusel de fatiga de la Universidad de Los Andes en Bo-

gotá D.C. (Colombia). En el tiempo de existencia poseía una 

pista circular de 4 m y 35 m de ancho y largo respectiva-

mente (ver Figura 3-40). Era capaz de simular ejes simples 

de hasta 15 toneladas y una velocidad máxima de 40 km/h 

(Caicedo & Pérez, 2000). 

Figura 3-40. Carrusel de fatiga de la Universidad de Los Andes.

Fuente. Elaboración propia a partir del documento Caicedo & Pérez, 2000, 

Universidad de los Andes.
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6. Simulador móvil de tráfico para la evaluación de estructuras 

de pavimento (Brasil) o HVS, por sus siglas en ingles Hea-

vy Vehicle Simulator. Este equipo permite evaluar tramos 

de carreteras en uso. La Figura 3-41 presenta algunas eta-

pas desarrolladas durante el análisis de dos tramos de la vía 

brasilera BR 290-RS, donde se determinaron parámetros 

estructurales y funcionales del pavimento relacionados con 

la determinación de deflexiones, deformaciones permanen-

tes, parámetros asociados a la macro-textura y micro-textu-

ra, entre otros. Mayor información sobre esta investigación se 

encuentra en el informe final: Proyeto de Pesquisa CONCEPA 

– LAPAV: Análise da eficiência de soluções aplicadas em proje-

tos de recuperação estrutural de pavimentos rodoviários (2009). 
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 Figura 3-41. Análisis de la estructura de pavimento de la vía BR 290-RS 

(Brasil) por medio de ensayos acelerados de campo: (a) transporte del 

simulador de tráfico; (b) ejecución de ensayo; (c) determinación de fisuras 

en la capa de rodadura; (d) seguimiento y evolución de fisuras y daños; 

(e-f) determinación del ahuellamiento; (f) evaluación de la macro-textura; 

(g) extracción de briquetas para evaluación mecánica en laboratorio; (h) 

monitoramiento de precipitaciones.

Fuente: Proyecto de investigación CONCEPA-LAPAV (2007).
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Controles generales 

durante la construcción de 
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Para el control general de construcción de capas de rodadura, base 

intermedia o base para pavimentos flexibles conformadas por mez-

clas de concreto asfáltico, se deben garantizar los siguientes aspectos 

relacionados con el control tecnológico de materiales y referentes al 

proceso de construcción.

4.1 Control técnico de materiales

4.1.1 Calidad del cemento asfáltico

En el caso colombiano, el cemento asfáltico debe atender los requi-

sitos de calidad según las especificaciones del  INVÍAS o  IDU para 

los asfaltos originales (Tabla 1-1 y Tabla 1-2) o para los asfaltos modi-

ficados (Tabla 1-3 y Tabla 1-4), respectivamente. La descripción de los 

requisitos de calidad se obtiene por medio de los ensayos de labora-

torio, conforme el capítulo 1. 

4.1.2 Calidad de los agregados pétreos y llenante 

mineral 

En el caso colombiano, las fracciones de los agregados grueso, fino 

y llenante mineral, deben satisfacer los requisitos de calidad según la 

especificaciones del  INVÍAS 2013 (Tabla 3-6 y Tabla 3-7) o IDU 2011 

(Tabla 3-8, Tabla 3-9 y Tabla 3-10).

4.1.3 Extracción cuantitativa del asfalto en 

mezclas asfálticas para pavimentos

La determinación del contenido de asfalto de la mezcla se debe realizar 

según los protocolos de la Norma AASHTO T 164, para el caso colom-

biano según las especificaciones INV-E 729 (2013) e INV-E 732 (2013). 

La especificación INV-E 732 (2013) describe los procedimientos en la-

boratorio para la determinación cuantitativa del asfalto utilizando el 

método de centrifugación de una muestra de mezcla asfáltica obteni-
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da en campo o en planta. Dicha muestra debe ser lo suficientemente 

blanda para separarla con espátula o un palustre, con el fin de generar 

la manejabilidad o disgregación de las partículas. Para la disgrega-

ción de las partículas se debe calentar la mezcla a 100 ± 5 °C sobre 

una superficie plana. Asimismo, se debe garantizar que la muestra de 

mezcla asfáltica no contenga humedad, en caso contrario, se proce-

de a determinar el contenido de humedad conforme se describe en 

la especificación INV-E 755 (2013). La cantidad inicial de la muestra 

de material se determina en función del tamaño máximo nominal del 

agregado, conforme la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Cantidad de muestra para la determinación del contenido de 
asfalto en la mezcla.

Tamaño Nominal Máximo del agregado Masa mínima de la 
muestra [g][mm] [pg]

37.5 1 1/2” 4000

25.0 1” 3000

19.0 3/4” 2000

12.5 1/2” 1500

9.5 3/8” 1000

4.75 #4 500

Fuente:  INVÍAS 2013. Especificación INV-E 732. Extracción cuantitativa de 

asfalto en mezclas para pavimentos. 

Posteriormente, se debe poner una proporción de la muestra entre 

600 a 2500 g en el equipo (Ver Figura 4-1) y se registra la masa inicial. 

Seguidamente, la muestra se cubre con un solvente, el cual puede ser 

tricloroetileno, cloruro de metileno o bromuro n-propilo, dejándolo el 

tiempo necesario (no más de 1 hora) para producir la separación de 

los materiales (agregado y asfalto). Luego, se coloca un anillo de filtro 

sobre la muestra, a fin de prevenir la salida de las fracciones más finas 

del agregado y se realiza el proceso de centrifugado; este debe estar 
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previamente seco en un horno a 100 ± 5 °C y se registra la masa ini-

cial. El proceso de centrifugado se realiza a una velocidad máxima de 

3600 rpm o hasta fluir el solvente por desagüe. Se detiene el equipo 

para agregar 200 ml de solvente utilizado y se repite el proceso, tanto 

de solvente como de centrifugado, mínimo tres veces hasta obtener 

finalmente una coloración clara del solvente. El agregado pétreo es 

cuidadosamente retirado y puesto en baño de vapor y posteriormente 

se somete a secado a 100 ± 5 °C hasta masa constante. Adicionalmen-

te, se debe considerar la masa de residuo adherido al anillo de filtro, la 

cual se puede determinar por diferencia entre la masa final y la masa 

inicial. Finalmente, se determina la masa del agregado extraído, por 

medio del método de la ceniza o el de la centrifugación conforme lo 

descrito por la especificación INV-E 732 (2013). La determinación del 

contenido de asfalto en la mezcla se realiza conforme la ecuación 85.

(85)100
)(

)()(

21

4321 +
=

MM
MMMM

CA

Donde:

M1: Masa de la porción del ensayo [g].

M2:
Masa de agua en la porción del ensayo conforme INV-E 755 
(2013) [g].

M3: Masa del agregado extraído [g]. 

M4:
Masa del llenante mineral (diferencia de masa inicial y final 
en el anillo de filtro) [g]. 

  Figura 4-1. Extracción del contenido de asfalto en mezclas por 

centrifugación. 

Fuente: Elaboración de los autores.
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La especificación INV-E 729 (2013) consiste en determinar el conteni-

do de asfalto en la mezcla por medio de ignición en un horno conven-

cional (Ver Figura 4-2) o por medio de un horno con sistema de pesaje 

automático. El procedimiento de ensayo cuando se utiliza un horno 

convencional, consiste en determinar el factor de calibración y pos-

teriormente el contenido de asfalto. El factor de calibración consiste 

en seleccionar tres muestras con la cantidad inicial de material esta-

blecida en la Tabla 4-1, las cuales son sometidas por separado a un 

horno con una temperatura previa de 540 ± 5 °C hasta que el cambio 

de masa con respecto a la masa inicial no exceda el 0.01%. El factor de 

calibración se determina por medio de la Ecuación 86.

(86)P
M

MMFc = 100
1

21

Donde:

Fc: Factor de calibración.

M1: Masa total de la mezcla de calibración antes de la ignición [g].

M2: Masa total de la mezcla de calibración despues de la ignición [g].

P: Contenido de asfalto respecto al contenido total [%]. 

Para la determinación del contenido de asfalto en la mezcla, después 

de determinar la masa inicial de la muestra, Se lleva al horno a tem-

peratura de 540 ± 5 °C. Luego, se somete a ignición por un tiempo de 

45 minutos y se deja en reposo a temperatura ambiente con el fin de 

determinar la masa final. El contenido de asfalto se determina a partir 

de la ecuación 87.

Donde:

(87)Fc
M

MM
CA

B

AB= 100
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CA: Contenido de asfalto, [%].

MB: Masa total de la mezcla antes de la ignición [g].

MA: Masa total de la mezcla después de la ignición [g].

Fc: Factor de calibración.

Figura 4-2. Equipo para determinar el contenido de asfalto en mezclas por ignición. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Para el caso del contenido de asfalto, se permite aproximadamente 

como rango de referencia, que el contenido en la mezcla in situ no 

varíe en ±0.3% con respecto al presentado en el diseño de mezcla o 

fórmula de trabajo en laboratorio.

4.1.4 Análisis granulométrico de los agre-

gados extraído de mezclas asfálticas

Luego de la determinación del contenido de asfalto en la mezcla, es 

necesaria la determinación de la granulometría de los agregados se-

gún la norma AASHTO T 30 y para el caso colombiano según la espe-

cificación INV. E-782 (2013). 

Posterior a la extracción del asfalto de la mezcla, los agregados se 

secan en el horno a 100 ± 5 °C o hasta masa constante. Se debe garan-

tizar que la fracción de agregado fino no se encuentre adherida a la 

superficie del agregado grueso, para tal fin, se debe lavar el material, 

y por el proceso de decantación, determinar la fracción de material 
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fino. Posteriormente, se realiza el análisis granulométrico por los tami-

ces exigidos por la especificación. El análisis granulométrico se realiza 

conforme lo descrito en la sección 2.1.1.

4.1.5 Ensayo Marshall

Para la determinación de los parámetros de resistencia Marshall y pa-

rámetros volumétricos de la mezcla, se deben seguir los protocolos 

de la Norma AASHTO T 245, y en el caso colombiano, la especifica-

ción INV. E-748 (2013). Para tal fin, se deben fabricar cuatro probetas 

compactadas in situ y obtener el valor promedio de los vacíos con aire 

y los parámetros de resistencia de estabilidad y flujo Marshall. Los re-

sultados realizados sobre las cuatro probetas deben atender los si-

guientes requisitos: 

• El volumen de aire o vacíos (Va) deben encontrarse en el ran-

go establecido según los criterios de diseño de la mezcla as-

fáltica de acuerdo con los requisitos del  INVÍAS 2013 (Tabla 

3-13) e  IDU 2011 (Tabla 3-14). Ningún valor indivual pueda 

alejarse en más de 0.5% de los límites del rango. 

• La estabilidad media de las cuatro probetas deberá ser, 

como mínimo, igual al 90 % de la estabilidad de la mezcla 

de la fórmula de trabajo. Ningún valor de estabilidad podrá 

exceder en más de 25 % el valor establecido en la fórmula 

de trabajo, ni encontrarse por debajo del valor mínimo esta-

blecido en la Tabla 3-13 o Tabla 3-14. Además, la estabilidad 

de cada probeta deberá ser igual o superior al 80 % del valor 

medio de estabilidad, admitiéndose solo un valor individual 

por debajo de ese límite. 

• El flujo medio de las probetas sometidas al ensayo de esta-

bilidad deberá encontrarse entre el 80 % y el 120 % del valor 

obtenido en la mezcla aprobada como fórmula de trabajo, 

pero no se permitirá que su valor, junto con el valor de la rela-

ción E/F se encuentren por fuera de los límites establecidos 

en la  Tabla 3-13 o Tabla 3-14.  
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• De acuerdo con  INVÍAS (2013), para evaluar la resistencia 

al daño por humedad TSR se fabricarán seis probetas con 

la mezcla que se está trabajando: tres se curarán en seco y 

tres bajo condición húmeda, determinándose la resistencia 

promedio de cada grupo. La resistencia del grupo curado en 

húmedo deberá ser, cuando menos, 80 % de la resistencia 

del grupo curado en seco.

4.2 Control técnico en obra

La construcción de capas de concreto asfáltico inicia con la selec-

ción de materiales (agregados y ligante asfáltico). Seguidamente se 

realiza en planta la fabricación de la mezcla asfáltica a temperaturas 

entre 140°C y 190 °C, la cual debe ser transportada en camiones o vol-

quetas al local de la obra. Posteriormente se deben verificar algunas 

condiciones en las etapas de descargue, extensión, compactación y 

finalmente se dará apertura al tránsito de los vehículos. A continua-

ción, son mencionados algunos controles tecnológicos en las etapas 

constructivas. 

4.2.1 Descargue de la mezcla asfáltica en 

obra 

El descargue de la mezcla asfáltica se debe realizar sobre un equipo 

denominado pavimentadora o finisher (ver Figura 4-3). El equipo puede 

ser impulsado por medio de ruedas neumáticas u orugas y se compo-

ne por las siguientes partes: regulador, enrasador, tolva, compuerta de 

flujo, barrenas y calentadores del enrasador. La pavimentadora debe 

cargarse continuamente con suficiente mezcla y, al mismo tiempo, los 

camiones no deben esperar mucho tiempo para descargar la mezcla 

en la tolva (Asopac, 2004).
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Figura 4-3 Pavimentadora o finisher.
Fuente: Elaboración de los autores.

Durante el proceso de descargue, extensión y compactación de la 

mezcla asfáltica se debe determinar la temperatura de la mezcla as-

fáltica en estado suelto y sobre la superficie. La Especificación INV-E 

788 (2013) indica los lineamientos para la determinación de la tempe-

ratura del aire y de la superficie del pavimento a través de diversos 

equipos tales como: termómetros de tipo infrarrojo, de mercurio, blin-

dado, bi-therm de carátula, de disco tipo spot check, digitales, cáma-

ra de video termografía infrarroja, entre otros. La determinación de la 

temperatura de la mezcla asfáltica en estado suelto se debe realizar 

en el platón del camión de transporte, la tolva de la pavimentadora o 

tras la plancha enrasadora.

Adicionalmente, se deben hacer las siguientes inspecciones visuales:

• Humo azul, puede ser indicio de mezcla sobrecalentada. 

• Apariencia rígida, indicio de disminución de la temperatura 

de la mezcla. 

• Si la carga en el camión es plana, puede ser indicio de alto 

contenido de asfalto o humedad.

• Apariencia opaca puede ser indicio de poco contenido de 

asfalto.

• Vapor ascendente se puede correlacionar con humedad ex-

cesiva.
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Evaluar el fenómeno de segregación de forma visual es difícil. Este 

es un factor cuyos problemas asociados son graves, ya que genera 

mezclas con granulometrías y porcentajes de cemento asfáltico di-

ferentes. 

4.2.2 Extensión, compactación y tempera-

tura de la mezcla 

Para la extensión y compactación de la mezcla, se recomienda la 

construcción de tramos de prueba para garantizar un correcto proce-

so de compactación. A través de estos se puede evaluar:

• La velocidad del equipo compactador. 

• Patrón de recorrido para el ancho de pavimentación. 

• Número de pasadas.

• Selección de la zona de operación del compactador detrás 

de la pavimentadora. 

El proceso constructivo se realiza a través de tres fases de compac-

tación: inicial, intermedia y final. La inicial es la primera pasada del 

compactador sobre la carpeta recién extendida; se usan compacta-

dores vibratorios o estáticos (Figura 4-5); esta actividad se debe hacer 

sobre toda la carpeta. La intermedia se realiza antes del enfriamien-

to de la mezcla, con esta compactación se logran la densidad y la 

impermeabilidad requeridas. La final se realiza principalmente para 

eliminar marcas sobre la superficie y alcanzar la textura superficial 

final. En esta última fase de la compactación se usan generalmente 

los compactadores neumáticos (Figura 4-6) y se ejecuta mientras la 

mezcla está todavía lo suficientemente caliente para permitir la eli-

minación de cualquier marca de la compactación. De acuerdo con 

Asopac (2004), la densidad de la mezcla después de ser compac-

tada debe ser mínimo del 98 % con respecto a la densidad obtenida 

en laboratorio en el ensayo Marshall (densidad de referencia). Para la 

determinación de la densidad de la mezcla en campo, se pueden uti-

lizar métodos de determinación in-situ con equipos electrónicos o por 
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medio de la extracción de núcleos de mezcla asfáltica y posterior de-

terminación de la densidad en laboratorio, conforme lo descrito en la 

sección 3.1.1. La especificación INV-E 788 (2013) indica los lineamien-

tos para la determinación de la densidad in-situ y compactación rela-

tiva de la mezcla asfáltica utilizando una técnica rápida no destructiva. 

El procedimiento de ensayo, inicialmente consiste en determinar una 

superficie plana y seca del pavimento, donde se posiciona un equipo 

electrónico de contacto previamente calibrado y se determina el valor 

de la densidad (Ver Figura 4-4).

Figura 4-4. Equipo para la determinación de la densidad in-situ de la 

capa asfáltica de un pavimento. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

Cuando las carpetas tienen un espesor menor a 2.5 cm se recomienda 

usar tambores estáticos adelante y atrás. Cuando las carpetas tienen 

un espesor mayor a 5 cm es preferible que ambos tambores sean vi-

bratorios. Mientras que, cuando el espesor de la carpeta está entre 2.5 

y 5 cm, se recomienda compactar con el tambor delantero vibrando 

y el tambor trasero estático. Sin embargo, si la mezcla es difícil, se 

recomienda compactar con el tambor delantero estático y el tambor 

trasero vibrando. El compactador debe trabajar tan cerca de la finisher 

como sea posible, teniendo cuidado de no deformar o romper la car-

peta. Se debe trabajar a la distancia adecuada para lograr la densidad 

y la suavidad requeridas en el menor número de pasadas. Si el com-

pactador no es lo suficientemente rápido para la pavimentación que 

se está haciendo, se debe utilizar un segundo compactador o bajar la 

velocidad de la finisher.
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Figura 4-5 Compactadora vibratoria de rodillo o tambor.

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 4-6 Compactadora de neumáticos.

Fuente: Elaboración de los autores. 

Algunas consideraciones son presentadas a continuación:

• El espesor y la superficie compactada no deberán presentar, 

en la sección transversal de la vía, irregularidades de más de 

10 mm en capas de rodadura e intermedias, o más de 15 mm 

en capas de base o bacheos.
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• No se debe permitir la construcción durante lluvia o temor a 

que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea me-

nor a 5 °C. Si la capa que se va a extender ya compactada es 

menor de 5 cm, dicha temperatura no debe ser menor de 8 °C.

• Manejo ambiental (Artículo INV. 400.4.7-13).

• El contenido de agua en la mezcla debe ser inferior al 0.5% 

según AASHTO T 110 o INV. E-755-13.

• Registro fotográfico con cámara infrarroja para evaluar prin-

cipalmente segregación térmica (MoDOT TM 20, INV. E-788), 

conforme se explicó en la sección 4.2.1. 

• El espesor promedio de la capa compactada no podrá ser 

inferior al espesor de diseño.

4.2.3 Apertura al tránsito y operación de la 

capa asfáltica 

La apertura al tránsito se da cuando se alcance la densidad exigida y 

la temperatura de la mezcla alcance la del ambiente. Antes de poner 

en operación la capa asfáltica, se deben medir algunas características 

funcionales, tales como la macrotextura y microtexura superficial del 

pavimento, así como también algunas características estructurales. A 

continuación, se describen de forma general, la ejecución de los en-

sayos de campo según las especificaciones INVÍAS. Esta actividad se 

debe realizar 30 días después de haber puesto en operación la vía 

pavimentada.

4.2.3.1 Determinación de la macrotextura 

superficial del pavimento

La macrotextura de un pavimento es la desviación que presenta su 

superficie en relación con una superficie plana de dimensiones ca-

racterísticas en sentido longitudinal comprendidas entre 0.5 y 50 

mm. Dicha macrotextura puede ser denotada como rugosa o lisa. La 
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macrotextura presenta longitudes de onda del mismo orden que los 

elementos de labrado del neumático en la zona de contacto con el 

pavimento y es necesaria para generar una adecuada resistencia al 

deslizamiento a altas velocidades en condición de superficie húmeda 

y garantizar el aspecto de seguridad del pavimento. 

Uno de los métodos más prácticos y exigidos por el  INVÍAS para la 

determinación de la macrotextura es el ensayo del círculo de arena 

descrito en la especificación INV. E-791 (2013) (Ver Figura 4-7). El en-

sayo consiste en determinar la rugosidad sobre una superficie plana 

y limpia del pavimento. A partir de un volumen de material (esferas 

de vidrio o arena silícea), se procede a realizar un círculo sobre la su-

perficie del pavimento y se determina el diámetro promedio. Una vez 

conocidos estos valores, se procede a determinar el espesor de di-

cho círculo conforme las ecuaciones 88 y 89. El material utilizado para 

este ensayo pueden ser esferas de vidrio o arena silícea. En cualquier 

tipo de material se debe garantizar que el tamaño del material sea 

uniforme. Las esferas de vidrio deben ser resistentes y de diámetro 

comprendido entre 250 µm y 180 µm, es decir, material pasante por 

el tamiz #60 y retenido en el tamiz #80. La arena silícea puede ser de 

tipo 50-100 o 100-200, es decir, material pasante por el tamiz #50 y 

retenido en el tamiz #100 (tamaño entre 300 µm y 150 µm) o material 

pasante por el tamiz #100 y retenido en el tamiz #200 (tamaño entre 

150 µm y 75 µm) respectivamente.

(88)

(89)

4

2 hdV =

2
4

d
VV =

Donde:

V: Volumen del material, [mm3].

d: Diámetro promedio del círculo del material [mm].

h: Profundidad media de macrotextura [mm].
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Figura 4-7. Ensayo del círculo de arena sobre la superficie del pavimento. 

Fuente: Elaboración de los autores.

El espesor del círculo se relaciona directamente con la macrotextura 

del material. En este sentido, un mayor espesor del círculo es indicati-

vo de mayor rugosidad del pavimento; y un menor espesor será señal 

de una superficie lisa del pavimento. Para el caso de pavimentos nue-

vos, se debe realizar mínimo cuatro réplicas del ensayo a distancias 

superiores a un metro. El resultado del ensayo del círculo de arena 

debe ser igual o superior a 1.0 mm para la aceptación del tramo. 

4.2.3.2 Determinación de la microtextura superfi-

cial del pavimento

La microtextura de un pavimento es la desviación que presenta su su-

perficie en relación con una superficie plana de dimensiones caracte-

rísticas en sentido longitudinal, inferiores a 0.5 mm y está relacionada 

con la condición superficial de áspera o de pulida. La microtextura 

genera la mayor adherencia neumático-pavimento y es la principal 

responsable de la resistencia al deslizamiento. Por otra parte, la mi-

crotextura genera mayor desgaste de los neumáticos y ruido de roda-

dura en las altas frecuencias del espectro acústico. Sin embargo, este 

tipo de irregularidad es siempre necesaria y es tan pequeña que no se 

puede apreciar a simple vista.

Uno de los métodos más prácticos y exigidos por el  INVÍAS para la 

determinación de la microtextura es el ensayo que permite determi-

nar el coeficiente de resistencia al deslizamiento con el péndulo TRRL 
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(Transport Road Research Laboratory) por sus siglas en ingles British 

Pendulum Skid Resistance, regulado por la AASHTO M – 261 y para el 

caso colombiano INV. E-792 (2013) (Ver Figura 4-8). 

Figura 4-8. Péndulo TRRL.

Fuente: Elaboración de los autores.

El péndulo TRRL es un equipo de impacto dinámico que permite de-

terminar la pérdida de energía que experimenta una pequeña zapata 

de caucho al contacto con la superficie del pavimento previamente 

húmeda. El ensayo se debe realizar sobre una superficie plana, limpia 

y previamente humedecida, sobre la cual se realizan cuatro lecturas 

correspondientes a la oscilación del péndulo. Esto permite determi-

nar, a través de la lectura de una aguja en el equipo, el Coeficiente de 

Resistencia al Deslizamiento (CRD) del pavimento. En la Tabla 4-2 se 

presentan los valores mínimos admisibles del CRD para los diferentes 

niveles de tránsito contemplados por el  INVÍAS.
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Tabla 4-2. Valores especificados de resistencia al deslizamiento con el 
péndulo para concreto asfáltico.

Tipo de sección

Coeficiente mínimo de resistencia al 
deslizamiento

NT1 NT2 NT3

Glorietas; curvas con radios 
menores de 200 m; pen-
dientes≥5% en longitudes de 
100 m o más; intersecciones; 
zonas de frenado

0.5 0.55 0.6

Otras secciones 0.45 0.50 0.50

Fuente: INVÍAS 2013. Capítulo 4. Pavimentos asfálticos. Artículo 450, 

Mezclas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico). (p. 450-43).

4.2.3.3 Determinación de la rugosidad del pavi-

mento 

La regularidad superficial, conocida también como rugosidad, es la 

desviación que presenta la superficie con respecto a una superficie 

plana con dimensiones características en sentido longitudinal corres-

pondientes a una longitud de onda comprendida entre 0.5 y 50 m. Los 

defectos de regularidad influyen en la masa suspendida de los vehí-

culos, afectando la comodidad de los pasajeros. Longitudes de onda 

mayores a las que identifican la regularidad superficial corresponden 

a las características geométricas del perfil de la carretera. El índice de 

regularidad internacional  (IRI - International Roughness Index) es un 

parámetro que se utiliza en la ingeniería de pavimentos para determi-

nar la regularidad superficial de la capa asfáltica y la comodidad que 

sienten los usuarios de la vía durante la conducción de sus vehículos 

sobre la misma. La especificación INV-E 794 (2013) define los linea-

mientos para el cálculo del IRI.

En principio, se determinan los niveles o las cotas del segmento del 

pavimento, a fin de elaborar un perfil longitudinal de la carretera. Se-

guidamente, los datos de este perfil se someten a una adecuación 

matemática referente a la media móvil, con el fin de generar la correc-
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ción del perfil. Posteriormente, se aplica un modelo referente al cuarto 

de coche y se determina la sumatoria de las distancias medidas, en 

módulo sobre la horizontal, para la distancia considerada. En módulo 

se entiende que computan tanto los aumentos como las disminucio-

nes de cota sobre la horizontal, considerando una variación en la ver-

tical de la masa suspendida. El resultado final se expresa en m/km. 

La determinación del IRI se puede realizar con medidas topográficas 

o por medio de equipos medidores del perfil longitudinal de forma 

directa o indirecta (Ver Figura 4-9). Los valores de IRI para pavimentos 

nuevos en tramos de 1 hm se presentan en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3 Valores máximos admisibles de IRI (m/km).

Porcentaje 
en hm

Pavimentos de 
construcción nueva 
y rehabilitados en 

espesor>10 cm

Pavimentos 
rehabilitados en 
espesor≤10 cm

NT1 NT2 NT3 NT1 NT2 NT3

40 2.4 1.9 1.4 2.9 2.4 1.9

80 3.0 2.5 2.0 3.5 3.0 2.5

100 3.5 3.0 2.5 4.0 3.5 3.0

Fuente:  INVÍAS 2013. Capítulo 4. Pavimentos asfálticos. Artículo 450, 

Mezclas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico). (p. 450-45). 

Figura 4-9. Equipo de Viga Benkelman.

Fuente: Elaboración de los autores.
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4.2.3.4 Determinación de las deflexiones del pavi-

mento 

La realización del ensayo sigue los lineamientos de la especificación 

INV. E-795(2013), el cual consiste en determinar de forma no destructi-

va las deflexiones sobre la superficie de la capa de rodadura del pavi-

mento. El equipo más utilizado para medir deflexiones en pavimentos 

flexibles es la viga Benkelman (Figura 4-9). Este equipo mide la de-

flexión máxima del pavimento bajo la acción de una carga estática 

o de muy lenta aplicación. La carga que se aplica es el eje simple de 

doble rueda de 8.2 toneladas que se utiliza en el diseño de estructuras 

flexibles por métodos rutinarios como el de Shell (1978), el de AASHTO 

(1993) o el del Instituto del Asfalto (TAI, 1982). 

Figura 4-10 Equipo de deflectógrafo de Lacroix.

Fuente: Elaboración de los autores.

Entre las ventajas de la utilización del equipo se pueden señalar su 

bajo costo, la facilidad de uso y la existencia en Colombia de una base 

de datos elevada con información que reporta su uso generalizado 

durante muchos años. Como desventajas, por otra parte, se pueden 

mencionar la lentitud en la determinación de las deflexiones, que no 

simula la acción de las cargas cíclicas del tránsito, la necesidad de un 

control permanente del tránsito en la vía durante las mediciones y de 

mano de obra intensiva, y la escasa repetitividad de las medidas.
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Por otra parte, el deflectógrafo de Lacroix es una extensión de la viga 

Benkelman y uno de los primeros equipos denominados “de alto ren-

dimiento”. Consiste básicamente en dos vigas Benkelman de menor 

longitud: una para la huella izquierda y otra para la huella derecha. El 

vehículo registra medidas de deflexión cuando se detiene cada 5 m y 

se moviliza a velocidad aproximada de entre 3 y 5 km/h.

El curviámetro, por otro lado, es una extensión del deflectógrafo La-

croix que posibilita medir deflexiones y obtener el radio de curvatura 

a una velocidad del orden de 18 km/h. Adicionalmente, permite de-

terminar la anchura de la zona deformada y detectar zonas de baja 

capacidad de soporte. Es un equipo montado sobre un camión de dos 

ejes. Las medidas se realizan cada 5 m. Posterior a la medición, los 

datos de deflexiones y de radios de curvatura se procesan y corrigen 

por temperatura y humedad. 

Los factores más importantes que inciden en las mediciones de de-

flexiones sobre pavimentos son la carga (tipo, magnitud y tiempo de 

aplicación), el pavimento mismo (espesores de capas, cambios de 

subrasante, compactación y humedad de las capas, estado superficial 

de la capa de rodadura, etc.), los sensores utilizados para la medición 

y el clima (temperatura y humedad, incluso en otros países diferentes 

a Colombia se deben tener en cuenta ciclos de congelamiento y des-

hielo). Se deben realizar medidas de deflexión con viga Benkelman y 

Figura 4-11 Equipo de deflectógrafo de Lacroix.

Fuente: Elaboración autores
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los resultados de las medidas no constituirán base para aceptación o 

rechazo de la capa construida

Finalmente, en el proceso constructivo se debe garantizar la construc-

ción óptima de las juntas transversales (donde el asfaltador se detiene 

y continúa su marcha) y longitudinales (dependen del ancho de ca-

rril) durante el proceso de extensión y compactación de la mezcla. La 

construcción indebida de estas juntas puede generar abultamientos 

en la superficie y zonas donde la densidad alrededor de ellas sea di-

ferente, lo que provocará agrietamiento prematuro de la junta. Existen 

las juntas en caliente y en frío. En el primer caso, dos pavimentadoras 

trabajan en escalón con traslapos de 2.5 a 5.0 cm. Mientras que en frío, 

las carpetas de los carriles se ponen y compactan por separado una 

después de la otra. Se puede considerar que las juntas en caliente 

presentan una ventaja, pues la construcción de las dos carpetas se 

termina al mismo tiempo, con el mismo espesor, densidad uniforme 

y trabazón fuerte. Mientras que en las juntas en frío no se puede dar 

paso al tránsito durante un buen tiempo y presentan zonas con dife-

rente densidad en las juntas.
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